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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de febrero de 2019

AGROINFORMACIÓN  
  
Más allá del debate político: Propuestas para el campo a los Presupuestos
Generales, se aprueben o no 
  
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en el actual estado de debate de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE),  ha presentado propuestas que “reflejan la
realidad y necesidad del sector productor y que deberían en todo caso ponerse en marcha”. 
  
La creación de un gasóleo agrícola y la adecuación del coste eléctrico de regadíos, mejoras
en sanidad animal y vegetal, la corrección de los excesos del IBI en las construcciones
agrarias, medidas de apoyo a sectores en crisis, aumento de los medios contra los robos en
las explotaciones y el control de la fauna silvestre para prevenir daños a la agricultura y la
ganadería, son algunas de las propuestas que Unión de Uniones pedirá a los Grupos
Parlamentarios que incluyan en sus enmiendas parciales si el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales pasa el corte de los debates de enmiendas a la totalidad y que,
considera, son medidas que podrían y deberían adoptarse aún en el caso de prorrogarse los
actuales presupuestos. 
  
Unión de Uniones se muestra muy crítica con el grado de ejecución presupuestaria: “No es
que los presupuestos sean insuficientes” –expresan- “es que ni siquiera se gastan el dinero
del que disponen”, en alusión al hecho de que entre 2015 y 2017, el Ministerio haya dejado
sin utilizar casi 6.500 millones de euros. 
  
En este sentido, la organización señala que el grado de realización es sólo aceptable para el
montante de fondos finalistas que constituyen los pagos directos de la PAC, mientras que el
capítulo de inversiones no se alcanza el 60% de ejecución y el de transferencias de capital,
en el que se encuentran la medida de desarrollo rural, queda por debajo del 70%. 
  
Asimismo, tras analizar detalladamente el proyecto de PGE relativos al Ministerio de
Agricultura, la organización destaca que el Gobierno se limita a mantener la decepcionante
tendencia de ejercicios pasados, perdiendo nuevamente peso en el conjunto de los
presupuestos generales del Estado, pasando a ser sólo el 1,66%. 
  
El sector necesita una apuesta más contundente en materia de inputs, maquinaria o
fiscalidad 
La organización centra entre sus enmiendas a la sección de agricultura, entre otras,
potenciar el plan RENOVE agrícola y subir el apoyo de la Administración General del Estado
al funcionamiento de los programas de desarrollo rural. Estas medidas se alimentarían con
un mejor criterio de gasto. “No se trata de gastar más, sino de que el presupuesto en vez de
contar con dinero de monopoly, tenga partidas reales y que se gasten”. 
  
Además, Unión de Uniones propone tocar en el articulado de la Ley cuestiones que tienen
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que ver con una mejor fiscalidad agraria (reducción del IVA para los inputs y corrección de
valoraciones catastrales excesivas); la creación de un gasóleo agrícola profesional y la
adecuación de los costes eléctricos para los usos agrarios (en particular el regadío) y
superar discriminaciones para los trabajadores agrarios por cuenta propia en algunos
aspectos de seguridad social para reducir los costes sociales en la contratación de
temporeros y mejorar el cálculo de las pensiones. 
  
Igualmente, Unión de Uniones señala que para que el sector avance, es importante dotarlo
de instrumentos y mecanismos que lo hagan funcionar mejor y que eviten los desequilibrios
que se están dando desde hace tiempo. 
  
Así, señala que en los los Presupuestos Generales hay que dotar a la AICA para incrementar
sus actuaciones para evitar que se produzcan fraudes e impulsar también los sectores que
están en crisis a través de medidas más precisas. 
  
Por otro lado, Unión de Uniones quiere poner de relieve también la escasa apuesta que
actualmente está teniendo el MAPA con respecto a la sanidad animal y vegetal que, por
desgracia, está afectando a muchas explotaciones. Ejemplos claro siguen siendo la Xylella,
sobre todo en la zona del Levante, o la tuberculosis o brucelosis, un hecho que se agrava si
se le suman los numerosos ataques de lobos que muchas ganaderías vienen padeciendo. 
  
La organización propone también iniciar en el presente ejercicio actuaciones que
trascenderían los presupuestos de 2019 para proporcionar medios adecuados a las fuerzas y
cuerpos de seguridad para combatir eficazmente los robos en las explotaciones agrarias, que
el Estado haga frente a sus responsabilidades en el control de la fauna silvestre para
prevenir y compensar los daños que las sobrepoblaciones ocasionan a la agricultura y la
ganadería y emprender un Plan contra el abandono y el declive de nuestros pueblos. 
  
Por todo esto, Unión de Uniones inicia este martes 12 una ronda de reuniones con los
Grupos Parlamentarios para presentarles sus propuestas y poner a su servicio el análisis
detallado realizado por el equipo técnico de la organización. 
  
