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— Estamos inmersos en pleno
año electoral e imagino que le pre-
ocupará que las campañas elec-
torales no se ocupen de la agri-
cultura ¿no?
— En este tipo de comicios, con
excepción de alguna comunidad
autónoma, se acuerdan poco de la
agricultura, cuando desde mi punto
de vista tendría que ser justo al revés,
pero estamos acostumbrados.

— ¿Qué tal ha capeado la agricul-
tura la crisis?
— El sector primario ha sido uno de
los pocos sectores productivos, por
no decir el único, que ha sido capaz
de afrontar esta crisis sin grandes
descalabros y lo que es más impor-
tante ha sido capaz de proporcio-
nar empleo a trabajadores en paro
procedentes de otros sectores de
nuestra economía, como la cons-
trucción o los servicios. 

Por otro lado, en estos últimos
años hemos visto como las exporta-
ciones de productos agroalimenta-
rios han crecido en una proporción
insospechada y han contribuido nota-
blemente a mejorar el volumen final
de nuestras exportaciones globales.
En suma, podemos concluir que este
sector ha tenido un comportamien-
to excepcional en estos duros años
que hemos pasado.

— En relación al empleo, parece
según las estadísticas, que ha
habido de todo ¿Cómo se ha com-
portado? ¿Ha sido refugio para
los que han perdido su empleo?
— Efectivamente, ha sido así. No
hace muchos años, en plena bonan-
za económica de nuestro país, los
empresarios agrarios nos hemos vis-
to obligados a recurrir a trabajado-
res extranjeros para poder sacar
adelante las campañas de recolec-
ción de fruta, uva u olivar. Hemos
tenido que desplazarnos a los paí-
ses  de estos trabajadores y hacer-
les contratos en origen para que
pudieran venir a trabajar a España
porque los trabajadores españoles
no querían el campo.

A la vuelta de unos años, inmersos
ya en plena crisis, el sector agrario se
ha convertido de nuevo en fuente de
empleo de muchos trabajadores que
han perdido sus puestos de trabajo
en sectores como la construcción, la
industria o los servicios. 

Un dato importante es el de las
incorporaciones de jóvenes al cam-
po, muchos de ellos con una mag-
nifica preparación han decidido
apostar por el medio rural y la agri-
cultura y ganadería como medio de
vida, incorporando no solo la ilusión
y juventud de la que esta tan nece-
sitado el campo sino también nue-
vas prácticas, emprendimiento, inno-
vación y tecnología. Estoy conven-
cido de que muchos han venido
para quedarse.

— ¿Cómo les ha afectado la refor-
ma laboral?
—  Desde nuestro punto de vista, la
reforma laborar ha sido un avance,
pero para las necesidades del sec-
tor agrario necesitaríamos una refor-

ma mas acorde con lo que tienen
nuestros homólogos europeos. 

Nuestro sector agrario más que
una reforma laboral necesita una
reforma de las pensiones y poner en
marcha de una vez la integración de
los trabajadores por cuenta ajena
del REASS al Régimen General,
pues tras tres años desde que apro-
bamos esta Ley sigue faltando el
reglamento de aplicación. 
— ¿Sigue habiendo mucha eco-
nomía sumergida en el campo, tal
y como se dice, o eso nunca ha
sido así?
— Hoy por hoy el campo está más
regulado que nunca y sometido a
severos controles tanto por la pro-
pia PAC como por tener un sistema
fiscal, de estimación objetiva o por
módulos, donde hoy el profesional
de la agricultura cumple con las
reglas y es transparente.

— La PAC, el veto ruso y lo bajos
precios parece que han marcado
el año 2014 Si es así, ¿en qué
medida?
— Si, contamos con una nueva PAC
distinta, pero el sector sabe ade-
cuarse perfectamente a estos nue-
vos cambios. El veto ruso, es otra
consecuencia de que los problemas
políticos los pagamos los agricul-
tores. Me pregunto qué tendrá que
ver la guerra de Ucrania para cerrar
las exportaciones de las frutas y
hortalizas europeas. La UE demues-
tra una vez mas que es débil a la
hora de defender los intereses agrí-
colas. No hubiesen tenido el mis-
mo tratamiento los agricultores de
EEUU o de Japón, y si por defen-
der legítimamente los intereses
generales de un país la agricultura
fuese la sacrificada estos estados
habrían pagado hasta el último cén-
timo de euro para resarcir los daños
causados.

