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UP acusa a Agricultura de
invertir en el "cemento" y
dejar de lado a los payeses

Denunci a recorte s en los
presupuesto s en el Contrat o
Globa l y en desarroll o rura l

"El Gover n no ha abiert o la
línea para el cese anticipad o
de la activida d desd e 2003"

LLEIDA
David Rodríguez

El sindicato Unió de Pagesos
(UP) criticó ayer que los pre-
supuestos del Govern en ma-
teria agraria han "priorizado
la inversión en el cemento y
en el ladrillo en detrimento de
las ayudas sociales para los
payeses", según explicó ei
coordinador nacional de UP,
Joan Cabali. En este senti-
do, recordó que buena par-
te de la partida va destinada
a la construcción del canal
Segarra-Garrigues, que "es
una ayuda que de momento
no beneficiará directamente
a los agricultores".

Así, Cabali indicó que "el
presupuesto agrario del DAR
sólo se puede calificar como
de congelación", ya que para
2010 la previsión es que se in-
cremente sólo un 0,19%, pa-
sando de los 454,7 millones
de euros del año pasado a los
455,5 previstos para el próxi-
mo ejercicio. De esta forma,
UP considera que los presu-

puestos no sirven para afron-
tar la crisis del sector porque
no generan ocupación ni in-
vierten en l+D+i. Además,
Cabali recordó que la renta
agraria catalana ha caído un
13,7% desde el año 2001.

Dentro de los presupues-
tos, el sindicato agrario aler-
tó de que, a parte de la parti-
da de transferencias corrien-
tes, la que más se ha incre-
mentado es la activos finan-
cieros, un capítulo que inclu-
ye los préstamos que otorga
el Departament al sector pro-
ductor. Cabali insistió en que
el DAR ni siquiera es capaz de
cumplir los compromisos ad-
quiridos en los casos del Plan
de Desarrollo, donde se pre-
veía destinar 63 millones de
euros y al final se reservarán
48. Según Cabali, este des-
censo del 25% demuestra
que la Conselleria de Agricul-
tura no apuesta por la moder-
nización ni por el fomento de
la competitividad del sector
primario.

Además, Caballa señaló que
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SALVADOR MIRET (ACN)

Cabré y Cabali valoraro n los presupuesto s del DAR

a la reducción del 15% en las
partidas del Contrato G
de Explotación.

Aparte del recorte de los
fondos, Cabali denunció una
falta de gestión de éstos por
parte del Departament. Como
ejemplo, indicó que "el DAR
no ha querido utilizar la am-
pliación del límite de las ayu-
das de mínimis para los agri-
cultores". Este tipo de sub-
venciones se han incremen-
tado hasta el tope de los
15.000 euros, después de
que la cancillera alemana,
Angela Merkel, pidiera subir-
lo para atender a las deman-
das de los ganaderos del sec-
tor lácteo. Las ayudas de mí-
nimis las pueden usar los paí-
ses de la UÈ sin justificarlas
ante Bruselas y están indica-
das para paliar la caída de la
renta de los agricultores por
las crisis de precios.

Cabali criticó que " en otros
sectores económicos se per-
mitan medidas como los Ex-
pedientes de Regulación de
Empleo (ERE) y con los agri-
cultores no se tenga una vi-
sión social". Por eso, recordó
que en los presupuestos pre-
vistos para el año 2010 no se
contemple la posibilidad de
facilitar el cese anticipado de
la actividad para los payeses
a los que su explotación ya
no les resulte rentable. Inclu-
so añadió que "el Govern no
ha abierto ninguna línea pa-
ra favorecer el ceses antici-
pado de la actividad desde el
año 2003, año desde que go-
bierna el tripartito".

Por otro lado, UP confirmó
ayer que no asistirá a la movi-
lización convocada por Asa-
ja, COAG y UPA el próximo
día 21 en Madrid. Al respec-
to, Cabali aseguró que "las
reivindicaciones son muy
blandas y que son fácilmen-
te asumibles por la Adminis-
tración".