  
La PAC y el relevo generacional: Los jóvenes coinciden en que sólo un sólido
presupuesto puede garantizar el recambio 
  
Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) tendrán que afrontar la PAC y el relevo
generacional del sector agrícola comunitario “les guste o no”, aseguran los expertos. Pero
para hacerlo de manera eficaz, primero necesitan apoyar un fuerte presupuesto para la
Política Agrícola Común (PAC) “post 2020”, asegura un grupo de jóvenes agricultores, en
declaraciones al portal europeo EURACTIV.com, socio de Efe. 
  
“Dado que la renovación generacional es uno de los nueve objetivos de la PAC, los Estados
miembro estarán obligados a asumir ese problema les guste o no”, asegura en declaraciones
a EURACTIV.com Jannes Maes, presidente de la asociación de jóvenes agricultores de la UE
(CEJA). 
  
El sector agrícola de la UE se enfrenta al reto de una población europea cada vez más
envejecida, y los más críticos sugieren que si prosigue esta tendencia, se pondrá en riesgo
la sostenibilidad del sector agrícola a largo plazo si no se actúa en la PAC y el relevo
generacional. 
  
Austria posee la cifra más alta de jóvenes agricultores (22,2%), seguida de Polonia (20,3%),
y Eslovaquia (19%). Por otro lado, Chipre (3,3% de dueños de explotaciones agrarias),
Portugal (4,2%) y Reino Unido (5,3%) tienen la cifra más baja de jóvenes agricultores. En
España, los últimos datos señalan la caída en nuestro país del número de titulares de
explotación menores de 35 años, que se han reducido a 27.413 en 2016, frente a los 67.724
de 2003. 
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La propuesta de la Comisión Europea para la PAC “post 2020” ha fijado nueve objetivos, uno
de los cuales es promover que más jóvenes se incorporen al sector agrícola. En concreto, el
ejecutivo de la UE ha propuesto un mínimo de subvención del 2% para pagos directos (pilar
1), concedidas a cada país para promover el recambio generacional, complementado con
apoyo financiero en el marco del desarrollo rural y de medidas que faciliten el acceso a la
tierra y a las transferencias de tierra. 
  
Maes aplaudió la intención de la Comisión de dar prioridad a los jóvenes en sus propuestas,
no obstante, insistió en que las medidas propuestas no reflejan suficientemente ese objetivo
de unir la PAC y el relevo generacional. 
  
“El 2% de distribución de recursos en el pilar 1 será simplemente insuficiente para
garantizar el relevo generacional en la agricultura. Desde CEJA estamos impulsando
(alcanzar) un 4% de fondos en el pilar 1, además de otras medidas”, subrayó. 
  
Uno de los temas centrales del debate actual es el futuro presupuesto de la PAC, teniendo
en cuenta los nuevos retos que enfrenta la UE, entre ellos la seguridad ante amenazas como
el terrorismo. Para acompasar los nuevos esfuerzos, se ha propuesto un recorte sensible
para agricultura. La Comisión asegura que es responsabilidad de los socios de la UE llenar
ese hueco financiero, incrementando sus contribuciones nacionales. 
  
Francia, junto con Grecia, España, Irlanda, Portugal y Finlandia han firmado una declaración
conjunta en relación con las nuevas Perspectivas Financieras (presupuesto plurianual) para
la PAC en la cual expresan su malestar por la propuesta de recorte del presupuesto. Esos
países aseguran que el presupuesto de la PAC tendría que mantenerse al menos en el
mismo nivel que el actual incluso más allá de 2020, en términos reales. Chipre y Bulgaria
también se sumaron a ese grupo de países reticentes. 
  
“Queremos lanzar una señal de alarma sobre la sostenibilidad de la agricultura europea.
Creemos que si no logramos un adecuado equilibrio entre recursos y obligaciones, entonces
el futuro de la agricultura de la UE y del campo (europeo) será incierto”, aseguró el ministro
griego de Agricultura, Stavros Arachovitis, en una reciente entrevista con EURACTIV.com. 
  
Los jóvenes agricultores de la UE comparten la misma visión. Consideran que sólo creando
medidas específicas para los jóvenes se podrá garantizar la viabilidad a largo plazo del
sector agrícola de la UE. “Pero esto depende de los Estados miembros que voluntariamente
deseen contribuir suficientemente al presupuesto común”, aseguró Maes, al tiempo que
agregó que si se mira a los otros objetivos de la PAC, si se cumplieran, el relevo
generacional en el campo europeos sería un hecho. 
  
“No es el caso actualmente, será importante que los Estados miembros se den cuenta de
ello, por lo cual contar con indicadores precisos es algo determinante, para así calibrar
cuántos jóvenes entran y permanecen en el sector”, aseguró. 
  
Para Maes, una primera prueba respecto a tomar “decisiones valientes” pasa por saber si
hay suficientes recursos presupuestarios para ello.”Unas buenas Perspectivas Financieras
2021-2027 son la clave para garantizar la fortaleza de la PAC y el relevo generacional.
Mediante una PAC fuerte, podemos apoyar a los agricultores activos para que afronten los
diferentes retos a los cuales se enfrentan, sean sociales, medioambientales o económicos”,
subrayó. 
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