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Los partidos políticos que se presentan a las elecciones tienen ante ellos muchos retos relacionados con el sector agrario. :: JUSTO RODRÍGUEZ

Peticiones para un campo mejor
ARAG-ASAJA elabora un decálogo de solicitudes relacionadas con el
sector agrario para los partidos políticos que se presentan a las elecciones
:: I. G.

T

omar decisiones
acordes con la realidad agraria y ganadera que garanticen la
actividad de un sector del que
depende la alimentación de
millones de ciudadanos. Ese
debe ser, según ARAG-ASAJA,
el reto de los partidos que se
presentan a las elecciones. Para
alcanzarlo, se tendrá que hacer un especial hincapié en los
siguientes diez aspectos.

1

Reforma de la PAC.

La PAC debe contar con
el presupuesto suficiente para afrontar los retos que
tiene por delante, como mejorar la competitividad de las
explotaciones; mantener las
rentas de los agricultores y ganaderos mejorando su posición en el mercado y dar cabida a la llegada de jóvenes al sector, además de conseguir una
mayor simplificación burocrática y retribuir a la agricultura y a la ganadería por su función medioambiental. Los fondos deben dirigirse a los agri-

cultores y ganaderos profesionales, excluyendo a las personas jubiladas y a los que han
abandonado la actividad.

2

Plantaciones:
2050. ARAG-ASAJA

ya le hizo saber al Comisario de Agricultura europeo que es esencial el mantenimiento del sistema de control de potencial vitícola después de 2030 para un sector
de calidad, un modelo rentable, equilibrado y ejemplar en
su gestión. Las administraciones y el conjunto de fuerzas
políticas deben aunar fuerzas
con el sector vitivinícola para
lograr que España trabaje en
una estrategia conjunta: conseguir retrasar la liberalización
de plantaciones a 2050.

3

Despoblamiento. Las

administraciones deben tener en cuenta el
valor y los beneficios para toda
la sociedad que aportan el campo, la agricultura y la ganadería. Para ello se tiene que dotar al mundo rural de servicios

para evitar la despoblación,
promoviendo el relevo generacional, el desarrollo de infraestructuras, el impulso de
nuevas tecnologías, la transformación digital del mundo
rural, la modernización de regadíos, el uso del agua sostenible mediante nuevos regadíos, las ventajas fiscales para
vivir en el mundo rural e incentivar así la actividad agrícola y ganadera.

4

Formación. El apren-

dizaje es algo vivo, del
que el agro no escapa.
Cada vez se le exige más al
agricultor y al ganadero contar con formación suficiente
para poder gestionar su propia empresa, además la formación hace rejuvenecer a un sector altamente castigado por la
falta de relevo generacional y
ofrece una imagen de modernidad adecuada a los nuevos
tiempos. Por ello el próximo
Gobierno debe promover la
formación cualificada y cubrir
el déficit existente en el mundo agrario y preparar así a to-

dos los que quieran trabajar
en las distintas explotaciones
agrarias.

5

Relevo generacional
y permanencia en el
sector. Beneficios fis-

cales para los jóvenes que decidan quedarse a vivir y trabajar el campo e incentivarlos
para lograr el relevo generacional. De igual manera, reconocer el papel de la mujer en
el mundo rural e impulsar su
incorporación a la actividad
económica del medio rural.

6

Producción ganadera. Se debe intervenir

ante los grupos de presión que están criminalizando la producción ganadera, que
además de ser respetuosa con
la normativa sanitaria cumple
minuciosamente la de bienestar animal. Cada vez son más
las normas que se exigen para
este sector, sin valorar las pérdidas que pueden ocasionar al
ganadero, y sin tener en cuenta además los sistemas de producción y de manejo existen-

tes en terceros países. No hay
que olvidar que, en muchas
ocasiones y zonas, es la única
actividad económica posible,
la cual contribuye, muchas veces de forma exclusiva, al mantenimiento de la población en
el medio rural.

7

Frutas y hortalizas.

Desarrollo del Plan Estratégico que contemple puntos como el Plan de
Arranque y Abandono; la promoción del consumo; reforzar
el control de las normas de comercialización y etiquetaje;

La toma de
decisiones debe ser
acorde a la realidad
agraria y ganadera
Si las decisiones
son erróneas, los
damnificados son
todos los ciudadanos

mejorar la concentración y la
organización del sector productor; priorización y soporte específico a las explotaciones familiares; modificar la estrategia en los programas operativos para priorizar y adaptar las medidas subvencionables; mejorar la aplicación de
la medida de prevención y gestión de crisis de la OCM de frutas y hortalizas; elaboración
de un ‘Censo de operadores’ y
un ‘Registro Frutero’. Urge
también acelerar las medidas
coyunturales –fiscales y financieras- que ya se le han reclamado al Ministerio; y la internacionalización y diversificación de las exportaciones, así
como la constitución de la interprofesional de la fruta.

8

Cadena alimentaria.

Intensificar el Plan de
Controles de la AICA
sobre el cumplimiento de la
‘Ley de la Cadena’ con el fin
de para perseguir las prácticas
de ‘entrega a resultas’ y el incumplimiento de la obligación
de contratación, además de
impulsar los contratos tipo homologados.

9

Seguros agrarios. Facilitar la contratación
de seguros agrarios a los
jóvenes y agricultores profesionales. Las administraciones
deben evitar la caída del interés por contratar respetando
los porcentajes de subvención
para los agricultores y ganaderos profesionales y tienen que
mejorar el sistema actual con
la incorporación de otros daños, como por ejemplo el mildiu, a la línea de viñedo. ARAGASAJA considera que debe estudiarse y revisarse el actual
sistema de seguros agrarios
con el fin de adaptarlo a la realidad de las explotaciones agrarias y conseguir así el fomento de su contratación.

10

Protección
ante países
terceros. Apli-

car el principio
de reciprocidad, de manera
que, las exigencias y normas
para las importaciones de países terceros tengan, al menos,
los mismos niveles de exigencia que los que se piden en la
UE en materia de bienestar
animal, trazabilidad, medio
ambiente, laboral o fiscal.