Con respecto a los bajos precios
en origen de buena parte de nues-
tras producciones, este es el eter-
no problema que tiene el sector
agrario. Todos los sectores son
capaces de repercutir sus costes y
que quede un margen de rentabili-
dad menos el  sector agrario donde
siguen poniendo precio a lo que pro-
ducimos y a lo que necesitamos
para producir.Tengo mucha confian-
za en que la Ley de la Cadena Ali-
mentaria sea capaz de corregir estos
desequilibrios.

— ¿A qué problemas se enfrenta
la agricultura en los próximos
años?
— La agricultura está en una cons-
tante evolución, una vez cerrada la
PAC 2015-2020 la agricultura y la
ganadería se enfrentan como factor
determinante al mercado. En torno
al 30% de la renta de un agricultor
español proviene de fondos comu-
nitarios pero el 70% restante viene
del mercado. Por ello, la agricultu-
ra y la ganadería tienen que seguir
conquistando mercados en cual-
quier parte del planeta. Donde lle-
gamos, vendemos.

En esta evolución constante, la
agricultura tiene que seguir innovan-
do, ser sostenible y va a jugar un
papel importantísimo con respecto

al cambio climático y el medio
ambiente,.. No olvidemos que ocu-
pamos el 80% del territorio.

Europa no puede olvidar que es
una potencia agraria y agroindus-
trial de primerísima índole. No solo
somos los principales importado-
res mundiales sino que también
estamos en el podio de los expor-
tadores, esencialmente de produc-
tos elaborados. 

Quiero recordar aquí que la Euro-
pa de hoy no tiene nada que ver con
el viejo “cliché” que todavía argu-
mentan algunos. Europa no subven-
ciona sus exportaciones ni financia
montañas de carne ni lagos de
leche. Todo eso es de hace ya más
de 20 años. Hoy Europa tiene un
papel esencial en la solución de uno
de los principales problemas del pla-
neta, que no es otro que dar de

comer a 9.500 millones de habitan-
tes en 2050.

— ¿Hay un antes y un después de
la crisis que parece que ha dado la
vuelta a todo como a un calcetín?
— Si, para este sector y para el  res-
to de la economía. Hay que apren-
der de los errores para no volverlos
a cometer.

— ¿Cómo de emprendedores son
los agricultores y los ganaderos?
Sobre todo estos últimos de los
que quizá sabemos menos
— Muy emprendedores. Teníamos
un déficit de formación universitaria
que hoy hemos corregido. Pese a
todo, los agricultores y ganaderos
tienen una inteligencia natural que
les lleva en algunos sectores a tener
unas iniciativas que, al principio
parecen irrealizables  pero luego las
convierten en realidad. Necesitamos
menos normas y las que queden que
tengan poca burocracia, así ayuda-
remos a emprender.

— Hay determinados sectores qué
son punteros en I+D+i. Y lo supe
cuando tuvimos problemas con
los pepinos y Alemania ¿recuer-
da? ¿Quienes innovan e investi-
gan más?
— Los propios agricultores y gana-
deros que hemos demostrado que en
este tema en particular nuestra tra-
zabilidad no deja dudas. A las pocas
horas de sufrir este problema, nos-
otros sabíamos quién había produci-
do los pepinos, donde se habían pro-
ducido, el camión que los había trans-
portado pero cuando llegaron a Ale-
mania se perdió toda nuestra traza-
bilidad. Creo que nosotros las cosas
las hacemos francamente bien.

Hay sectores muy punteros como
son las frutas y hortalizas, el vino, el
aceite o la transformación de pro-
ductos ganaderos donde cada día
se invierte mas en I+D+I.

