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Agricultores y ganaderos murcianos “pagan las
consecuencias” de la falta de medios de las Oficinas

Comarcales Agrarias.

Esta situación está generando importantes retrasos en la gestión de
expedientes de inicio o ampliación de explotaciones ganaderas, reducción de
los horarios de atención al público dificultando la realización de trámites, e
incluso se han llegado a cancelar importantes operaciones de exportación de
animales por la falta de personal.

29 de abril de 2016. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Regiónde Murcia ha criticado en el día de hoy la situación que se está generando en elcampo murciano ante la falta de medios que se destinan desde la Consejería deAgricultura hacia las Oficinas Comarcales Agrarias, conocidas como OCA´s, siendolos agricultores y ganaderos los grandes perjudicados por esta situación.
Desde UPA recuerdan que estas Oficinas juegan un papel importante al ser el nexode unión entre los centros directivos de esta Consejería y el campo, al serlesencomendadas tareas que exclusivamente pueden desarrollar funcionarios, encondición de autoridad competente, si bien, los continuos recortes en los mediosnecesarios para desempeñar estas labores, fundamentalmente en el ámbito depersonal, están generando situaciones totalmente inasumibles, demorándose enexceso las inspecciones previas al inicio de una nueva actividad, generandoretrasos y perjuicios económicos para el sector, e incluso se están viendo afectadosel control sobre los expedientes de ayuda que solicitan los agricultores, con losconsecuentes  retrasos en su pago.
“Son muchas las situaciones que nos encontramos en el día a día que justifican de
forma ineludible la necesidad de redotar con carácter de urgencia de los medios
necesarios a las OCA´s, ya que un agricultor o un ganadero no puede perder toda la
mañana a esperar a ser atendido para realizar un trámite que le es necesario”,apuntan fuentes de UPA.
“Es paradójico que en estos días estemos oyendo noticias sobre avances en la
simplificación administrativa y facilidades para el inicio de nuevas actividades
empresariales, cuando en el campo estamos sufriendo las consecuencias de la falta de
medios y previsión de la propia administración, para atender a estos requerimientos
administrativos, y todo a pesar del  esfuerzo que realizan el técnico personal de las
Oficinas Comarcales”.


