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UGT denuncia que Tragsa reducirá
servicios por la deuda de Agricultura

REDACCIÓN

VALENCIA. El sindicato UGT-PV
ha denunciado que la deuda de la
Conselleria de Agricultura con
Tragsatec de la empresa pú-
blica Tragsa- provocará una reduc-
ción del personal de la firma y de
las actividades y servicios que esta
realiza para el departamento agra-
rio del Consell en la gestión de ayu-
das al sector y detección y trata-
mientos contra plagas.

En un comunicado recogido por
Europa Press, UGT ha señalado que,
de acuerdo con el Comité de Em-
presa de Tragsatec Valencia y según

la dirección deis empresa pública,
la Conselleria de Agricultura »adeu-
da al Grupo Tragas un montante
que supera ya los 100 millones de
euros, el techo de endeudamiento
que la empresa puede asumir, lo
que obliga a tomar medidas drásti-
cas de reducción de personal si la
conselleria no hace efectiva la deu-
da».

La consecuencia directa de esta
situación supone, según UGT, Ida
destrucción de más de 100 puestos
de trabajo en los próximos meses»,
pero el sindicato recalca que no será
la única repercusión, puesto que

un «elevado» porcentaje de los tra-
bajos que Tragsatec realiza para la
conselleria desde ergio 2000 están
focalizados en la detección y el con-
trol de las plagas agrícolas en la Co-
munitat Valenciana, así como la
gestión del pago de las ayudas a los
agricultores -tanto de financiación
europea, como de fondos propios-.

Por ello, desde el comité de em-
presa, con el apoyo conjunto de los
sindicatos FES-UGT-PV y CCOO,
se han convocado movilizaciones
para hoy ante la puerta de la Con-
selleria de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, alas 14.00 horas, y ante

la propia delegación de Tragsa en
Valencia a las 14.45 horas.

Dichas consecuencias negativas
ya se han dejado sentir en diversas
situaciones en el campo valencia-
no. La negativa de la conselleria a
realizar el tratamiento colectivo de
feromonas contra la plaga del cu-
cat del arroz tiene que ver con los
recortes obligados. La conselleria
ha anunciado que entregará a los
agricultores los dispositivos para
que los repartan ellos, al no dispo-
ner de personal propio como en
afió's anteriores -el de Tragsa-, lo
qeu está siendo criticado por las or-
ganizaciones agrarias, porque con-
sideran que eso restará eficacia al
no asegurarse la colocación efecti-
va de las trampas de forma profe-
sional ya la vez.

Otra plaga que está causando es-
tragos y en la que venía actuando
el personal subcontratado de Tragas-

tec es la del picudo rojo, que está
matando las palmeras deis Comu-
nitat Valenciana. Y más adelante le
llegará el turno a la temida mosca
de /a fruta, cuya lucha es esencial
para asegurar el buen fin de las ex-
portaciones de dementinas.

En cuanto ala gestión de las ayu-
das, los técnicos de Tragsa-Tragsa-
tec se vienen encargando de los tra-
bajos de revisión, control e infor-
mes de las subvenciones del 'pago
único', reconversión citrícola, pro-
ducción integrada y ecológica, en-
tre otras. Si en todas ellas se acu-
mulan notables retrasos en los pa-
gos a los agricultores y ganaderos y
en la resolución de incidencias, eno-
res y recursos, con el anunciado re-
corte de personal que venía hacien-
do tales tareas en dicha empresa
subcontratada (dependiente del Go-
bierno central) cabe esperar mayo-
res complicaciones y retrasos.
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El comité del grupo
Trapa denuncia
que la deuda del
Consell reducirá
la plantilla
EFE/E. P. VALENCIA

II El comité de empresa de Trag-
satec, del grupo de la compañía
de transformaciones agrarias y
medio ambiente Tragsa, denun-
ció ayer que la conselleria de Agri-
cultura adeuda al grupo Tragsa
cien millones de euros, una can-
tidad que supone «el techo de en-
deudamiento» que la firma pue-
de asumir. Esa deuda, segúnUGT,
«obliga» a tomar «medidas drás-
ticas» de reducción de personal
en los próximos meses, según ha
indicado el comité de empresa de
Tragsatec.

Además, se verán afectados los
trabajos que Tragsatec realiza para
la conselleria desde el ario 2000 y
que están dirigidos a la detección
y control de plagas agrícolas
—como el picudo rojo— y a la ges-
tión del pago de las ayudas euro-
peas y autonómicas a los agricul-
tores, «determinantes» para la via-
bilidad de las explotaciones, según
el sindicato. La consecuencia di-
recta supone la destrucción de
más de loo puestos de trabajo en
los próximos meses, aunque no es
la única, ya que un «elevado» por-
centaje de los trabajos que Trag-
satec realiza para la conselleria es-
tán focalizados en otros sectores.


