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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 

Los operadores ecológicos en Canarias aumentan en un
34% en cuatro años y la superficie de cultivo un 4,7%
 
La producción ecológica ha experimentado en cuatro años, de 2013 a 2017, un crecimiento del
34,5% en el número de operadores ecológicos -al pasar de 1.002 a 1.348- y del 4,72% en la
superficie de cultivo -pasando de 6.270 hectáreas a 6.566-. Actualmente, Canarias cuenta con
1.486 operadores y 6.946 hectáreas de superficie de cultivo. En El Hierro hay registrados 53
operadores y 4.232 hectáreas (incluidos los pastos de La Dehesa), siendo la isla con mayor
superficie calificada como de producción ecológica.
 
Así se puso de manifiesto hoy en la inauguración del V Foro de Agroecología y Biodiversidad en
Canarias, encuentro regional promovido por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA),
que se celebra hasta el domingo en el municipio de La Frontera con el objetivo de promover la
producción ecológica de las Islas y potenciar su consumo.
 
La cita comprende un amplio programa de actividades: acciones abiertas a todos los públicos, que
incluyen charlas, conferencias y propuestas culturales; los talleres de trabajo de los Encuentros de
Operadoras y Operadores ecológicos, de Ecocomedores de Canarias y de responsables de la
gestión pública, destinados a estos colectivos; y la Feria de Agroecología, Biodiversidad Agrícola y
Semillas Tradicionales de Canarias, cuya exposición y talleres están dirigidos a todas las personas
interesadas en participar.
 
"Conscientes de la importancia de la agricultura, ganadería y la industria generada a partir de las
producciones ecológicas, desde el Gobierno de Canarias hemos simplificado los trámites
administrativos que tienen que realizar estos operadores y con la nueva Ley de Calidad
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Agroalimentaria, que se encuentra actualmente en trámite parlamentario, se eliminarán las tasas
que estos tienen que abonar para poder desarrollar su actividad el propósito de potenciar esta
actividad y fomentar la comercialización de estas producciones", indicó el consejero  del área
Narvay Quintero. "Además, el pasado mes de junio convocamos una nueva línea de ayuda para la
producción ecológica del Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR), una subvención que no
existía en planes anteriores, y para la que hemos recibido unas 320 solicitudes y a la que según
nuestras estimaciones se destinarán unos 1,5 millones de euros para un periodo de cinco años y
que se resolverá antes de fin de año", agregó.
 
Unos 200 participantes de las siete islas se dan cita en este encuentro, en el que colaboran las
corporaciones insular y municipal y que arrancó ayer con una jornada divulgativa sobre cómo
afecta lo que comemos a nuestra salud y a nuestro entorno. Tras la inauguración del Foro tuvo
lugar el encuentro "Vidas y Agroecología" en la que seis operadores de la isla de los ámbitos de la
agricultura, la ganadería y la comercialización, hablaron de sus experiencias, y el curso de
Comedores Escolares Ecológicos, específico para inscritos en la formación Agroeco Cualifica. La
jornada se completa con la proyección del cortometraje "Semillas de vida" y del corto documental
"El hombre que plantaba árboles".
 
Mañana sábado, a las 9.00 horas, se ofrecerá una conferencia sobre la implementación de los
objetivos de desarrollo sostenible a nivel local y las oportunidades y retos en el contexto de
Canarias. Seguidamente tendrá lugar la apertura del Encuentro de Operadores ecológicos, de
Ecocomedores, y de responsables de la gestión pública con tres talleres en los que se analizarán
las distintas formas de agrupación para mejorar la coordinación en el marco de este programa, se
efectuará un diagnóstico de la participación en las aulas, y la implementación de objetivos de
desarrollo sostenible.
 
De forma paralela, en horario de 9.30 a 19.30 horas, se celebrará la Feria de Agroecología,
Biodiversidad Agrícola y Semillas Tradicionales de Canarias -esta última organizada por las Redes
de Semillas de Canarias- con talleres de lana, preparación de altramuces al estilo tradicional, de
nociones básicas para la multiplicación de semillas, de injerto de variedades locales, queso
ecológico, y de cómo elaborar un palo para el salto del pastor, entre otros. Asimismo, a las 12.30
horas tendrá lugar la presentación de las Redes de semillas y el encuentro participativo de
productores "Biodiversidad: adaptada y compartida" y, a continuación, el Encuentro de Sabias y
Sabios de la Tierra. Como cierre de la jornada, de 20.30 a 23.30 horas, se ha organizado un
festival con demostración de danzas tradicionales, un acto de reconocimiento a la labor
agroecológica en la isla y el concierto de Ida Susal.
 
