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D. Valentín Almansa de Lara, 

Director General de Sanidad de la 

Producción Agraria del Ministe-

rio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAGRAMA), es 

licenciado en Veterinaria y ocupaba 

anteriormente el cargo de Subdirec-

tor General de Acuerdos Sanitarios y 

Control en Frontera en el ministerio. 

Con anterioridad, Almansa ya había 

desempeñado el cargo de consejero 

de agricultura en la representación 

permanente de España ante la Unión 

Europea en Bruselas, y diversos 

puestos de responsabilidad en el an-

tiguo Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, entre ellos subdirec-

tor general de vacuno y ovino.

El Ministerio ha recuperado en 

su definición, entre otros, las 

concepciones de “agricultura” 

y “sanidad”. ¿Cuáles serían los 

objetivos de su Dirección Gene-

ral en esta nueva etapa?

Fundamentalmente mejorar la com-

petitividad de nuestras explotaciones 

ayudándoles a mejorar su situación 

sanitaria y fitosanitaria. La sanidad 

es un elemento muy importante en la 

rentabilidad de las producciones. Los 

animales y las plantas sanas producen 

más y tienen menos costes.

Por otra parte también hay que te-

ner en cuenta que la sanidad es la llave 

que abre o cierra las puertas de muchos 

de los mercados de los terceros países. 

Por ello un buen nivel sanitario tanto a 

nivel individual como nacional ayudan 

de manera definitiva a la salida de nues-

tras producciones al exterior y por tanto 

a su desarrollo y rentabilidad.

Por último, pero no en último 

lugar, no podemos olvidar que algu-

nos de  los  problemas a los que nos 

enfrentamos pueden estar ligados con 

la salud del consumidor, cuya segu-

ridad es desde luego nuestro objetivo 

principal e irrenunciable.

Entre esos objetivos enumera-

dos ¿Qué destacaría en estos 

momentos como prioritarios?   

  

En materia de Sanidad Vegetal poner 

en orden el Registro de productos fi-

tosanitarios y la puesta en marcha del 

plan de acción nacional de uso sos-

tenible de los reductos fitosanitarios.

Creo que estos dos elementos son 

fundamentales para poder disponer de 

una agricultura moderna y competitiva 

y por tanto viable. 

D. Valentín Almansa de Lara. Director General de  Sanidad de la Producción Agraria, Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)

“La puesta al día del Registro de Productos 
Fitosanitarios va a contar con un mayor 
apoyo económico”

D. Valentín Almansa de Lara.

Entre los muchos temas que el nuevo Director General 

de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), 

D. Valentín Almansa de Lara, tiene sobre la mesa se 

encuentra la urgente puesta al día del Registro de 

Productos Fitosanitarios, la necesidad de mejorar la 

competitividad de las explotaciones agrarias, los nuevos 

retos europeos sobre Sanidad Vegetal, el Plan de Acción 

Nacional del cual ya se dispone un borrador o la mejora 

de la formación  e información en los temas de Gestión 

de Plagas. Temas todos ellos que el MAGRAMA quiere 

priorizar a toda costa.
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¿Cómo se plantea su Dirección 

General los nuevos retos que 

desde Europa se están legislan-

do respecto a la Sanidad Vege-

tal o de los Cultivos?

Desde luego la legislación sobre 

productos fitosanitarios y su uso ha 

supuesto un importante cambio y su 

aplicación es un reto constante tan-

to para la administración como para 

el sector privado. Pero estoy seguro 

que al final supondrán ventajas impor-

tantes para nuestras explotaciones y 

nuestras producciones.

También estamos siguiendo con 

interés la preparación de lo que será la 

nueva legislación marco comunitaria 

sobre Sanidad Vegetal y que supondrá 

un nuevo cuerpo básico legislativo que 

todos deberemos aplicar. Es un debate 

que todavía esta en sus fases previas 

pero que en los próximos meses co-

menzara en el seno del Consejo de 

Agricultura de la Unión Europea.  Debe-

remos trabajar junto con el sector y las 

Comunidades Autónomas para fijar una 

posición y tratar de que el resultado final 

sea lo mas favorable para hacer frente a 

nuestros problemas y realidades.

Con el actual presupuesto del 

ministerio, y centrándonos en 

la Dirección General de Sani-

dad de la Producción Agraria, 

¿Qué aspectos van a contar con 

un mayor apoyo económico?

La puesta al día del Registro de Pro-

ductos Fitosanitarios.

