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Don Francisco de la Riva, Presidente de Fertiberia 
 

Excelentísima señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
excelentísimos e ilustrísimos señores, señoras, señores, queridos amigos.  Mi 
reciente nombramiento como Presidente de Fertiberia, me da la oportunidad, 
singular oportunidad, de pronunciar estas palabras previas a la intervención de 
la Ministra doña Elena Espinosa. 
 

Patrocinar este acto es motivo de gran satisfacción para Fertiberia, y 
desde luego un gran honor para mí mismo.  Es la tercer vez creo, que la 
Ministra nos honra con su presencia en este Foro de la Nueva Economía.  
Recuerdo que a los pocos días de haber iniciado su mandato, la Ministra nos 
impresionó a todos, y no exagero al ampliar este término por el conocimiento 
adquirido en tan poco tiempo sobre temas tan complejos como los que 
comporta la política agrícola comunitaria.  Ello muestra no sólo una inteligencia 
clara, sino además un gran tesón en el trabajo.  Cualidades que aquellos que la 
conocen, no dudan en atribuirle.  Y es un hecho, que desde entonces son 
muchos los avances producidos siempre contribuyendo a la modernización y 
rentabilidad de la agricultura, de la agricultura española.  Así por citar algunas 
actuaciones específicas, me referiría a la acertadísima decisión no exenta de 
polémica, de optar por el desacoplamiento parcial. 
 

El plan de choque para la modernización de los regadíos, de tanta 
importancia en momentos como los actuales de sequía.  El Plan Renove para 
la maquinaria agrícola, que ha contribuido a su modernización.  Y sobre todo el 
gran proyecto de ley del desarrollo sostenible del medio rural.  Por no citar las 
múltiples actuaciones que se vienen constantemente en el marco de las 
organizaciones comunes de mercado, de los diferentes agrarios. 
 

Hace algunos meses, asistí a una intervención de la Ministra en la que 
abordó muy acertadamente la problemática del sector agroalimentario, con un 
enfoque desde la demanda.  El sector agroalimentario comprende empresas 
muy diversas, empresas de medios de producción como Fertiberia, empresas 
productoras, empresas transformadoras y empresas distribuidoras.  Y al fin y al 
cabo, su función consiste en la satisfacción de las necesidades alimentarias de 
la sociedad.  Y hoy de forma insuficiente, de ciertas necesidades energéticas. 
 

Y se entiende que una función tan importante, comporte un sistema 
complejo entre lo público y lo privado con múltiples regulaciones de las 
Administraciones Públicas competentes nacionales e internacionales.  Pero es 
muy importante que ese entramado de regulaciones públicas, sea no sólo 
compatible sino que promueva el gran reto de nuestro sector que como en 
cualquier sector de actividad económica, no es sino su eficacia, su 
competitividad y su rentabilidad. 
 

¿Qué hacemos desde Fertiberia?  Fertiberia es una empresa industrial.  
Celtiberia es una empresa que pertenece al Grupo Villar Mir.  Su Presidente 
don Juan Miguel Villar Mir nos honra con su presencia, y hay que decir que 
gracias a su empuje, Fertiberia es hoy la segunda empresa del sector químico 
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de capital español.  Y que además Fertiberia es la primera empresa de 
producción de fertilizantes del arco mediterráneo y de la Unión Europea. 
 

Permítanme destacar dos grandes criterios que orientan la actividad de 
Celtiberia y yo diría de casi todas, o de todas las empresas del Grupo Villar Mir.  
Impulso del I+D+I e internacionalización.  Nuestro departamento de I+D por sí 
mismo y a través de numerosos acuerdos con Universidades y otros 
Organismos Públicos de investigación, tienen la misión de diseñar fertilizantes 
cada vez más eficientes, y más rentables de esa forma para el agricultor, 
respetuosos en todo caso con las más estrictas exigencias medio ambientales. 
 

Somos además una empresa internacional.  De los 3500 trabajadores 
que componen nuestra plantilla, al menos dos terceras partes trabajan fuera de 
España.  La reciente adquisición en una privatización de la empresa argelina 
de amoniacos y fertilizantes, nos coloca es una excelente posición competitiva 
a nivel global, haciéndonos menos vulnerables al elevado precio de los 
productos energéticos que tanto peso tiene en la composición de los costes de 
los fertilizantes.  Por cierto, esta Institución ha sido calificada como la 
prestigiosa consultora alemana Roland Berger, como la mejor adquisición 
estratégica española del año.   
 

Y en fin, termino señora Ministra, reiterando el agradecimiento por su 
asistencia, y le paso la palabra a continuación.  Muchas gracias. 
 

Doña Elena Espinosa, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación  
 

Buenas tardes.  Gracias a todos por su presencia.  Y yo quisiera 
agradecer en primer lugar al Foro de la Nueva Economía, la invitación para 
participar de nuevo en esta tribuna, así como al patrocinador Fertiberia.  Y por 
supuesto, felicitar por el reciente nombramiento a José Luis de la Riva, que yo 
creo que hoy también podríamos decir que se estrena públicamente en el cargo 
que acaba de ocupar. 
 

Mi intervención va a girar en torno a la innovación en la industria de la 
alimentación y bebidas en España.  Aunque considero previamente necesario 
hacer una breve descripción  de la situación actual, y las perspectivas del 
sector. 
 

La industria agroalimentaria se ha situado como el primer sector 
industrial, no sólo en nuestro país sino también a nivel europeo.  En España 
representa el 17% de la producción industrial, aporta un 8,15% al Producto 
Interior Bruto, y ocupa a más de 430000 personas, lo que representa cerca del 
14% del empleo industrial.  Más allá de los números, la industria alimentaria se 
abastece del sector primario, incrementa el valor añadido de las materias 
primas, crea y fija empleo en las áreas rurales y pesqueras, desarrolla 
producciones ligadas a la calidad diferenciada, mejora los niveles de renta y 
bienestar, y actúa como un nexo de unión entre el sector primario y terciario 
contribuyendo a la formación de un entramado social, dinámico y estable. 
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Pero para seguir cumpliendo con estas funciones, es necesario que las 
industrias puedan competir en los mercados y afrontar los actuales retos que 
se plantean en un escenario nacional, comunitario e internacional.  Mercados 
además maduros, con una fuerte competencia entre los operadores.  En este 
contexto y para lograr la competitividad, las empresas tienen que tener una 
actitud estratégica maximizando la fortaleza del sector, minimizando sus 
debilidades aprovechando las oportunidades y evitando las amenazas. 
 

En definitiva, se trata de conseguir la excelencia empresarial a través del 
diseño de una planificación estratégica que coordine todos los esfuerzos para 
maximizar la eficiencia y eficacia empresarial.  Esta planificación tiene que 
intentar responder a diferentes retos y me referiré solamente a algunos de 
ellos.   
 

