
28 Jueves 13deFebrerode2020 | DIARIODEALMERÍA

FINANZASYAGRICULTURA

Elio Sancho

El ‘run run’ de las movilizaciones
del campo en todos los rincones
de la geografía española lo ha he-
cho posible. El ministro de Agri-
cultura, Luis Planas, ha movido
ficha, y de qué manera. El máxi-
mo responsable del ramo agroa-
limentario en España ha cogido
al toro por los cuernos y lleva va-
rios días con la agenda repleta de
encuentros y reuniones de traba-
jo con todos los agentes de este
sector estratégico.

Recoger toda la información y
todos los puntos de vista es la me-
jor manera de comprender la si-
tuación y el origen de los proble-
mas para poder implantar las me-
didas adecuadas que los reme-
dien.

Hoy es el turno de las organiza-
ciones interprofesionales agroa-
limentarias, citadas a las 10:30
horas. Y ahí estará presente Hor-
tiespaña, la Organización Inter-
profesional Española de Frutas y
Hortalizas, con su ADN alme-
riense. Su presidente, Francisco
Góngora, ha regresado de Berlín
(Fruit Logistica, 5-7 de febrero)

con la maleta cargada de trabajo.
Góngora espera que en este en-
cuentro en Madrid pueda haber
una continuidad con lo que ya se
le planteó al ministro en su re-
ciente visita a Almería, el pasado
30 de enero.

Uno de los objetivos de Hor-
tiespaña pasa por fomentar la
fórmula más adecuada para que
la distribución se integre en el se-
no de la interprofesional, de for-
ma que ello sirva de acicate para
un necesario equilibrio entre los
eslabones de la cadena agroali-
mentaria y se consiga que el agri-
cultor pueda mejorar una mayor
rentabilidad por su producción.

En otros países, como Francia,

la distribución ya está integrada
en la interprofesional “por decre-
to”, apuntó Góngora, que pun-
tualizó que, aunque para ellos es
un referente (Interfel), existen
diferencias sustanciales como el
hecho de que el principal merca-
do de los franceses es el interior,
mientras que en España es la ex-
portación.

Otro de los propósitos de Hor-
tiespaña es ganar “protagonis-
mo” en Europa, de ahí el impor-
tante papel que juega la PAC
2021-2017 en este sentido, pues
es el vehículo que prevé mejorar

las posibilidades de interlocu-
ción de este tipo de interprofesio-
nales, “lo que significará tener
más voz, tal y como nos han di-
cho los parlamentarios euro-
peos”, sobre todo, “los que repre-
sentamos a cultivos que apenas
constan en el continente, como
son las frutas y las hortalizas, a
pesar de su facturación”.

Desde la interprofesional de
frutas y hortalizas Hortiespaña
esperan también, tras su reunión
con Planas, poder reforzar las
competencias que poseen, con la
vista puesta en la calidad, el me-
dio ambiente, los mercados, en el
aspecto de la gestión de crisis de
precios, así como en materia de
promocionar el producto.

Hortiespaña se reúne hoy con Planas
en busca de lograr más voz en Europa
● Busca sumar
a la distribución
en el seno de la
interprofesional
y más equilibrio
para la cadena
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El ministro de Agricultura, Luis Planas, se reunió ayer con los consejeros de Agricultura de las distintas CCAA.

Crespo pide incentivos fiscales al
Ministerio para los agricultores

La consejera de Agricultura,
Carmen Crespo, pidió ayer al
Ministerio incentivos fiscales
para dar respuesta a agriculto-
res y ganaderos ante las dificul-
tades por las que atraviesa el
campo y “porque desde Andalu-
cía creemos que los necesita
para seguir adelante”. La con-
sejera ha realizado estas decla-
raciones tras la reunión extraor-
dinaria celebrada en el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Ali-

mentación en la que han partici-
pado las comunidades autóno-
mas para analizar la difícil si-
tuación que atraviesa el sector.
Precisamente el Consejo de Go-
bierno del pasado lunes abordó
la reducción de módulos de
IRPF solicitada al Ejecutivo
central mediante un detallado
informe que recoge dicha peti-
ción ante la caída de la rentabi-
lidad que sufren los agricultores
y ganaderos.

Góngora espera avanzar
en la prohibición de la
venta a pérdidas y poder
hablar de los precios

Redacción

La pasada semana, unos 50 estu-
diantes del grado de Turismo de
la Universidad de Almería (UAL)
visitaron las oficinas centrales de
Senator Hotels & Resorts, así co-
mo varios de sus hoteles en Ro-
quetas de Mar. El objetivo de es-
ta visita era que los alumnos pu-
dieran conocer de cerca el fun-

cionamiento de la industria hote-
lera, acercando el mundo acadé-
mico a la realidad laboral.

Los alumnos se dividieron en
dos grupos para hacer la visita
más cómoda y agradable. Cono-
cieron tanto la sede central don-
de se encuentran las oficinas de
la cadena, así como Playacapri-
cho Hotel y Playasol Aquapark &
Spa Hotel, la lavandería central y

el almacén. Acudieron acompa-
ñados de profesores de la univer-
sidad y del Decano de Ciencias
Económicas y Empresariales, Je-
rónimo de Burgos Jiménez.

Para Senator Hotels & Resorts
es un honor contar con la visita
de estos estudiantes, que repre-
sentan las próximas generacio-
nes de trabajadores del sector tu-
rístico

Medio centenar de alumnos de Turismo de
la UAL visitan Senator Hotels & Resorts
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Los alumnos de Turismo de la UAL, en las instalaciones de Senator.


