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E 1 G ovc rn analiza Ia afectac ió n
de lacrisis del E.coli en Iafuuta

Afrucat preve
un aumento de
la producción
de pera este año

Ailf¡cAT + Por Io que respec-
ta a la producción de pera, la
producción europea se recu-
perarâ este año y podría lle-
gar a los 2,4 millones de to-
neladas, frente a los 2,1 millo-
nes del pasado año, según la_s

previsiones de la Associació
Empresarial de Fruita de Ca-
talunya (Afrucat). La respon-
sable del departamento técni-
co de la entidad, Elisenda Ca-
sals, destacó que se trata dg la
cifra provisional que baraja la
Asociación Mundial de Peras
y Manzanas (SøAPA, por sus
siglas en rngléÐ. No obstante,
todas las pTevisiones apuntan
a que la producción de pera
en el conjunto de Europa au-
mentará. este año, en que se
podrían recuperar los niveles
de 2009, después de un 2010
de caída.

En la variedad ercolini la
producción será similar a la
del año anterio¡ mientras que
la limonera crelcerâ debido a

la subida de producción regis-
trada de alrededor de un 10%
que habrá en Francia donde
el año pasado caer por efec-
tos de Ia climatologia, según
Afrucat. En España, se espera
tna caida de producción del
2o/o en limonera, mientras en
ercolini la caida sería de un
t7o/o por la reducción de su-
perficie dediòada a este culti-
vo en Extremadura.

O Pelegrí resalta la "calidad" de la f ruta O El Departament prorroga hasta 2013
catalana y af¡rma que luchará para
mantener la conf ianza del consumidor

los planes de reconversión varietal de
los f rutales con 3,2 millones de euros
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El conseller de Agricultura, Josep
Maria Pelegrí, resaltó ayer Ia calidad
y seguridad de las frutas yhortalizas
catalanas y se comprometió a luchar
desde la Generalitat "con todos los
medios" parahacer posible que los
consumidores no pierdan la con-
fianza en estos productos, a pesar
de la crisis por el brote de la bacte-
ria E.coli. En la inauguración del no-
veno Congreso Nacional delaPera
(Tecnopera) que se celebró ayer en
Alpicat, eI conseller.drjo que hasta el
30 de junio se recopilarán los datos
para evaluar el efecto negativo que
esta crisis ha podido tener o está te-
niendo en la producción agraria ca-
talana, tanto en base a los alimentos
que no se han vendido como al di-
fercncial del precio.

Estos datos se remitirán al Minis-
terio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino y servirán para de-
terminar las ay'udas que Europa des-
tinarâ finalmente a los agricultores
españoles. "Todo el Departament
está volcado en conocer la sinración
del sector", señaló Pelegrí, que insis-
tió en que no se dispone por ahora
de datos concretos delaafectación
de la crisis al campo caialân.

Pelegrí destacó la "propia" volun-
tad del sector productor a ser trans-
parente y a explicar al consumidor
cómo se producen y obtienen los
productos agrarios. "En Lleida y en
Catalunya estamos haciendo las co-
sas bien porque hay unas exigen-
cias voluntarias de los producto-
res de hacerlas bien". Para eI mâxi-
mo responsable del Departament
dAgricultura, la crisis generada por

la E. Coli en Alemania ha hecho que
el consumidor "haya podido perder
Ia confianza" en los productos agra-
rios. Por ello, defendió la necesidad
de intentar recuperar esa confianza
en los mercados interior y exterior
de fruta y verdura.

"Tenemos que luchar con todos
los medios para evitar que el consu-
midor pierda la confianza en nues-
tros productos y hay que explical a

la ciudadania que producimos bien,
que seguimos las normas estrictas
de la UE y que hacemos un produc-
to bueno parala salud de las perso-
nas ", afirmó. Entre otros, ha defen-
dido estrategias de marca y de pro-
ducto propio remarcando que "si
hacemos buenos productos tendrc-
mos más facilidades para acceder a
los mercados", dijo.

Prórroga para los planes de
reconversión varietal

En el marco de Tecnopera, Pele-
grí destacó la prorrogación hasta el
2013 los planes de reconversiónva-
rietal de fiutales con J,2 millones
de euros previstos de inversión por
parte del Depaftament dAgriculnla
y del Ministerio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino, que per-
mitirán la reconversión de 600 nue-
vas hectáreas,

Como novedad, se incorpora el
albaricoquero como especie a re-
convertir. EI conseller explicó que
hasta ahora en Catalunya se han re-
conveltido 3.300 hectáreas, con una
media de ayrdas de 4.750 euros por
hectârea y con 2,)6 hectáreas recon-
vertidas por productor.
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Josep Maria Pelegrí, en el centro, con el alcalde de Alpicat, Pau Cabré


