
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 febrero de 2021 se adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

DÉCIMO QUINTO.-  MOCIÓN QUE PRESENTA EL  GRUPO   MUNICIPAL DEL
PARTIDO POPULAR PARA EXIGIR AL GOBIERNO NEGOCIAR LOS CAMBIOS EN
LA PAC CON LOS SECTORES AFECTADOS.

Dada cuenta de la Moción que presenta el grupo municipal del Partido Popular,
para exigir al Gobierno negociar los cambios en la PAC con los sectores afectados, los
reunidos, por mayoría, con los votos nominales en contra  de :

- Doña Silvia Raso Martín (Cs): a favor.
- Don Santiago Salas Romero (CP): abstención.
- 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  del grupo municipal
del Partido Popular   para exigir al gobierno negociar los cambios en la PAC con
los sectores afectados,  que a continuación se transcribe: 

<<Exigir al Gobierno  negociar los cambios  en la PAC con lo sectores
afectados.
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Exposición de Motivos.-

El pasado mes de diciembre, la publicación del Reglamento de Transición por parte de
la Unión Europea daba luz verde a las disposiciones para garantizar una transición
entre la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea actual y la futura, con la
intención  de  dar  seguridad  jurídica  a  los  agricultores  y  ganaderos  europeos  y
certidumbre y confianza sobre la disponibilidad de los fondos de la PAC con las mismas
normas que tenían hasta ahora.

El gobierno de España, a pesar de que la propia Comisión Europea mantiene los años
2021 y 2022 como un periodo de transición en el que se prorroga las normas actuales
de la PAC, aprobó el pasado 26 de enero un Real Decreto que modifica de manera
unilateral (sin informar, dialogar ni negociar con las CCAA- responsables de la gestión-
ni con los sectores y agricultores y  ganaderos afectados) la aplicación de la PAC en
nuestro país dos años antes de lo exigido por la UE. 

En dicho decreto se mantiene inalterada la convergencia acelerada y profunda de los
derechos de pago básico incluida en el borrador de septiembre de 2020, sobre la que
tanto el sector agrario andaluz, a través de sus organizaciones agrarias y cooperativas,
como  la  Junta  de  Andalucía,  manifestaron  su  disconformidad,  planteando  modelos
alternativos que evitarían el perjuicio que se produciría a los agricultores y ganaderos
de Andalucía.

Con este Real Decreto, el ejecutivo central está obviando que el sistema de ayudas
directas español tuvo una profunda reforma en 2015, pasando de un modelo de ayudas
calculadas de forma individual a cada agricultor y ganadero en función de su historia
productiva, a un modelo de ayudas regional,  y que dado el  gran impacto que esta
reforma tenía sobre las ayudas de muchos agricultores y ganaderos, ayudas que son
fundamentales  para  la  renta  en  muchos  sectores  y  territorios,  el  Ministerio  y  las
comunidades autónomas acordaron un sistema de convergencia parcial y progresivo,
que  permitiera  a  los  productores  agrarios  una  adaptación  paulatina  de  sus
explotaciones. 

La Mesa de Interlocución Agraria en Andalucía demandó al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación antes de aprobarse el Real Decreto que fue emitido a la Junta de
Andalucía  por  parte  del  Gobierno  de  España,  su  modificación,  de  manera  que  se
aplicase durante estos dos primeros años de transición el  modelo de convergencia
aplicado hasta ahora, rechazando de pleno esta decisión unilateral del Ministerio, que
demuestra una actitud inflexible y rígida que rompe el clima de diálogo y consenso con
el que se debe encarar los debates del futuro modelo de la aplicación de la PAC.

El Gobierno aprovecha este Real Decreto para introducir cambios en aspectos claves
como  es  el  importe  de  las  ayudas  que  vienen  recibiendo  actualmente  todos  los
agricultores y ganaderos que sufrirán los recortes de formas diferentes: 

b) Reduciendo un 4% las ayudas a razón de 2% cada año durante  2021 y 2022
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c) Modificando los actuales criterios de convergencia del valor de los derechos de pago
básico en solo dos años, 2021 y 2022.

d) Eliminando el límite máximo que existe actualmente para que nadie pierda más del
30%. 

Estas tres primeras modificaciones afectan a todos perceptores de ayudas porque
cambian las reglas del juego sin avisar, sin consenso y de forma brusca y precipitada
justo antes de que se soliciten las ayudas de la PAC en este mes de febrero y genera
una  gran  indefensión  en  los  productores  que  han  tomado  ya  sus  decisiones  de
campaña pensando en mantener unos importes de ayuda que, de acuerdo con este
proyecto de Real Decreto, no van a recibir y podrán bajar más del 30%. 

e) La ganadería de vacuno de carne y la del ovino caprino son de los sectores más
frágiles y castigados por la pandemia de Covid como consecuencia del cierre de la
hostelería y la restauración y unos de los que se verán más directamente afectados por
el Real Decreto aprobado por el gobierno ya que  modifica, de forma unilateral, los
criterios de los importes de las ayudas del  pago básico que les corresponde y los
criterios de aprovechamiento de la superficie. 
f) Del mismo modo, la agricultura en nuestra provincia viene sufriendo años de crisis de
precios y malas cosechas que golpean de lleno a nuestros productores.  Este Real
Decreto aprobado por el gobierno merma aun más la rentabilidad de nuestros campos,
siendo cada vez más difícil  el  relevo generacional  en la agricultura cordobesa,  que
tiene en este Gobierno a una administración que no cumple con lo que hace unos
meses promería tras las movilizaciones de este sector. 

Por ello, el Grupo ProvincialPopular presenta para debate y en su caso aprobación la
siguiente propuesta de:

Acuerdos.- 

Exigir al Gobierno de la Nación a: 

 Negociar y acordar con la CCAA todos los cambios que se propongan en la PAC con
carácter previo al inicio de su tramitación. 

 Eliminar del RD todas aquellas cuestiones que no se corresponden con las estrictas
exigencias de la Comisión Europea para 2021 y 2022 respeto a la nueva PAC. 

 Negociar y acordar con las CCAA los criterios y plazos para que la convergencia en
los  derechos  no  sea  un  atentado  a  los  agricultores  y  ganaderos,  se  haga  con
consenso, no de forma precipitada y unilateral. 

 Mantener  los  criterios  de  aprovechamiento  de  las  superficies  de  pastos  o
alternativamente  diseñar  un  nuevo modelo  para  las  explotaciones sin  tierra,  que
afecta  a  los  sectores  de  vacuno  de  cebo  y  ovino  caprino  antes  de  introducir
modificación alguna.>>
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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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