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INTRODUCCIO	 N

Este  documento  recoge  el  resultado de las principales  conclusiones  de las

aportaciones  realizadas  en  el  marco  de  la  Reunión  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  (CAGPDS  en

adelante).

PERSONAS	PARTICIPANTES	Y	ORDEN	DEL	DI	A

La reunión se celebró el 4 de julio de 2019 en la CAGPDS, 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 13 personas provenientes de Diputaciones Provinciales, Federación

Andaluza de Municipios y Provincias, Universidades Andaluzas, Escuelas de

Negocio y Centros Tecnológicos.

El orden del día de la sesión fue el siguiente:

1. Bienvenida e introducción. La sesión fue presidida por Manuel Gómez

Galera, Director General de la Producción Agrícola y Ganadera.

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

diagnóstico  de  la  situación,  sobre  el  cual  se  trabajó  posteriormente

durante las dinámicas grupales. 
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3. Inicio y desarrollo de la dinámica. La sesión de trabajo en grupo se

estructura en dos partes,la primera parte se trata de un trabajo colectivo

en dos pequeños grupos de reflexión y una posterior puesta común de

las  conclusiones  con  un  debate  final  donde  poder  argumentar  las

opiniones expuestas. En concreto con el fin de detectar si faltaba algún

elemento a tener en cuenta y qué cuestiones se consideran prioritarias,

así como 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. 

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

Baleriola, 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. 

RESULTADOS	DEL	TRABAJO	COLECTIVO

En la sesión de trabajo grupal, se dividió a los asistentes de manera aleatoria

en dos grupos de 6 y 7 personas. Las conclusiones fueron las siguientes:

¿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:

• Dar más importancia al Desarrollo Rural.
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• Analizar más en profundidad el papel de la mujer.

• Relevancia de la agricultura ecológica.

• Tratar la calidad no solo en el apartado de industrias sino de forma

más transversal.

• Factores  externos  que  afectan  a  la  competitividad  (acuerdos  con

terceros países, políticas internacionales, otros países competidores)

• Análisis microeconómico de los diferentes sectores.

• Hacer un análisis de la localización de las industrias.

• Definir prioridades en materia de infraestructuras.

• Introducir un esquema en el documento.

• Coherencia  externa  del  Plan  con  las  Estrategias  en  materia  de

Desarrollo Rural.

• Formación para la profesionalización de la actividad.

• Coordinación  entre  las  distintas  etapas  formativas  (Universidades,

Formación ProfesionalB)

• Abandono del medio rural.

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

Plan:

• Datos relacionados con las dinámicas poblacionales.

• Distribución de ayudas en el sector.

• Análisis microeconómico de los sectores (atomización/concentración)

• Inexistencia de indicadores de transferencia del conocimiento.

• Inventariar o geolocalización de una infraestructura I+D+i.

• Desagregar  o  depurar  los  indicadores  de  inversión  I+D+i  (Página

240).

• Referencias más profundas a la PAC.

• Residuos plásticos en el sector pesquero.

• Coherencia externa con el Programa de Desarrollo Rural.

• Desglosar  en  el  sector  primario  y  agroindustria  los  datos  de

envejecimiento,  formación  y  profesionalización,  puesto  que  están

inter-relacionados.
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En resumen los dos grupos coinciden en la necesidad de dar más relevancia y

dotar de coherencia dentro del plan al desarrollo rural, realizar un análisis más

microeconómico  de  los  sectores  e  incluir  más  desglose  en  los  datos  de

formación.

¿Qué aspectos del diagnóstico te han parecido más relevantes, graves o

urgentes para abordar?

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

son:

• Cadena de valor justa.

• Mejorar la imagen del sector dada su importancia estratégica (desde

el productor hasta el consumidor).

• Incremento del valor añadido.

• Formación.

• Incrementar la productividad, con calidad y hacer diferenciación en

los mercados por dichos atributos.

• Eliminar barreras a la innovación.

• Relevo generacional.

• Falta de mano de obra.

• Infraestructura del agua.

• Incorporación de más industria en el territorio. 

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

• Reconocer  potencialidad  del  sector  rural  en  otras  actividades

económicas (Por ejemplo el turismo rural).

