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INTRODUCCIO	 N

Este documento  recoge  el  resultado de las principales  conclusiones  de las

aportaciones  realizadas  en  el  marco  de  la  Jornada  Participativa  para  la

elaboración  del  Plan  Estratégico  para  mejorar  la  Competitividad  del  sector

agrícola,  ganadero,  pesquero,  agroindustrial  y  del  Desarrollo  Rural  de

Andalucía 2019-2022. Este documento no prejuzga la posición de la Consejería

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

PERSONAS	PARTICIPANTES	Y	ORDEN	DEL	DI	A

La jornada se celebró el 19 de junio de 2019 en la Consejería de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, promovida por la Secretaría General

de Agricultura, Ganadería y Alimentación (SGAGA en adelante), y se desarrolló

en colaboración con el área de Evaluación de Políticas Públicas del IAAP.

Asistieron  54 personas provenientes de los diversos sectores y subsectores,

en  concreto  agrícola,  ganadero,  pesquero,  de  la  agroindustria,  así  como

asociaciones  de  mujeres,  asociaciones  de  protección  del  medio  ambiente,

asociaciones de consumidores, colegios oficiales y representantes del sector

financiero.

El orden del día de la sesión fue el siguiente:

1. Bienvenida e introducción. La sesión fue presidida por Vicente Pérez

García de Prado (SGAGA), acompañado por el Secretario General de

Fondos Europeos al Desarrollo Rural Sostenible y el Coordinador de la

SGAGA.

2. Presentación  del  diagnóstico  preliminar  del  Plan.  Pilar  Garrido

Granado, Asesora de Programas e Informes de la SGAGA explica la

situación  actual  en  el  proceso  de  elaboración  del  plan,  que  tiene  la

intención de construir una planificación que parta desde la ciudadanía,

con objetivos realistas pero ambiciosos. Además, expuso el borrador de
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diagnóstico  de  la  situación,  sobre  el  cual  se  trabajó  posteriormente

durante las dinámicas grupales. 

3. Inicio y desarrollo de la dinámica. La sesión de trabajo en grupo se

estructura  en  dos  partes,  cada  una  incluye  un  trabajo  colectivo,  en

pequeños  grupos  de  reflexión  y  una  posterior  puesta  común  de  las

conclusiones con un debate final donde poder argumentar las opiniones

expuestas. En la primera sesión se trabaja en colectivos homogéneos

por  área  de  competencia  o  sector  y  se  debate  sobre  el  diagnóstico

presentado. En concreto con el fin de detectar si faltaba algún elemento

a tener  en cuenta  y  qué cuestiones se consideran prioritarias.  En la

segunda  sesión se  trabaja  en  grupos  heterogéneos,  conformados

aleatoriamente, para identificar los principales problemas, necesidades y

retos.  Las  conclusiones  de  cada  grupo  (se  detallan  en  la  siguiente

sección de este documento) se expusieron en sesión plenaria a todas

las personas que asistieron. Finalmente se realizó un debate final.

4. Debate.  Una vez expuestas las conclusiones de cada grupo,  Antonio

Feria Moreno, colaborador del área de Evaluación de Políticas Públicas

del  IAAP,  modera  el  debate  acerca  de  los  diversos  puntos  de  vista

contemplados durante la jornada. Se buscó alcanzar conclusiones de

aquellas cuestiones consideradas de mayor importancia. 

5. Conclusiones  y  cierre  de  la  sesión.   Armando  Martínez  Virela,

Coordinador de la SGAGA, agradece el interés y la participación a todas

las personas presentes, indica que se remitirán por correo electrónico

las conclusiones de la Jornada e indica los próximos pasos a dar en la

elaboración del Plan. 
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RESULTADOS	DEL	TRABAJO	COLECTIVO

PRIMERA	SESIO	 N	DE	TRABAJO	COLECTIVO

I. En la primera sesión de trabajo grupal,  se dividió a los asistentes por

colectivos homogéneos, en cinco grupos, la representación fue la siguiente:

1. Actores relacionados con la Agricultura: 11 asistentes

2. Actores relacionados con la Agricultura: 14 asistentes

3. Actores relacionados con la Agroindustria: 14 asistentes

4. Actores relacionados con la Ganadería: 12 asistentes

5. Actores relacionados con la Pesca: 3 asistentes (fueron invitadas

otras entidades relacionadas con la pesca pero no pudieron asistir

debido  a  otros  compromisos,  en  particular  entidades  que

representan al sector extractivo y de la industria pesquera, cuya

visión es relevante).

