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Cabré, al frente de la cámara agraria 
O Releva a Puipelat en la de 

Lleida y 'tiende la mano' al 
sector para afrontar los retos 

© Reclama a la Administración 
que pague de inmediato las 
líneas de ayudas pendientes 

O Joan Caball, María Rovira y 
Salomó Torres dirigen las de 
Girona, Barcelona y Tarragona 

LLEIDA D*R. / AGENCIAS 
Con un mensaje conciliador y un 
discurso de mano tendida a las or
ganizaciones agrarias, Josep Cabré, 
coordinador territorial en Lleida de 
Unió de Pagesos (UP), asumió ayer 
la presidencia de las Cámara Agraria 
de Lleida. El talante, según explicó 
a LA MAÑANA, deberá servir para 
que "los payeses podamos defender 
ideas distintas, pero ir a una para lu
char por nuestras reivindicaciones y 
nuestra profesión". 

Cabré reclamó al Gobierno el pa
go de las ayudas pendientes des
de 2009 para intentar salvar la situa
ción de algunos payeses, que en al
gunos casos es crítica debido a la 
crisis. Cabré fue nombrado ayer, día 
en el que se constituyeron las cua
tro cámaras agrarias Territoriales de 
Catalunya, tras las elecciones del 20 
de febrero. Unió de Pagesos asu
me la presidencia de este órgano 
representativo del campo en todas 
las demarcaciones. Además de Jo
sep Cabré en Lleida, se nombraron 
a Joan Caball en Girona, María Ro
vira en Barcelona, Salomó Torres en 
Tarragona. 

En las elecciones agrarias, los em
presarios agrarios dieron la máxima 
representación a Unió de Pagesos, 
que se llevó 59 de los 100 miem
bros de las cámaras agrarias terri
toriales. En Girona tiene 16 de los 
25 miembros, en Barcelona y Tarra-
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Josep Cabré, segund o por la derecha , junt o a Saltiveri , Sales y Pena, tras ser nombrad o president e de la Cambra 

gona, 15, y en Lleida, 13. La segun
da fuerza representativa sigue sien
do Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya (L\RO. seguida de Asa-
ja y Urapac. 

La constitución de la cámara terri
torial de Lleida fue presidida por la 
directora territorial del Departament 
dAgricultura, Cristina Bosch, y el ex 
director territorial y presidente de la 

Junta Electoral de la demarcación, 
Joan Gódia. El nuevo presidente de 
la Cambra, Josep Cabré, aprovechó 
para pedir el apoyo y el diálogo al 
Govern en un momento muy crítico 

para los agricultores. Según el líder 
sindical agrario, "la dura situación 
del campo puede seguir provocan
do la pérdida de payeses' si la Ge-
neralitat no paga las subvenciones 
de planes de mejora, reconversión 
varietal o ayudas agroambientales 
concedidas los años 2009 y 2010 y 
que aún no se han entregado. 

A esto, los agricultores le deben 
sumar, según Cabré, "el recorte del 
crédito por parte de los bancos, lo 
que deja sin liquidez muchas ex
plotaciones. "Todo ello puede ha
cer saltar por los aires algún payés, 
y eso no nos lo podemos permi
tir ", dijo. 

El nuevo presidente de la Cambra 
Agraria de Lleida aseguró que ac
tuará "al pie del cañón" ante las ad
versidades de los productores, aho
ra que, según él, "más que nunca 
hace falta la labor de los sindicatos". 
UP, JARC, Asaja y Urapac dialogarán 
a partir de ahora con el Govern en 
las diferentes mesas de negociación 
con la administración, donde esta
rán presentes según su representa-
tividad en la Cambra. Las cámaras 
agrarias son el instrumento para re
gular la participación de las organi
zaciones profesionales agrarias en 
los organismos públicos a efectos de 
consulta y negociación. Los sindica
tos acceden a los puestos de repre
sentación que le corresponde en Ca
talunya, España y Bruselas. 