¿En qué momento nos encontra-

mos  en la transposición de la 

Directiva de Uso Sostenible de 

Fitosanitarios en España? 

Pues precisamente ha sido aprobado 

el Real Decreto que la transpone en el 

      
septiembre. Se publicó en el Boletín 

Oficial del Estado del sábado 15.

¿Y en lo que atañe al Plan de 

Acción Nacional? 

El plan de acción nacional se encuen-

tra en fases muy avanzadas de prepa-

ración, ya disponemos de un borrador 

casi completo, y esperamos que esté 

listo para aprobación por la Conferen-

cia Sectorial de Agricultura antes de 

final de año.

¿Y cuáles son las medidas, ob-

jetivos, calendario del mismo?

En cuanto al calendario ya ha quedado 

aclarado. Con respecto a los objetivos 

hemos diseñado dos generales que se 

refieren a un uso más racional de los 

productos fitosanitarios con una re-

ducción de los posibles riesgos tanto 

para el medio como de las personas, y 

a la necesidad de contar con una agri-

cultura moderna y competitiva.

Estos objetivos generales se am-

plían en otros más específicos, cada 

uno de los cuales, dispondrá de di-

versas medidas de acción.

Entre estos objetivos específicos 

podemos citar por el momento los 

siguientes:

Mejora de la formación  e infor-

mación.

Fomento de la investigación, la 

innovación y la transferencia tec-

nológica en la Gestión Integrada 

de Plagas.

Mejorar la disponibilidad de 

productos fitosanitarios eficaces 

modernos y de impacto reducido.

Fomento de técnicas que minimi-

cen los riesgos.

Mejora de los controles y progra-

mas de vigilancia.

Reducir el riesgo en zonas espe-

cificas (ares sensibles, parques 

naturales, etc.).

La Directiva habla, entre otras 

muchas cosas de asesores, de 

Gestión Integrada de Plagas, 

¿Cómo se van a llevar a cabo 

estos temas ante la predecible 

escasez de técnicos suficiente-

mente preparados?

      
una escasez tan clara de técnicos 

preparados. Ya desde hace tiempo en 

muchas de nuestras producciones mas 

modernas se aplican las técnicas de 

control integrado y hay técnicos es-

pecializados en ello. Por otro lado en 

los últimos años venimos apoyando 

la constitución de ATRIAS que preci-

samente tienen entre sus objetivos la 

contratación de técnicos especialistas 

en estas materias. De todas maneras 

las cosas irán entrando en funciona-

miento escalonadamente y esto per-

mitirá cubrir los posibles problemas. 

Por último en la situación de falta 

de empleo que nos encontramos no 

parece que la escasez de personal 

dispuesto a trabajar y aprender vaya 

a ser un problema.

La Gestión Integrada de Plagas 

o de Cultivos, supone no sólo 

una buena preparación técnica 

de las personas, sino además 

un sobre coste en su aplicación, 

¿Quiénes asumirán el coste de 

las nuevas técnicas de produc-

ción?

La Gestión Integrada de Plagas lo que 

pretende es hacer frente a los proble-

mas de una forma global haciendo 

que todas las actividades tengan un 

objetivo común evitando en lo posible 

practicas que favorezcan la aparición 

de problemas. Creo que en conjunto 

permitirá una gestión mas racional de 

los problemas  y de las soluciones y a 

corto / medio plazo seguro que reduci-

rá de manera significativa los costes.

Por otra parte insisto en que ya hoy 

una parte muy importante de nuestra 

agricultura más moderna y competitiva 

trabaja bajo estas premisas, ósea que 

no estamos inventando nada que no 

se esté haciendo ya y con magníficos 

resultados, por cierto.

Por último, ¿se va a agilizar el 

registro de nuevos productos fi-

tosanitarios, sobre todo en cul-

tivos menores?

Si, como ya he comentado esta es 

una de nuestras prioridades más im-

portantes. De todas maneras tampoco 

podemos esperar milagros y resolver 

la complicada situación en la que se 

encuentra el registro llevará algún 

tiempo, pero desde luego desde el 

Ministerio tenemos la firme deter-

minación de abordar el asunto con 

determinación y resolverlo.

“Resolver la complicada situación en la 

que se encuentra el registro llevará algún 

tiempo”

“Fomentar la investigación, 

la innovación y la transferencia tecnológica 

en la Gestión Integrada de Plagas”

“En los últimos años venimos 

apoyando la constitución de ATRIAS”