A  continuación  se  presentan  las  principales  conclusiones  sobre  la  primera

pregunta, resultado del trabajo colectivo de cada grupo. La primera pregunta

fue la siguiente:

¿Hay algún dato, problema, necesidad o elemento de la realidad que no

se haya contemplado en el documento y es importante tenerlo en cuenta

a la hora de abordar el plan? 

1. El  Grupo I considera que no se ha contemplado a la hora de abordar el

Plan:

• Referencia  sistemas  hídricos  (falta  infraestructura)  y  recursos

problemas  regadío,  así  como  falta  coordinación  entre

Administraciones con competencias en la materia.

• Análisis sectorial.

• Papel de la Administración (burocracia, complejidad administrativa)

• Déficit de transferencia de la I+D+i al sector.

• Dificultad de acceso al crédito de las mujeres.
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• Alternativas  en  el  uso  de  determinados  insumos  como  p.e.  los

productos fitosanitarios.

2. El  Grupo II considera que no se ha contemplado a la hora de abordar el

Plan:

• Reciclado de los productos plásticos.

• Profundizar en la estructura de regadío.

• Aumento del conocimiento de las oportunidades financieras.

• Mejorar el tratamiento de la producción ecológica.

3. El  Grupo III  considera que no se ha contemplado a la hora de abordar el

Plan:

• Apoyo  de  la  transformación  del  sector  primario  al  secundario

(producción artesanal)

• Mayor protección y apoyo a la PYME.

• Bajos precios del producto primario.

• Excesiva burocracia y normativa.

• Problemas  y  dificultades  específicas  para  la  incorporación  de  la

mujer.

• Necesidad de apoyo a emprendedores.

• Necesidad de formación.

4. El Grupo IV, considera que no se ha contemplado a la hora de abordar el

Plan:

• Limitaciones urbanísticas:

- Para crear empresas (suelos rústicos).

- En  empresas  ya  implantadas:  obtener  licencias  de  actividad

(licencias  de  apertura  para  hacer  obras  que  tienes  que

acometer).

• Burocracia medioambiental y administrativa en general.

• Ayudas: no contempla la problemática de ganadería extensiva.

• Al  ser  territorio  frontera,  existe  un  mayor  riesgo  en  materia  de

sanidad, por lo que se debe trabajar en mecanismos preventivos.
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• Mejorar el sistema de seguros y adaptarlo a la realidad andaluza.

5. El  Grupo V considera que no se ha contemplado a la hora de abordar el

Plan:

• No  recoge  la  incidencia  de  la  política  pesquera  común  y  su

adaptación e implantación en el  sector  pesquero andaluz,  p.e.  los

descartes.

• Dificultad para  entidades  asociativas y  pequeños promotores  para

acceder  a  la  financiación  privada  que  complementa  los  fondos

europeos.

• Mejora de la imagen de la actividad de la acuicultura.

• Falta de adaptación de la normativa a la realidad de la acuicultura.

• Agilidad en trámites administrativos.

• Dificultad en el acceso a los espacios para desarrollar la acuicultura.

• Falta de vertebración en la industria pesquera.

• Mayor regulación en la normativa de comercialización pesquera.

Como síntesis del  trabajo en grupos homogéneos, existe coincidencia en la

necesidad de profundizar en el desarrollo de los sistemas hídricos y en especial

de  las  estructuras  de  regadío,  la  incorporación  de  la  mujer  al  sector  y  la

reducción de la burocracia.

A continuación se exponen las conclusiones sobre la segunda pregunta, que

fue la siguiente:

¿Qué aspecto de los presentados en el documento o de los que faltan por

incluir considera el más importante y/o urgente a abordar y por qué?

1. El Grupo I  indica que los aspectos que considera importantes o urgentes

son:

• Imagen de los profesionales para la conexión con los consumidores.

• Transferencia e innovación.

• Protección de suelo/ materia orgánica y erosión.
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• Cambio  climático,  considerar  energías  renovables  y  el  papel  del

sector en la mitigación.

• Relevo generacional. 

• Incorporación de la mujer.

• Profesionalización del sector.

• Resolver los problemas de agua.

• Mejorar la cadena de valor.

2. El Grupo II señala como aspectos importantes o urgentes los siguientes:

• Capacitación de las personas.

• Gestión de agua en regadío.

• Incorporación de jóvenes.

• Aumento de la coordinación con el sistema financiero.

• Reducir la carga burocrática.

• Potenciar la agricultura familiar.

• Facilitar la creación de industrias.

• Reforzar el papel positivo de los sistemas de producción sostenibles

3. El  Grupo  III  destaca  que  los  aspectos  que  considera  importantes  o

urgentes son:

• Atomización y concentración de la demanda.

