CUESTIONARIO GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
Candidato a la Junta de Extremadura por el PSOE

¿Qué le parece la intención de prohibir algunas tareas del campo durante la época de
vigencia del Infoex, indistintamente de que sea zona forestal o no? ¿Qué le parece la
quema controlada de rastrojos como medida para luchar contra plagas y
enfermedades?
Guillermo Fernández Vara: Hablando se entiende la gente y de escucharnos unos a los
otros sacamos siempre provecho. Los incendios son una materia muy sensible y todo lo
que se hace debe poner en una balanza el dar facilidades para que se pueda trabajar,
pero a la vez asegurar la prevención contra los incendios. La verdad es que hemos
trabajado bastante en esta legislatura para dar solución a los problemas que se
planteaban en estos temas, evolucionando cada campaña, en esta será más fácil cumplir
y trabajar seguro.
En cuanto a los incendios forestales y el uso de determinada maquinaria, la vigilancia se
reduce a una hora después del cese de la actividad, sólo a zona forestal y de influencia
con vegetación arbolada o arbustiva superior a 1 metro de altura y la parada será sólo
de 14:00 a 18:00 horas en Riesgo Extremo. Además, los tractores agrícolas con grada se
han incluido en el mismo grupo que cosechadoras para que tengan que hacer una única
declaración responsable durante toda la campaña. También la superficie forestal de
referencia para el grupo de cosechadoras, empacadoras y tractores con grada será
continua y superior a 5 has. Otra medida para facilitar cumplir ha sido que los 50 litros
que en modo preventivo se deben llevar no tengan que ser en un envase, pueden ser en
varios, y el operario que está vigilando con un extintor de mochila no hace falta que está
pegado a la máquina, puede estar a una distancia que permita la visión directa y el
control de la misma.
Respecto a la quema de rastrojos, en Extremadura las quemas se pueden realizar con
motivo de excepcionalidad fitosanitaria, limitándolas a las zonas que aconsejen los
informes técnicos, además se han permitido las labores de volteo del terreno en lugares
de escasa pendiente de manera inmediata tras la recolección, recuperando esta práctica
tradicional como medida sustitutiva a los tratamientos sintéticos.
¿Tienen previsto ampliar las hectáreas con algún tipo de protección ambiental,
aunque Extremadura está por encima de la media nacional? En el caso de hacerlo,
¿buscarán el consenso con los agricultores?

Fernández Vara: Nuestra prioridad es trabajar para que ese esfuerzo que hacen las
explotaciones agrarias situadas en zonas de especial protección se vea recompensado
en el nivel de ayudas que reciben, ya que están contribuyendo a conservar y proteger
un bien de interés general como es nuestro territorio. De cara a la nueva Política Agraria
Comunitaria estamos trabajando con intensidad para que esa custodia del territorio que
se realiza tenga su reconocimiento, el ejemplo más claro y necesario es la protección de
nuestra Dehesa y la necesidad de que exista la actividad agraria en la misma para
conservarla.
¿Qué medidas contemplan para paliar los problemas del cereal de secano, como
pueden ser los bajos precios, plagas o enfermedades?
Fernández Vara: De los bajos precios vamos a hablar después, es un problema global,
pero sí es necesario destacar que existe un grupo de trabajo donde también participa
CICIYTEX que avanza en cuanto a dar soluciones científicas a plagas y enfermedades y
que además explora otros cultivos que pudieran ser rentables a medio y largo plazo y
que permitan la viabilidad de las explotaciones que no vayan a seguir con el cereal, si
bien, por la importancia de la ganadería en la región nuestro compromiso es seguir
ayudando al sector cerealista en las medidas que puedan desarrollarse en la nueva
Política Agraria Comunitaria además de buscar cultivos alternativos para que quien lo
vea de interés diversifique su explotación.
¿Considera que el Programa de Control y Erradicación de la tuberculosis en bovinos y
caprinos en Extremadura es efectiva? ¿Qué nuevas medidas propone para un mayor
descenso de la prevalencia de la enfermedad?
Fernández Vara: La ganadería en Extremadura tenía un gravísimo problema en el año
2015 porque no se había querido afrontar la Tuberculosis bovina, y entre todos hemos
tenido que trabajar en la Mesa de la Tuberculosis, también con los cazadores, para
buscar niveles de equilibrio que aseguraran que nuestras exportaciones y movimientos
pudieran seguir realizándose. Y hay que seguir trabajando sin bajar la guardia, porque
también debemos pensar en las explotaciones que no tienen problemas, y aprender y
ver qué se hace allí, cómo han salido de la enfermedad, cómo han mejorado sus
prácticas ganaderas, quizá a veces en las costumbres más sencillas también están las
soluciones a los grandes problemas sanitarios, bebederos limpios, buena alimentación
y manejo son factores positivos siempre.
Y en lo relativo a la sanidad vegetal, ¿tienen prevista en sus políticas del campo
medidas para erradicar la Yesca?
Fernández Vara Es evidente que la ciencia debe ayudarnos a afrontar este problema, ya
estamos trabajando a través de CICYTEX, porque no es una enfermedad nueva, el
problema es la virulencia con la que aparecen los nuevos ataques. Hablamos de
enfermedades complejas, asociadas a otras, que requieren de localización y valoración
de experiencias e intercambio de acciones con otros centros de investigación para llegar
a las mejores fórmulas de cara a combatir la enfermedad.

