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La PAC debe ser respetuosa con los agricultores y
ganaderos
Por César Lumbreras

Lo dice el comisario de Agricultura en una reciente entrevista concedida al grupo del que forma
parte Agroeuropa: “necesitamos políticas agrarias más respetuosas con los agricultores
y ganaderos”. En definitiva, se trata de hacer una PAC más respetuosa con la gente del campo.
Parece obvio y de sentido común. Sin embargo, durante los últimos años esto, lo obvio, se ha
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olvidado o ha pasado a un segundo plano. Se ha hablado mucho de la necesidad de que la PAC
fuera más respetuosa con el medio ambiente, y es verdad que debe ser así. Se ha hablado
también, hasta la saciedad, de que la PAC debía aportar su importante grano de arena, que lo
hace, en la lucha contra el cambio climático. Se ha hablado asimismo de que la PAC debe ser
respetuosa con el bienestar animal, y es cierto. Pero, poco o nada, de lo obvio, de que, en primer
lugar, la PAC debe ser respetuosa con los intereses de los agricultores y ganaderos, sus
verdaderos protagonistas y destinatarios a la vez.

Ahora lo ha recordado el propio comisario de Agricultura, que se ha incorporado recientemente a
ese puesto. “Mi prioridad es que necesitamos, está claro, más prácticas respetuosas con el medio
ambiente y el bienestar animal, pero también necesitamos políticas agrarias más respetuosas
con los agricultores y ganaderos, que los protejan porque tienen muchos problemas
actualmente”, dijo el comisario. Pues ahí queda su diagnóstico del problema y ha llegado el
momento de pasar de las palabras a las obras, tanto en Bruselas como en las capitales de los
Estados miembros. En Berlín han respondido a las movilizaciones con un paquete de 1.000
millones de euros y en París con otro de 150 millones de euros. En España, de momento, no
hay un solo euro encima de la mesa mientras continúan las protestas.

 

Editorial de César Lumbreras
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Las infecciones por bacterias de origen alimentario
cada vez más difíciles de tratar
Según un informe sobre la resistencia a los antibióticos en las zoonosis publicado por el
Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (AESA)
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Algunas bacterias de origen alimentario, como la salmonella o el campylobacter, son cada vez
más resistentes a ciertos antibióticos existentes para tratarlas, según el último informe
sobre la resistencia a los antibióticos en las zoonosis publicado el 3 de marzo por el Centro
Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (AESA).

El informe, con datos correspondientes a 2018, presenta, sin embargo, algunas tendencias
positivas en el sector animal.

Los citados organismos señalan que los últimos datos relativos a los humanos, los animales y los
alimentos muestran que una gran parte de las bacterias salmonela son multirresistentes,
es decir, son resistentes a tres antibióticos o más.

En el hombre es habitual la resistencia a la ciprofloxacina de ciertos tipos de salmonela. En el
caso del campylobacter, 16 países de un total de 19 dan cuenta de porcentajes muy elevados o
extremadamente elevados de resistencia a ese mismo antibiótico. Se han observado asimismo
resistencias altas a la ciprofloxacina para el tratamiento de la salmonela en aves.

El informe recuerda que ese antibiótico pertenece a la familia de las fluoroquinolonas, clasificadas
como de importancia crítica para el hombre, y advierte de que si perdieran su eficacia el impacto
en la salud humana sería importante. Apunta, no obstante, que la resistencia a este tipo de
antibióticos combinados con otros sigue siendo baja.

El estudio recoge indicadores de resultados para ayudar a los Estados miembros de la UE a
evaluar los avances logrados en materia de reducción del uso de antibióticos y de lucha contra la
resistencia a los mismos.

