
Unión de España y Portugal contra las
“nuevas ideologías” que dañan al campo

I. ALONSO | SALAMANCA 
Ante unos problemas comunes, el 

campo español y el portugués au-

naron ayer sus fuerzas en el II Con-

greso Ibérico, organizado por 

ASAJA y la Confederación de 

Agricultores de Portugal (CAP). El 

marco elegido fue el Paraninfo de 

la Universidad de Salamanca, don-

de se debatieron y propusieron so-

luciones a algunos de los proble-

mas que más preocupan en este 

momento al sector agropecuario: 

la sequía, la desertización de la pe-

nínsula y las gestiones de gobier-

nos que viven “a espaldas” de lo 

que necesita el campo.  

Aprovechando la celebración 

de Salamaq y en una intensa jor-

nada de charlas se habló de proble-

mas como el agua, el coste de la 

energía, las dificultades de la gana-

dería en extensivo o del Pacto Ver-

de europeo pero, sobre todo, se ha-

bló de la “ruptura” que se ha pro-

ducido entre el mundo urbano y el 

rural “por nuevas ideologías que 

se quieren imponer y que perjudi-

can a la sociedad y al campo”, se-

ñaló Pedro Barato, presidente na-

cional de ASAJA.  

El rector de la Universidad de 

Salamanca, Ricardo Rivero, fue el 

encargado de dar la bienvenida a 

los profesionales del sector prima-

rio y de poner el foco en el proble-

ma de los costes de producción 

“que deben estar regulados y vigi-

lados”. También el alcalde, Carlos 

García Carbayo, señaló que Sala-

manca “mira de frente al sector 

primario” y recordó la vincula-

ción de la capital con el medio ru-

ral con el desarrollo del futuro 

Campus Agroambiental y la ce-

sión de dos parcelas para albergar 

la Facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad y el Instituto de 

Recursos Naturales de Agrobiolo-

gía de Salamanca (Irnasa).  

Los profesionales advierten en el II Congreso Ibérico, organizado por ASAJA y la lusa CAP, 
de los problemas que sufre el sector por normativas que no escuchan a los productores

Autoridades y representantes de ASAJA y la CAP en la inauguración del Congreso Ibérico en la Universidad de Salamanca. | ALMEIDA 

En esta misma línea se mostró 

el presidente de la Diputación, Ja-

vier Iglesias, que resumió la impor-

tancia del sector agroganadero en 

una frase: “puedo vivir sin electri-

cidad, pero no sin alimentos”, ade-

más de destacar la importancia de 

Salamaq “que consigue unir dos 

mundos para hacerlos cohabitar de 

manera armónica, como debería 

ser siempre”. Por último, y en re-

presentación del Gobierno de Es-

paña, la subdelegada Encarnación 

Pérez destacó el paquete de medi-

das con ayudas por valor de 450 mi-

llones,“que se han puesto a disposi-

ción del sector para fortalecerlo”, 

además del “éxito” del Plan Estra-

tégico, que ya ha sido aprobado por 

la CE, y que hará que la nueva PAC 

“sea más fuerte, sostenible y so-

cial”. Pedro Barato. | ALMEIDA

I.A.G. 
 

E
l presidente nacional de 

ASAJA, Pedro Barato, dejó 

ayer clara la importancia 

del Congreso Ibérico y de la unión 

del campo español y portugués an-

te el “abandono” de los gobiernos. 

“Ha habido dejación de funciones 

con el mundo rural, dejación de 

funciones con el tema del lobo... las 

cosas se hacen con diálogo porque 

no estamos en tiempos de imponer 

nada, sino de proponer”, señaló. 

“Queremos ver de una forma 

Pedro Barato. PRESIDENTE NACIONAL DE ASAJA 

“No estamos en tiempos de imponer”

común los problemas que hay en 

el campo para luego decirles a 

nuestros ministros que éste es el 

camino que los agricultores y ga-

naderos estamos proponiendo”, 

destacó durante su visita a Sala-

manca.  

Barato aprovechó, además, pa-

ra insistir en la importancia de 

convocar una reunión “de nivel” 

para tratar el problema de la falta 

de agua  “y no una videoconferen-

cia con un subdirector que no pue-

de tomar decisiones”, en referen-

cia a la Mesa de la Sequía de hoy.

