AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

(CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.
DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)
CERTIFICA: Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria, celebrada
mediante videoconferencia, el día 25 de marzo de 2021 adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
DÉCIMO PRIMERO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
EN APOYO AL SECTOR AGRARIO.-

Dada cuenta de la Moción presentada el grupo municipal del Partido Popular
relativa al Apoyo del Sector Agrario, los reunidos, por mayoría , con los votos nominales
en contra de:
- Doña Silvia Raso Martín (Cs): a favor.
- Don Santiago Salas Romero (CP): a favor.
- Doña María del Valle Alfaro Núñez (CP): en contra.
- Doña Tatiana Campanario Moreno (IULV-CA): en contra.
- Don Francisco Fernández Santiago (IULV-CA): en contra.
- Doña Ana Isabel Ramos Rodríguez (IULV-CA): en contra.
- Don Francisco Javier Navarro García (PP): a favor.
- Doña María Belén Higueras Flores (PP): a favor.
- Don Francisco Ramón Acosta Rosa (PP): a favor.
- Doña Matilde Esteo Domínguez (PP): a favor.
- Don Antonio Ramón Martín Romero (PP): a favor.
- Doña Jovanka Reyes Díaz (PSOE): en contra.
- D. Carlos Manuel Muñoz Ruiz (PSOE) : en contra.
- Doña Ana Belén Caro de la Barrera Velasco (PSOE) : en contra.
- Doña Ana Belén Santos Navarro (PSOE) : en contra.
- Don Francisco Javier Corral Rufián (PSOE): en contra.
- Doña Auria María Expósito Venegas (PSOE) : en contra.
- Don José María Parra Ortiz (PSOE) : en contra.
- Doña Ana Belén Corredera Liñán (PSOE) : en contra.
- Don Antonio Navarro Santiago (PSOE) : en contra.
Doña Esperanza Caro de la Barrera Martín (PSOE): en contra; que supone la
mayoría exigida legalmente, acuerdan rechazar la moción presentada el grupo
municipal del Partido Popular relativa al Apoyo del Sector Agrario que a continuación
se transcribe:
<<APOYO AL SECTOR AGRARIO.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.-
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Las organizaciones representativas del sector agrario de Córdoba -ASAJA,
COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias- ha enviado un escrito al Ayuntamiento
de Palma del Río trasladándole su rechazo al tratamiento que el sector agrario andaluz
recibe en la nueva PAC que arranca en el período transitorio 2021-2022 y que tendrá
como base su Plan Estratégico de la PAC a partir de 2023.
En el marco actual 2014-2020, se reconoció la diversidad productiva cordobesa
y española mediante el establecimiento de 50 regiones de ayuda definidas en atención
a la comarca geográfica, a la orientación productiva y a los niveles de ayuda
consolidados por los agricultores y ganaderos.
A su vez, se implantó un sistema de convergencia, que aproximaba el valor de
los derechos de pago de los productores integrados en una misma región de forma
moderada, paulatina y con limitación en su impacto sobre la renta individual de los
agricultores y ganaderos afectados.
El principal objetivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para los
próximos años pasa por reducir el número de regiones y por impulsar un modelo en el
que todas las hectáreas cobrarán igual para finalizar eliminando los derechos
nominativos de los agricultores y permitiendo la entrada en el régimen de ayudas de
superficies que, salvo excepciones, nunca han producido.
Esto supondría, en el peor de los escenarios, una pérdida de alrededor del 50%
de los 300 millones de euros que reciben actualmente, entre pago básico y pago verde,
los más de 40.000 perceptores cordobeses.
Es, por tanto, una propuesta que no respeta la importancia del complejo
agroalimentario cordobés, conformado por un universo de agroindustrias cooperativas y
explotaciones que asienta la población en el territorio, favorece la conservación del
medio ambiente y genera empleo y riqueza.
Además, en plena elaboración del citado Plan Estratégico de la PAC, el
ministerio publica el Real Decreto 41/2001, una normativa que acelera la convergencia
desde este mismo año y más allá de lo exigido por la Comisión Europea, y que se ha
preparado obviando las advertencias del sector, que la rechaza de forma unánime
porque:
Mermará de forma importante la renta de un 40% de los agricultores y
ganaderos cordobeses, siendo los más perjudicados, los que han generado derechos
más altos por haber invertido en mejoras tecnológicas y formación para producir más y
generar empleo y riqueza. Son ejemplos tipo los ganaderos con poca base territorial y
los regadíos, por tanto, atacando a un modelo diverso, productivo y generador de
riqueza en el territorio.
Por primera vez en la historia de la PAC, se define un tránsito no paulatino, que
impedirá que muchos profesionales tengan tiempo de adaptarse a los cambios,
redimensionar sus explotaciones y/o reorientar sus producciones.
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Por todo ello, las organizaciones piden al Pleno del Ayuntamiento de Palma del
Río que se sume al rechazo del real decreto de convergencia por ser innecesario
porque condiciona el futuro de muchos agricultores y ganaderos cordobeses y porque
determina las negociaciones de cara a la nueva PAC, solicitando al Ministerio de
Agricultura su retirada para continuar con el ritmo de convergencia paulatino que se
había acordado para el período actual.
Asimismo, le pide que muestre su apoyo al complejo agroalimentario cordobés
de cara a la nueva PAC, persiguiendo la elaboración de un plan estratégico que permita
cumplir con las directrices europeas “respetando nuestra diversidad productiva”.
La reforma no puede hacer daño a miles de agricultores y ganaderos que son
fundamentales para mantener el tejido económico, social y medioambiental de nuestra
provincia.>>
Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del Concejal Delegado
de Régimen Interior, por delegación de la Sr. Alcaldesa-Presidenta.
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