Mayor dimensión de las empresas.  Estamos ante un sector donde 
coexisten empresas de tamaños muy diferentes y operando en un entorno en el 
que la tendencia generalizadora, es la mayor parte de los mercados de 
alimentación y bebida, a una reducción del número de operadores.  En el 
ámbito europeo, son los países del norte donde se presenta una mayor 
concentración de la producción, Reino Unido, Dinamarca y Suecia, frente una 
gran atomización de España sólo superada por Italia a la internacionalización.  
Aunque en los últimos años se intensificaron los procesos de 
internacionalización del sector, creciendo las exportaciones un 30% por encima 
de las importaciones, en la mayoría de las industrias podríamos definirlos aún 
como escasos.  Contrastando además la tasa de cobertura general del sector 
agrario alimentario que es positiva, con la del comercio específico de la 
industria alimentaria que hasta 31 de diciembre del año pasado no lo era.  Digo 
esto porque a fecha de hoy todo indica que sí lo va a ser.  Pero siendo además 
la Unión Europea el área en el que se mantiene el mayor flujo comercial. 
 

Hay que favorecer también, el proceso de mejora continua en la 
formación de los cuadros directivos.  Al igual que en otros sectores 
empresariales, es en las pymes donde se concentran los mayores problemas.  
Participando solamente en actividades formativas donde la necesidad es 
realmente manifiesta.  Como consecuencia, se produce una pérdida de 
oportunidades al estar las estrategias centradas más en el día a día que 
opciones de futuro, adecuar a las necesidades del consumidor las 
producciones de nuestra industria alimentaria.  La evolución de los mercados 
alimenticios y los hábitos de consumo, han sido y es una de los factores claves 
que afectan a la industria alimentaria.  Los parámetros que rigen actualmente 
son comodidad, salud, trazabilidad, calidad, respondiendo además a la 
disparidad cultural y a la renta per cápita.  Así según el observatorio de 
consumo y de la distribución alimentaria realizada por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, el consumidor español es moderno, exigente 
y variado.  Valora la calidad en el 54,2%; la comodidad en el 57,5%, y tiene un 
nivel de confianza alto en la adaptación de los productos alimentarios a sus 
necesidades, próximo al 70%.  Le gustan los productos novedosos, y es fiel a 
sus marcas habituales en un 80,5%, en la que cada vez es más frecuente la 
marca de distribución. 
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Otro de esos retos sería la inversión en bienes y materiales, y 
especialmente desarrollando una política de investigación, desarrollo e 
innovación, dentro de las empresas.  El sector alimentario representa cifras 
inferiores a otros sectores económicos, es especial en las pequeñas empresas.  
El gasto anual en I+D en alimentación y bebidas, ronda el 3% del total nacional.  
Entre los factores que determinan este retraso en el sector, destacan la baja 
intensidad de las tecnologías aplicables, la facilidad que existe para imitar los 
productos, la poca vida, sólo el 4% de los productos supera el año de vida, y la 
existencia de históricas deficiencias en la cultura empresarial, en la importancia 
que se concede a la investigación y el desarrollo.  Pero las empresas empiezan 
a ser conscientes de la necesidad de un cambio radical en su consideración 
hacia la investigación y el desarrollo tecnológico y la innovación, para sobrevivir 
en un entorno globalizado.  La innovación hoy y siempre, lo que ha pretendido 
es sacar ventaja de una actuación única o no existente con anterioridad.  Es 
claramente la única arma al alcance de la industria, para gozar de situaciones 
de privilegio junto con la marca.  Pero la innovación presenta formas muy 
distintas, que van desde la investigación y el desarrollo, hasta la creación de 
nuevos conceptos de comercialización, pasando por la adaptación de procesos 
de producción, la explotación de nuevos nichos de mercado, o la utilización de 
nuevos enfoques organizativos. 
 

Por tanto, consideraré en esta intervención a la innovación, como el 
proceso a través del cual la empresa genera nuevos productos y/o procesos 
productivos y organizativos, con el objeto de adaptarse al entorno y generar 
ventajas competitivas sostenibles.  Y me centraré a los relativos a los productos 
y al entorno.  No porque los procesos y la organización sean menos 
importantes, pero en un tiempo limitado como el que disponemos hoy, sería 
imposible abarcarlos todos.  Sin embargo convendría recordar, que la 
adecuación de procesos aumenta la productividad de los factores de 
producción, proporciona un aumento de la calidad y de la fiabilidad de los 
productos, y que los cambios radicales de procesos transforman 
completamente los métodos de producción, y algunas veces preparan el 
camino a nuevos productos.  Centrándonos por tanto, en la innovación de 
nuevos productos y entornos, señalar a escala mundial la industria alimentaria 
está haciendo frente a mercados muy diferentes que podríamos agrupar en tres 
categorías: 
 

1.- El mercado de consumidores de bajos ingresos, y cliente habitual de 
productos básicos.   
 

2.-  El de consumidor de ingresos medios, con tendencia de consumo 
hacia productos de más valor añadido, hoy influenciado por los gustos 
regionales. 
 

3.-  Y por último, un reducido pero creciente mercado asociado a un 
consumidor que exige productos de más valor añadido, como el de la comida 
procesada, y para el que los valores como lo sano y lo dietético, cobran cada 
vez más importancia. 
 



 5 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, hemos analizado que 
tipos de productos están en auge en estos mercados.  Y podríamos 
encuadrarlos en seis categorías.   
 

Los alimentos infantiles.  Aunque el 30% del consumo se centre en 
Estados Unidos, no olvidemos que casi el 80% de los nacidos a partir de 1998 
se concentran en Asia.   
 

Relacionados con el comercio justo y respeto al medio ambiente, sería 
otro bloque importante.  Las empresas actualmente ya están desarrollando 
productos, que cuentan con certificaciones que garantizan que las 
transacciones con los productores se realizan de forma equitativa, o que 
responden a protocolos de producción respetuosos con el medio ambiente.  Y 
los productos ecológicos serían un ejemplo de este segundo bloque. 
 

En un tercer bloque, podríamos colocar a los productos funcionales 
relacionados con la belleza y la mejora del aspecto físico.  Alimentos 
tradicionales a los que se les suele añadir nutraceltilcas como por ejemplo los 
bio. 
 

Un cuarto bloque englobaríamos a los productos funcionales 
relacionados con funciones cerebrales.   
 

Estas dos últimas categorías a las que me he referido, están suponiendo 
un verdadero boom investigador en productos de alimentación.  Su desarrollo 
normalmente parte de un mercado como el japonés.  Y cuando llegan al 
nuestro, han sufrido un proceso de adaptación a nuestros estilos de vida.  De la 
misma forma que los países mediterráneos, los productos funcionales se 
diferencian bastante de los que se encuentran en los mercados anglosajones.   
 

No podemos olvidar otro bloque de productos, que serían aquellos 
productos para personas con intolerancias algún ingrediente alimentario sin 
olvidarnos de los puramente medicinales como las comidas especiales para 
hospitales.  En este grupo de productos, las oportunidades de negocio no sólo 
se centran en consumidores con intolerancia, sino también en los que por 
razones éticas, creencias religiosas o simples hábitos, optan por no consumir 
carne, no consumir pescado, no consumir alcohol, por citar algún ejemplo. 
 

