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lunes 29 de junio de 2020

Diputación destina 56.000 euros al sector 
agroalimentario onubense para la reactivación 
económica de la provincia
Caraballo firma un convenio con UPA-Huelva, la DO Jabugo, el CRDO 
Vino de Huelva y Vinagre del Condado, Freshuelva y la Asociación de 
Citricultores

El presidente de la DO Condado de Huelva advierte que "el 65 por ciento de la cosecha de este año está 
perdida por la plaga de mildiu"

La Diputación de Huelva ha 
firmado un convenio de 
colaboración con las 
principales asociaciones del 
sector agroalimentario de la 
provincia de Huelva, por el 
que la institución aporta un 
total de 56.000 euros para 
apoyar "un sector esencial 
en la reactivación económica 
de la provincia", según ha 
asegurado el presidente de 
la insitución, Ignacio 
Caraballo.

Los beneficiarios de este 
convenio son los agricultores 
y ganaderos, representados 
por Unión de Pequeños 

Agricultores-UPA Huelva; la ganadería, representada por el cerdo ibérico y la DO Jabugo; el sector vitivinícola, 
representado por las Denominaciones de Origen Vino y Vinagre del Condado de Huelva; el sector de los frutos rojos, 
con una amplia representación de Freshuelva; y los cítricos, representados por la Asociación de Citricultores Provincia 
de Huelva.

Caraballo ha señalado que a pesar de las limitaciones de la propia Diputación y de no tener competencias, la institución 
"ha estado y está con los sectores productivos de la provincia y estos convenios que se firman hoy no dejan de ser sino 
una muestra más del apoyo al sector agroalimentario y al empresariado, representado aquí dentro de cooperativas y 
asociaciones".

En este sentido ha recordado que hace unos días la Diputación presentó el Plan Funciona Huelva, que recoge las 
líneas de actuación para enfrentar la situación excepcional provocada por la crisis sanitaria. "Los verdaderos 
protagonistas de esta crisis son las personas y la mejor forma de llegar a ellas, los municipios y sus ayuntamientos. Y el 
tercer pilar del Plan es la reactivación económica de la provincia, con un apoyo incondicional a las pymes, autónomos y 
empresariado en general", subraya Caraballo, añadiendo que "en esta dirección vamos a orientar nuestras acciones y 
políticas públicas".
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Respecto al convenio, ha afirmado que la Diputación de Huelva se compromete a poner todos sus recursos financieros 
y económicos a disposición de los sectores productivos, en este caso de la agricultura y el subsector industrial agrícola, 
"ratificando nuestro compromiso con un sector tractor para la economía provincial y como una de las prioridades que se 
marcan en el Plan Estratégico y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los ejes que vertebran las 
actuaciones puestas en marcha"

En la firma del convenio, los presidentes de la distintas asociaciones han detallado la situación de su sector tras duros 
meses de pandemia que, en algunos casos, no han hecho sino agravar las dificultades que ya arrastraban, como como 
la despoblación rural, el uso eficiente del agua y una crisis de precios importante.

Especialmente preocupante es la situación del sector vitivinícola, ya que a la factura que la pandemia ha pasado a las 
bodegas, se ha sumado otra crisis de graves consecuencias: "una plaga invasora de mildiu, que está arrasando los 
viñedos del Condado y que no para, ni  ha podido detenerse como otros años, pese a todo tipo de tratamientos, según 
explica el presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Vino y Vinagre del Condado, Manuel 
Infante, quien augura que "a día de hoy el 60 o 65 por ciento de la cosecha está ya perdida, o sea, que los 30,6 millones 
de kilos, hay que quitarle ya el 65 por ciento".

Infante, que ha elaborado un informe que recoge la gravedad de la situación de los viñedos, espera reunirse esta 
semana con el responsable de la Consejería en la provincia de Huelva "para hacérselo llegar a la Consejera y pedir que 
haya una ayuda directa a los viticultores, que han demostrado su máximo esfuerzo y solidaridad en la pandemia, de 
manera que si al menos no tienen ganancias este año, que no tengan pérdidas y que le anime a seguir para el año que 
viene".

El presidente del Consejo Regulador, que ha agradecido el "apoyo constante" de la Diputación, y ha adelantado que 
desde el organismo máximo responsable del vino de la provincia "vamos a encabezar esa lucha, esas solicitudes, y 
ahora le digo a todos los sectores que ahora es cuando nos tenemos que ayudar, y si hay un sector que lo está 
pasando mal -como nos ha tocado a nosotros-, vamos a colaborar, vamos a apoyarnos, porque al final el éxito será de 
todos, de la provincia de Huelva".

Según el secretario general de UPA-Huelva, Manuel Piedras, "es importante que la institución provincial se acuerde de 
los pequeños agricultores y ganaderos, porque eso quiere decir que su voz va a estar presente.". En este sentido se ha 
referido a la segunda convocatoria de ayudas a los espárragos que la Diputación entregó la semana pasada.

Para el presidente de la DOP Jabugo, Guillermo García Palacios -que ha explicado cómo afronta el sector del jamón 
ibérico estos momentos- "estamos representadas las cuatro patas del sector agroalimentario -el vitivinícola, los frutos 
rojos, los cítricos y el jamón-, además de la UPA, y que por tanto representamos un gran peso en la economía 
provincial".

Tanto el presidente de Freshuelva, Alberto Garrocho, como el de la Asociación de Citricultores Provincia de Huelva, 
Lorenzo Reyes Rubiales, han agradecido a la Diputación la renovación de esta colaboración, destinada a la innovación, 
la formación, el asesoramiento, la promoción y todas las acciones que consoliden la Marca Huelva y nuestros 
productos. Como ejemplo, destaca la asistencia del sector de los frutos rojos a ferias como Fruit Logística o a las 
Jornadas de Citricultura.
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