¿Ve necesaria la modificación de la Norma de Calidad del Porcino Ibérico? ¿Si es así,
en qué sentido lo haría?
Fernández Vara: Los cambios en las cosas que afectan al pan de las personas deben
reflexionarse con serenidad, y deben ser cambios consensuados, en primer lugar por el
propio sector, y cuando el sector se ponga de acuerdo en unos mínimos nosotros lo
acompañaremos donde sea preciso para seguir avanzando en la competitividad de un
sector tan importante como es el porcino.
¿Cuál es su compromiso con la puesta en servicio de nuevos regadíos en Extremadura?
Fernández Vara El compromiso se ve en el Diario Oficial de Extremadura y en los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma, es la legislatura donde más se ha impulsado
el regadío. En Villanueva del Fresno ya están las obras, en Monterrubio de la Serena
comenzarán en breve puesto que ya se ha firmado el convenio, en Villanueva de la
Serena – Don Benito y la Haba se sigue trabajando para aunar voluntades. Existen
también iniciativas de Segunda Modernización de Regadío y hemos dado soluciones
también al Regadío de Montaña en la provincia de Cáceres que tenía muchas amenazas.
Se ha trabajado con las Comunidades de Regantes codo con codo y se ha realizado un
importante esfuerzo presupuestario para la renovación en parcela y también para la
inclusión de energías renovables en el riego que disminuyan costes.
Tenemos el compromiso del ministro Luis Planas con la Declaración de Interés General
del Regadío de Tierra de Barros, iba a incluirse la misma en una enmienda a los
Presupuestos Generales del Estado, con rango de Ley, al votar en contra los dos
extremos (la derecha y los independentistas) tumbaron el presupuesto, por eso
nosotros vamos a seguir trabajando para que gobierne Pedro Sánchez, porque es el
único que ha dicho con claridad que nos va a ayudar en este regadío.
¿Qué medidas proponen para paliar el problema de los precios bajos de las
producciones agroganaderas?
Fernández Vara: Siempre hemos estado en la exigencia de precios dignos, porque los
mercados globales trasladan las pérdidas al último eslabón de la cadena alimentaria que
es quien produce, y el trabajo en el campo debe tener el reconocimiento de un valor
digno de sus productos. Debemos trabajar desde la unidad, los productores y las
administraciones, reforzando las organizaciones de productores porque sólo desde la
unidad se pueden defender los precios, y se puede conseguir concentrar la oferta hasta
niveles que te permitan negociar en el mercado. Pero debemos todos saber que es una
cuestión global y por eso a nivel de la Unión Europea llevamos más de un año trabajando
las nuevas normas y exigiendo medidas de protección además de regulación de los
mercados, tenemos que pensar en aspectos que hagan más transparente el mercado,
que el consumidor también al comprar conozca qué se le paga al productor, pensar en
medidas de regulación de mercados que se activen de forma rápida, y esto lo tenemos
que hacer desde la responsabilidad y la seriedad y sobre todo como antes decía desde
la unidad. Tiene que ver esto también con la necesidad de mejorar el etiquetado de