El broche final de la cita lo pondrá la visita a la central hidroeólica Gorona del Viento, un referente
de la apuesta por la sostenibilidad de la Isla, que tendrá lugar el domingo a las 10.30 horas. Esta
actividad está abierta a todos los públicos.
 
Desde su primera edición en el año 2010, este foro se celebra cada dos años con el fin de ser un
espacio de encuentro entre personas, colectivos y entidades que apuestan por el desarrollo local
ecológico en las Islas, tanto en el ámbito rural y medio ambiental como en el social, educativo y
de la salud.
 
Un programa ejemplar
 
El programa de Ecocomedores de Canarias, por el que el Gobierno de Canarias fue galardonado en
los XIX Premios nacionales Andrés Núñez de Prado en la modalidad de Defensa de la Producción
ecológica, genera un menú alternativo a partir de productos ecológicos de nuestro entorno,
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minimizando los desplazamientos y promoviendo la cultura de una alimentación responsable desde
edades tempranas. El desarrollo de este programa implica un alto nivel de responsabilidad social y
ambiental, vinculado a un proceso educativo estrechamente ligado al conocimiento de lo que
comemos y a la promoción de una alimentación saludable.
 
Éste es un proyecto innovador, surgido en 2013 a partir de un proceso dinámico que permanece
en mejora continua y que se caracteriza por su metodología integradora, donde todas las partes
implicadas -personal de cocina y comedor, equipo docente, agricultores y agricultoras, padres y
madres, etc.- participan en la toma de decisiones, reforzándose así las redes de compromiso, de
colaboración y de producción ecológica, que son imprescindibles para su consolidación y
continuidad en el tiempo. Actualmente esta iniciativa se desarrolla con éxito en 57 centros
educativos del Archipiélago con la participación de 11.000 comensales y más de 100 agricultores y
el Gobierno de Canarias trabaja para ampliarla a otros centros, como residencias de mayores y
comedores universitarios, entre otros.
 
Esta acción está dirigida a favorecer y potenciar el desarrollo de la producción agraria ecológica en
Canarias, y trabaja en la organización del subsector ecológico para dar visibilidad a los
productores y dignificar su trabajo, ordenar la oferta de este tipo de productos, y para facilitar el
acceso de los consumidores a los productos ecológicos a precio justos para agricultores y
consumidores, con el propósito de incorporar alimentos ecológicos, locales y de temporada en
comedores escolares y sociosanitarios, mejorando así la calidad de alimentación y la salud de los
comensales y promoviendo el conocimiento de lo que comemos y de cómo esto incide
directamente en nuestro entorno.
 
Técnicos de Canarias, Galicia, Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Andalucía y Baleares
participaron en abril en el seminario formativo organizado por el Gobierno de Canarias para
compartir la metodología de trabajo de su Programa de Ecocomedores con otras comunidades
autónomas, con el fin de facilitar la implantación de este modelo en proyectos de este tipo que se
desarrollen en otras regiones.
 
 

EL CONFIDENCIAL
 
Bronca de los ganaderos con Pascual o Lidl por su leche de
bienestar animal
 
La preocupación por mejorar las condiciones de vida de las vacas ha llegado a las granjas de
España. Calidad Pascual enseñó con orgullo su certificado AENOR Conform de Bienestar Animal en
julio, Central Lechera Asturiana (del grupo Capsa Food) no tardó en hacerse notar una semana
después con su ‘sello de garantía ganadera’ y Lidl ha sido el último en mover ficha con un doble
certificado para su leche fresca de marca blanca (Milbona): bienestar y pastoreo. Pero no todos los
eslabones de la cadena aplauden estas iniciativas: falta algo para que todos queden satisfechos.
 