El ECDC y la AESA dan cuenta, por otro lado, de algunos resultados positivos en los animales
productores de alimentos en materia de resistencia a los antibióticos. Como ejemplo
señalan que no se ha observado resistencia de las bacterias salmonela y E.coli a los antibióticos
de última generación.
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ASAJA Córdoba: las altas temperaturas y la
ausencia de lluvias perjudican el desarrollo de los
cultivos de invierno

La organización agraria Asaja Córdoba informó de que la falta de lluvia, unido a unas
temperaturas “anormalmente altas” durante el mes de febrero está dañando el desarrollo de
los cereales de invierno que, en esta campaña, estaban teniendo un buen desarrollo, pero la
ausencia de precipitaciones está perjudicando su normal desarrollo.

Con el nivel actual de los pantanos, previsiblemente se mantendrá el riego en la provincia,
pero con dotaciones por debajo de las del año pasado y, de continuar esta situación,
puede acarrear una limitación en la dotación de agua para la campaña próxima. Tras la
última comisión de desembalse celebrada el pasado 3 de marzo, se prevé que el riego en la
provincia disminuya un 44 %, al aprobarse un desembalse para la cuenca del Guadalquivir de
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1.000 hm con una dotación de 3.000-3.200 m /ha. No obstante, estas condiciones de riego
podrían mejorar en función de las precipitaciones que se registren en la próxima primavera.

Esta situación está afectando a las siembras y está provocando, por un lado, la degradación
de los cultivos sembrados, especialmente los cereales y leguminosas y, por otro, el adelanto de
los ciclos vegetativos de los árboles frutales, frutos secos y olivar.

Es el caso de los cereales de invierno, concretamente el trigo, la avena y la cebada, que están
terminando de desarrollarse adecuadamente, pero se están observando ya los síntomas de falta
de precipitaciones. Los cultivos de primavera, como el girasol que empezaron a sembrarse
con normalidad, debido a estas temperaturas y la falta de precipitaciones, se ha parado la
siembra. Este retraso de las labores es debido a la falta de humedad en las parcela.

También está siendo comprometida la futura cosecha de aceituna. Teniendo en cuenta que
el olivar se encuentra en la fase final de recolección de la actual campaña, serían necesarias las
precipitaciones para el abono y tratamientos de las plantaciones de primavera de cara a la
próxima temporada.

Asimismo, las zonas ganaderas del norte de la provincia de Córdoba necesitan lluvia por
la cada vez peor situación de los pastos. La situación es alarmante, pues la falta de
reservas hídricas provoca “el debilitamiento de la planta en un momento que debería ser de
pleno desarrollo del pasto de cara a la primavera”. Las explotaciones de heno que se dedican a la
alimentación animal no están madurando correctamente.

Esta situación está causando una “grave preocupación entre los ganaderos de extensivo
que verán incrementados los costes de alimentación del ganado si definitivamente no hay un
desarrollo adecuado del alimento natural”.
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«Condenados a la pobreza» por la PAC y el Gobierno
Resumen de prensa del �n de semana

Resumen de prensa del sábado 7 de marzo 

«Condenados a la pobreza» por la PAC y el Gobierno (La Razón)
El posible recorte de la PAC y las «insuficientes» medidas del Gobierno están tensando el hilo del
que pende la España vaciada. Centenares de agricultores y ganaderos del norte de Almería y
Granada volvieron a unir sus fuerzas en una multitudinaria tractorada para reivindicar un
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«reparto justo» de la PAC que evite el despoblamiento, ante el recorte global de un 11% previsto
en estas ayudas.

Ebro Foods eleva la producción de arroz y pasta por el Covid-19 (Expansión)
El gigante de la alimentación Ebro Foods, propietario de marcas como SOS y Brillante, ha
reforzado estos días la actividad de sus fábricas aumentando su nivel de producción de pasta y
arroz “para satisfacer la demanda creciente” de los clientes con motivo de la crisis del
coronavirus.

González Byass ingresa 240 millones, un 4% más (Cinco Días)
La compañía González Byass, dedicada a la venta de vino y bebidas espirituosas, cerró el último
ejercicio con un incremento de su facturación neta del 4%, con 240 millones de euros.

González Byass ingresa 240 millones de euros, un 4% más (Expansión)

Resumen de prensa del domingo 8 de marzo

El virus que bloquea el mundo (El País)
En solo tres meses, el coronavirus ha ralentizado la economía global, agudizado las tendencias al
repliegue, modificado costumbres cotidianas y puesto en cuestión a los líderes internacionales.