• Transferencia del conocimiento.

• Gran potencial de mejora en la productividad del sector.

• Dimensión de las explotaciones.

• Volatilidad de los precios.

• Profesionalización en todos los aspectos de la gestión empresarial y,

específicamente, de la comercialización.
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• Que el valor añadido se quede en el territorio.

• Incidencia sobre el precio en la cadena de valor. 

• Valorización de recursos/subproductos mediante normativa.

• Relevo generacional (en general y, específicamente mencionado, en

ganadería).

En  resumen,  como  cuestiones  que  han  aparecido  en  los  dos  grupos,  es

necesario priorizar el equilibrio de la cadena de valor, avanzar en el incremento

de valor añadido en el  territorio,  el  relevo generacional,  la  transferencia del

conocimiento mediante formación y el incremento de la productividad.

¿En  tu  opinión,  cuáles  son  los  principales  problemas  que  afectan  al

sector y que debería abordar este Plan?

1. El primer grupo identifica los siguientes problemas: 

• Relevo generacional y la atracción del talento.

• Falta de innovación.

• Excesiva burocracia.

• Imagen del sector, necesidad de marketing, conexión de productores

y consumidores.

• Atomización del sector, falta de vertebración.

• Falta de adopción de tecnología.

• Falta  de nuevas infraestructuras  para  el  agua y  en general  en el

territorio rural.

• Formación  no  alineada  con  las  necesidades  y  demandas  del

mercado.

• Falta coordinación dentro del sector, entre administraciones y a todos

los niveles.

2. El segundo grupo identifica los siguientes problemas:

• Conexión a internet en el ámbito rural.
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• Excesiva burocracia.

• Bajo volumen de inversión en I+D+i.

• Baja adopción de tecnología.

• Recuperación y reciclaje de plásticos.

• Formación no alineada con las necesidades y demandas del sector.

3. En resumen los dos grupos coinciden en que es un problema la excesiva

burocracia,  la  falta  de  coordinación  a  todos  los  niveles,  la  formación  no

adaptada a las necesidades y la baja adopción de tecnología.

¿En tu  opinión,  cuáles son las  principales necesidades que afectan al

sector y que debería abordar este Plan?

1. El primer grupo identifica las siguientes necesidades:

• Mejorar la transferencia.

2. El segundo grupo identifica las siguientes necesidades:

• Tratamiento  diferenciado  del  producto  por  sectores  (por  ejemplo

aceite de oliva).

• Desarrollar capacitación agrícola accesible.

• Internacionalización diversificada a distintos mercados.

• Apertura de nuevos mercados.

• Crear más figuras de protección de calidad y potenciarlas.

• Mayor interacción de los centros de investigación con el sector.

En  resumen  los  dos  grupos  han  coincidido  en  la  necesidad  de  mejorar  la

transferencia, mejorando la interacción de los centros de investigación con el

sector.

¿Qué retos detectados debería resolver este Plan?

1. El primer grupo identifica los siguientes retos:

• La transformación digital.
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• La coordinación y el liderazgo.

• El envejecimiento de la población.

• La bioeconomía y la economía circular.

2. El segundo grupo identifica los siguientes retos:

• Cambio climático y en particular el recurso agua.

• Reorientación de las ayudas a la innovación.

•

DEBATE	FINAL

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

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

• Es  necesario  poner  en  marcha  alianzas  entre  las  empresas,  las

Universidades  y  los  Centros  de  Investigación,  para  enfocar  la

formación a las necesidades actuales del sector, sin llegar a realizar

grados  específicos  demasiado  concretos.  Debe  materializarse  la

coordinación entre las distintas etapas formativas.

• El diagnóstico es muy completo, pero es necesario concretar cómo

se va a materializar el Plan, cuidado con el cómo hacerlo.

• Realizar un inventario de la investigación en Andalucía con toda la

oferta de I+D+i.

• La mejora  de  la  competitividad  pasa  por  mejorar  la  formación,  la

industrialización  (mejorando  automatización),  la  investigación  y  la

vertebración  y  estas  cuestiones  son  un  denominador  común para

cualquier sector.

• La  transformación  digital  es  clave  para  el  aumento  de  la

competitividad.
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