"Una botella de leche fresca de pastoreo (Milbona) cuesta 58 céntimos —75 cl—. ¿A quién quieren
engañar con ese precio?". Es lo que se pregunta Andrés, un ganadero de La Coruña (Galicia) muy
crítico con lo que considera un "lavado de cara" de distribuidores y fabricantes que deja en una
posición de debilidad a los productores. "Seguimos cobrando exactamente lo mismo: entre 28 y
30 céntimos por un litro de leche" pese a lo invertido en reformas para adaptar las instalaciones,
explica.
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Los ganaderos consultados por este periódico coinciden: es imposible cubrir costes de producción
con 30 céntimos por litro de leche. Lo mínimo es entre 0,34 y 0,36 euros más calidades, máxime
en granjas donde los animales necesitan más espacio, una buena alimentación, una temperatura
ideal y, si es leche de pastoreo, mano de obra que las saque al prado todos los días. Todo eso
tiene un valor y cuesta dinero, argumentan. Andrés tuvo que invertir 400.000 euros para adaptar
su granja a los máximos estándares de calidad —si bien la Xunta de Galicia le subvencionó una
parte importante con fondos europeos—. Ahora cuenta con 1.600 metros cuadrados para 74
vacas, es decir, 21,62 metros cuadrados para cada una.
 
"Las empresas quieren mejorar su imagen para tener más ventas a costa del ganadero", indican
fuentes de la Organización de Productores de Leche (OPL). Según los datos recopilados por El
Confidencial, las sociedades cooperativas tipo Central Lechera Asturiana, Gaza (Zamora), Feiraco
(Galicia) o Covap (Córdoba) son las únicas que superan los 35 céntimos por litro de leche, a
diferencia de Pascual o Leche Celta (proveedor de Lidl), que se quedan en torno a los 30 céntimos
de media. Las industrias son las que peor pagan, añaden los productores.
 
Lidl confirma que no ha subido los precios de su leche fresca de pastoreo Milbona –porque no
quiere repercutírselo a los clientes— pero aboga por que los ganaderos "reciban un precio justo"
por cada litro producido. "En 2015 nos adherimos al acuerdo por la sostenibilidad impulsado por el
Ministerio de Agricultura para velar por que esto se cumpla. No obstante, nosotros pagamos al
proveedor y este es el responsable de trasladar el correspondiente precio al ganadero", responden
desde la cadena alemana.
 
Ese proveedor es Leche Celta (propiedad del grupo portugués Lactogal), quien explica su modelo
de negocio a este periódico: "Llevamos años apostando por un sistema de manejo tradicional, y lo
único que hemos hecho es ponerlo en valor. De entre 1.000 ganaderos, hemos seleccionado a los
100 mejores para Milbona pero ampliaremos el cupo si los clientes responden", explica el director
de compras del grupo, José Miguel Cuevas. Uno de los requisitos es sacar a pastar a las vacas
durante cinco horas al día como mínimo, 150 días al año.
 
¿Por qué no han subido el 'sueldo' a los productores? "Ya lo hicimos a principios de 2017, cuando
empezamos a pagar entre un 5% y un 8% más a los ganaderos certificados por Aenor. Nos hemos
limitado a regular algo que ya hacíamos. Además, las auditorías y el asesoramiento corren a
nuestro cargo", añade Cuevas. En cuanto a los ganaderos que no consiguen recuperar sus
inversiones, Leche Celta garantiza que solo un 2-3% de las granjas con las que trabaja ha tenido
que "cambiar un bebedero con un gasto de 500 euros a lo sumo".
 
La respuesta de Pascual
 
Los argumentos de Leche Celta recuerdan a los de Calidad Pascual cuando dice que "no ha sido
necesario trabajar de una forma distinta a como se viene realizando desde hace muchos años con
los ganaderos". O, dicho de otra manera, el sello Aenor Conform de Bienestar Animal solo viene a
ratificar unas buenas prácticas previas. "El 90% de nuestros ganaderos llevan más de diez años
con nosotros. Nuestra máxima es garantizar el compromiso con ellos pese a las fluctuaciones de
mercado, asegurando su estabilidad", indican fuentes del grupo.
 