Las empresas enferman (El País)
La epidemia, al margen de su gravedad, ha ocasionado un verdadero efecto dominó en la
producción.

“El coronavirus exige una respuesta fiscal coordinada de Europa” (El País)
La economía europea no concede periodos de gracia. No han pasado ni cien días desde que Paolo
Gentiloni (Roma, 65 años) tomó las riendas de la poderosa cartera de Economía en Bruselas y ya
debe lidiar con su primera crisis, la provocada por el brote de coronavirus.

«El efecto económico del Covid-19 es incierto, pero transitorio» (El Mundo)
Entrevista a José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Estamos ante un fenómeno en que hay que seguir el tema muy de cerca, porque los efectos son
inciertos, pero sobre todo son temporales y transitorios y serán seguidos de una recuperación. Lo
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que me desconcierta es la reacción de los mercados financieros, porque sabemos que esto es
transitorio y que se encontrarán soluciones como ha ocurrido en el pasado.

Mujeres rurales y poderosas. Ellas tienen la tierra (La Razón)
El 25% por ciento de la base social de las cooperativas rurales lo conforman mujeres. LA RAZÓN
viaja al campo para ver cómo ganaderas y agricultoras viven la lucha feminista. Ellas huyen de
los extremos, quieren igualdad, pero sin «demonizar» al hombre.

Ganaderas y agricultoras feministas nos cuentan su batalla diaria en «oficios de
hombres» (La Razón)
La brecha de género en zonas rurales es mayor que en la ciudad. Ganan menos y las ayudas
llegan con más lentitud a los negocios.
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Se reduce la oferta de corderos y los precios
repuntan
Comentario de los mercados ganaderos del 2 al 8 de febrero de 2020

Cambio de tendencia en el mercado de los corderos al sumarse subidas en las cotizaciones
después de varias semanas repitiendo.

Hay poca oferta de corderos en campo y una mayor demanda que hacen que sean posible estas
subidas. Además, estamos a principios de mes y se espera una reactivación de las ventas en el
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mercado interno.

Por otra parte, en cuanto a las exportaciones, también han ayudado a que este mercado esté
muy activo pues durante las próximas semanas es posible que se anime la demanda de corderos
pesados por parte de los mercados del sur del Mediterráneo como Jordania, Líbano y Libia a la
que se espera se sume la de Arabia Saudí, según la Lonja del Ebro.

Estamos en marzo y si los cebaderos se van vaciando, tienen que llenarse de nuevo. Esto
provoca agilidad de movimientos para llenarlos.

Francia también está comprando con más agilidad aunque, como siempre, tiende a ajustar los
precios. Pero la competencia que teníamos allí hasta hace poco ya no es tan fuerte según la
Lonja de Binéfar.

Precios medios nacionales

Según el último Informe semanal de Coyuntura del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para la semana semana 9, que va del 24 de febrero al 1 de marzo, se registró una
subida media del 0,74% en las cotizaciones medias de las canales de cordero.

La oferta en campo de animales se reduce, mientras que la demanda de corderos por parte del
Norte de África y Francia aumenta, sosteniendo los precios en los niveles actuales.

Por su parte, la demanda nacional sigue sin aparecer, lo que no importa a los productores, pues
el consumo español es de animales pequeños y a ellos no les importa en este momento quedarse
con esos animales y cebarlos para darles salida en otros destinos más consumidores.
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Los casos de Coronavarius han rebasado la frontera de los 100.000, concretamente, el informe

de ayer de la Organización Mundial de la Salud, indicaba 105. 586 confirmados (de los que 3.656

se habían producidos en las últimas 24 horas) en más de 100 países, con 3.584 muertes. El 89%

de los casos se concentran en tres países: China ( 80.859), Corea del Sur ( 7.134) e Italia ( 5.883).

Ante este panorama, las Bolsas mundiales han caído y también ha bajado el precio del petróleo.