Podríamos hablar también de los alimentos por placer, y “placer” entre 
comillas.  Los definimos como aquellos que no son necesarios para una dieta 
alimentaria, y donde el placer, la moda, priman a la hora de ser consumidos.  
Nos referimos a caramelos, a snacks, a helados, etc.  Sin olvidarnos de los 
denominados productos listos para comer que son fáciles de transportar y de 
consumir en cualquier momento y lugar.  Se tratan de productos que combinan 
la tecnología del embalaje, con las formulaciones para proporcionar alimentos 
que se consumen en envases auto calentables en raciones individuales, o que 
combinan diferentes ingredientes en un mismo envase, pero en 
compartimentos separados. 
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En nuestro país, estamos en unos cambios que se están produciendo 
sobre todo en los últimos años de una nueva estructura social.  Y sin entrar 
tampoco en mayor detalle, me gustaría hacer como dos grandes bloques para 
poder unirlo con lo que les decía anteriormente. 
 

Estamos ante un incremento de hogares monofamiliares, compuestos 
por jóvenes y adultos independientes y por retirados, que representan ya el 
21% de la población, cuando escasamente hace un lustro era sólo el 11%.  Y 
por otra parte, la población inmigrante, se ha convertido en un nuevo 
consumidor que demanda nuevos alimentos y formulaciones, y que se 
convierten en un reto y en una oportunidad para nuestra industria.  Una nueva 
estructura, que representa yo creo que algo más que un reto, un reto muy 
importante, una oportunidad muy importante.  Y en este contexto, la novedad 
debemos convertirla en un factor de compra determinante.  Según el 
observatorio de consumo y de la distribución alimentaria del Ministerio, seis de 
cada diez españoles se fijan en los productos nuevos que salen al mercado.  El 
17% de los consumidores, prueban los productos novedosos en cuanto 
aparecen.  Y este grupo al que podríamos calificar como innovadores, actúan 
como prescriptores del resto de los consumidores.  De hecho el 48% termina 
comprando estos productos, transcurrido un determinado periodo de tiempo. 
 

Por lo tanto, tenemos ante nosotros un amplio abanico de posibilidades 
para actuar en la innovación de productos.  Pero en base a esta diferenciación 
de productos, también podríamos hacer una clasificación de nuestras 
empresas como proveedoras de los mismos. 
 

En primer lugar, señalaríamos las libres, que ya actualmente han 
asegurado una dimensión suficiente para negociar con garantías con la 
distribución.   Un segundo bloque, que podríamos denominar las de nicho, que 
son empresas más de ámbito regional, con mercados limitados y canales 
minoritarios.  Y un tercer bloque, que son las sin marcas.  Que compiten con 
una oferta basada en el precio, y complementada con la producción para 
marcas de distinción. 
 

Podríamos pensar que en esta última clasificación, no tenemos hablar 
de innovación.  Peor me gustaría recordar la frase de un Consejero Delegado 
de una de las mayores empresas de conservas de España.  Que ha dicho 
textualmente: “la marca blanca es el coco, que te obliga a ser innovador”.  
 

Y ante esta panorámica debemos preguntarnos, qué actuaciones está 
haciendo el Gobierno en favor de la competitividad y la innovación de la 
industria alimentaria.   En el año 2000, la Unión Europea puso en marcha la 
estrategia de Lisboa, volcada en la competitividad y en la contribución al 
desarrollo de la política empresarial orientada al crecimiento económico.  El 
mandato de la estrategia de Lisboa es claro para los Estados Miembros.  Hay 
que fortalecer las estrategias nacionales a favor de la innovación.  La 
competitividad depende en gran medida de una política de Estado.  Una 
política de Estado que trate de crear un marco de referencia que favorezca el 
dinamismo empresarial y la estabilidad de la economía nacional.  En este 
sentido, el Gobierno está realizando un importante esfuerzo para mejorar la 



 7 

competitividad del sector alimentario español y de sus empresas.  Y para ello, 
ha articulado diversas actuaciones estratégicas que afectan a la economía 
española y a la actividad alimentaria.  Para conseguir todo ello, un patrón de 
crecimiento económico, equilibrado y duradero, basado en el aumento de la 
productividad y el empleo sostenible, podríamos decir como primer gran pilar 
de impulso del Gobierno, el Plan de dinamización de la economía, y el impulso 
a la productividad aprobado en abril del año 2005 y que afecta a diferentes 
Ministerios. 
 

Pero también es necesario aumentar de una forma explosiva, la 
innovación tecnológica en nuestro país.  Y para ello disponemos de un fondo 
tecnológico creado para España, en el marco de las perspectivas financieras, y 
dotado con más de 2000 millones de euros.  Y esto pasa necesariamente por 
un fortísimo crecimiento del número de empresas innovadoras, sino queremos 
vernos al final de este periodo con que no hemos conseguido gastar esos 
fondos de los que hoy disponemos.   
 

Y el objetivo que se pretende desde el Gobierno en una primera etapa, 
es llegar a la media de la Unión Europea para posteriormente alcanzar el 
objetivo marcado en la estrategia de Lisboa, del 3% en cuanto a gasto de 
I+D+I. 
 

Pero para conseguir esos objetivos, también se ha puesto en marcha el 
Programa Ingenio 2010, que como principales objetivos señalaría el aumentar 
la cooperación pública y privada en investigación y desarrollo a través del 
Programa Fénix, conseguir la excelencia investigadora aumentando la 
cooperación entre investigadores, y formando grandes grupos de investigación 
a través del Programa Consolider, y alcanzar la media europea en los 
indicadores de la sociedad de la información con el Programa AVANZA.  
Además el Estado Español, ha consignado en los presupuestos generales del 
Estado para 2007, importantes cantidades destinadas a investigación y 
desarrollo.   
 

En el caso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, destacaré 
los aspectos más relevantes.  El programa de investigación y desarrollo de la 
sociedad de la información, que cuenta con una dotación superior en un 25% a 
la del año pasado.  Esta cantidad se destinará a impulsar sectorialmente, el 
desarrollo de la sociedad de la información en el marco del Programa Banca.  
Los centros tecnológicos para la mejora de la competitividad de la industria 
alimentaria y calidad alimentaria, también con un incremento muy importante 
con respecto al año 2006.  Estos centros tecnológicos alimentarios, se 
conciben como instrumentos para canalizar y optimizar iniciativas de 
industrialización, basadas en la innovación y la alta tecnología.  Las 
instalaciones y recursos de los centros tecnológicos, pueden ser puestos a 
disposición de las empresas o agrupaciones de las mismas, para la realización 
de sus proyectos de investigación o el desarrollo de nuevos productos, como 
actualmente se está llevando ya a cabo por ANFACO a través del Centro 
Técnico Nacional de Conservación de los Productos de la Pesca.   
 



