Necesidades del sector productor de planta.
En Galicia hay cerca de 300 productores inscritos en el registro del MAGRAMA, los
cuales se estima que aportan unos 1500 puestos de trabajo directos, de los que,
aproximadamente, el 90 % es mujer del rural. Hay que tener en cuenta que el sector
productor de planta presenta el índice más alto de mano de obra por superficie de la
totalidad de las actividades agrarias, llegando a triplicar a cualquier otra actividad.
Otro dato a tener en cuenta es que Galicia cuenta con unas de las mejores
condiciones en cuanto a clima y suelo de Europa para la producción de planta, lo que
hace que las producciones de Galicia sean valoradas en los principales mercados
Europeos.
El sector de la producción de planta fue, con mucha diferencia, el más perjudicado
durante la crisis económica a nivel nacional, provocando el cierre de muchos centros
de producción y una gran reestructuración en el resto, también cabe destacar que es
un sector al que le influye en gran medida el clima en las ventas.
En la actualidad el sector presenta una serie de necesidades y se enfrenta a una serie
de problemas que podrían ser solventadas por la Consellería de Medio Rural, siendo
estos los siguientes:
1.- En los últimos tiempos una gran cantidad de plagas y enfermedades (PSA del Kiwi,
trioza de los cítricos, avispilla del castaño, Picudo de las palmeras, Xylella fastidiosa,…)
acechan y/o afectan a los cultivos, viéndose el productor sin opciones para su defensa,
por lo que se solicita que se realicen las negociaciones precisas con Agroseguro
para la incorporación de nuevas plagas y enfermedades entre los riesgos cubiertos.
2.- Debido a la estimación de rendimientos netos de los viveros por parte de la
Consellería, los viveros quedarían excluidos de las explotaciones prioritarias, lo que
conlleva a no poder optar a las ayudas de mejora de explotaciones, por lo que se
solicita la revisión de la estimación de estos rendimientos o la apertura de una
línea específica de ayudas para viveros como ya la hubo antiguamente, en este
punto también se solicita la unificación de criterios entre las diferentes provincias
para poder optar a diferentes ayudas (comercialización y transformación) y la
aclaración de donde se englobarían los viveros forestales.
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3.- La rápida información en cuanto a plagas y enfermedades puede ser crucial en la
expansión de nuevas introducciones. Las redes de avisos fitosanitarios activas en
Galicia se centran, como es normal, en otros cultivos más extendidos, lo que provoca
una escasa o nula información de interés para los productores de planta, por lo que se
solicita la firma de un convenio entre la Consellería y ASVINOR con el fin de
poner en marcha una red de avisos específica y ágil para la producción de planta.
4.- El sector productor se nutre de la investigación de otros países o incluso de otras
comunidades a nivel nacional, cuando en Galicia tenemos varias patentes en
variedades e inventos en maquinaria que no se llegaron a patentar, por lo que se
solicita una mayor inversión en investigación en las ramas de producción,
sanidad y mecanización.
5.- Debido a la globalización, el movimiento de planta a nivel mundial es muy elevado,
y con la planta las plagas y enfermedades, por lo que se solicita un mayor control,
sobre todo en empresas comercializadoras y centros de jardinería, de la planta
que entra en Galicia procedente de otros países o incluso otras comunidades.
6.- En diferentes países europeos, los productores de plantas están incluidos en las
ayudas de la PAC, como es el caso de Francia, lo que supone un agravio comparativo
respecto a los productores a nivel nacional, por lo que se solicita que se realicen, por
parte de la Consellería, las gestiones necesarias para igualarnos, en lo referente
a la PAC, al resto de productores europeos.

Por parte de ASVINOR nos comprometemos a ampliar y justificar la información de los
puntos indicados en el presente informe de necesidades.

En Santiago de Compostela, a 15 de mayo de 2017.

ASVINOR
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