La demanda internacional se ha ralentizado y los transportes están limitados.

En el mercado de los granos, el precio de la soja en EEUU

se ha reducido, penalizado por la escasa demanda china.

La cifra de exportación de la última semana ha sido de

solo 346,400 t, mientras que se esperaban mayores

ventas. Las compras de China en la semana que finalizó el

27 de febrero, fueron solo de 6.012 t de soja USA, las más

bajas en casi los últimos seis meses, a pesar de los

acuerdos firmados entre Trump y el gobierno chino a

mediados de enero.
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.agrodigital.com%2F2020%2F03%2F09%2Fel-coronavirus-presiona-el-precio-de-la-soja%2F&t=El%20Coronavirus%20presiona%20el%20precio%20de%20la%20soja&s=100&p[url]=https%3A%2F%2Fwww.agrodigital.com%2F2020%2F03%2F09%2Fel-coronavirus-presiona-el-precio-de-la-soja%2F&p[images][0]=https%3A%2F%2Fwww.agrodigital.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fsoja.jpg&p[title]=El%20Coronavirus%20presiona%20el%20precio%20de%20la%20soja
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.agrodigital.com%2F2020%2F03%2F09%2Fel-coronavirus-presiona-el-precio-de-la-soja%2F&text=Art%C3%ADculo%20interesante%20de%20Agrodigital.com
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.agrodigital.com%2F2020%2F03%2F09%2Fel-coronavirus-presiona-el-precio-de-la-soja%2F&title=El%20Coronavirus%20presiona%20el%20precio%20de%20la%20soja
mailto:?subject=El%20Coronavirus%20presiona%20el%20precio%20de%20la%20soja&body=Art%C3%ADculo%20interesante%20de%20Agrodigital.com:%20https%3A%2F%2Fwww.agrodigital.com%2F2020%2F03%2F09%2Fel-coronavirus-presiona-el-precio-de-la-soja%2F


9/3/2020 Semillas: la reglamentación y la innovación van a velocidades distintas - Agrodigital

https://www.agrodigital.com/2020/03/09/semillas-la-reglamentacion-y-la-innovacion-van-a-velocidades-distintas/ 1/5

ESTÁ AQUÍ: HOME / AGRICULTURA / INSUMOS AGRÍCOLAS / SEMILLAS: LA REGLAMENTACIÓN Y LA INNOVACIÓN VAN A VELOCIDADES DISTINTAS

Semillas: la reglamentación y la innovación van a
velocidades distintas
09/03/2020

     

       

Reportajes Artículos Opinión Anuncios clasificados Buscador Contacto

Agricultura Ganadería Política agraria Desarrollo rural Medio ambiente Alimentación CC.AA. Legislación

https://www.agrodigital.com/
http://www.tierradesabor.es/
https://www.agrodigital.com/
https://www.agrodigital.com/category/agricultura-p/
https://www.agrodigital.com/category/agricultura-p/insumos-agricolas/
https://www.fendt.com/es/fima-pre-registration-form
https://ragt-semillas.es/es-es
https://www.corteva.es/
https://www.agrodigital.com/category/reportajes/
https://www.agrodigital.com/category/articulos/
https://www.agrodigital.com/category/opinion/
https://www.agrodigital.com/anuncios-clasificados-2/
https://www.agrodigital.com/buscador/
https://www.agrodigital.com/contacto/
https://www.agrodigital.com/category/agricultura-p/
https://www.agrodigital.com/category/ganaderia-p/
https://www.agrodigital.com/category/politica-agraria-p/
https://www.agrodigital.com/category/desarrollo-rural-p/
https://www.agrodigital.com/category/medio-ambiente-p/
https://www.agrodigital.com/category/alimentacion-pp/
https://www.agrodigital.com/category/ccaa-p/
https://www.agrodigital.com/category/legislacion/


9/3/2020 Semillas: la reglamentación y la innovación van a velocidades distintas - Agrodigital

https://www.agrodigital.com/2020/03/09/semillas-la-reglamentacion-y-la-innovacion-van-a-velocidades-distintas/ 2/5

El clima y el crecimiento de la población cada vez plantean más desafíos a la agricultura, que

debería responder a estos retos con más innovación. Sin embargo, en la UE, la relgamentación y

la innovación van a velocidades distintas.

