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Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar la ejecución de 2021 de los presupuestos
del Ministerio de Agricultura y  el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, critica que,
entre ambas secciones, se cerrase el ejercicio dejando sin comprometer un gasto de casi 1.660 millones
de euros, de los cuales 700,8 corresponden al MAPA.

Unión de Uniones, ante esta cifra, se muestra muy crítica con que se le niegue a los profesionales del
sector agrario un mayor apoyo en medio de la presente crisis para luego desaprovechar los recursos.

Según la ejecución presupuestaria del año 2021 publicada por la Intervención General de la
Administración Pública, el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, del total de 8.897 millones de
euros de los que disponía, habría dejado sin comprometer en obligaciones reconocidas un total de 700,8
millones de euros y sin pagar 974,2 millones de euros.

En el caso del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que contó con un crédito definitivo
de 16.565,6 millones de euros, se dejó sin comprometer 957,2 y sin pagar 6.607,15 millones de euros.

También en 2020, el MAPA dejó sin pagar más de 235 millones de euros y el MITERD otros 1.761,4
millones de euros

LO QUE PROMETEN DEL FONDO EXTRAORDINARIO DE RESPUESTA
A LA CRISIS ES CASI LO MISMO QUE LO QUE SE HA DEJADO DE
GASTAR
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Pese a que los documentos no apuntan la ejecución total de las secciones por programas, sino sólo por
capítulos, el mayor volumen de gasto no realizado se ha producido en ambos casos en los tres
operativos (Inversiones reales y transferencias corrientes y de capital).

En el caso de Agricultura, el capítulo de transferencias
corrientes se alimenta principalmente de las ayudas
directas de la PAC y el de transferencias de capital de las
ayudas al desarrollo rural.

La organización señala que el Fondo Extraordinario de
respuesta a la crisis que forma parte de sus
reivindicaciones es prácticamente lo mismo que no se ha
ejecutado por parte de Agricultura y Transición Ecológica
el pasado año, casi 1.660 millones.

Para Unión de Uniones, en el actual escenario de crisis,
estos datos son inasumibles. «No se puede poner la excusa de que no hay dinero para apoyar a los
profesionales del sector agrario y que cada año sobre dinero del presupuesto».
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