• Falta de atractivo de la profesión agrícola / relevo generacional.

• Escasa formación empresarial.

• Necesidades de promoción de la producción andaluza, en mercados

nacionales  e  internacionales,  con  estrategias  coordinadas  entre

sector público y privado.

• Necesidad de abordar aspectos sectoriales. 

• Nuevos mercados.

4. El  Grupo  IV  destaca  que  los  aspectos  que  considera  importantes  o

urgentes son:

• Despoblación en el medio rural y el relevo generacional.
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• Regulación de precios en origen (volatilidad y rentabilidad).

• Apertura de nuevos mercados.

• Mejorar  la  cadena  de  comercialización  (infraestructuras,  potenciar

cadenas cortas, perfil de nuevos consumidores).

• Formación tecnológica.

• Mejorar la burocracia.

• Mejorar  la  infraestructura  y  logística:  intercambiadores  puerto  y

ferrocarril.

• Debate  sobre  la  sostenibilidad  de  la  cadena  y  defensa  desde  el

sector.

5. El Grupo V considera que los aspectos importantes o urgentes son:

• Adecuación normativa.

• Apuesta por la innovación. 

• Mejora de la imagen.

• Vertebración del sector industrial.

• Falta y problemas de concentración.

En  resumen,  como  cuestiones  que  han  aparecido  en  diversos  grupos,  es

necesario priorizar el relevo generacional, renovar la imagen del sector, reducir

la carga burocrática y promover la agilización de los trámites.

SEGUNDA	SESIO	 N	DE	TRABAJO	COLECTIVO

La segunda sesión de trabajo grupal se organiza de forma que lo grupos son

conformados  con  personas  asignadas  aleatoriamente,  formando  5  grupos

heterogéneos. En esta sesión el debate se centra en identificar los principales

problemas, necesidades y retos que debe resolver este Plan. Los resultados de

la reflexión de cada grupo se expusieron en una sesión plenaria a todos los

asistentes y se exponen a continuación, según las respuestas a cada pregunta:
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¿Qué problemas o dificultades que afectan al sector debería resolver este

Plan?

1. El primer grupo identifica los siguientes problemas: 

• Baja rentabilidad (desequilibrios en la  cadena de valor).

• Financiación.

• I+D+i. 

• Economía circular.

• Degradación  de recursos naturales (suelo, agua).

• Cambio climático.

• Mala imagen del sector debido, entre otras cosas, a las condiciones

duras de trabajo.

2. El segundo grupo identifica los siguientes problemas:

• Falta de conocimiento de los distintivos de calidad.

• Diferencias en las normas respecto a otros países.

• Rentabilidad (volatilidad de campañas y desequilibrio en la cadena).

• Burocracia.

• Dificultad para el relevo generacional, provocando el envejecimiento

de la población y limitando la transformación digital.

• Desequilibrio de la cadena.

• Mejorar la imagen del sector.

• Desconexión de la sociedad sobre un sector elemental.

3. El tercer grupo identifica los siguientes problemas:

• Exceso de burocracia.

• Gestión hídrica. Aumentar los recursos y mejorar la eficiencia. 

• Falta profesionalización y formación.

• Imagen poco atractiva del sector.

4. El cuarto grupo identifica los siguientes problemas:

• Despoblación, incorporación de jóvenes y mujeres.
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• Burocracia y falta de coordinación.

• Precio justo y cadena de valor.

• Transferencia de conocimientos e innovación.

• Reciclaje y medio ambiente.

5. El quinto grupo identifica los siguientes problemas:

• Envejecimiento y masculinización

• Cambio climático y sobreexplotación

• Burocratización

¿Qué necesidades o carencias se identifican que debería resolver este

Plan?

1. El primer grupo identifica las siguientes necesidades:

• Inversión pública en infraestructura (hidráulica, telecomunicaciones,

redes y caminos).

• Nuevos instrumentos de financiación e información.

• Nuevos sistemas de manejo que resistan cambios y favorezcan la

restauración.

• Formación  en  el sector (financiera, empresarial, gestión colectiva en

cooperativas y asociaciones).

• Información para la población general y los proveedores.

2. El segundo grupo identifica las siguientes necesidades:

• Adopción de nuevas tecnologías.

• Mejorar accesibilidad del territorio rural.

• Conectar consumidores con productores

• Incrementar las relaciones contractuales.

• Mejorar acceso a financiación.

• Capacitación profesional (negocio).

• Incrementar el valor añadido a la producción pesquera.