productos, hay consumidores que prefieren pagar un poquito más si saben de dónde
viene un producto y tienen confianza en la forma en la que ha sido producido, de ahí
también que hayamos puesto en marcha esta legislatura el Plan Estratégico de la
Producción Ecológica, tenemos mercado por delante para mejorar nuestra posición en
este tipo de mercado y debemos intentarlo, y ahí va a estar la Junta de Extremadura, en
ese apoyo necesario.
¿Cómo evitaría o qué medidas pondrían en marcha para solventar el problema que
tenemos en Extremadura con el relevo generacional?
Fernández Vara: Lo que hablábamos antes es esencial, la mejora de precios es un
estímulo para la actividad, pero también lo es facilitar la incorporación y la
modernización de las explotaciones. En esta legislatura se han estado incorporando
jóvenes a un ritmo de 750 expedientes por convocatoria, eso nos lleva a pensar que si
seguimos mejorando la gestión y aumentamos el ritmo podemos ayudar mucho a ese
relevo. Además de cara a la próxima Política Agraria Comunitaria estamos pidiendo la
recuperación del Cese Anticipado, que desapareció en la anterior legislatura, es una
medida muy positiva también para movilizar la tierra, que es un factor limitante para el
acceso a la actividad.
Hemos puesto en marcha también experiencias piloto en regadíos tradicionales para
favorecer esa movilidad e incorporación, porque ahí está el Reto Demográfico y si hay
algo que contribuye a fijar la población en el territorio es la actividad agraria en el medio
rural de la que también de forma indirecta viven muchas familias también, por eso
cuando a veces, desde la ignorancia de la realidad, se critican las ayudas a la renta agraria
que trae la Política Agraria los políticos tenemos la obligación de responder e informar
en cómo repercuten esas ayudas en nuestros pueblos.
Hemos invertido en esta legislatura 76 millones de euros en la incorporación de jóvenes
en la empresa agraria, más de 2000 jóvenes se beneficiarán de esta medida y vamos a
seguir ayudando a que se produzca el relevo generacional.
¿Tienen prevista la inclusión de ayudas para mantener y mejorar las dehesas como un
elemento diferenciador y generador de riqueza?
Fernández Vara: Claro que sí, además la Dehesa está en el eje de la Estrategia
Extremadura 2030 de Economía Verde y Circular. Nosotros vamos a seguir trabajando
en ayudar a su regeneración y protección, a compatibilizar como ya hicimos sus usos de
forma que Europa reconozca en las nuevas ayudas su importancia, hay que recordar que
en esta legislatura la Junta de Extremadura ha conseguido una modificación que se
introdujo en el Reglamento Omnibus para que la Comisión Europea entendiera que el
ganado pasta bajo las encinas y así no tener que sufrir más sanciones. Europa es muy
importante para Extremadura y especialmente para la dehesa, vamos a ponerla como
ejemplo de sostenibilidad y complementariedad de actividades en la nueva Política
Agraria Común.

La consejería que se encarga de lo vinculado a la agricultura y la ganadería se
denomina “consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio”.
¿Considera que debería de existir en Extremadura una consejería que se denominara
de “Agricultura y Ganadería”?
Fernández Vara: Esta Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio es la que ha devuelto a los seguros agrarios 9 Millones de €uros en ayudas
para este año, por ejemplo, después de que en la legislatura pasada se los llevara a la
mínima expresión, incluso se anulara por largo tiempo la ayuda a la contratación de los
mismos. Lo importante es que las políticas públicas que se deben hacer con el sector
agrario funcionen, y exista compromiso y buenos equipos detrás que trabajen para
ayudar al sector y eso lo tiene la Consejería. Ahora bien, si es por cambiar el nombre,
tampoco es un mayor problema, lo importante nunca son los nombres, son los
presupuestos, el trabajo y el equipo que la dirige unido al trabajo colectivo de quienes
conforman la administración.
¿A qué tipo de agricultor considera que deberían ir ligadas las ayudas de la PAC?
RESPUESTA GUILLERMO: La agricultura profesional y que genera actividad en el medio
rural debe estar protegida siempre, porque es un motor económico que mueve además
otros sectores, por lo que ahí deben estar las prioridades en la financiación pública,
ahora bien, tampoco nos podemos olvidar de las explotaciones familiares, porque son
la esencia, ellos custodian el territorio, quizá no tengan gran dimensión, pero realizan
una actividad complementaria que les permiten poder seguir viviendo. No me gustan
los extremos, ni mirar sólo con los colores blancos y negros porque se pierden
realidades, en los grises están los matices necesarios que han de tenerse en cuenta para
tomar decisiones de equilibrio sin olvidar la diversidad de nuestra agricultura y
ganadería regional.
¿Reivindicarán desde su grupo político la conversión en autovía de la N-430 y la N-432,
de gran importancia para la agroindustria?
Fernández Vara: Sí, de hecho lo estamos haciendo, y para ello estamos en contacto con
el Gobierno de España en el que con la llegada de Pedro Sánchez hemos encontrado
mayor receptividad en este tema.
¿Contemplan algún cambio normativo o medidas encaminadas al control y
endurecimiento de las penas por robos en el campo?
Fernández Vara: Yo puedo hablar en el ámbito de las competencias que tiene un
presidente autonómico, y ahí hemos actuado sacando, no sin dificultades, un Decreto
para la trazabilidad de la uva y la aceituna que ha ayudado de forma indirecta a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a hacer su labor. Nosotros necesitamos un
medio rural seguro, y Extremadura es una de las regiones más seguras de España, esto
hay que tenerlo también en mente, pero es cierto que en el medio rural las actividades
están más desamparadas si no hay dotación suficiente por ejemplo de la Guardia Civil

que ha visto en años pasados como se recortaban las plantillas. Quiero agradecer
también la labor de los Grupos ROCA en este desempeño y nuestro compromiso es
colaborar en todo lo que esté en nuestra mano como hemos demostrado hasta ahora.