ENCUENTRO PROFESIONAL 
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GANADERO  
“No somos el sector 
primario. Somos el 
sector primates porque 
como a los monos nos 
dan un plátano y nos  
meten en la jaula” 
 
Joao Madeira 
AGRICULTOR PORTUGUÉS 
“La forma en la que           
la sociedad mira a la 
agricultura tiene que 
cambiar. Nosotros 
somos la primera 
barrera contra la 
desertificación” 
 
Eva M. de la Fuente 
ASAJA JÓVENES 
“¿Si no puedo tener 
rentabilidad en mi 
explotación para qué 
voy a vivir entonces en 
un pueblo?” 
 
Francisco Toscano 
PTE. DA CVR DE LISBOA 
“Las campañas para 
minar la credibilidad 
del sector del vino 
pueden hacer que 
perdamos todos los 
apoyos que teníamos” 

Lleno en el Paraninfo para ‘oír’ al campo 
El Paraninfo de la Universidad albergó el II Congreso Ibérico de ASA-

JA y la CAP, donde se habló también de cambio climático, innovación 

y tecnología en el sector agropecuario. | ALMEIDA

I.A.G. 

 

E
L presidente de ASAJA 
Salamanca y anfitrión 
ayer durante el II Congre-

so Ibérico, Juan Luis Delgado,  
denunció los “ataques” que en 
los últimos años viene sufriendo 
el campo “incluso desde los po-
deres públicos que deberían pro-
tegerlo”. “El sector agrario está 
siendo criminalizado”, insistió 

Delgado, que recordó que es un 
problema general de Europa. 
“Los gobiernos están atentando 
contra todo el sistema de pro-
ducción agrícola y ganadero en 
beneficio de terceros países  que 
son los que al final van a garan-
tizar el suministro a Europa en 
perjuicio de los ciudadanos eu-
ropeos”, advirtió. 

El además vicepresidente na-
cional de ASAJA lamentó las 

trabas a las que siguen teniendo 
que hacer frente los profesiona-
les del campo, como una buro-
cracia “desorbitada” o una nue-
va PAC “con una excesiva orien-
tación verde”. 

“Al final todo esto supondrá 
la ruina para el productor local 
en beneficio de esos terceros 
países”, insistió durante su in-
tervención en el acto de bienve-
nida al Congreso. 

Juan Luis Delgado. VICEPRESIDENTE NACIONAL DE ASAJA Y PRESIDENTE DE ASAJA SALAMANCA

“El sector agrario está siendo criminalizado”

I.A.G. 

 

P
 ARA Eduardo Oliveira e 
Sousa, presidente de la CAP, 
España y Portugal forman 

parte del mismo territorio y, por 
ello, “deben pensar en los proble-
mas y las soluciones de una forma 
común”. Durante su participa-
ción en el Congreso analizó algu-
nos de los problemas más graves 
para el sector primario, como el 
agua y la desertización. “El de-

sierto del norte de África ya ha 
pasado el Mediterráneo y eso se 
combate con la intensificación de 
la agricultura, que mantiene el in-
terés económico de las personas 
en el territorio y hace que quie-
ran vivir en él”, señaló. 

El presidente de la CAP tam-
bién denunció las nuevas norma-
tivas que se están aprobando sin 
escuchar a los agricultores y ga-
naderos. “Se están tomando deci-
siones políticas sin pedir una opi-

nión a los agricultores y ganade-
ros y después quieren que esos 
mismos agricultores y ganaderos 
cumplan reglas que no funcionan 
en el campo... o nos entendemos 
en conjunto o el desastre será in-
minente”. 

Por último, insistió en la im-
portancia de aunar esfuerzos “pa-
ra pedir a Bruselas que reconozca 
la especificidad de la Península 
Ibérica y que refleje esa diferencia 
entre el norte y el sur de Europa”.

Eduardo Oliveira e Sousa. PRESIDENTE DE LA CAP 

“O nos entendemos o el desastre será inminente”

Juan Luis Delgado. | ALMEIDA

Eduardo Oliveira e Sousa. | ALMEIDA

LAS FRASES DEL II
CONGRESO IBÉRICO

Jose Palha 
AGRICULTOR PORTUGUÉS 
“No acepto que la 
población urbana me 
mire como a un 
delincuente que quiere 
destruir el campo” 
 
Carlos Palomar 
DIRECTOR DE AEPLA 
“La nueva normativa           
de fitosanitarios es 
impositiva, 
incongruente, 
intransigente, 
inquisitorial y además 
incompetente” 
 
Duarte Mira 
CAP 
“Los gobiernos tienen 
que demostrar mucho 
más coraje para 
defender las 
particularidades de la 
Península Ibérica” 
 
Celestino Martín 
GANADERO
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