• Mejorar apoyo financiero para sistemas sostenibles.
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• Mejorar la imagen de la profesión.

• Regulación de regadíos.

3. El tercer grupo identifica las siguientes necesidades:

• Carencia  de  investigación  e  innovación  aplicada  y  falta  de

transferencia.

• Mejorar  la  industrialización  y  mejorar  la  integración  del  sector

primario en la cadena de valor.

• Financiación y colaboración público-privada. 

4. El cuarto grupo identifica las siguientes necesidades:

• Recursos hídricos.

• Imagen del sector como medio de vida.

• Vertebración y organización intra-sector hacia la comercialización.

• Agilizar procesos administrativos.

5. El quinto grupo identifica las siguientes necesidades:

• Eficiencia en el uso de agua en las explotaciones.

• Establecer  procedimientos  e  infraestructuras  que  posibiliten  la

atención integral al sector.

• Innovación y emprendimiento.

¿Qué retos detectados debería resolver este Plan?

1. El primer grupo identifica los siguientes retos:

• Alcanzar  neutralidad  climática  e  incluso  aportar  valor  positivo

(“carbono negativo”).

• Optimizar gestión del agua / sostenibilidad.

• Concentración de la oferta / transparencia de precios.

• Acercar /  propiciar la  transferencia de conocimiento vinculada a la

formación (investigación aplicada a demanda del sector).

• Relevo generacional.
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2. El segundo grupo identifica los siguientes retos:

• Producción  integrada  como  método  más  allá  de  la  producción

convencional.

• Trasladar  información  de  las  bondades que  aporta  el  sector  a  la

sociedad.

• Transformación digital.

• Relevo generacional.

• Planes de gestión que integren la co-gestión pesquera.

• Visibilizar a las mujeres y potenciar el apoyo a su incorporación.

• Equilibrio de la cadena.

• Reducir la contaminación marina.

• Cumplir los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

3. El tercer grupo identifica los siguientes retos:

• Protección  del  patrimonio  agrario  (tierra,  agua,  semillas,  especies

invasoras, plagas).

• Puesta en valor de producciones propias.

• Orientación de producciones al mercado.

• Relevo generacional.

• Anticiparse a los problemas derivados del cambio climático.

4. El cuarto grupo identifica los siguientes retos:

• Cambio climático y gestión de residuos.

• Profesionalización del sector.

• Poner  en  valor  las  mayores  exigencias  europeas  en  materia  de

protección del medio ambiente frente a las de terceros países.

• Simplificación administrativa.

• Relevo generacional.

5. El quinto grupo identifica los siguientes retos:

• Dotar de TICs al sector y otras tecnologías.
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• Fijar la población rural facilitando servicios y recursos (coordinación

interadministrativa: salud, educaciónH).

• Producción  agraria  sostenible  desde  el  punto  de  vista  social,

económico y medioambiental.

DEBATE	FINAL

Durante el debate final, siguiendo un turno de palabra, por parte de las pesonas

que asistieron a la jornada, se plantearon las siguientes cuestiones:

• La idoneidad de hacer varios planes en lugar de uno tan amplio, de

forma que se diferencien los planes según el sector.

• La necesidad de una mayor coordinación de los recursos hídricos

(agua)  entre  el  Estado  y  las  Autonomías,  nuevos  recursos  e

infraestructuras.

• La consideración del suelo como recurso importante, por lo que es

necesario prestar especial atención a la erosión.

• La importancia de que un sector estratégico vital como éste, debe

estar en las mejores condiciones.
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CONCLUSIONES:	PRINCIPALES	PROBLEMAS,	NECESIDADES	Y	RETOS

DE	LA	JORNADA	PARTICIPATIVA	DEL	19/06/2019

•••• Los  principales  problemas  se  centraron  en  la  imagen  del  sector,

considerada  poco  atractiva  por  la  sociedad,  la  baja  rentabilidad

provocada  en  parte  por  desequilibrios  de  la  cadena  de  valor,  la

volatilidad  de  las  campañas,  la  burocracia  administrativa  y  el

envejecimiento y masculinización del sector.

•••• Las  principales  necesidades  identificadas  se  refieren  a  nuevos

instrumentos de financiación para lograr un acceso más asequible a la

misma; mayor innovación, adopción de nuevas tecnologías y fomento de

la investigación; la mejora de la formación y capacitación; y la inversión

pública en infraestructuras.

•••• Los principales retos se relacionan con la mejora de la sostenibilidad

económica,  social  y  medioambiental  (especialmente  de  los  recursos

suelo y agua); la mitigación y adaptación al cambio climático; el relevo

generacional; y la transformación digital del sector.
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