"Para mejorar la renta de los ganaderos, disponemos de un equipo de técnicos que trabajan junto
a ellos para optimizar las condiciones de las granjas y del ganado, bajo criterios de eficiencia
productiva. Esto conlleva una mejora de los índices técnico-económicos, que se traduce en un
aumento de la eficiencia y repercute positivamente en su cuenta de resultados", añaden fuentes
de la compañía tras ser preguntadas por los precios que perciben los productores. También
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ofrecen un pago diferencial orientado a garantizar la seguridad alimentaria. Calidad Pascual cuenta
con 348 granjas ubicadas en Castilla y León, Galicia, Cataluña y Cantabria. Su precio de venta al
público para un litro de leche semidesnatada (en botella) va desde 83 céntimos en Alcampo a 1,02
euros en Hipercor.
 
Por su parte, Central Lechera Asturiana presume de pagar un precio "un 10% por encima de
mercado" a sus socios cooperativistas, a los que también subvenciona servicios, suministra
tanques de leche y paga los costes de mantenimiento. Su 'sello de garantía ganadera' está
concebido para "asegurar la sostenibilidad de las explotaciones, velar por la salud óptima del
ganado y producir leche de la mejor calidad", destacan fuentes del grupo.
 
Dori Llorente se pregunta por qué el trabajo bien hecho no se repercute en los precios de venta.
"El valor añadido hay que pagarlo, y ese mensaje debe calar en los consumidores", apunta la
responsable de ganadería de Asaja. Esta asociación de pequeños agricultores permanecerá en
contacto con la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) —dependiente del Ministerio
de Agricultura— por si detecta cualquier práctica abusiva, como la venta a pérdidas.
 
Casualmente, el sector lácteo acapara la mayoría de las sanciones que AICA impone tanto a
distribuidores como a fabricantes por aprovecharse del último eslabón de la cadena: el ganadero.
El incumplimiento de los plazos de pago (44%), la comisión de más de una infracción (26%) y la
ausencia de contratos (18%) son los motivos más frecuentes. Este organismo de control también
traslada los indicios de venta a pérdidas a las comunidades autónomas para que preparen la multa
correspondiente. Ya van más de 300 avisos desde la fundación de AICA en 2014.
 
En cualquier caso, no todos los contratos con los ganaderos son iguales. Diego Gala cobra más o
menos dinero en función de los costes de la alimentación de las vacas, tiene primas por calidades
—grasa, proteína—, y está expuesto a penalizaciones si no cumple determinados parámetros.
"Está claro que las vacas te pagan el bienestar animal con una leche mejor. Quienes no te pagan
más son las empresas", zanja este ganadero castellanoleonés.
 
En opinión de Javier Roza, presidente de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL), las
buenas prácticas en el cuidado de los animales "no tienen por qué suponer un coste extra" para el
ganadero —ni para el fabricante— siempre que las granjas estén bien cuidadas. En leche de
pastoreo, la cosa cambia. Para empezar, no existe un certificado homogéneo y homologable en
toda España, lo que impide determinar qué se considera leche de pastoreo —¿dos, cinco, catorce
horas al día?— y qué no. A eso se suma el esfuerzo y tiempo que los ganaderos emplean en sacar
a pastar a las vacas.
 
¿Estamos dispuestos a pagar más?
 
Dos ejemplos de productos un poco más caros para el público por su valor añadido son los huevos
procedentes de gallinas en libertad o la leche ecológica. "Y la gente lo paga", matizan desde el
sector. La pregunta es si esas mismas personas estarían dispuestas a rascarse el bolsillo en el caso
de la leche recogida en granjas certificadas en bienestar animal.
 
Máxime ahora, cuando el consumo de lácteos encadena diez años de caída. Las ventas de leche
descendieron un 0,3% en volumen y un 2,3% en valor en 2017, o así se desprende del último
informe anual del consumo de alimentación en España, elaborado por el Ministerio de Agricultura.
La peor parada es la leche desnatada (-3%), seguida de la leche entera (-1,5%) pero compensada
en parte por la semidesnatada (+1,9%) que aguanta el tipo.
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Compramos menos leche y más barata, a 0,69 euros por litro de media (-2% respecto a 2016).
Mientras tanto, las bebidas vegetales (+7%), los batidos (+4%) y los preparados listos para
consumir se disparan, así como las variedades sin lactosa. Las 'SIN' ya representan un 11% de las
ventas totales de leche en España y crecieron un 30% en el último año, según Nielsen.
 

