
11 de mayo de 2008 IDEAL EXPECTATIVAS6 Empresa

a propuesta de la Comisión
Europea prevé eliminar 26
de las 36 normas de calidad
existentes en la actualidad

para frutas y hortalizas. En la
Unión Europea el sector produc-
tor ha conseguido poco a poco
que se aprueben sistemas cada
vez más restrictivos, con el obje-
tivo de conseguir un producto de
calidad diferenciado, más com-
petitivo. Este nuevo enfoque es
un paso atrás difícil de com-
prender, sobre todo porque es el
propio sector, el que supuesta-
mente sufre esta complejidad
administrativa, quien quiere
mantener el sistema actual.

Es cierto que tras la última
reforma de la organización
común del mercado del sector
hortofrutícola se apostó, como en
otros sectores, por la simplifica-

ción de la norma. Pero nadie con-
taba con que fuera a base de
reducir los estándares de calidad,
algo que no solo perjudica al pro-
ductor, sino también al consu-
midor. En Granada existen más
de 8.000 hectáreas de frutales de
semilla y hueso y más de 600 hec-
táreas de cítricos.

Una situación que se compli-
ca con la polémica propuesta de
Bruselas sobre fitosanitarios. En
este caso no afecta solo a frutas
y hortalizas sino a casi todo el
sector agrícola. La Comisión ha
planteado una prohibición en tor-
no al 80% de los productos auto-
rizados. Sobre el papel y con una
perspectiva ambiental puede
parecer una decisión razonable,
pero no es tan sencillo. Desde el
punto de vista del consumo, el
control se realiza mediante un

exigente sistema de límites máxi-
mos de residuos (LMR), una nor-
ma pendiente de armonizar. Por
tanto, en este aspecto la restric-
ción no afectaría al consumo, sal-
vo que se modifique el LMR de
cada producto. Otro asunto es el
efecto sobre el medioambiente y
el suelo.

Tampoco aquí está clara su
ventaja. La reducción radical de
los principios activos implica una

disminución de la alternancia y,
por tanto, una mejor adaptación
de las plagas a los para entonces
escasos insecticidas del merca-
do. En este caso los efectos son
dos. El agricultor puede asumir
mayores pérdidas y obtener
menor calidad de los productos.
Implica un importante perjuicio
económico, sin por ello haber
dejado de utilizar fitosanitarios.

También puede incrementar

las dosis aplicadas para comba-
tir la adaptación, lo que supone
un mayor deterioro ambiental.
Dos efectos reales que justifican
las airadas protestas del sector.
En un sistema productivo moder-
no como es el europeo, el equili-
brio económico y ambiental no
pasa por disminuir el espectro de
productos químicos que se apli-
can; en todo caso por ampliarlo
o sustituirlo con productos de
rápida degradación y muy selec-
tivos.

Algunas voces defienden como
alternativa la lucha biológica. Lo
es en algunas zonas y para deter-
minadas plagas, pero no para
todas, ni tampoco para los hon-
gos ni para las malas hierbas,
donde los fungicidas y los herbi-
cidas difícilmente pueden ser
reemplazados.
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Con el objetivo de apoyar e impul-
sar a las empresas y los empren-
dedores que suponen un motor de
desarrollo socioeconómico impor-
tante para cualquier territorio, la
Diputación de Granada ayuda a
fomentar y consolidar el espíritu
empresarial de nuestra provincia.
A través del Programa de Auto-
empleo, en el marco del proceso de
concertación ‘Granada en Red’, el
servicio de promoción, creación y
consolidación de empresas ofrece
asesoramiento integral a todas las
iniciativas empresariales que se
vayan a poner en marcha en la pro-
vincia de Granada, así como a las
que quieran introducir mejoras en
su negocio.

Este es el caso de las nueve
empresas  dirigidas en su mayor
parte por gente joven y pertene-
cientes a sectores pujantes e inno-
vadores  que se encuentran actual-
mente ubicadas en el Centro de
Empresas.

El presidente de la Diputación
de Granada, Antonio Martínez
Caler, junto al vicepresidente
segundo Julio Bernardo Castro,
visitaron con numerosas autori-
dades económicas, financieras y
empresariales el Centro de Empre-
sas y las dependencias ocupadas
por cada uno de los proyectos  allí
ubicados y apoyados por la insti-
tución provincial.

Martínez Caler llamó la aten-
ción acerca de «la calidad y la cua-
lificación de las personas que han
tenido estas iniciativas empresa-
riales», pertenecientes en su mayo-

ría al sector servicios y dedicadas
a campos como la robótica, la
domótica, el diseño informático
aplicado a la cerámica o el diseño
de moda.

Apoyo
«La Diputación  a través del CIE
contribuye a que cualquier inicia-
tiva empresarial no se vea desam-
parada. Se trata de  que entre todos

seamos capaces de ponerla en mar-
cha y que con el tiempo se con-
vierta en una gran empresa que
contribuya al desarrollo de nues-
tra tierra»

El Centro de Empresas cuenta a
día de hoy con todos los espacios
de explotación del centro cubier-
tos por las empresas instaladas en
el mismo. Se trata de un conjunto
de módulos cedidos temporalmen-

te a empresas ya constituidas, para
facilitarles el lanzamiento y con-
solidación de su actividad econó-
mica.

En este sentido, el vicepresidente
segundo y responsable del Área de
Promoción Económica y Empleo
de la Diputación, Julio Bernardo
Castro, destacó que a través del pro-
ceso de concertación la iniciativa
se va a hacer extensible a quince

municipios de la provincia «entre
ellos se encuentran Maracena,
Chauchina o Benalúa donde o ya
existen Centros de Empresas o se
van a poner en marcha y donde se
crearán más de cien negocios».

Seis años
Desde el año 2002 hasta la fecha, se
ha prestado asistencia técnica a un
total de 928 proyectos empresaria-
les que encabezan 1.559 promoto-
res representados en un 50% por
mujeres y se ha promovido la cre-
ación y consolidación de más de
300 empresas que representan unos
800 empleos.

Los nuevos empresarios y
emprendedores de la provincia de
Granada pueden solicitar las líne-
as de financiación recogidas en el
convenio de colaboración entre la
Diputación Provincial de Granada
y CajaGranada a través de gestión
de las líneas de financiación pre-
ferentes Crédito Emprendedores y
anticipo de subvenciones públicas
a empresas de nueva creación. Asi-
mismo, está prevista una dotación
presupuestaria de dos millones de
euros para el periodo mayo 2008-
abril 2009 que se destinarán a unos
110 proyectos empresariales.

Martínez Caler atiende a las explicaciones de uno de los empendedores. / R. I.

«La Comisión en
Bruselas ha planteado
una prohibición en torno
al 80% de los productos
autorizados»

La Diputación apoya a los sectores innovadores
a través del Centro de Iniciativas Empresariales

INVESTIGADORES Empresas dedicadas a la robótica, electrónica, domótica o diseño informático aplicado a la
cerámica son algunas de las que completan este proyecto habilitado con el objetivo de impulsar las ideas

«En un sistema moderno
como el europeo, el
equilibrio económico y
ambiental no pasa por
disminuir los químicos»

Martínez Caler destacó
«la calidad y la
cualificación» de
quienes han tenido las
iniciativas empresariales


