Actualidad

Lanzadigital, jueves 1 de marzo de 2012

Propuestas de UPA
Dada la situación del campo español consecuencia de la sequía y el efecto
de las heladas de las heladas fruto de la última ola de calor, UPA propone
una serie de medidas:

&bull;Creación de una mesa nacional para realizar el seguimiento de la
sequía, con objeto de analizar en su seno medidas concretas, adecuadas
a la evolución de la situación del campo en cada momento. Si continúa la
actual situación debería empezar a definir un Decreto de sequía que
contenga un conjunto de medidas para paliar las pérdidas del sufridas por
el sector.

&bull;Dada la situación en el sector ganadero y como medida urgente
debido a los sobrecostes ya asumidos por la ganadería a fecha de hoy y
su situación extremadamente delicada, solicitamos que se establezca una
moratoria en la devolución del principal de los préstamos que fueron
abiertos en el año 2008 como consecuencia de la crisis ganadera y de
aquellos otros que obedecen a líneas oficiales de crédito al sector
ganadero. De una forma especial, la mesa deberá empezar a valorar las
pérdidas ya consolidadas en el sector ganadero consecuencia de los
sobrecostes en alimentación y proponer medidas que palíen sus efectos y
la escasez de forrajes de algunas zonas.

&bull;Fomento de las relaciones comerciales, estables, y a largo plazo
entre el sector productor de materias primas para pienso en España y el
sector consumidor de esos piensos. Las diferentes administraciones,
teniendo en cuenta todas las herramientas de las que disponen dentro de
sus competencias, deben establecer líneas de apoyo a aquellos
agricultores y cooperativas que establezcan relaciones contractuales
serias, a largo plazo (plurianuales) y que permitan mejorar la situación
tanto de los agricultores como de ganaderos con compromisos firmes entre
ambas partes.

&bull;Garantizar unas dotaciones necesarias para el regadío en los Planes
de las Demarcaciones Hidrográficas

&bull;Puesta en marcha de los Planes de actuación por sequía en las
Demarcaciones Hidrográficas

&bull;El Gobierno debe abordar el incremento del coste de la factura de
riego por el incremento del precio de la energía y plantar soluciones del
estilo de:

&bull;Que los regantes paguen por la potencia realmente utilizada durante
el año, ya que según datos del Ministerio de Industria el factor de
utilización anual de la potencia contratada es de sólo el 8% anual.

&bull;Se permita realizar un cambio de potencia contratada dos veces por
año

&bull;Para asegurar la sostenibilidad económica de los regadíos
modernizados se propone que el Ministerio genere una bolsa de recursos
destinado al apoyo de la instalación de energías renovables en los
regadíos españoles o a la reducción de la factura energética de los
mismos. El origen de los fondos debe partir de las actuales concesiones
que existen a las empresas energéticas para la explotación de los saltos
de agua de nuestros ríos, muchos de los cuales tienen un origen y razón
de ser en la propia red de regadíos. En este sentido se propone:
?Renegociar las actuales concesiones, muy rentables para las empresas
energéticas,
?Establecer un impuesto o canon a la generación hidroeléctrica de energía
Mediante cualquiera de los dos sistemas se obtendrían unos recursos muy
necesarios para garantizar la viabilidad económica de nuestros regadíos.
Según el Ministerio, por usar el agua, por ley un bien público y sin dueño,
las eléctricas pagan entre 10 y 20 millones de euros al año al Gobierno.
Con ese caudal producen electricidad que, a su vez, las eléctricas cobran
al precio de mercado. De media, en los últimos años han conseguido
alrededor de 1.000 millones anuales de beneficios con este sistema.

&bull;Seguros agrarios. Se debe garantizar el máximo apoyo a las líneas

de seguro agrarios por parte de la CCAA y mejora del funcionamiento del
seguro de sequía en pastos que ha mostrado problemas muy importantes.

&bull;Proponemos otras actuaciones que tengan presente la realidad
española de sequías recurrentes:

-Plan de modernización de regadíos que contribuyan a mejorar la
eficiencia hídrica y energética de nuestros regadíos y mejorar las
infraestructuras hidráulicas
-Fomento de infraestructuras de almacenamiento hidráulico para el regadío
(embalses, balsas de agua, etc)
-Optimización en la utilización de las aguas subterráneas
-Fomento e impulso del Plan de reutilización de agua (aguas procedentes
de la depuración)
-Utilización de agua procedente de desaladoras (viable en zonas costeras
y para determinados tipos de cultivos)
-Estudio de trasvases intra e inter cuencas siempre respetando las
consideraciones de índole económico, social y ambiental.
-Plan de adaptación al cambio climático para el sector agrario, en el cual
se debe contemplar los regadíos como un verdadero instrumento de lucha
contra el cambio climático.
-Promover un plan de proteína vegetal que tienda a reducir el uso de
fertilizantes de síntesis en el campo español y proporcione proteína,
fundamentalmente en forraje, a la ganadería española.