 
AGROINFORMACIÓN
 
La Interprofesional cunícola junto al IRTA desarrollarán
NATURCUN para mejorar la calidad de la carne
 
La Interprofesional para Impulsar el Sector Cunícola (INTERCUN) y el Instituto de Investigación y
Tecnología Agroalimentarias (IRTA) han puesto en marcha el Grupo Operativo NATURCUN, cuyo
objetivo principal es desarrollar un proyecto innovador para fomentar la producción sostenible de
carne de conejo.
 
Para ello, el G.O. NATURCUN desarrollará en los próximos meses una investigación innovadora que
permita adaptar las granjas a las demandas del consumidor en materia de bienestar animal, así
como también mejorar la productividad de las explotaciones.
 
De cara a la producción de carne, la investigación de este Grupo Operativo se centrará en estudiar
la posibilidad de introducir a la hora del sacrificio el aturdimiento de los animales mediante el uso
de mezclas de gases inertes que contengan bajas concentraciones de dióxido de carbono.
 
Éste es un método que permite un mejor manejo en grupo de los animales y es muy utilizado
tanto para el sacrificio de cerdos como para el de aves. Su ventaja principal es que reduce el
estrés de los animales antes del sacrificio, lo que redunda en una mayor calidad de la carne.
 
Además de INTERCUN e IRTA, en las investigaciones que desarrollará el G.O NATURCUN
participarán como socios colaboradores la cooperativa gallega COGAL y el grupo HERMI.
 
Al ser un Grupo Operativo de carácter supra autonómico, la investigación innovadora en materia
de sostenibilidad en las explotaciones cunícolas que llevará a cabo NATURCUN se difundirá en 17
provincias de 11 Comunidades Autónomas, que son aquellas donde existen centros de
transformación de conejo.
 
El funcionamiento de este Grupo Operativo se inscribe dentro del Programa Nacional de Desarrollo
Rural, y está financiado en un 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y
en un 20% por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
 
España es, dentro de la Unión Europea (UE), uno de los primeros países productores de carne de
conejo. De las 210.000 toneladas anuales que se producen en la UE, aproximadamente un 25%
son españolas y un 34% proceden de Francia.
 
La producción nacional de carne de conejos está presente en todas las regiones, si bien se
concentra principalmente en Galicia y en Cataluña.
 
Respecto al consumo de carne de conejo, en España éste está muy estabilizado. Según los datos
del Informe de Consumo Alimentario del MAPA, en 2017 la carne de conejo supuso el 3,3% del
volumen total de carne fresca consumido en España, a pesar de que el volumen total de carne
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consumida fue menor que un año antes. De acuerdo con dicho informe, el consumo de carne de
conejo se produjo principalmente en hogares de parejas mayores
 
(con hijos adultos o sin hijos), mientras que fue menos popular en los hogares de los jóvenes, con
o sin pareja. Las regiones donde más carne de conejo se consumió en 2017 fueron Aragón,
Galicia, Navarra, Cataluña, Castilla y León y Valencia, todas ellas también productoras. En sentido
contrario, donde menos consumo de este tipo de carne hubo fue en Andalucía, Cantabria y
Extremadura.
 
 

Cataluña quiere romper la unidad española en la PAC:
Reclama tener su propio Plan Estratégico
 
No está claro que la reforma de la PAC se vaya a llevar a cabo en esta legislatura, una opción que
nadie quiere que pero que todos empieza a asumir que puede pasar. Por ello, desde Bruselas se
ha querido garantizar dos cuestiones claves: Sacar adelante una directiva sobre prácticas
desleales en Europa y cerrar un Plan Estratégico de Desarrollo Rural para cada pais. Y aquí viene
el problema. Cataluña, no por una estrategia independentista (que quizás también), ya ha pedido
que se le ceda el dinero para crear su propio Plan Estratégico. El problema, que si esto sucede
cada CCAA va a pedir lo mismo y la PAC y la propia unidad española en defensa de la Política
Agraria Común va a saltar los aires antes incluso de ponerse a discutirla. Y no es solo una cuestión
española, sino europea.
 