 8 

El mapa está apostando por la creación de varios centros de estas 
características.  Quisiera destacar en concreto el Parque Agroindustrial de 
Jerez de la Frontera, donde hemos realizado unas inversiones de 11 millones 
de euros; el Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo, CETAL, que se 
prevé una inversión próxima a los 18 millones de euros; y en la construcción 
del Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados, del Parque del Olivar y del 
Aceite, Geolid, con el que participaremos con una inversión de 5,4 millones de 
euros.  Sin olvidarnos también, de las acciones de innovación tecnológica de la 
agricultura incluido en el Plan Renove al que hacía alusión José Luis en la 
presentación.  Aunque en este caso a lo largo del próximo plan que se 
aprobará próximamente, inc luiremos algo más que lo que podría ser la 
renovación del parque de maquinaria. 
 

Podríamos hablar también, del convenio con la Federación de Industrias 
de Alimentación y Bebidas, para mejorar la competitividad y modernización de 
las industrias y la seguridad y calidad de los productos alimentarios, con un 
incremento de las acciones ligadas a la innovación tecnológica.   
 

Y en el ámbito de la investigación pesquera, en el presupuesto del año 
2007 se incluyen también dotaciones destinadas a esta finalidad.   
 

En el conjunto de estas líneas que les he citado, vamos a invertir en el 
año 2007 casi 71 millones de euros, cifra que supera en el 12% a la que se 
destinó a esta misma finalidad en el ejercicio pasado.  Pero además, contamos 
con numerosos programas que sirven de apoyo a la aplicación de la 
innovación, y que me referiré brevemente a ellos.  La co-financiación de los 
programas de mejora de las condiciones de transformación y comercialización 
de los productos agrarios silvícolas y pesqueros.  Para el período de 
programación actual de la Unión Europea 2000-2006, la cantidad que el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación va a aportar, supera los 200 
millones de euros.  Y para el próximo periodo 2007-2013, se prevé una 
inversión algo mayor para este concepto. 
 

Estamos suscribiendo convenios de colaboración entre el Ministerio y los 
principales agentes de la cadena de comercialización.  Lo tenemos inscrito con 
productores, con industrias, con mayoristas, con distribuidores y Universidades, 
y Fundaciones relacionadas con la alimentación y la nutrición.   Estamos 
trabajando por encontrar puntos de encuentro entre los distintos agentes para 
desarrollar acciones que beneficien a todo el sistema. 
 

No podemos olvidarnos tampoco de la realización de estudios de 
comercialización, con el fin de dotar de transparencia a los mercados que están 
realizando, para ellos están realizando una serie de estudios periódicos, que 
permiten conocer mejor los comportamientos de los consumidores.   Algunos 
me he referido yo con datos a lo largo de mi intervención, pero que yo citaría 
aquí como ejemplos, el Observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaria, 
el barómetro del clima de confianza agroalimentaria, y el panel de consumo.  A 
partir del 1 de enero próximo, vamos a poner en marcha una línea de alta 
formación para gestores de empresas alimentarias, que contemplará un 
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conjunto de actuaciones destinadas a la mejora de la capacitación profesional 
en los cuadros directivos de nuestras empresas. 
 

Sin olvidarnos de seminarios internacionales sobre comercialización y 
distribución.  En el año 2007, vamos a financiar unos seminarios en el Reino 
Unido y en Japón, para que nuestras industrias conozcan de primera mano las 
tendencias de la distribución y comercialización en países tan avanzados en 
este campo. 
 

Contamos también con líneas presupuestarias para conceder ayudas a 
operadores del sector agroalimentario para el fomento de la competitividad.  No 
dejamos de realizar acciones de sensibilización a las empresas, de la 
necesidad de ganar dimensión y de realizar proyectos colaborativos.   Esta 
misma mañana en el Ministerio de Agricultura, hemos presentado junto con la 
Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, los resultados de la 
iniciativa “Ganar dimensión”.  Que han consistido en la realización de un 
estudio y su difusión por las Comunidades Autónomas, para recoger las 
percepciones del sector empresarial y de las Administraciones.  A los 
empresarios les preocupa la dimensión en el largo plazo, y a las Comunidades 
Autónomas les han manifestado de forma contundente la importancia de que 
las empresas tengan una dimensión más competitiva. 
 

En definitiva, todas estas acciones indican que desde el Gobierno y de 
manera coordinada con diferentes Ministerios, estamos trabajando para lograr 
que nuestras empresas alimentarias sean más competitivas.  La industria 
alimentaria española, es un elemento fundamental, generador de empleo y de 
riqueza para la economía de nuestro país, y en el marco de un sector 
dinamizador de la industria europea y mundial.  De hecho, la ha llevado a 
ocupar el cuarto puesto en valor añadido y el quinto puesto en facturación de la 
Europa de los 15.  Pero es una industria que ha de enfrentarse a los nuevos 
estilos de vida.  La incorporación de la mujer al mercado laboral, el 
envejecimiento de la población, el auge de la alimentación fuera del hogar, la 
inmigración, y otras serie de aspectos que también en mi intervención he 
señalado.  Son elementos que además han generado distintos perfiles de un 
consumidor generalmente exigente, informado y con muchas posibilidades de 
elección.   
 

Queda pues un largo camino por recorrer, un camino apasionante para 
inculcar en nuestras empresas la necesidad de gestionar la innovación a través 
de la cultura empresarial, interiorizando sobre todo la necesidad de innovar.  Yo 
confío en que todos juntos podamos recorrer este camino con éxito, y que en 
muy poco tiempo nuestra industria alimentaria pueda seguir escalando en ese 
ránking europeo, pero también en el ránking mundial. 
 

Muchas gracias. 
 

Coloquio moderado por Don José Luis Rodríguez, Presidente de 
Nueva Economía Fórum 
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Buen provecho.  Comenzamos el coloquio.  Señora Ministra hay muchas 
preguntas, vamos a empezar ofreciendo el micrófono a Elena Carretero de 
Agroesfera Televisión Española.  Elena Carretero con micrófono, por favor. 
 

Hola buenas tardes.  Yo la primera pregunta que tenía, tenía varias, pero 
la primera era sobre, se ha conocido esta semana un borrador de la OCM de 
Frutas y Hortalizas que coincide también con lo que la Comisaria del ramo 
anunció en el Parlamento Europeo, y quería saber su opinión. 
 

Otro tema era sobre los regadíos.  Esta semana ha habido mucha 
polémica sobre, la Ministra Medio Ambiente anunció restricciones en el 
consumo de agua.  Se supone que también van a ser para los regantes, y 
también hablaba de precios, un posible incremento de los precios del agua de 
regadíos.  ¿Quería saber que postura podría apoyar el Ministerio de Agricultura 
ante ello? 
 

Y por tercera y última pregunta.  Era sobre, ¿qué incentivos se están 
estudiando para apoyar a las empresas que se decidan por los 
biocombustibles, a incentivos fiscales? 
 

Gracias. 
 

Bueno, en primer lugar el tema de la OCM de Frutas y Hortalizas, sobre 
todo para aquellas personas que estén menos metidas en lo que es el sector, 
es la siguiente reforma que vamos a tener en el marco de la Unión Europea, 
donde España como uno de los países mayores de Europa, nos interesa 
mucho.  Actualmente tiene dos consideraciones.  Una con respecto a lo que 
son frutas y hortalizas en fresco, y otra parte correspondiente a transformados.  
Decir que además es un OCM donde tiene una baja dotación presupuestaria, y 
mucho más si lo medimos con respecto a lo que pueda ser su producción, su 
facturación o cualquier otro concepto. 
 