En el sector de las semillas, la innovación se ve obstaculizada por las regulaciones. El marco

regulatorio ya no se corresponde al estado actual de los avances científicos y tecnológicos. “Se

trata de un marco que fue pensado a mediados de los años 80, desarrollado en los años 90,

convertido en sagrado por una directiva en 2001 y que está obstruyendo las nuevas técnicas de

mejora de las plantas, las llamadas NBT ( New breeding techniques, Nuevas técnicas de

reproducción)”, de acuerdo con la opinión la Unión francesa de semillas (UFS).

Las compañías de semillas destacan que desde la UE

y los gobiernos nacionales se está pidiendo que se

cultiven más leguminosas para reducir la

dependencia del exterior pero al mismo tiempo, no

se proporcionan las herramientas necesarias para

responder de manera más rápida y efectiva a esta

demanda de introducir leguminosas de manera

sostenible en los sistemas de cultivo. Comparan la situación de la UE con la de Canadá, por

ejemplo, donde producen lentejas de manera competitiva, ya que usan NBT y glifosato.

Quizás también le interese...
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El FEGA ha determinado el importe definitivo de la ayuda asociada al arroz. En octubre pasado,

el FEGA determinó unos importes provisionales para que se pudieran pagar los anticipo de la

ayuda.
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En la presente campaña 2019, el número de hectáreas determinadas asciende a 102.429,16 ha

(frente a las 102.055,60 ha de la campaña anterior), lo que supone que el importe unitario

definitivo de la ayuda queda fijado en 118,634583 €/ha frente los 118,967677 €/ha de la

campaña anterior. Por tanto, se trata de importes muy similares

Este importe unitario definitivo se deberá aplicar,

tanto a los pagos pendientes como a los pagos

complementarios a los ya realizados con el importe

unitario provisional, calculado el pasado mes de

octubre. Por lo tanto, con este importe unitario

definitivo, se comunica que ya es posible proceder al

pago del 100% del importe total a abonar para el

citado régimen de ayuda.
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l FEGA ha determinado los importes definitivos de las ayudas asociadas a las legumbres de

calidad y a los cultivos proteicos. En octubre pasado, el FEGA determinó unos importes

provisionales para que se pudieran pagar los anticipo de la ayuda.

En relación con las legumbres de calidad, en la campaña 2019, el número de hectáreas

determinadas asciende a 17.865,74 ha (frente a 15.719,91 ha en 2018), lo que supone que el

importe unitario definitivo de la ayuda queda fijado en  55,831806 €/ha, importe mucho más

bajo que la campaña anterior ( 63,446161 €/ha) debido al aumento de superficie registrado.

En el caso de leguminosas y proteaginosas, en la

campaña 2019, el número de hectáreas

determinadas asciende a 408.288,14 ha (frente a

441.009,00 ha en campaña anterior), lo que supone

que el importe unitario definitivo de la ayuda queda

fijado en 52,848669 €/ha, es decir, 3,9 €/ha más que

la campaña anterior, que fue de 48,910345 €/ha.

Para oleaginosas, en la campaña 2019, el número de hectáreas que han cumplido los requisitos

son 677.790,90 ha (frente a 707.118,02 ha en 2018). No obstante, según se establece en la

normativa, la superficie máxima elegible por explotación será de 50 ha. Teniendo en cuenta esta

consideración, la superficie determinada total correspondiente a las primeras 50 ha por

explotación asciende a 603.385,00 ha (frente a

612.675,31 ha de la campaña anterior), por lo que el importe unitario definitivo de la ayuda

queda fijado en 37,728184 €/ha; 0,6 €/ha más que el año anterior que fue de 37,135215 €/ha .

