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Hoy, en la presentación del 25 Anuario de UPA

Nota de prensa

Luis Planas subraya la contribución decisiva
de agricultores y ganaderos para mantener la
población y los territorios rurales
 El ministro considera que el objetivo de evitar la progresiva
despoblación de muchas zonas de España es “absolutamente
fundamental”
 Hace hincapié en la necesidad de trabajar para fomentar el relevo
generacional y la incorporación de las mujeres al medio rural
28 de junio de 2018. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, ha clausurado hoy la presentación del Anuario 2018 de la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). En su intervención, Planas ha
destacado que la agricultura familiar no es solo producción de alimentos
necesarios para los ciudadanos sino también la capacidad de mantener el
territorio y los valores naturales. “El agricultor y ganadero es el primer
medioambientalista de la historia”.
En este sentido, el ministro considera que el objetivo de evitar la progresiva
despoblación de muchas zonas de España es “absolutamente fundamental”.
Según ha explicado, se trata de una despoblación que se está produciendo de
una manera desigual desde un punto de vista generacional. De hecho, en la
actualidad sólo un 6% de los agricultores y agricultoras tiene menos de 35
años (media europea y también española). Y de igual modo, cada vez hay más
hombres y menos mujeres.
Planas ha dado la enhorabuena a UPA por el trabajo desarrollado en la
elaboración de la 25 edición de su anuario, “un texto magnífico” que cuenta con
importantes colaboraciones, acerca de un tema “tan querido e importante para
nuestra agricultura y ganadería como es el modelo familiar de las
explotaciones agrícolas”.
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REFORMA DE LA PAC
Planas se ha mostrado convencido de que “merece la pena hacer el esfuerzo”
para cambiar las cosas en el campo, desde España y desde la Unión Europea
(UE). Para ello, el ministro ha mencionado el valor que tiene la Política Agrícola
Común, en cuyas negociaciones para su reforma se siente “muy respaldado”
por las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y comunidades
autónomas apoyando la posición de España, “porque así nos escuchan”.
Según ha asegurado, la futura PAC debe hacer frente a los nuevos retos con
una financiación adecuada. En el caso del relevo generacional, además de
contar con recursos económicos, a los jóvenes agricultores se les debe
escuchar y ofrecer asesoramiento. “Estamos diseñando la agricultura, la
ganadería, la industria alimentaria y el medio rural para los próximos diez años,
y España que es pionera en el sector agroalimentario, puede hacer muchas
cosas a favor de los jóvenes y las mujeres en el medio rural”.
En relación con la digitalización e innovación en las zonas rurales, Planas ha
avanzado que antes de final de año el Ministerio espera presentar una agenda
digital para la agricultura, el medio rural y el sector agroalimentario “que
responda a esa necesidad de modernización”.
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