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ASAJA TRASLADA A LA CONSEJERA DE AGRICULTURA LOS RETOS
PENDIENTES DEL CAMPO ANDALUZ

ASAJA-ANDALUCÍA TRASLADA A LA CONSEJERA DE AGRICULTURA LOS PRINCIPALES ASUNTOS DE
PREOCUPACIÓN DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS ANDALUCES

EL COMITú EJECUTIVO DE ASAJA-ANDALUCÍA MANTIENE SU PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA NUEVA
CONSEJERA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA.

LOS BAJOS PRECIOS EN ORIGEN, LA REFORMA DE LA PAC, LA POLÍTICA COMERCIAL, LA SANIDAD VEGETAL,
LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN, LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL (PDR-A), LA
MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS BúSICAS, LA NECESIDAD DE REFORZAR EL COMPROMISO CON LOS
JÓVENES Y LAS MUJERES, LOS SEGUROS AGRARIOS, LA GANADERÍA, LA DEHESA Y EL MONTE
MEDITERRúNEO; LA POLÍTICA HIDRúULICA, LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL O LA FISCALIDAD HAN SIDO
OBJETO DE ATENCIÓN EN ESTA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO

Sevilla, 6 de febrero de 2019.- El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra Arias, y el Comitú Ejecutivo de la
organizaciún, integrado por los presidentes y los secretarios generales de ASAJA en las ocho provincias andaluzas, ha
mantenido hoy su primera reuniún de trabajo con la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, a quien le han trasladado los retos pendientes del campo andaluz.

En el encuentro, ASAJA-Andalucía ha puesto el acento en los agricultores y ganaderos, los verdaderos artífices del
progreso del campo andaluz, y a quienes se debe dotar de mayor protecciún, puesto que son el eslabún más dúbil
de la cadena alimentaria y carecen de un marco lesgislativo que les ampare, les proteja y evite que tengan que vender
sus producciones a un precio que, en ocasiones, ni siquiera cubre los costes de producciún.

En lo que respecta a la reforma de la PAC, ASAJA ha demandado a Carmen Crespo que tenga un papel activo en la
defensa de la PAC y que defienda una PAC fuerte, común, sin recortes y con ayudas directas basadas en derechos y
regiones, que como se ha demostrado son las que permiten una mejor adaptaciún a las características del territorio.

Respecto a la política comercial, el Comitú Ejecutivo de ASAJA-Andalucía ha insistido en que se necesita una estrategia
de defensa eficaz frente a terceros países, única vía para evitar atropellos como el sufrido por la aceituna negra, el arroz
o los cítricos.

Urge un giro en la gestiún del PDR-A para evitar que Andalucía pierda fondos.

El Comitú Ejecutivo de ASAJA ha sido muy crítico con la púsima gestiún del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía (PDR-A), al que debe darse un giro radical, puesto que la ineficacia y los retrasos han sido hasta ahora sus
notas carcaterísticas. Por lo que ASAJA entiende que no basta con aprobar ayudas que favorezcan el relevo
generacional , la modernizaciún de explotaciones o las medidas agroambientales, estas ayudas deben adaptarse a las
explotaciones andaluzas, deben equipararse a las que se conceden en otras CC.AA. y sobre todo deben gestionarse,
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resolverse y pagarse con agilidad.

En cuestiones de Sanidad Vegetal, ASAJA ha pedido a la nueva consejera un esfuerzo para que en el debate sobre
estas cuestiones prevalezcan los criterios túcnicos y científicos sobre la demagogia y le ha demandado una politica
activa en defensa de los fitosanitarios, las medicinas de las plantas.

Con respecto a la investigaciún y a la innovaciún, ASAJA ha revalidado su apuesta por la biotecnología agraria y ha
recordado a la consejera que el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía insta a desarrollarla. Asímismo, respecto a
todas las cuestiones relacionadas con la investigaciún y la innovaciún, ASAJA ha valorado la transferencia de todo
este conocimiento que, a juicio del Comitú Ejecutivo, debe ser un requisito imprescindible para la financiaciún de
proyectos.

Los miembros del Comitú Ejecutivo de ASAJA-Andalucía han coincidido en señalar el carácter vital que tienen para el
tejido productivo rural andaluz todas las infraestructuras básicas (red viaria, electrificaciún, banda ancha),
fundamentales para la gestiún diaria de las explotaciones, por lo que instan a la consejera a desarrollarlas y mejorarlas.

Impulsar un verdadero plan de relevo generacional.

Asimismo, ASAJA considera que es necesario un compromiso firme con el apoyo a los júvenes, asegurar el relevo
generacional es probablemente el reto más importante al que se enfrenta el campo en el prúximo decenio, y
paralelamente, debe fomentarse tambiún la incorporaciún de las mujeres.

Respecto a los seguros agrarios, ASAJA-Andalucía ha instado a Carmen Crespo a recuperar el nivel de apoyo
autonúmico previo a la crsis y a equipararlo al que se ofrece en otras CC.AA.

En lo que afecta a la ganadería, la dehesa y el monte mediterráneo ASAJA aboga por buscar soluciones a la
complejidad administrativa, la sanidad animal y la crisis de precios. Esta organizaciún sostiene que la ganadería debe
dejar de estar en segunda divisiún y valora el que este sector forme parte del propio enunciado de la nueva consejería.

Respecto a la gestiún del agua, ASAJA reitera la necesidad de contar con una política hidráulica que de estabilidad y
cohesiún, que evite el "uso partidista" del agua y que acometa la modernizaciún, el incremento de superficie y de
capacidad y la reducciún de los costes energúticos.

Una de las cuestiones que más quejas provoca en el sector agrario es la relacionada con las limitaciones y
restricciones ambietales, con frecuencia diseñadas desde la distancia y sin suficientes elementos de juicio que las
respalden. Tal como ha trasladado ASAJA a la consejera, estas limitaciones y restricciones no deben asfixiar a la
sostenibilidad social y econúmica de los territorios. En muchas ocasiones, las normativas sectoriales y las de la propia
PAC convierten en innecesarias nuevas figuras de protecciún y/o limitaciones adicionales.
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Y por último, en materia fiscal ASAJA-Andalucía aplaude la eliminaciún del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, una
reivindicaciún histúrica del sector agrario que por fin se consuma y que pondrán fin a una de las principales trabas al
relevo generacional.
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