¿Qué pretendemos nosotros desde España?  Bueno, pretendemos que 
haya una simplificación del actual reglamento que lleve a que se puedan 
aprovechar más los actuales fondos que tiene con respecto al tema del frescos, 
que se potencie todo lo que son las organizaciones de productores, y que se 
eliminen determinados corsés que actualmente existían.  Por ejemplo, un 
productor si está dentro de una organización de productores aunque tenga 
varios productos diferentes, no puede optar por cambiarse, o no puede estar 
perteneciendo a otra diferente.  En el borrador del que hoy disponemos como 
propuesta, todo esto se elimina y encaja sin entrar en temas demasiados 
concretos, con los criterios que hemos defendido de España. 
 

Hay otro tema también muy importante que en algún momento salió, de 
que iba a haber un traspase de fondos del actual OCM de frutas y hortalizas 
para desarrollo rural.  Eso ha quedado en simples conversaciones, no aparece 
para nada en el borrador.   
 

Y después nos quedaría la parte de transformados.  En la parte de 
transformados, entiendo que para darles solución a España es un tema 
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complejo, estaríamos ante necesidades prácticamente opuestas si hablamos 
de algún tema como el tomate, si hablamos de cítricos y de transformación.  
Creemos que tal y como está enfocado hoy, nos da una solución prácticamente 
perfecta, a prácticamente todos los transformados si tendríamos que trabajar 
un poco más con la Comisión, para encajarlo a nuestras necesidades en lo que 
puede ser transformados de cítricos. 
 

En cualquier caso, no nos está preocupando demasiado tal y como ha 
salido esta reforma, nos queda todavía conocer la propuesta definitiva, y 
trataremos además con el sector y con las Comunidades Autónomas, de aunar 
posiciones para la negociación final.  Insisto, se anticipa ya como habíamos 
dicho en alguna ocasión, a la del vino. 
 

En el tema de regadíos.  Bueno, aquí a mí me gustaría sí hacer incluso 
referencia aunque yo no he podido estar en el desayuno de la Ministra de 
Medio Ambiente y que ha tenido esta mañana, pero creo que ha dejado muy 
claro primero, un compromiso que está firmado desde el año 2005 entre el 
Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente, para lo que puedan 
ser precios o incrementos de precios, no empiecen a aplicarse hasta el año 
2010, y previamente hacer todos los estudios de impacto social y económicos 
que sean necesario en cada una de las zonas.  Creo que ella hoy reiteró esa 
misma postura.  Insisto, yo no estaba presente, pero sí la conozco. 
 

Y por otra parte, creo que estamos haciendo también entre los dos 
Ministerios, un esfuerzo inversor pero también hay que reconocerle el esfuerzo 
que están haciendo todas las comunidades de regantes por meterse en un plan 
de modernización que nos va a permitir al sector, ser líder en un ahorro de un 
bien cada vez más escaso como es el agua.  Estamos hablando que cuando 
finalicemos el actual plan de choque de regadíos, y aún con algún error, vamos 
a estar hablando de ahorros superiores al derogado trasvase del Ebro.   
 

Por lo tanto, esfuerzo del sector, esfuerzo de los agricultores, esfuerzo 
de las dos Administraciones, pero para ser ejemplo a todas las demás, y en las 
tarifas ya le he contestado. 
 

Y con respecto al tema de biocarburantes, bueno es un tema que 
llevamos mucho tiempo trabajando.  Actualmente tenemos finalizado el estudio 
sobre rentabilidades en España en función de zonas, y tipos de productos que 
se podrían cultivar.   Hablemos de biotanol o hablemos de biodiesel.  Se están 
manteniendo reuniones con el Ministerio de Industria, también las tendremos 
con el Ministerio de Economía.  Y creo que el primer esfuerzo que tenemos que 
hacer es para incrementar el porcentaje de mezcla, que en este momento se 
está en España, y trabajar también en algún tipo de incentivo como cualquier 
otra energía renovable.  Al mismo tiempo, que tratar que dentro de la Unión 
Europea se puedan incrementar la actual ayuda que hoy tenemos de 45 euros 
por hectárea para estos cultivos. 
 

Muchas gracias Ministra.  También con micrófono José Manuel 
González Huesa, Director General de la Agencia de Noticias Servimedia. 
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Buenas tardes.  Habría que felicitar a José Luis Rodríguez porque en un mismo 
día nos ha colocado a dos Ministras, además en temas muy comunes como 
usted acaba de resaltar.  Y yo quería preguntarle por el tema de la pesca.  Ha 
habido un montón de informes mundiales diciendo que la pesca puede ser un 
problema relativamente a corto plazo.  Me gustaría saber cuál es la opinión del 
Gobierno y qué medidas pueden tomar sobre todo teniendo en cuenta que 
España es una de las grandes potencias mundiales en ese sector.  Gracias. 
 

Sí, bueno, desde el Ministerio llevamos diciendo desde el inicio de la 
legislatura, que tenemos que ir a políticas pro activas y no tratar de solucionar 
después los problemas.  Tenemos ya muchas puestas en vigor, sería muy 
largas detallarlas, pero voy a citar algunas de ellas.  Por ejemplo, las reservas 
marinas.  En este momento tenemos varias reservas marinas en España, unas 
gestionadas directamente por el Ministerio a través de la Secretaría General de 
Pesca Marítima, y otras compartidas la gestión con las Comunidades 
Autónomas.  Lo que pretendemos en esas áreas, está prohibida todo lo que 
pueda ser una pesca extractiva como se conocía antes, en algunos casos 
autoriza lo que estamos llamando el pesca turismo.  Es decir, que los pueden 
ser cofradías de pescadores, o los pescadores de esa zona puedan rentabilizar 
por otras vías aquellos ingresos que dejan de percibir, en este caso pues 
llevando a turistas, enseñándoselos.  Y con el paso el tiempo, hemos 
comprobado que en esas áreas no solamente ha aumentado la cantidad de 
especies, incluso apareciendo especies que estaban prácticamente extinguidas 
hace años, ha aumentado el tamaño, y ya empieza a salir la población hacia el 
exterior de la reserva marina que en definitiva es lo que se pretende enriquecer 
todas esas zonas.  Estamos también lanzando arrecifes artificiales en otras 
zonas, lo que pasa es son proyectos más a medio y largo plazo que tendremos 
que ver cuáles son sus resultados. 
 

Y después temas de gestión, y aquí es donde necesitamos muchas 
veces el apoyo de los científicos para poder tomar decisiones más exactas.  
Hemos puesto en marcha el Plan de Gestión del Golfo de Cádiz, que tenemos 
aquí al Consejero y él mismo nos podría decir que en un año y pico que lleva, 
los resultados son espectaculares.  Hemos aprobado recientemente el Plan de 
Gestión del Mediterráneo, que afecta a muchas Comunidades Autónomas, a 
muchas pesquerías diferentes.  Ya hemos comprobado los resultados de la 
puesta en marcha de la merluza de Cantábrico y de la cigala, donde en dos 
años hemos superado con creces, el año pasado ya, y este año los mínimos 
exigidos. 
 