Este importe unitario definitivo se deberá aplicar, tanto a los pagos pendientes como a los pagos

complementarios a los ya realizados con el importe unitario provisional, calculado el pasado
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mes de octubre. Por lo tanto, con este importe unitario definitivo, se comunica que ya es posible

proceder al pago del 100% del importe total a abonar para el citado régimen de ayuda.

Quizás también le interese...
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La organización agraria Asaja Córdoba ha informado de que la falta de lluvia, unido a unas

temperaturas “anormalmente altas” durante el mes de febrero está dañando el desarrollo de los

cereales de invierno que, en esta campaña, estaban teniendo un buen desarrollo, pero la

ausencia de precipitaciones está perjudicando su normal desarrollo.

Con el nivel actual de los pantanos, previsiblemente se mantendrá el riego en la provincia, pero

con dotaciones por debajo de las del año pasado y, de continuar esta situación, puede acarrear

una limitación en la dotación de agua para la campaña próxima. Tras la última comisión de

La falta de lluvia comienza a generar
preocupación por su efecto en el
desarrollo del cereal de invierno
09/03/2020
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desembalse de la CHG celebrada el pasado 3 de marzo, se prevé que el riego en la provincia

disminuya un 44 %, al aprobarse un desembalse para la cuenca del Guadalquivir de 1.000 hm

con una dotación de 3.000-3.200 m /ha. No obstante, estas condiciones de riego podrían

mejorar en función de las precipitaciones que se registren en la próxima primavera.

Esta situación está afectando a las siembras y está provocando, por un lado, la degradación de

los cultivos sembrados, especialmente los cereales y leguminosas y, por otro, el adelanto de los

ciclos vegetativos de los árboles frutales, frutos secos y olivar.

Es el caso de los cereales de invierno, concretamente el trigo, la

avena y la cebada, que están terminando de desarrollarse

adecuadamente, pero se están observando ya los síntomas de

falta de precipitaciones. Los cultivos de primavera, como el

girasol que empezaron a sembrarse con normalidad, debido a

estas temperaturas y la falta de precipitaciones, se ha parado la

siembra. Este retraso de las labores es debido a la falta de

humedad en las parcela.

También está siendo comprometida la futura cosecha de aceituna. Teniendo en cuenta que el

olivar se encuentra en la fase final de recolección de la actual campaña, serían necesarias las
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precipitaciones para el abono y tratamientos de las plantaciones de primavera de cara a la

próxima temporada.

Asimismo, las zonas ganaderas del norte de la provincia de Córdoba necesitan lluvia por la cada

vez peor situación de los pastos. La situación es alarmante, pues la falta de reservas hídricas

provoca “el debilitamiento de la planta en un momento que debería ser de pleno desarrollo del

pasto de cara a la primavera”. Las explotaciones de heno que se dedican a la alimentación

animal no están madurando correctamente.

Esta situación está causando una “grave preocupación entre los ganaderos de extensivo que

verán incrementados los costes de alimentación del ganado si definitivamente no hay un

desarrollo adecuado del alimento natural”.
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Tras una semana en la que se suponía que era de transición tras aprobarse la cuarta y última

licitación para el almacenamiento privado de aceite de oliva, los mercados han seguido actuando

como si no hubiera habido licitación y ningún cambio. Y eso que se ha logrado superar en 15.000

toneladas la cifra de 200.000 que se había marcado Cooperativas para que afectará

positivamente a los precios.

Según fuentes de Oleoestepa, todas las categorías repitieron, manteniéndose el extra a 2.350

euros, el virgen a 1.900 euros y el lampante en una horquilla de 1.800 a 1.850 euros por

Los mercados siguen actuando como si
no hubiera habido licitación y mantienen
estables los precios
09/03/2020
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tonelada manteniendo los precios y frenando el poco aire que le había dado la semana anterior.

Es como si no hubiera habido licitación.

Sin embargo, el Poolred de la Fundación del Olivar (Poolred) no tuvo el mismo recorrido al

recoger subidas, bajadas y repeticiones. En esta última semana de datos, en lampante se fijó un

precio medio al alza de 1.777 (frente a los 1.766 euros, de la semana anterior). El virgen cede

hasta los 1.877 euros (1.951 euros, la anterior), mientras que el aceite virgen extra repite a

2.144 euros por tonelada.

