Asaja Andalucía

ASAJA-ANDALUCÃ•A COMPARECE ANTE EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PAC
DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÃ•A

EL PRESIDENTE DE ASAJA-ANDALUCÍA REIVINDICA MúS ATENCIÓN AL PAPEL PROTAGONISTA QUE TIENE EL
SECTOR AGRARIO EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

MANTENER EL PRESUPUESTO DE LA PAC EN LA NEGOCIACIÓN EUROPEA ES UN ASUNTO DE ESTADO EN EL
QUE DEBE IMPLICARSE TODO EL GOBIERNO, CON EL PRESIDENTE A LA CABEZA.

EL PRESIDENTE DE ASAJA-ANDALUCÍA, RICARDO SERRA, INSTA A LOS PARLAMENTARIOS ANDALUCES A
DEFENDER EN LA NUEVA PAC EL MODELO ACTUAL DE REGIONES AGRONÓMICAS Y DERECHOS DE PAGO
COMO ÚNICA VÍA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA Y EVITAR QUE SE
PRODUZCAN TRASVASES SIGNIFICATIVOS DE FONDOS ENTRE REGIONES Y CULTIVOS.

Sevilla, 14 de enero de 2020.- El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, que ha comparecido hoy ante el grupo
de trabajo sobre la Política Agraria Común (PAC) creado el pasado mes de septiembre en el Parlamento de Andalucía,
ha instado a los parlamentarios andaluces a trasladar a sus grupos políticos y al Gobierno de España que la "prioridad
absoluta en este momento, en el que Bruselas negocia aún el presupuesto para el marco comunitario 2021-2027, es
lograr a toda costa que al menos se mantenga la ficha financiera para la PAC, una política vital para el campo andaluz y
español".

La propuesta presupuestaria que presentú la Comisiún Europea en mayo de 2018 recorta el presupuesto de la PAC
en un 5% en precios corrientes (los pagos directos sufren una reducciún del 4% y los fondos para el Desarrollo Rural
experimentan un recorte del 15%) con lo que será imposible mantener el alto nivel de exigencias que la Comisiún
Europea pretende fijar a los agricultores y ganaderos a partir de 2021. Por ello, y dado que esta propuesta es aún
negociable, ASAJA-Andalucía sostiene que "todo el esfuerzo del nuevo gobierno de España, con su presidente a la
cabeza, debe centrarse en lograr que el presupuesto europeo de la PAC se mantenga en los mismos niveles del marco
actual".

Tal como ha recordado Serra, "la Política Agraria Común permite que retornen a España en torno a 6.800 millones de
euros anuales, de los que Andalucía, primera regiún del país por su potencial productivo y su número de agricultores,
percibe más de 1.800 millones".

Hasta que no estú aprobado el nuevo presupuesto europeo para el periodo 2021-2027 no se aprobará la propuesta de
reforma de la PAC. No obstante, y pese a que se desconoce aún el presupuesto definitivo, la propuesta de la PAC, que
se presentú en junio de 2018, se sigue negociando, toda vez que ya han tomado posesiún de sus cargos los nuevos
parlamentarios europeos y la nueva Comisiún.

A este respecto, el presidente de ASAJA-Andalucía se ha mostrado muy crítico con la complejidad de la propuesta de
reforma, con su arquitectura medioambiental (reforzada por el nuevo Pacto Verde y la estrategia europea "de la granja a
la mesa") y con la amenaza de renacionalizaciún que entraña esta reforma y que nos conduce a una PAC cada vez
menos común.
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El presidente de ASAJA-Andalucía lamenta que la propuesta de reforma se olvide del origen y fin último de la PAC: la
producciún de alimentos. Súlo así se explica que la propuesta no afronte el grave problema de los precios agrícolas y
persista en el desmantelamiento de los mecanismos de gestiún de mercados.

Aspectos claves de la reforma:

Además del propio presupuesto, hay varios aspectos clave en los que el Gobierno y el Parlamento de Andalucía
deberían incidir para que la reforma suponga una garantía para la continuidad de la actividad y del empleo en las
explotaciones agrarias andaluzas como son: el mantenimiento del modelo de regiones agronúmicas y derechos de
pago, la defensa de la actividad agraria real, el mantenimiento de los pagos acoplados a la ganadería y a sectores con
una dificultad especial, el mantenimiento del apoyo sectorial en el sector de las frutas y hortalizas a travús de las
ayudas a las organizaciones de productores, el apoyo complementario a los júvenes agricultores en el marco de las
ayudas directas, el rechazo al capping y la degrisividad, por sus efectos contraproducentes sobre el empleo; la
innovaciún y la inversiún, la actualizaciún y mejora de los mecanismos de regulaciún y gestiún de mercados, el
reequilibrio de la cadena alimentaria, reforzando el peso de la producciún, el primer eslabún; la mesura y la
proporcionalidad en la adopciún de las nuevas exigencias verdes que plantean los eco-esquemas y el incremento del
apoyo a la innovaciún, apostando sin tibieza ni complejos por la biotecnología y el I+D en sanidad vegetal.

En el capítulo de pagos directos, el mantenimiento del modelo de regiones agronúmicas y derechos de pago con
convergencia interna por aproximaciún en cada una de esas regiones agronúmicas constituye un aspecto
irrenunciable para Andalucía. Pues tal y como ha recordado Serra "el sistema de pagos directos basado en derechos y
regiones permite una mejor adaptaciún a las características agrarias y ambientales del territorio, evitando que se
produzcan trasvases significativos de fondos entre regiones y tipos de cultivo", y así quedú recogido literalmente en la
Declaraciún Institucional de Andalucía ante la PAC post 2020 suscrita por todas las organizaciones profesionales
agrarias y Cooperativas junto con la Consejería de Agricultura en septiembre de 2018, una declaraciún que fue
ratificada por el Parlamento de Andalucía.

El presidente de ASAJA-Andalucía, si bien valora el interús de Bruselas en reconocer la contribuciún de la agricultura al
mantenimiento del medio ambiente y el paisaje y a la lucha contra el cambio climático, quiso cerrar su intervenciún
reivindicando más atenciún al papel protagonista que tiene el sector en la producciún de alimentos, funciún para la
que cada día resulta imprescindible contar con el concurso de un agricultor o un ganadero, y es esta tarea de producir
alimentos la que mueve cada día a miles de agricultores y ganaderos andaluces, españoles y europeos a trabajar, a
mejorar y a invertir en sus explotaciones.

Ricardo Serra ha pedido la implicaciún de los parlamentarios andaluces y su colaboraciún para evitar la difusiún de
bulos alimentarios y para concienciar a toda la poblaciún de las garantías que conlleva el consumo de alimentos
producidos en la UE, donde contamos con el mejor sistema de producciún del mundo, fruto del esfuerzo de los
agricultores y ganaderos sujetos a un estricto sistema de control, con unas normas de sanidad animal y vegetal muy
rigurosas que garantizan la salubridad y la inocuidad del 99,99% de los alimentos producidos en Europa
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