¿Qué estamos haciendo con estos planes de gestión, y también un poco 
dirigido para otras personas que no sean del sector?  Pueden ser desde vedas 
en determinadas épocas del año, para aquellos haga pesca cuando a lo mejor 
estamos en época de desove o en épocas de alevines.  Podemos estar 
hablando de reducción en cuanto a las horas que se puedan pescar o también 
de reducción de los días que se pueden pescar.  Lo que se pretende es lo que 
nosotros muchas veces decimos, creemos, “no pan para hoy, hambre para 
mañana”, sino tener unos recursos sostenibles a medio y largo plazo. 
Insisto, todos estos temas están dando ya sus resultados.  Son francamente 
espectaculares.  Y como hay mucha gente del mundo de la empresa, decirle 
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que lo pretendemos es que no tengan ningún impacto ni económico, ni social, 
en todas las zonas.  En algunos casos estamos hablando de trabajar 16 horas 
diarias, en otros 18 horas diarias, y en otros reducir el número días a 284 más 
o menos días al año.  Piensen ustedes que muy pocas empresas tienen una 
actividad de tantas horas diarias, ni tanto días laborables al año. 
 

¿Qué nos falta muchas veces?  Bueno, nos falta que otros países 
puedan estar haciendo la misma insistencia en aquellos caladeros que son 
internacionales, y que contemos con un apoyo total, que creo que…Es el que 
hemos visto recientemente cuando había una moratoria para la pesca de 
ballena, aunque la Unión Europea ha estado ahí fuertemente apoyándolo, hubo 
otra serie de países que consiguieron reabrir la caza de las ballenas.  Bueno 
pues, este es un ejemplo desde nuestro punto de vista, de lo que no se debe 
hacer.  Creo que a nivel de España lo estamos haciendo bien, seguiremos 
codo a codo para conseguir tener ese recurso a medio y largo plazo, sin hablar 
por supuesto de todas las actuaciones contra la pesca ilegal, contra la pesca 
no responsable, pero un llamamiento también a aquellos otros países que 
forman parte de los organismos internacionales, y que tienen que tener una 
postura exactamente igual que la de España y la de la Unión Europea. 
 

Gracias.  También en relación con la pesca, don José Luis Calvo, 
Presidente de Conservas Calvo. 
 

Señora Ministra.  ¿Podría decirnos algo sobre la competitividad de la 
flota de altura? 
 

Sí, este es un proyecto en el que estamos trabajando.  Yo en la última 
reunión que he mantenido con el Comisario de Pesca de la Unión Europea, le 
hemos planteado este tema.  Esta dispuesto ha echarnos una mano, y como 
primer país también, en este recurso y este tipo de pesquería de altura, nos 
hemos comprometido a hacerle llegar una iniciativa al Comisario de la Unión 
Europea, al señor Borg para que pueda ser una iniciativa comunitaria 
independientemente de borradores en los que estamos trabajando ya más a 
nivel de la Secretaría General de Pesca Marítima, y que próximamente 
intentaremos consensuar con el sector. 
 

Alberto Castillo de Servimedia, le pregunta: “¿Qué opinión tiene del 
acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y el PSOE para la reforma del 
Estatuto de Castilla la Mancha, que contempla dejar de trasvasar agua del Tajo 
al Segura en el año 2015? 
 

Bueno, este es el controvertido tema que sale en todos los Estatutos, y 
yo creo que la solución ya la conocen todos los ciudadanos.  Estamos 
hablando en algunas circunstancias, donde la Comunidad Autónoma podrá 
ejercer sus propias competencias porque las cuencas de los ríos atraviesan 
única y exclusivamente esa Comunidad Autónoma, pero en otros casos 
estamos hablando de un recurso al final va más allá de ese espacio territorial, y 
que es un espacio al final de solidaridad del resto de los españoles.  Creo que 
ya tenemos varios Estatutos aprobados, y ahí ya saben por supuesto sin que 
yo lo diga, cuál va a ser la posición final. 
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¿Usted piensa que será el Tribunal Constitucional el que ponga orden en 

ese tema? 
 

Estoy convencida que no.  Y espero que se haga como se ha hecho con 
el Estatuto de Andalucía, por unanimidad. 
 

Por favor, con micrófono Luis Peiró de Televisión Castilla La Mancha. 
 

Muchas gracias.  Buenas tardes señora Ministra.   Bueno, no es 
realmente una industria agroalimentaria que es el tema que nos ha convocado 
hoy aquí, pero sin duda el vino entre otras cosas, un espléndido elemento.  
¿Me gustaría saber hasta que punto van avanzando las negociaciones con 
Bruselas para reordenar el sector, y si por fin el Gobierno español cree que 
podremos convencer a los Comisarios de que es más sutil invertir dinero en 
promocionar vinos que en arrancar viñas? Muchas gracias. 
 

Bueno, yo espero que sí.  En este momento las negociaciones a nivel de 
la Unión Europea oficialmente están paradas.  No va a haber una comunicación 
por parte de la Comisión hasta calculamos mediados del año próximo, del año 
2007.  Y nosotros seguimos trabajando, no sólo con la Unión Europea sino 
también con otros en el marco de la Comisión, sino también con otros países 
productores. 
 

¿En qué aspectos estamos trabajando?  Bueno, hay una parte de la 
reforma que creemos que puede ser muy aprovechable, que es toda la pesca 
vinculada con la competitividad de la producción del vino, con determinadas 
acciones en concreto, y  ahí tenemos que seguir profundizando.  Me estoy 
refiriendo a nuevos etiquetados, nuevas prácticas etnológicas todas ellas 
aprobadas por la Organización Internacional del Vino.  Pero sin embargo, hay 
otra parte que choca además con toda esta, y que es la que ha salido más 
polémica, que es el arranque de 400000 hectáreas a nivel de la Unión Europea.  
Nosotros lo hemos demostrado incluso numéricamente, que esa no era una 
solución, a la Comisaria.  Que si nos poníamos de acuerdo todos los países 
productores, podríamos arrancar esas 400000 hectáreas en toda Europa, 
creando un grave riesgo de impacto medio ambiental.  Y sin embargo, no 
conseguir el objetivo que por parte de la Comisión se pretende, que es ajustar 
la oferta a la demanda. 
 

Creemos que hay otros métodos para hacerla, otros instrumentos 
independientemente de que el tema del arranque pueda quedar libre por si 
alguien realmente quiere utilizarlo.  Pero a mí también me gustaría recordar 
que hay otros temas que desde España son muy importantes, y por los que 
tenemos que luchar, que es la producción de mostos, mostos tanto para 
consumo normal, como para enriquecimiento de otros vinos que están 
utilizando otros países, y también la producción de alcohol para uso de boca, 
pensando no solamente en las producciones españolas como pueden ser de 
nuestros brandys, sino también de otras tan importantes como los Oporto de 
Portugal.  Y en toda esa línea, estamos trabajando  y yo espero que cuando la 
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propuesta definitiva se ponga encima de la mesa, varíe un poco de lo que es la 
actual comunicación. 
 