Por su parte, en el último Informe semanal de Coyuntura del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación en la semana 9, que va del 24 de febrero al 1 de marzo, se destaca que se

anotaron subidas generalizadas en las cotizaciones de los diferentes tipos de aceite de oliva,

variando el porcentaje según el producto.

La subida registrada en el aceite de oliva virgen extra <0,8º fue del 0,76%; en el de oliva virgen

de 0,8º a 2º fue del 0,17%; en el aceite de oliva lampante >2º, del 0,34%; en el aceite de oliva

refinado, del 0,12%; en el aceite de oliva orujo crudo del 0,03% y; en el aceite de oliva orujo

refinado, del 0,01%.

Respecto al aceite de girasol refinado, la variación anotada en el precio es negativa (-0,63%

respecto a los precios anotados la semana previa).
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El Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) ha difundido los importes definitivos de las ayudas

asociadas a los cultivo de tomate, remolacha, legumbres de calidad, frutos de cáscara, cultivos

proteicos y arroz de la campaña 2019, con una dotación presupuestaria que ronda los 94

millones de euros.

En el caso del tomate, el importe ha sido fijado en 196,178 euros por hectárea para una

superficie total de 32.369 hectáreas, con Extremadura como región líder con el 71 % de esta

extensión.

El Fega concreta los importes de�nitivos
de las ayudas asociadas y repartirá 94
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En el caso de la remolacha, diferencia entre la siembra otoñal,

con un importe de 375,316 euros por hectárea y una superficie

de 6.304 hectáreas, y la primaveral, con una ayuda de 610,517

euros por hectárea para una superficie de 23.700 hectáreas.

En ambas épocas, Castilla y León figura como la región

remolachera por excelencia, con 20.988 hectáreas.

El Fega ha fijado en 55,832 euros por hectárea la ayuda para legumbres de calidad, con una

superficie de 17.865 hectáreas, de las cuáles el 60 % se concentran también en Castilla y León.

Para los frutos de cáscara y las algarrobas, la subvención es de

29,983 euros por hectárea para una superficie de 401.596

hectáreas en la España peninsular y de 69,034 euros por

hectárea para 13.435 hectáreas en las islas; Andalucía lidera la

estadística con 116.029 hectáreas.

En cuanto a los cultivos proteicos, el Fega concederá 52,849

euros por hectárea para una superficie de 408.288 hectáreas de proteaginosas y leguminosas, de

las que Castilla y León concentra el 60 %.

Además, dentro de estos importes definitivos aportará 37,728 euros por hectárea de las 603.385

hectáreas fijadas de oleaginosas, capítulo que Castilla y León lidera con un 40 % de esta

extensión.

También hay ayudas al cultivo de arroz, que se subvencionará con 118,635 euros por hectárea

para un total de 102.429 hectáreas, con Andalucía a la cabeza de la estadística (38.591 ha.).
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Carmen Crespo anuncia la puesta en
marcha de las obras de mejora de la
EDAR de Puerto Real

La Junta invertirá este año 32,5 millones en infraestructuras
hidráulicas en la provincia de Cádiz
Crespo anuncia la puesta en marcha de las obras de mejora de la EDAR de Puerto Real, con una
inversión de 18,3 millones

Andalucía, 06/03/2020

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Carmen Crespo, ha anunciado que el Gobierno andaluz
invertirá en 2020 alrededor de 32,5 millones de euros en
infraestructuras hidráulicas, destacando que se trata de
“inversiones muy importantes desde el punto de vista hídrico”. A
modo de ejemplo, Crespo ha resaltado que este montante total
contempla los fondos destinados a las obras de mejora que se
ponen ahora en marcha en la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de El Trocadero (Puerto Real, Cádiz) y cuyo
presupuesto asciende a 18,3 millones de euros.

