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Cabré asume la coordinación
territorial de Lleida en
comisión permanent

Joan Cabali es reelegid o
com o coordinado r naciona l
y asume Cambres Agràrie s

Los pacto s nacionale s por
el agua y por la agricultura ,
principale s objetivo s de futur o

LLEIDA
M. Bernaus

El Consell Nacional de la Unió
de Pagesos (UP) aprobó ayer
el reparto de las responsabi-
lidades en la nueva Comissió
Permanent Nacional del sin-
dicato. Entre ellas, destaca
la reelección de Joan Cabali
como Coordinador Nacional
de UP.

En la comisión también es-
tarán presentes los leridanos
Josep Cabré, que asume en-
tre otros cargos el de nuevo
coordinador territorial de Llei-
da, Francesc Pena y Joan Jo-
sep Vergé. De esta forma, très
de los nueve miembros de la
nueva comisión proceden de
la provincia leridana.

Cabré también asume las
competencias de Comuni-
cació del sindicato y de Eco-
nomia Agraria i Fiscalitat. El
coordinador territorial explicó
que en Lleida el reto más im-
portante es el tema del agua.
En este sentido, Cabré decla-
ró que desde el sindicato se

Los miembro s de la Comissi ó Permanen t durant e el encuentr o de ayer

plantean cómo administrar el
periodo de sequía en el que
los agricultores también es-
tán inmersos. Es por ello que
Cabré insistió en el cumpli-

miento del Pacte Nacional
per l'Aigua, a la vez que hi-
zo hincapié en el hecho que
es "necesario cambiar la opi-
nión pública en relación a los

payeses", debido a que, se-
gún Cabré, se tiene la visión
de que los agricultores "mal-
gastan el agua", cuando en
lo que en realidad hacen es

"producir alimentos".
Otro de los grandes retos

a los que hizo alusión Cabré
fue al cumplimiento del Pac-
te Nacional per l'Agricultura,
con el que "debemos conse-
guir medidas para mantener
a los agricultores en el cam-
po y evitar su abandono, so-
bre todo por parte de los más
jóvenes".

Por su parte, Francesc Pe-
na será el responsable de Es-
tructures, Desenvolupament
Rural, Incorporació de Joves
i Regadius, cargo asigna-
do por la Unió de Joves Pa-
gesos. El otro leridano de la
comisión, Joan Josep Vergé,
será el responsable de Admi-
nistració i Serveis, Temporers
i Cooperació.

Del encuentro celebrado
ayer, también salieron las
coordinadoras territoriales de
Girona, asumida por Joan Ca-
bali, la del Camp de Tarrago-
na, que irá a cargo de Josep
Maria Coll y la de las comar-
cas del Ebre, para Joan Mon-
tesó. La coordinación territo-
rial de las comarcas de Bar-
celona, por otra parte, queda
pendiente de que el Consell
Nacional nombre a un res-
ponsable.

Por otro lado, el consejo
aprobó delegar algunas de
sus responsabilidades. En es-
te caso, Felip Domènech asu-
mirá la gestión de Aigua, Se-
guretat Social y Treballadors
Autònoms; Josep Lluís Hu-
guet, actuará como respon-
sable del Conveni del Camp,
actividad que llevará a cabo
hasta la finalización del con-
venio. Una vez terminada, el
mismo decidirá si continúa en
el cargo.

La distribución de respon-
sabilidades se debe al resul-
tado de las votaciones de to-
das las comarcas en el últi-
mo Congrés celebrado en las
Borges Blanques.