Felipe González de Euromed le pregunta: “¡La propuesta de concentrar 
las OCM en una sola, cómo va a afectar a nuestro mercado interior y a las 
producciones de calidad? 
 

Bueno, este es un proyecto que está encima de la mesa por parte de la 
Comisaria de Agricultura.  Se ha hablado incluso de una fecha como es el año 
2008, desde mi punto de vista me parece que es un tema bastante utópico el 
poder cumplirlo.  Primero porque estamos hablando y hablábamos hace un 
momento, de la reforma de frutas y hortalizas, estamos hablando de mediados 
del 2007, para iniciar la del vino.  Y si no hemos acabado dos de las reformas 
más importantes sobre todo para los países Mediterráneo de la Unión Europea, 
que alguien me diga como vamos a llegar al año 2008, con una unificación de 
la propuesta. 
 

Creo que sí sería muy importante empezar a trabajar de cara a una 
simplificación.  Porque si cogemos cada una de las OCM, vemos que cada una 
de ellas tiene una complicación que al final les crea problemas a los 
agricultores, les crea problemas a los ganaderos, le crea problema a nuestro 
sector pesquero.  Y que muchas veces no contribuyen tampoco a tener un 
mayor control por parte de esos fondos comunitarios.  Por lo tanto, yo no lo veo 
fácil.  Creo que tendríamos que trabajar primero en una simplificación de la 
actual normativa, y llegaría el año 2013 con inicio del nuevo periodo cuando 
nos pudiéramos meter en una OCM única o empezar a pensar en ella.  Pero 
desde luego mantener el periodo actual 2007-2013 tal y como estamos. 
 

Juan Comas de Sector Ejecutivo, le pregunta: “¿Qué están haciendo 
ustedes para reducir el margen bruto de precios desde el origen al consumidor 
final?” 
 

Pues, tal y como está la pregunta, nada.  Indirectamente, mucho.  
Vamos a ver, yo creo que lo hemos dicho muchas veces también, que estamos 
en un libre mercado.  Y que estamos jugando con ofertas, y que estamos 
jugando con demandas.  Tema diferente es entrar en temas de 
productividades, entrar en temas de competitividad tal y como veíamos esta 
mañana, o incluso poder estudiar determinadas distorsiones que se pueden 
producir a lo largo de una cadena.  Y tratar de ayudar a ese sector a reducir 
costes, y como consecuencia que se produzca una reducción en el precio de 
venta final.  Todo ello, por supuesto, haciéndolo también bajo un observatorio 
que tenemos en marcha, donde participa todo el sector, las representantes de 
las industrias, de la distinción para poder tener datos exactos y poder hacer 
análisis desde luego bajo la máxima objetividad en este sentido.  Pero yo 
quiero reiterar una vez más, que el Gobierno no va a fijar ningún precio ni de 
venta al público, ni desde luego de compra a ninguno de los agricultores.   
 

Pero dicho esto, y como es un tema muy polémico, bueno, a mí también 
me gustaría y no voy a hablar del sector, hay aquí gente que me va a entender 
perfectamente, cuando en un momento determinado hemos tratado de sacar 
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algún intermediario que consideramos que estaba duplicado actualmente en un 
mercado moderno, y tenemos en este momento levantado prácticamente a 
toda España.  Con lo cual, no son temas fáciles porque entendemos que 
tratando de beneficiar a un sector para que el sector extractivo pueda tener una 
mejor retribución de su trabajo, y el consumidor pueda tener un mejor precio, 
supone también una modernización dentro de ese entramado económico, y esa 
modernización es una reconversión queramos o no encubierto, chirrían los 
temas económicos y por lo tanto trabajemos todos para conseguir esto, pero 
trabajemos también sin crear ningún problema económico y social en ninguna 
zona importante de España. 
 

Señora Ministra, Anselmo Lucio de Servimedia le pide un pronóstico: 
“¿Tendremos el aceite a un precio asequible el año 2007?” 
 

Bueno, la pregunta nos encaja con la anterior.  Yo creo que desde luego 
todo apunta a que desde luego vamos a tener una producción mejor que la del 
año pasado, un poco recordar que los datos de producción de aceite del año 
pasado debido a las adversidades climatológicas que hemos tenido, fueron un 
26% en número redondo por debajo, de la media del último quinquenio.  Los 
datos de los que disponemos hoy por parte del Ministerio, estarían próximos a 
1100000 toneladas.  El sector nos está diciendo que vamos a llegar a 1200000 
toneladas.  Estaríamos por lo tanto en una campaña absolutamente normal, 
donde no tendrían que haber las tensiones que sufrimos el año pasado, y 
poder situarnos en unos precios absolutamente normales como tuvimos no la 
pasada campaña sino la anterior. 
  

Con micrófono, el corresponsal en España del Allgemeine, Leo Wieland.  
Gracias Leo. 
 

Buenas tardes señora Ministra.  En Europa muchos piensan que la 
agricultura es una gran lujo, un lujo importante, un lujo necesario.  La pregunta 
que quisiera hacerle es: ¿cómo ha cambiado el debate en la Unión desde la 
ampliación, desde que no somos sólo 15 sino 25 miembros? ¿Cómo ha 
cambiado este debate sobre la disminución de fondos, sobre carácter de esta 
Institución? ¿Qué opina? 
 

Yo le he pedido la oportunidad de vivir más que, o un Consejo de 
Ministros de la Europa de los 15, ya el siguiente que he vivido fue de la Europa 
de los 25.  Bueno, primero normalmente en los Consejos de Ministros de 
Agricultura, no se habla de dinero directamente.  Es decir, el dinero o cuantías 
economías al final parten de una negociación de perspectivas financieras, y el 
reparto correspondiente para cada uno de los grandes bloques con los que 
estamos trabajando ya desde Agricultura.  Pero sí es cierto que cuando 
llegamos a la negociación de un sector en concreto, aquí hablábamos de frutas 
u hortalizas, o hablábamos de vino, cada uno de los países intentamos primero, 
que esa reforma se ajuste a las necesidades de nuestro sector o de lo que 
queremos que sea nuestro sector en un futuro por una parte.  Pero por otra 
parte, siempre que como país y como Estado, podamos obtener los mayores 
recursos posibles medidos ya en términos económicos.  
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Y dicho esto, normalmente en un Consejo de Agricultura de la Unión 
Europea, ya no funcionamos tanto como los países de nueva incorporación y 
los países anteriores, los 15 o los iniciales, solemos funcionar por franjas.   Y 
digo franja, estamos una Europa Mediterránea: Italia, Francia, España, 
Portugal, donde tenemos una problemática muy común, y donde los 
planteamientos suelen ser muy parejos.  Tenemos una Europa en el centro, o 
una franja central, donde es más variable en función del sector del que 
estemos hablando.  Y después tenemos ya una franja de productos de países 
nórdicos, que difieren mucho de la postura con la que nos encontremos. 
 