Al respecto de estas labores, la responsable de Desarrollo Sostenible ha comentado que, con ellas, la
Consejería cumple con el compromiso adquirido con los vecinos de Puerto Real de iniciar este proyecto.
Además, Carmen Crespo ha recordado que la apuesta de la actual Junta de Andalucía se plasma en su
intención de “terminar todas las actuaciones lo antes posible” e iniciar en 2020 un total de 300 proyectos
de depuración considerados de interés autonómico.

“Es la realidad que queremos porque los vecinos se lo merecen”, ha afirmado la consejera, que ha
puesto también en valor el carácter ecológico de la depuración de las aguas y la posibilidad de avanzar
hacia un aprovechamiento futuro de las aguas regeneradas. Crespo ha apuntado la importancia de poder
contar con este uso en “una tierra seca como Andalucía, que está buscando una fuente de aportes
hídricos” alternativa a las ya existentes.

La consejera ha afirmado que se trata de “un buen momento para todos, y un momento importante para
Andalucía”, ya que la Comunidad Autónoma “ya sí está cumpliendo” con la depuración. Estas
declaraciones de la titular de Desarrollo Sostenible hacen alusión a las sanciones impuestas por la Unión
Europea a la región debido a su falta de ejecución de depuradoras.
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En cuanto a los recursos económicos, Carmen Crespo ha recordado que el canon del agua, “que se cobra
a todos los ciudadanos”, permite llevar a cabo inversiones en el ámbito de la depuración pero, a la
llegada del actual Gobierno andaluz, “faltaban muchos recursos por poner en marcha”.

Proyectos de depuración en la provincia

Actualmente, la Consejería de Desarrollo Sostenible está impulsando la redacción de 18 proyectos de
estaciones depuradoras y agrupaciones de vertidos en la provincia que suman 2,9 millones de euros.
Estas iniciativas se desarrollarán en Vejer de la Frontera y sus núcleos, Puerto de Santa María, Tarifa,
Algeciras, San Pablo Buceite, Alcalá de los Gazules, Zahora-El Palmar-Caños de Meca, Olvera, Torre
Alháquime, Arcos de la Frontera, Villaluenga del Rosario, Benaocaz, Coto de Bornos, Conil de la Frontera,
núcleos de Jérez, San José del Valle, Trebujena y Setenil de las Bodegas.

Además, en 2020 se licitarán obras por un importe global de 10 millones de euros que se suman a la
inversión de las labores puestas en marcha en la EDAR de Puerto Real (18,3 millones de euros). En
concreto, se trata del recrecido del núcleo impermeable de la presa de Guadarranque, el Bypass de
aprovechamiento de caudales azudes La Hoya y Valdeinfierno y las terminaciones de los aliviaderos de
los embalses de Zahara y de Guadalcacín.

Asimismo, la inversión de 32,5 millones de euros anunciada por la consejera contempla también 1,2
millones destinados a contratos de asistencia técnica y coordinación de seguridad y salud a la dirección
de las obras.

EDAR de Puerto Real

Durante su visita a las instalaciones actuales de la EDAR El Trocadero, Carmen Crespo ha agradecido la
“diligencia” con que ha procedido la empresa encargada de la redacción de este proyecto. Este
equipamiento se ejecutará en unos terrenos cuya titularidad corresponde a la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz que, a través de un convenio firmado por su presidenta, Teófila Martínez, ha puesto esta
parcela a disposición del Ayuntamiento de Puerto Real.

En cuanto al plazo de realización de las obras, que se estima en 30 meses, la consejera ha apuntado la
intención de que “se estén depurando con normalidad las aguas residuales”, para lo que se ha optado
por sustituir de forma progresiva los elementos antiguos de estas instalaciones por los nuevos.

El proyecto, del que se beneficiarán un total de 100.000 habitantes de la zona, conlleva la creación de 52
empleos durante la fase de ejecución y 10 relativos al mantenimiento y explotación de la estación
depuradora. Entre otras tareas, se contemplan actuaciones relativas al bombeo de agua bruta y a las
líneas de agua, de fangos y de desodorización.