La peticón catalana ha venido del director general de Desarrollo de la Consejería de Agricultura,
Oriol Anson, quien reapaldado por todas las organizaciones agrarias y cooperativas en la feria de
Sant Miquel, ha considerado que la Comisión Europea tiene que tener en cuenta las necesidades
reales del sector primario en Cataluña. El Gobierno de la Generalitat reclama la regionalización de
los fondos y que los planes estratégicos se establezcan a nivel territorial con el objetivo de poder
hacer una gestión más eficiente y eficaz de las ayudas, puesto que “las diferentes comunidades
del Estado tienen realidades muy diferentes”. El representante de la Generalitat consideraría
idóneo que “Madrid traspasara una partida económica al Gobierno catalán para que este hiciera su
propio plan estratégico en función de las necesidades reales del campo catalán”.
 
Temor en todas las organizaciones y cooperativas en lo que puede representar la nueva PAC
 
En ese encuentro, la Generalitat de Catalunya y las organizaciones agrarias catalanas  han
coincidido en que la reforma de la PAC comporta varios riesgos derivados de la introducción de
normativas muy exigentes en la gestión agraria, la reducción del presupuesto y el hecho que se
aplique un solo plan estratégico para todo el Estado que no tenga en cuenta la realidad agraria
catalana. Inaugurada por Teresa Jordà y Roura, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación de la Generalitat de Catalunya, la jornada se ha desarrollado en el marco de la Feria
de Sant Miquel y el salón Eurofruit.
 
En el transcurso del encuentro, Carles Vicente, responsable de Organización de Unió de Pagesos,
ha abogado por luchar para evitar el recorte del presupuesto, puesto que considera que es ilógico
“reducir las ayudas mientras se incrementan las exigencias al sector agrario, muchas de las cuales
no se podrán cumplir”. Vicente ha considerado que resulta excesivo tener que condicionar, con
más obligaciones en materia de medio ambiente (la llamada condicionalidad), un 40% de los
fondos destinados a ayudas al desarrollo rural.
 

http://www.agroinformacion.com/reforma-de-la-pac-si-se-aplaza-el-peligro-es-que-habra-recortes-nuevos-para-aplicar-en-una-pac-vieja/
http://www.agroinformacion.com/las-regiones-piden-a-los-paises-de-laue-que-respeten-su-papel-en-la-futura-gestion-de-la-pac/
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Igualmente, UP considera que hay que centrar las ayudas directas de la PAC en los agricultores
para los cuales la explotación agropecuaria suponga una parte significativa de su economía, es
decir, dirigidos a la figura del agricultor activo, definida en el Estado a partir del 2019 como aquel
a quien la actividad agropecuaria supone la obtención de unos ingresos agrarios de al menos del
25% de los ingresos totales.
 
Jordi Vidal, secretario técnico de JARC, ha considerado que “ahora más que nunca es necesario un
apoyo a la renta del agricultor y al ganadero” puesto que estos no tienen libertad de producción —
por ejemplo en los ámbitos de los transgénicos, los fertilizantes químicos o las carnes hormonadas
— en el marco de una economía cada vez más globalizada en la que ciertos países sí permiten
estas prácticas.
 
Vidal también ha criticado la caída de la renta agraria, afirmando que “los baremos oficiales para
valorar este tema son una trampa, puesto que no se valora la gran cantidad de horas que dedican
los labradores a sus explotaciones agrarias” y pidiendo mejores políticas económicas y fiscales
para los profesionales del campo
 
El representante de JARC considera que el plan estratégico que se derive de la reforma de la PAC
también tiene que prestar atención a la explotación familiar agraria y que tiene que tener en
cuenta la cadena de valor a nivel europeo, con una nueva distribución de los márgenes, y
consiguiendo que los beneficios lleguen al productor.
 
Xavier Pié, vicepresidente primero de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC),
también considera que hace falta “regionalizar” el plan estratégico la nueva PEC para adaptarla a
cada comunidad, y ha pedido asimismo que la Generalitat no reduzca el presupuesto destinado al
sector agrario. Pié ha defendido los programas operativos destinados a las organizaciones
agrarias, pero considera que los 7,8 millones de euros destinados en Cataluña son insuficientes y
que hay que buscar fondos adicionales.

El representante de la FCAC ha afirmado que no ve mal el llamado capping (limitación de la ayuda
máxima por explotación) si los fondos resultantes se dedican en los programas operativos.
Finalmente, ha dicho que es excesivo el nivel de exigencia para el programa de la fruta y la
huerta, que en el ámbito medioambiental ha pasado del 10 al 20% y que en el ámbito de la
innovación es del 5%.
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