La Voz del Campo

UPA exige un plan ambicioso y global para frenar la Xylella
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La organización de agricultores UPA está participando en la cumbre europea que ha comenzado hoy en Mallorca para
buscar &ldquo;respuestas globales a un problema global, la Xylella fastidiosa&rdquo;. Durante los tres días que dura la
convención, organizaciones, instituciones, expertos y científicos de distintos continentes pondrán en común sus
experiencias y avances en esta materia. Para UPA, el principal objetivo en la cita es dar voz a los agricultores
españoles para que su situación no quede invisibilizada por la de los compañeros afectados de Italia o Francia, así como
defender la rentabilidad de las explotaciones afectadas con indemnizaciones que reflejen el lucro cesante.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha comenzado hoy su participación en la cumbre europea sobre
Xylella fastidiosa que está teniendo lugar estos días en Mallorca, que estos días se convierte en centro neurálgico
mundial de la lucha contra esta bacteria.

Desde la Universidad de las Islas Baleares, en la que se celebra la conferencia, UPA está buscando soluciones
conjuntas con las instituciones de máximo nivel que participan. Como ha manifestado el representante de la
organización agraria en el encuentro, Gonzalo Corrales, &ldquo;un reto global solo puede ser combatido desde la
unidad&rdquo;. UPA ha recordado la magnitud del problema que&rdquo; para España supone jugarse sus principales
sectores agrarios&rdquo;, ya que la Xylella afecta mortalmente a los cultivos leñosos, como el olivo, la viña, el
almendro y los cítricos.
Por todo ello, UPA ha declarado &ldquo;básica&rdquo; la celebración de este encuentro en España &ldquo;para que
nuestro país tenga un papel protagonista&rdquo;. La organización espera que, de esta manera, &ldquo;cale en las
autoridades españolas el mensaje de coordinación necesaria para combatir la bacteria&rdquo;. Y es que UPA &ldquo;ha
detectado una desincronización entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas que no ayuda en nada a los
agricultores&rdquo;. Superar esta desorganización es el primer objetivo que la organización agraria se ha marcado durante
esta conferencia.
Su segundo objetivo, en palabras de UPA, es exigir un trabajo adecuado de comunicación, información y divulgación sobre
el problema. En este sentido, desde UPA son conscientes de que la organización &ldquo;es una pieza fundamental, pero
las autoridades no pueden dejar esta faena únicamente sobre nuestros hombros, todos debemos colaborar para que
los agricultores tengan información de primera mano y detecten cada novedad a pie de campo&rdquo;. Sobre esto, la
organización ha apuntado que la principal inquietud de los productores es &ldquo;no saber discernir los síntomas de la
Xylella de los de otras enfermedades vegetales&rdquo;.
En último lugar, la organización de agricultores pretende que la cumbre sirva para que la Administración se comprometa a
ser transparente y proteger a los afectados. &ldquo;La cuantía de las indemnizaciones es un tema fundamental para los
agricultores. Es importante que el agricultor sepa qué va a suceder en su explotación tras una declaración de brote,
además de saber que va a ser adecuada y justamente tratado, para que no tenga temor alguno al declarar&rdquo;.
La cumbre, que durará hasta el miércoles día 15, está organizada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA), la Universidad de las Islas Baleares, la red de coordinación y financiación para la investigación fitosantaria
(Euphresco), los proyectos POnTE y XF-actors del Horizonte Europeo 2020 y la Dirección General para la Investigación de
la Comisión Europea. Además, también participan en ella expertos científicos de otras regiones del mundo como Brasil,
Estados Unidos o Costa Rica, en las que la Xylella fastidiosa está presente desde hace muchos años.
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