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La consejera de Agricultura destaca la buena sintonía entre
la feria Sant Miquel y Eurofruit

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya,
Teresa Jordà, ha constatado esta mañana durante el acto inaugural de la 64ª edición de la Feria
Agraria de Sant Miquel y la 33ª edición de Eurofruit la buena sintonía que existe en la actualidad
entre las distintas administraciones y el sector agrario y ganadero para trabajar juntos por el
mundo rural.
"Es un honor mayúsculo para mí estar en la feria y creo que una no puede ser consejera de
Agricultura sin haber pasado nunca por Sant Miquel-Eurofruit, el gran encuentro de los
profesionales del mundo agrario y ganadero de referencia en el sur de Europa", ha remarcado
Jordà. "De hecho –ha continuado– quiero mencionar el gran despliegue que el DARP y la
Generalitat están llevando a cabo en esta edición de ambos certámenes, con la presencia de
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numerosos directores generales y mi estancia en Lleida durante los cuatro días que durarán los
salones".
La titular del DARP ha hecho mención de las acciones que su departamento está llevando a cabo
en toda Cataluña y, muy especialmente en las comarcas leridanas, para impulsar el valor de los
productos agroalimentarios sostenibles y la excelencia alimentaria; la potenciación de la venta de
proximidad, con la organización del Benvinguts a pagès!, la Semana Bio o el decreto de la venta
de la leche cruda de vaca; la ordenación de la gestión de los espacios agrarios y el fomento del
relevo generacional en el sector mediante la futura Ley de Espacios Agrarios de Cataluña, o la
continuación de la modernización del regadío.
La consejera ha manifestado el gran esfuerzo en recursos humanos y materiales que la
Generalitat de Catalunya está haciendo en el ámbito a la sanidad vegetal y animal y, en
este sentido, ha dicho que desde hace meses varias consejerías trabajan codo a codo
aplicando medidas de control para evitar que la peste porcina africana se introduce en
Cataluña.

El alcalde de Lleida y presidente del Patronato de la Fira de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacado la
labor que la Paeria (Ayuntamiento) está llevando a cabo desde hace años en L’Horta de Lleida,
con las inversiones para el mantenimiento de caminos, el nuevo servicio de movilidad (taxis a
demanda), la recogida de residuos, el refuerzo de la seguridad ciudadana, entre otros. También ha
dicho que se está ultimando un Plan de Telecomunicaciones o Digitalización del territorio y ha
recordado la aprobación con el apoyo mayoritario de los grupos municipales del Plan de Usos de
L’Horta, que define el futuro de la zona, incorpora medidas para promover la actividad agraria y la
comercialización de los productos (como la marca “Horta de Lleida”), mejora los servicios y las
infraestructuras, garantiza la calidad del medio ambiente y el paisaje y da a conocer su patrimonio
y los valores socioculturales de forma compatible con el agricultura.
El presidente de la Cámara de Comercio de Lleida y de la Comisión Delegada de Fira de Lleida,
Joan Simó, ha destacado que "la Feria Agraria de Sant Miquel-Eurofruit contribuye a que el sector
frutícola catalán gane prestigio en los mercados de todo el mundo y es un certamen de referencia
para llevar a cabo relaciones comerciales entre los profesionales del mundo agrario".
Simó ha pedido a las administraciones que apliquen políticas efectivas que contribuyan a revertir
la despoblación del mundo rural y el envejecimiento de su población, a impulsar la implantación de
las nuevas tecnologías en el campo para generar nuevos negocios, a potenciar las infraestructuras
en las comarcas de Lleida y a conectarlas con el Corredor Mediterráneo, a desdoblar la N-240
hasta el Puerto de Tarragona y a conseguir la gratuidad del peaje para los vehículos pesados
??entre Les Borges Blanques y Montblanc.
El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, ha recalcado el papel que tiene Sant Miquel-
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Eurofruit "como escaparate de la producción y la comercialización agroalimentaria de las tierras de
Lleida y como punto de encuentro de los profesionales del sector agrario". Reñé ha enumerado
distintas acciones que la Diputación está desarrollando en pro del sector, tales como la plataforma
experimental de almendro con distintas dotaciones de riego que promueven el IRTA y el ente
provincial, el futuro Hospital Veterinario que la Diputación está construyendo en Torrelameu (la
Noguera) o el fomento del consumo de alimentos de proximidad con la promoción en la feria de la
campaña "Alimentos del territorio y tú".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
??La Feria de Sant Miquel y Eurofruit apuestan por la agricultura de precisión
??La Feria de Sant Miquel registra el 83% de ocupación a cuatro meses de vista
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