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El Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino, en construcción, en la finca La Grajera./ Ch. Díez

Agricultura cuenta con un
presupuesto de 96,2 millones
de euros para 2011
A pesar del recorte del 10%, se mantiene el gasto para garantizar
la competitividad del sector agrario, asegura el consejero
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La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural dispondrá en el
ejercicio 2011 de un presupuesto de
96,2 millones de euros, 40 de los cuales proceden de las ayudas financiadas
por la Unión Europea y que gestiona
el Gobierno de La Rioja. El consejero
Íñigo Nagore, al presentar los datos
económicos de su departamento en
el Parlamento riojano, aseguró que el
presupuesto se ha elaborado bajo los
criterios de austeridad y eficacia que
exige la actual situación económica,
pero manteniendo el gasto en aquellas inversiones y líneas de ayuda que
verdaderamente contribuyan a lograr
una mayor competitividad del sector
agrario riojano. Con una reducción del
10,23% respecto al anterior ejercicio,
el principal ajuste afecta a los gastos de
funcionamiento de la Consejería, que
descienden en un 25,95%; y también
a la inversión de la bodega institucional
y el edificio administrativo del futuro
Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino
(ICVV), cuyas obras finalizarán en el
primer cuatrimestre del año.
Por departamentos, es la Secretaría General Técnica la que más sufre
el recorte. Todas sus partidas _que
suponen un importe global de 2,6

millones de euros_ bajan de acuerdo
con unos presupuestos austeros pero
suficientes para desarrollar la actividad administrativa. El mantenimiento
y funcionamiento de instalaciones, la
edición de publicaciones, la realización
de controles de la PAC, el apoyo a la
teledetección, o la realización de trabajos estadísticos y la gestión y mantenimiento del Registro de Explotaciones
Agrarias, son algunos de los aspectos
que destacan en el apartado de gastos.
La Dirección General de Agricultura
y Ganadería dispondrá de 15,7 millones
de euros (-10% respecto a 2010) para
acometer a lo largo de 2011 la gestión
de OCM, pagos directos, gestión de viñedo, sanidad e identificación animal, y
diversas líneas de ayuda, como los seguros agrarios. Además es el departamento que se encarga de tramitar ayudas extrapresupuestarias por un importe de 35 millones de euros. En materia
de infraestructuras agrarias, la partida
crece un 5,7 por ciento y alcanza los
4 millones de euros. De este modo,
continuarán las obras de los caminos
y regadíos de Cordovín y Arenzana de
Abajo, y se podrán realizar nuevos proyectos de regadíos y trabajos relacionados con la concentración parcelaria.

En cuanto a la Dirección General de
Calidad, Investigación Agroalimentaria
y Desarrollo Rural, gestionará 32,6 millones de euros, un 10% menos que
en 2010, y se evidencia el esfuerzo
presupuestario de la Consejería para
impulsar el desarrollo rural, con un
significativo incremento de 1,5 millones de euros en un programa que
suma en su conjunto 17,5 millones de
euros.
Durante el próximo año 2011, la
Consejería seguirá trabajando en colaboración con el sector para la proyección de la calidad agroalimentaria. Las
acciones de promoción previstas, con
la asistencia técnica y coordinación de
Eccysa, posibilitarán la presencia en
ferias y eventos, así como el desarrollo
de acciones en torno a La Rioja Capital o el programa El Rioja y los 5 sentidos.
En lo que respecta a investigación
y desarrollo, se destinará 7,3 millones
de euros a los gastos derivados del
Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico Agroalimentario y la finalización de las obras de la bodega institucional y el edificio administrativo
del futuro Instituto de Ciencias de la
Vid y el Vino.

