Agricultura impulsa un plan para
recuperar el 25% del cultivo de
frutos secos devastado por la
Xylella
Tendrá una inversión de 28 millones hasta 2027 y es el
primer proyecto en Balears de los fondos europeos Next
Generation habilitados por Bruselas para hacer frente a la
crisis de la covid-19
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Un campo de almendros de Mallorca que ha sufrido los efectos devastadores de la Xylella. D.M.

La conselleria de Agricultura ha presentado hoy el Plan de
Reestructuración del sector de los Frutos Secos que tiene como principal
objetivo recuperar los cultivos devastados por la plaga de Xylella
fastidiosa. Según han explicado la consellera Mae de la Conxa la
iniciativa también pretende aumentar la superficie y el valor de la
producción de frutos secos como la almendra y la algarroba
principalmente, debido a la «importancia estratégica» que tienen dentro

del sector primario de las Baleares, y «ofrecerá un horizonte de futuro al
sector para ser más productivo, rentable, eficiente y atractivo». Se trata
de un ambicioso plan que contará con un presupuesto de 28 millones
hasta 2027 y será la primera inversión que se realizará con fondos
europeos habilitados a raíz de la pandemia.
Según el director general de Agricultura, Fernando Fernández, el
primero de los objetivos del plan es recuperar la superficie de cultivo de
almendra, «al menos en un 25% de la superficie perdida debido a la
Xylella», y aumentar el volumen de producción tanto de esta como de la
algarroba, un producto «que está en auge y es muy valioso, y del cual
somos unos de los principales productores de nuestro país, por lo tanto lo
tenemos que potenciar», ha dicho. La inversión prevista para este
objetivo es de 1,38 millones de euros para 2021 y de 9,65 millones hasta
2027.
El segundo de los objetivos es continuar aplicando el Plan de Contención
de la Xylella, con las responsabilidades y obligaciones correspondientes,
y mantener activa una Red de Alerta de Sanidad Vegetal «que permita
actuar ante cualquier amenaza que pueda surgir en el futuro», ha
apuntado el director general de Agricultura. Este objetivo tendrá un
presupuesto de 1,4 millones de euros en 2021 y un total de 7,6 millones
de euros para todo el periodo.
La consellera ha concretado en la introducción del plan que contará con
un presupuesto total de unos 28 millones de euros y se desarrollará
durante todo el periodo de la nueva PAC, es decir, hasta el 2027.
También que desde Agricultura se prevé que se empiece a ejecutar antes
de este verano, y han apuntado que es el primer plan que se hará en las
Baleares con los fondos europeos ‘Next Generation’. Por otro lado, ha
recordado que la elaboración de este plan se aprobó en la Mesa Sectorial
de Frutos Secos del pasado 8 de enero, y por eso De la Concha ha querido
destacar la agilidad y el esfuerzo para haber podido sacar ya adelante el
plan.