Pero lamentablemente la UE man-
tiene una posición un tanto hipócri-
ta con respecto a la Innovación. El
ejemplo más evidente lo tenemos
muy reciente. Hace unas semanas
la Comisión Europea ha autorizado
a los Estados Miembros a que pro-
híban o restrinjan el uso de produc-
tos OGM por motivos distintos a los
científicos o de salud. 

Es decir, que bajo cualquier pre-
texto y en cualquier momento, un
país determinado puede prohibir el
uso de un producto que ha recibido
todas las autorizaciones de la Auto-
ridad Europea de Seguridad Alimen-
taria. En estas condiciones, ¿Qué
empresa de biotecnología invertiría
en ningún país de Europa para des-
arrollar un producto que podría estar
prohibido de forma arbitraria?

— Estamos inmersos en espiral
electoral. ¿Qué les pediría a los
partidos? A los tradicionales y a
los que están llegando con fuerza.
— Que se ocupen de la agricultura
y que consulten a los representan-
tes de los agricultores como en este
caso está haciendo el ministerio de
Agricultura actual. Es esencial man-
tener la interlocución. 
En cualquier caso, la coherencia y
el sentido común son condiciones
que todos los aspirantes a gober-
nar deberían demostrar día a día.
Todos ellos deben tener en cuenta
que, más allá del peso político,  la
agricultura es un sector estratégico
en sí mismo. No en vano, damos de
comer a todos nuestros ciudadanos
al menos 3 veces al día. 

— Y por último. Ha sido condeco-
rado con la Gran Cruz de la Orden
al Mérito Agrario por su labor al
frente de Asaja ¿Qué le queda por
hacer?
— Seguir trabajando por este sec-
tor que es una tarea apasionante e
intentar conseguir lo que empeza-
mos hace unos años, que el sector
agrario se vertebre de una vez por
todas.

Pedro Barato es
licenciado en
Derecho, dirige en
Ciudad Real su
propia explotación
agraria dedicada a la
agricultura y la
ganadería.  Es
presidente nacional
de ASAJA desde
1990 y presidente de
ASAJA Ciudad Real
desde la misma
fecha.

Ostenta también
las presidencias de la
Organización
Interprofesional del
Aceite de Oliva
Español (desde su
constitución en el
año 2003) y de la
Confederación
Nacional Española de
Cultivadores de
Remolacha y Caña

Azucareras (desde
junio de 2007) y
desde “mi profunda
convicción en el
papel vertebrador y
absolutamente
necesario de las
organizaciones
interprofesionales” ha
apostado
decididamente en pro
de una organización
interprofesional para
el mundo del vino,
como la OIVE,
Organización
Interprofesional del
Vino de España, que
recientemente se ha
creado.  

También ha sido
miembro del
Praesidium del COPA
(Comité de
Organizaciones
Agrarias de la UE) y

miembro del Comité
Consultivo PAC de la
Comisión Europea y
ha pertenecido al
Comité  Económico y
Social de la Unión
Europea, entre 1997
y 2007 y al  Consejo
Económico y Social
de España  entre
1991 y 2007.

En estos
momentos, también
es presidente de la
Federación Española
de Autónomos, CEAT;
de la Comisión de
Seguridad Social de
CEOE y miembro de
su Junta Directiva
nacional y vocal de la
Junta Directiva de
FREMAP y del
Consejo Asesor
Agropecuario de
MAPFRE Empresas. 
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“El sector primario ha sido uno de los pocos sectores pro-
ductivos, por no decir el único, que ha sido capaz de
afrontar esta crisis sin grandes descalabros”, cuenta a 
EL NUEVO LUNES Pedro Barato, presidente de Asaja, para
quien un dato importante es el de las incorporaciones de

jóvenes al campo: “Muchos de ellos con una magnifica
preparación han decidido apostar por el medio rural”.
Barato señala que en torno al 30% de la renta de un agri-
cultor proviene de fondos comunitarios “mientras el 70%
restante viene de la conquista de nuevos mercados”.

Pedro Barato, presidente de Asaja (Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores)

“Necesitamos una reforma de pensiones
y la integración en el Régimen General” 
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