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EL GOBIERNO ANDALUZ CONFÍA EN QUE LA POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA SIGA IGUAL HASTA 2020
MÁLAGA, 12 (SERVIMEDIA)
La consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, manifestó hoy en el "Fórum Europa. Tribuna
Andalucía" que confía en que la Política Agraria Comunitaria (PAC) siga siendo muy parecida en su horizonte presupuestario al
menos hasta el año 2020, por lo que habrá que seguir muy pendientes, ya que muchas decisiones se toman fuera y repercuten en
la región.
En el marco del citado foro, organizado en Málaga por Nueva Economía Fórum, Aguilera hizo referencia a la globalización
económica, que supone un incremento de la competencia de los países emergentes y un incremento en la competencia en el
acceso a las materias primas.
En este sentido, opinó que no hay que considerar como una agresión los acuerdos que adopta Europa con países terceros, caso de
Marruecos y Libia, e indicó que actualmente el mayor competidor del tomate almeriense es Holanda, y no los citados países, como
se cree popularmente.
Con esta afirmación, la consejera quiso dar un toque de atención al sector hortícola de invernaderos, que deberán trabajar mucho
en innovar para aumentar su productividad y no perder su competitividad.
En relación a la normativa comunitaria, Aguilera declaró que Europa debe garantizar la seguridad alimentaria "de los productos de
aquí y de los que vengan de fuera, ya que, según sus palabras, la ley es muy exigente con la producción de los 27, pero no con lo
que viene de fuera.
CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL
Para ganar un mayor peso en el mercado global, la consejera apostó por la concentración de la oferta, para ganar en proyección
empresarial y poder dar un salto importante.
Para ello, aseguró que el Gobierno andaluz va a favorecer con subvenciones la concentración empresarial, donde el cooperativismo
tiene mucho que hacer, por lo que ya se trabaja en una nueva ley para este tipo de sociedades.
Con estas medidas, la consejera confía en hacer frente a la pérdida de la renta agraria, un 3,3 por ciento menos que en 2008. Indicó
que aunque en Andalucía la caída ha sido menor que en el resto de España y Europa, la ambición de la Junta es que no exista.
Respecto al papel de las subvenciones que contempla la PAC, Aguilera explicó que la producción ronda los 9.000 millones de
euros, con unas ayudas en torno a los 1.800, por lo que lo más importante no son los apoyos económicos, sino la orientación del
mercado
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CLARA AGUILERA DESTACA EL PAPEL DE LA AGRICULTURA COMO SECTOR ESTRATÉGICO EN ANDALUCÍA
MÁLAGA, 12 (SERVIMEDIA)
La consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, defendió hoy en el "Fórum Europa. Tribuna
Andalucía" el importante papel que tiene la agricultura dentro de la comunidad autónoma, como parte de un sector estratégico que
representa la cuarta parte de la producción agraria y ganadera del total nacional.
Durante su intervención en el citado foro de debate, organizado en Málaga por Nueva Economía Fórum, Aguilera añadió que,
además, la región andaluza aporta el 15 por ciento de toda la producción agroalimentaria de España, con unas 5.000 empresas.
En este contexto, la consejera destacó que el sector supone la mayor aportación de renta en más de 630 localidades andaluzas, lo
que demuestra que es un área de vital importancia, sobre todo si se tiene en cuenta que la comunidad abarca a 771 municipios.
SECTOR FUERTE
Así, la titular de Agricultura apostilló que se trata de un sector potente y diversificado, cuyo principal motor a día de hoy es el aceite
de oliva, junto a las frutas y hortalizas, que suponen casi el 70 por ciento de la producción del sector.
Además, Aguilera hizo hincapié en la relevancia que ha adquirido el sector dentro de las áreas rurales, donde no se ha perdido
población y se ha conseguido una calidad de vida muchas veces superior a la de las grandes urbes.
Con estas palabras, la consejera quiso destacar la repercusión que está experimentando la industria agroalimentaria andaluza, cada
vez más innovadora y que se ha localizado en un medio rural poblado y activo, a diferencia de lo que ocurre en otros países
europeos.

