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Fernández Vara: &ldquo;si a mí hace 20 años me dicen que íbamos a ser la primera comunidad de España en exportar
800 toneladas de fruta de hueso a china, no me lo hubiera creído&rdquo;
El pasado 21 de Octubre, Guillermo Fernández Vara, Presidente de Extremadura, junto con Manuel Gómez, alcalde de
Montijo, inauguraba en Montijo la I Feria Agroalimentaria de las Vegas Bajas. El evento es organizado por la Concejalía
de Agricultura del Ayuntamiento de Montijo. El evento se celebraba hasta el 23 de Octubre.
El objetivo principal es promocionarse como centro de referencia de las Vegas Bajas en el sector agroalimentario, así
como fomentar el consumo en los negocios locales, generar oportunidades de negocio para las empresas y comercios y
contribuir al desarrollo económico y a la creación de empleo.

El Patronato Provincial de Turismo y Tauromaquia de la Diputación de Badajoz disponía de un stand mediante el cual se
mostraba a los visitantes la amplia oferta turística de la que puede disfrutar en la provincia.
El propio Fernández Vara expresaba el gran crecimiento que han experimentado los productos de la zona afirmando
que &ldquo;si a mí hace 20 años me dicen que íbamos a ser la primera comunidad de España en exportar 800
toneladas de fruta de hueso a China no me lo hubiera creído&rdquo;. Así mismo, reconoció la capacidad que se había
tenido no solo para crecer mediante la venta nacional, sino para incrementar la capacidad exportadora asegurando que
&ldquo;el sector agroalimentario representa el 33 &ndash; 34% del sector industrial extremeño, pero si nos vamos a
exportaciones, representa el 66% de la capacidad exportadora de nuestra región&rdquo;.
Así mismo, Fernández Vara recalca la capacidad que ha tenido el sector, técnicamente tradicional, para adaptarse a
las nuevas necesidades, gracias a lo cual ha sido posible el crecimiento en exportaciones ya mencionado.
Por otro lado, el jefe del Ejecutivo autonómico no ha desaprovechado la ocasión para asegurar que el sector
agroalimentario es &ldquo;altamente intensivo en mano de obra, cada vez más intensivo y cada vez más
duradero&rdquo;, así como la certidumbre de que cada año hay más millones de personas en el mundo, lo que se
traduce como más consumidores, algo que tiene que ser aprovechado para &ldquo;vender y para ocupar el espacio
que nos corresponde&rdquo;.
De igual modo, Guillermo Fernández Vara destacó la importancia de invertir en innovación, renovación tecnológica, en
hacer buenos productos y en luchar contra la precariedad laboral recalcando que &ldquo;lo que hemos conseguido
hasta ahora no se ha conseguido sobre la base de aplastar a los trabajadores y trabajadoras con bajos salarios, sino
sobre la base de ser competitivos a base de usar mucha tecnología y de generar crecimiento a costa de ese esfuerzo
por mejorar, por la formación y por la calidad que se ha llevado a cabo a lo largo de todo este tiempo&rdquo;.
También expresó su opinión sobre la celebración de eventos como el que realiza Montijo, asegurando que son un acierto,
ya que a través de ello se hace comarca y se crea una identidad, sirviendo como escaparate para darse a conocer
aunque &ldquo;probablemente no sea tanto una feria para hacer un grandísimo negocio sino para mostrar una fortaleza
que tiene esta comarca en relación con la capacidad de formar parte de lo que es ese sector agroindustrial que tiene
tanta fuerza en nuestra región y tanta importancia en el contexto nacional e internacional&rdquo;.
Además, Fernández Vara deseo que &ldquo;a las empresas les vaya lo mejor posible&rdquo; ya que según el
mismo destacó &ldquo;si les va bien a ellos, nos va bien a todos, por eso hay también que acompañarles en todo ese
proceso de externalización y de internalización de su producto, así como de apertura a nuevos mercados, porque detrás
de un mercado nuevo que se abre son una decena o una centena de puestos de trabajo que se pueden generar
aquí&rdquo;. Asegurando que todo esto es &ldquo;la piedra filosofal del crecimiento&rdquo;.
Finalmente, el Presidente de Extremadura cerró su discursó reconociendo la importancia de ir &ldquo;desde lo local hacia
lo global&rdquo;, asegurando que es ahí donde &ldquo;tiene que estar Extremadura, ahí tiene que seguir estando
Extremadura con más fuerza, con más ganas y también con más capacidad de poder hacer las cosas cada día
mejor&rdquo;.
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