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HOY ENTREVISTAMOS A FERMIN DEL CASTILLO BAZATAN, ANTIGUO ALUMNO DE LA EFA “BOALARES” DE EJEA DE LOS CABAFermín es de Sangüesa (Navarra), en su entrevista nos explica:
Entré en la EFA en el 1985, después de terminar EGB en Sangüesa.

SUMARIO
ENTREVISTA:

Lo que mas me gustó de la EFA era el trato humano y familiar, así
como el alternar con trabajo en la explotación, aunque a mí me hubiese gustado profundizar mas en
los temas estudiados.

Hoy entrevistamos a Fermín del
Castillo Bazatan

La formación recibida en la EFA a
mi me ha servido
para conocer mejor el
mundo
agrario y el valor
de
la
familia.
Cuando
terminé
en la EFA, me
planteaba seguir
estudiando en la rama agraria y dedicarme a mi explotación agrícola y
por eso me marche al CPR “Torrealba” de Almodóvar del Rio
(Córdoba), para seguir los estudios de Formación Profesional de Segundo Grado y en la actualidad me dedico a mi empresa agraria, como
era mi ilusión.

En la EFA
“Boalares” de
Ejea

CLAUSURA DEL
CURSO

ACUERDOS SOBRE
LA PAC
OFERTA EDUCATIVA
2013-2014 EN LAS
EFAS DE ARAGÓN

Una vez terminado mis estudios de FP2 en Torrealba, volví con mi padre a la explotación y
después he hecho varios cursillos de actualización, organizados por el gobierno de Navarra
o con los sindicatos.
A continuación me fui metiendo de lleno en todos los pitos posibles, sindicatos, cooperativas, comunidad de regantes, concejal de Sangüesa, colaborador de la empresa ISAGRI dedicada a programas para la agricultura etc., y ahora voy dejando cosas porque no me da la
vida.
Lo mas importante es luchar por un sector que esta muy necesitado de personal cualificado y la mayoría de la gente no quiere participar o no tiene tiempo, para estar en los
distintos órganos importantes para el sector agrario.

¿Cómo ves tu actividad profesional, de cara al futuro?, analízalo un poco.
Yo veo que la agricultura tiene futuro, pero hay que pelearlo mucho el día a día, porque
esta claro que somos unas marionetas en mano de cuatro, que controlan los mercados y
hacen con los precios lo que quieren. Con los precios actuales de los cereales aun nos defendemos, pero no se sabe cuanto duraran. En el sector de la viña es un desastre porque
estamos vendiendo bastante por debajo de los costes de producción.
Yo a los jóvenes les recomendaría la actividad agraria, por supuesto que si, aunque hay
que trabajar más que en otros puestos, es triste que en este país la mayoría de la gente
quiera ser funcionario. Aquí los
días se te pasan volando hay que
estar muy activo y muy vigilante
de cómo se mueve todo.
¿Recomendarías a los jóvenes que
fuesen a la EFA?, ¿por qué?
Yo a los chicos que tengan intenciones de dedicarse a la agricultura, sí
le recomendaría que fuesen a la
EFA, pues es una forma muy buena
de empezar desde abajo conociendo todo, y luego si quiere seguir
estudiando puede llegar hasta donde quiera, pero de esta manera tendrá una base muy fuerte y practica, que por un bachillerato no la tendrá.
La Política Agraria Comunitaria (La PAC), es algo que nos afecta a mucha gente aunque no
sean agricultores, porque dicha política influye en los precios del mercado y por ello a los
intereses económico de muchos.
Sobre la PAC, desde mi punto de vista, creo que ahora se están estudiando la nueva reforma y en estos días hay una lucha muy fuerte en Bruselas para ver quien se lleva el gato al
agua. Esta claro que va a haber mas países para repartir y menos dinero (con la crisis
que esta cayendo, yo creo que aun menos).

EFA Boalares finaliza el curso con una conferencia sobre las perspectivas
laborales del sector forestal
10/06/2013
EFA BOALARES

El pasado me de junio tuvo lugar en el Centro Cívico Cultural de Ejea el acto final del Curso 20122013 de la EFA “Boalares”. La ponencia contó con
la presencia del Secretario de las EFAS de Aragón
y Dª María Elena Guinda Villanueva, 4ª Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de Ejea

Ignacio Pérez – Soba, Doctor Ingeniero de Montes impartió una conferencia muy interesante sobre “Las perspectivas laborales del sector forestal”. A continuación se proyectó un resumen audiovisual con las actividades del curso. Seguidamente se hizo entrega de los diplomas a los
alumnos que terminan ciclo en la EFA “Boalares”, PCPI, Ciclo Formativo de Grado Medio y Ciclo
Formativo de Grado Superior.
Para finalizar hubo un aperitivo, en el que pudieron cambiarse impresiones sobre la marcha del
curso

Acuerdos en la Conferencia Sectorial sobre el modelo de aplicación de la PAC en España
Redacción según AGROPOPULAR
27/07/2013

El ministro Arias Cañete y los consejeros de Agricultura de las Comunidades Autónomas han alcanzado esta semana una serie de acuerdos para definir el
modelo de aplicación de la
reforma de la PAC en España.
Los numerosos puntos que la
reforma aprobada en Bruselas
el mes pasado deja a decisión
de los Estados miembros hacían necesaria esta negociación, que todavía no ha terminado, ya que quedan bastantes resolver.
Entre los elementos que se
han acordado hay que destacar los siguientes:
- Habrá un modelo de aplicación uniforme de la PAC a nivel nacional.
- El régimen de pago básico se pondrá en marcha de acuerdo con el modelo de regionalización
planteado por el Ministerio. El importe de las ayudas se establecerá teniendo en cuenta las comarcas agrarias, los importes percibidos hasta ahora en ellas y cuatro orientaciones productivas: secano, regadío, cultivos permanentes y pastos.
- Los jóvenes agricultores contarán con una ayuda directa que se financiará con un 2% de la dotación nacional para ayudas, el máximo que permite la reglamentación comunitaria.
- Las superficies de viñedo y de frutas y hortalizas que hasta ahora no contaban con ayudas de
la PAC, no formarán parte tampoco del nuevo régimen de pagos.
En la primera asignación de derechos de pago básico sólo se asignarán derechos sobre superficies de pastos a los beneficiarios que sean titulares de una explotación ganadera.

- Se concederán ayudas acopladas a algunos sectores, con el presupuesto máximo que permite la
normativa comunitaria y dando prioridad a la ganadería.
- Habrá un régimen simplificado para pequeños
productores, que serán los que perciban menos
de 1.250 euros en ayudas.
- No habrá ayudas para quienes reciban menos de
300 euros anuales, aunque se establecerá un período transitorio para que los productores afectados puedan asociarse y no perder los pagos.
- Habrá un programa nacional de desarrollo rural que coexistirá con los autonómicos y se pondrá en marcha un mecanismo que permita transferir fondos de unas Comunidades a otras con
el fin de no perder dinero comunitario.
Las cuestiones pendientes, algunas muy importantes, se abordarán a partir de septiembre en
el seno de grupos de trabajo que se constituirán con ese fin. Entre ellas hay que destacar, en
primer lugar, la definición de la figura de agricultor activo.
También debe estudiarse el mecanismo para limitar las superficies con derecho a ayudas.
- Además, hay que determinar qué sectores recibirán pagos acoplados.
- Y, en el marco de la política de desarrollo rural, hay que decidir qué medidas se incluirán en
el programa nacional y cómo se repartirán los fondos disponibles entre Comunidades Autónomas.

Aún no hay una decisión en Bruselas sobre el recorte de
las ayudas 2013

