
El Ejecutivo extremeño, los productores y los transformadores de 
tabaco valoran un informe que propone desvinculación ayudas

El Ejecutivo extremeño, los productores y los transformadores de tabaco 
apoyan el informe del ponente italiano del Parlamento Europeo, Sergio 
Berlato, que propone la desvinculación de ayudas del 15% porque garantiza el 
cultivo. 20/01/2004  

 
El Ejecutivo extremeño, los productores y los transformadores de tabaco han valorado 
el informe del ponente italiano del Parlamento Europeo Sergio Berlato, que propone una 
desvinculación de las ayudas del 15%, porque garantiza el mantenimiento del cultivo, si 
se aplica. 
 
Así se ha indicado, tras una reunión con el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete; 
el consejero del ramo de Extremadura, José Luis Quintana; el presidente de las 
industrias transformadoras, Isidoro Hernández Sito; y los portavoces de las 
cooperativas y organizaciones agrarias (ASAJA, COAG y UPA). 
 
A este rspcto, Quintana ha subrayado que, en la reunión con Miguel Arias Cañete, se 
manifestó que el informe es favorable al sector y se analizó el documento con el 
objetivo de empezar a debatir las posibles enmiendas que desde España se podrían 
incluir en el dictamen del Parlamento Europeo. 
 
Según el consejero, "el borrador garantiza el mantenimiento del cultivo del tabaco si se 
lleva a efecto y la renta, que en Extremadura supone el 34 por ciento del 
total", recordando la importancia del tabaco en la región, porque de este cultivo 
dependen 14.000 familias y 4.000 cultivadores. 
 
Mientras, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Transformadoras de 
Tabaco (Anetab), Isidoro Hernández Sito, ha manifestado la coincidencia del sector con 
el informe, añadiendo que se podría mejorar con una prolongación del tiempo para 
aplicar la reforma (siete u ocho años) de manera que los agricultores puedan buscar 
soluciones alternativas. 
 
Junto con ello, Hernández Sito ha advertido de que si se deja de subvencionar a los 
pequeños productores, el cultivo desaparecerá y, con éste, las empresas 
transformadoras, lo que supondría una pérdida de 150 millones de euros y de 1.500 
empleos, fundamentalmente femeninos, que estas firmas generan en las zonas 
productoras. 
 
Asimismo, el portavoz de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), 
Higinio Burcio, ha resaltado que "están de acuerdo con el 90% del informe", matizando 
que aún queda el trámite del Parlamento Europeo; al tiempo que informó de que la 
Mesa Europea del Tabaco seguirá funcionando. 
 
Por su parte, el representante de ASAJA, Juan Hernández, ha explicado que pidieron al 
ministro firmeza en defensa del sector español y que, aunque el informe final del 
Parlamento Europeo no es vinculante, "puede suponer una gran ayuda moral para el 
grupo de cinco países que se han manifestado en contra de la reforma propuesta". 
 
Además, el portavoz de COAG, Rafael Hernández, ha rechazado que no se haya 
presentado un estudio sobre el impacto que el desacoplamiento total de las ayudas al 
tabaco tendrá sobre el resto de producciones en Extremadura y Granada; al tiempo que 
indicó que coinciden con el ponente del Parlamento Europeo. 
 



Y, el miembro de UPA, Teófilo Moreno, ha mencionado como posible enmienda la 
continuidad de las estructuras de agrupaciones de productores y que el plazo de 
aplicación de la reforma se prolongue de 2006 a 2013. 
 
Cabe recordar que, el informe de Sergio Berlato propone una desvinculación parcial de 
las ayudas de forma que sólo se transfiera al sistema del pago único el 15 por ciento 
del subsidio, frente a la propuesta de la Comisión Europea de una desvinculación total 
de las ayudas. 
 
El Parlamento Europeo se pronunciará sobre esta reforma previsiblemente en marzo, 
aunque se debatirá en comisión a finales de enero; mientras que el dictamen del 
Comité Económico y Social Europeo podría producirse a finales de febrero.   
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