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Andalucía, 7 de febrero de 2013 

 

 

Intervención de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante la inauguración  

de la VI Feria Agroganadera y Comercial ‘Comarca de Doñana’  

 

 

 

Al dar la más cordial bienvenida a todos los participantes a esta nueva edición de la 

Feria Agroganadera y Comercial ‘Comarca de Doñana’, quiero aprovechar la ocasión para 

felicitarles y reiterar mi confianza en los hombres y mujeres que están convirtiendo al 

campo andaluz en fuente de vida y de oportunidades. 

 

Mis primeras palabras deben ser de felicitación a todos vosotros, que sois los prota-

gonistas del importante progreso que se ha producido en el campo andaluz en las dos 

últimas décadas. 

 

Confiamos en que este 2014 sea un año mejor para la economía andaluza. Gracias a 

la labor desarrollada, a la entrega del sector, hoy la agricultura andaluza es un sector de 

arrastre, dinámico y estratégico. Capaz de generar riqueza y empleo. 

 

Para potenciar todo eso necesitamos apoyar ese impulso, esa proyección exterior 

que nos permite mostrar la calidad de nuestros productos y su variedad, abriendo además 

nuevos mercados.  

 

Doñana y toda la comarca del Condado es un valor en sí mismo. Demuestra que es 

posible conservar el medioambiente y, al mismo tiempo, generar desarrollo económico. Y 

eso que hoy tenemos y que es un potencial tenemos que seguir desarrollando y mejorarlo.  

 

Tenemos la suerte de que esta comarca es una de las más bellas que hay en Andalu-

cía y en parte del territorio nacional. Y ese valor añadido que es su belleza hay que 
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combinarlo con la potenciación de sus productos, de su economía local y mostrarlas al 

exterior.  

 

Esta Feria es la mejor muestra de la riqueza de esta tierra. Es una oferta que combi-

na recursos naturales, culturales, económicos de una comarca que ha sabido gestionar sus 

propios recursos y, al mismo tiempo, convertirlos en una oportunidad de progreso.  

 

El gran esfuerzo emprendedor que estáis realizando nos está permitiendo diversifi-

car nuestra actividad económica, consolidar empleo y tejer ese nuevo mercado laboral que 

necesita nuestra tierra.  

 

Esta comarca es referencia en el mundo por algunos productos como la fresa, ade-

más de tener un sector vitivinícola potente y un sector equino que también está presente en 

esta Feria.  

 

La superficie destinada a la agricultura ecológica asciende casi al millón de hectá-

reas, la mitad de toda la superficie que existe en España. Y la ganadería ecológica certifi-

cada a casi cuatro mil explotaciones, lo que supone un 59%. 

 

Eso significa que tenemos una agricultura y una ganadería con potencia, con fuerza, 

que se puede proyectar hacia el futuro, que podemos combinar con la cultura y el patrimo-

nio histórico que tienen nuestros pueblos para que todo junto se pueda convertir en un 

activo de nuestra provincia y un gran atractivo para el turismo. 

 

Pero nuestro sector agroalimentario necesita combinar la innovación, la formación 

y el valor añadido. Eso es lo que lo va a hacer competitivo, lo que va a permitir mejorar la 

posición negociadora de los agricultores. Muchos de los agricultores piden precios justos, 

que no se pierda en la cadena demasiado valor añadido como viene sucediendo; nos piden 

más capacidad de inversión tecnológica y más capacidad de abrir nuevos mercados. En esa 

tarea andamos y en actos como el de hoy queda patente. 
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Son momentos difíciles. La prioridad que tenemos en Andalucía es crear empleo, 

no hay otra. Creando empleo le damos dignidad a las personas y le damos la capacidad de 

ser iguales, de tener los mismos derechos que el resto de ciudadanos. Por tanto, vamos a 

defender cualquier elemento que sea fundamental para influir en la economía andaluza. 

  

Permitidme que me detenga a reflexionar sobre la nueva PAC. No creo que sea jus-

to que Andalucía sea la única comunidad autónoma de España que va a perder recursos. 

Vengo de Bruselas y me decía el presidente de la Comisión, el señor Barroso, que Europa 

había hecho un esfuerzo muy importante para mantener los recursos a España, pero creo 

que esos recursos no se están distribuyendo de manera correcta. 

  

Vamos a estar vigilantes. Es fundamental una buena aplicación de la PAC si que-

remos que el sector siga ganando en modernización y competitividad. Queremos una PAC 

en la que prevalezca la agricultura activa, la producción y la calidad agroalimentaria y, 

sobre todo, el desarrollo de nuestros pueblos.  

 

Por todo ello, el Gobierno andaluz va a desarrollar un importante esfuerzo para 

compensar los 418 millones de euros que vamos a dejar de recibir. Un esfuerzo que es 

importante porque estamos convencidos de que tenemos que potenciar aquellos sectores en 

los que estamos fuertes y en los que tenemos capacidad de crear empleo, que tienen 

capacidad de hacer arrastre sobre otros sectores en los que ya nos vamos posicionando. Y 

uno de esos sectores fuertes es el agroalimentario.  

 

Por eso, en unos momentos de mucha dificultad económica y de restricción presu-

puestaria, Andalucía va a hacer un esfuerzo tanto con sus recursos propios como llegando a 

acuerdos con entidades privadas que puedan facilitar el crédito a nuestros agricultores y 

ganaderos, que están permitiendo que se cree riqueza y empleo. 
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Os animo a seguir invirtiendo vuestro esfuerzo e ilusión en la búsqueda de nuevas 

ideas y proyectos que consoliden el avance de nuestro sector agroganadero, de nuestra 

agroindustria, de nuestra producción ecológica, porque es necesario para poder construir 

una Andalucía de futuro mejor para todos.  

 

Quiero agradecer el trabajo y el esfuerzo de todos los que han hecho posible un año 

más esta importante Feria. Y espero que estas jornadas que ahora inauguramos sean un 

espacio de encuentro y de negocio para toda la comarca, lo que redundará en beneficio de 

la provincia y de toda Andalucía. 


