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Tras los posicionamientos oficales de Unión de Uniones y UPA, las organizaciones

agrarias Asaja y COAG se ha sumado a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,

que mantenga la creación de un Ministerio de Agricultura dentro del organigrama de

ministerios de la nueva legislatura.

Desde Asaja, su presidente, Pedro Barato, ve “imprescindible” mantener este

Departamento con su “actual conformación”.

“Otra cosa”, a su juicio, sería un “menosprecio” para un sector “cuya contribución es

“fundamental” a la economía de España.

Fuentes de COAG coinciden es esa postura y han añadido

que este área tiene que tener “peso político” y ser una

“cuestión de Estado”.

Estas mismas fuentes han destacado el carácter

“estratégico” que el sector primario tiene para

“garantizar” una alimentación saludable, vertebrar el

territorio, mitigar el cambio climático y “poner freno” a la despoblación.

Para el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, contar con un Ministerio de

Agricultura es algo “irrenunciable”, un asunto sobre el que son “inflexibles”.

UPA ha pedido que esta cartera tenga un “fuerte peso político” en el nuevo Ejecutivo y

sea dirigida por una persona “experta en la materia” porque tendrá que hacer frente a

asuntos “clave”, como la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC) o el

reequilibrio de la cadena de valor agroalimentaria.

Por su parte, Unión de Uniones, en su balance del día de reyes, demandaba un Ministerio

de Agricultura “con peso en el Gobierno y liderado por una persona con experiencia, que
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conozca profundamente el sector y que sea consciente de las urgencias a las que debe

responder”.

Esta petición de las organizaciones agrarias se produce en un contexto de incertidumbre

sobre la composición final del Gobierno, que se conocerá la semana próxima, y la

estructura y competencias de cada Departamento, tras la jura del cargo como

presidentede Pedro Sánchez.

El área agroalimentaria siempre ha contado con su propio Departamento y un Ministerio

de Agricultura durante el período democrático aunque con diferentes denominaciones,

siendo la más repetida “Agricultura, Pesca y Alimentación”.

La única vez que perdió la palabra “Agricultura” fue durante la IX legislatura (segundo

mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero) cuando se denominó “Medio

Ambiente y Medio Rural y Marino”.
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