Esto sin hablar a lo mejor de determinadas excepciones.  Bueno pues, 
en temas pesqueros, pues podemos tener una posición absolutamente idéntica 
que Polonia, o coincidir en muchos temas tanto pesqueros como agrarios con 
Irlanda.  Pero serían siempre excepciones, el resto quiero transmitirle que no 
es tanto país de nueva incorporación, y dinero que se quiera llevar porque eso 
más o menos viene prefijado, sino mecanismos ya concretos que se ponen en 
marcha y que en definitiva si revierten también en dinero para el país.  Pero 
que dan más de acuerdo con los tipos de producciones que tenemos cada uno 
en nuestro país o con las industrias que tenemos. 
 

Muchas gracias.  Julián Sagredo de Abonos y Semillas, se interesa 
sobre las novedades acerca de la cancelación de los derechos de barbecho, ya 
que parece que pone el mundo con estas medidas, cada vez es más deficitario.  
Debe ser el mercado, no entiendo bien la pregunta.  Se refiere a los derechos 
de barbecho, la cancelación. 
 

Bueno, este es un tema que surgió en la última conferencia sectorial que 
hemos tenido, planteado por varios Consejeros de alguna Comunidad 
Autónoma.  Nos hemos comprometido a ver el tema, a verlo también con las 
Organizaciones Agrarias, y tomar más adelante una decisión si se refiere al 
barbecho.   En concreto el otro tema no entiendo muy bien por donde puede 
venir, pero… 
 

Bueno, lo dejamos así. 
 

Bueno, pero si no que nos lo pregunte con micrófono él directamente. 
 

¿Don Julián Sagredo puede precisar su pregunta? 
 

Hola.  Me refería a que como las producciones mundiales de materias 
primas, cereales, oleaginosas, cada vez son más deficitarias, pues, ¿si los 
barbechos obligatorios iban a desaparecer, o tendían a desaparecer debido, 
para tener una producción mayor a nivel mundial? 
 

Bueno, este es un tema que hoy está teniendo una cierta polémica.  Y 
también un poco para los que conozcan tanto los temas generalistas, al haber 
un incremento ya de producción para biocombustibles, y me estoy refiriendo ya 
a un contexto mundial o internacional, parece que hay una cierta tensión en 
determinadas industrias por ejemplo productoras que tienen más dificultades 
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para abastecerse dado que hay una desviación hacia productos bioenergéticos, 
o bien lo disponen de ello, pero al final están pagando unos costes superiores. 
 

Si a esto unimos que el año pasado ha sido un sector que también 
estuvo muy afectado por todas las adversidades climáticas, bueno estaríamos 
ante una situación difícil.  Pero a mí me gustaría, primero pensar que ya la 
climatología no es la misma.  Afortunadamente podemos tener una producción 
normal.  Que ya se empieza a reorganizar todo el tema vinculado con los 
biocarburantes.  Y que tendremos que seguir trabajando en ese sentido para 
que efectivamente no tratando de solucionar un problema como puedan ser las 
energías renovables, o no el problema de las energías renovables sino poner 
las energías renovables como solución a las energías fósiles, estemos creando 
otro problema en cuanto a lo que puede ser un encarecimiento tremendo de 
cualquier producto cárnico, porque hemos incrementado los piensos a raíz de 
que nos hemos quedado sin la materia prima para poder producirlos.   
 

Pero en ese sentido, sí somos conscientes de lo que pasa, y creo que es 
un problema ya no solamente de España, sino desde un contexto más 
internacional en el que tenemos que trabajar en una planificación, porque hoy 
sí podemos hacerlo y no caer en ningún error de los que nos intentan hacer 
ver. 
 

Estefanía Meloni de Bayer, quiere saber ¿cómo ve usted el papel de la 
biotecnología en el desarrollo de la agricultura y de la industria agroalimentaria 
española, como agricultura e industria innovadora y sostenible? 
 

Bueno, aquí muchas veces estamos hablando de lo que puede ser la 
industria sostenible.  Pero a mí me gustaría decir que ya la agricultura hoy es 
sostenible.  Es decir, no podemos pensar que pudiéramos tener un medio 
ambiente como el que disponemos en España o en países productores, si no 
fuéramos capaces de mantener una agricultura y una ganadería. 
 

Tema diferente es que vayamos mejorando en determinados aspectos 
que creo que estamos todos involucrados.  Hablamos hace un momento del 
Plan de Choque para ahorro de agua, pero también podríamos hablar por 
ejemplo de ahorro de determinados fertilizantes, con lo cual estamos también 
hablando de un ahorro de los costes.  Podemos estar hablando de ahorros 
energéticos con los Plan Renove o con otras medidas que tenemos puestas en 
marcha actualmente.  Y como consecuencia, estamos mejorando ya lo que es 
nuestra agricultura como una contribución a un medio ambiente sostenible. 
 

Nuestra industria agroalimentaria, nuestra industria alimentaria.  Pues al 
final, es como cualquier otro tipo de actividad industrial.  Tendrá que cumplir 
una serie de normas, podrá estar regida por una 14001 de medio ambiente o 
no, pero que no es ni más ni menos contaminante, y por supuesto desarrolla 
esa labor. 
 

La biotecnología.  Bueno, pues en este caso concreto a mí me gustaría 
referirme a toda la gran oportunidad que se nos abre ahora de energías 
renovables, donde además yo creo que estamos hablando de biotanol, 
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estamos hablando de biodiesel, pero también tendríamos que empezar a 
hablar de lo que es la biomasa como un elemento más, y como un gran 
potencial del que disponemos en nuestro país, y donde ahí tendría mucho que 
decir todas las nuevas tecnologías. 
 

Ya estamos terminando.  Con micrófono María Martín de Radio Nacional 
de España. 
 

Ya había sido contestada, pero era la postura del Gobierno por lo de la 
subida de los precios del agua con respecto, bueno cuál va a ser la postura del 
Gobierno, que el 80% de los consumidores de agua son agricultores.  
Entonces, ¿qué se va a hacer al respecto? 
 

Bueno, lo he dicho.  Este es un acuerdo que hay desde el año 2005 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, y bueno 
primero también que no podemos seguir hablando de los mismos porcentajes 
en cuanto a utilización de agua que no consumo.  Pero muchas veces cuando 
hablamos de la Agricultura, nos olvidamos de que esa agua no desaparece, de 
que esa agua se está filtrando de nuevo en la tierra, y que puede ser 
reaprovechable perfectamente, no como algo que desaparece, que se 
consume realmente, y que no vuelve a estar ahí. 
 

Por lo tanto, me gustaría que empezáramos a hablar correctamente de 
utilización.  Hoy creo que afortunadamente estamos en un porcentaje bastante 
más bajo del 80%, y ahí seguiremos en esta lucha que queremos estar y 
siempre en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente. 
 

La última pregunta señora Ministra, de Cristóbal Cantos de ASAJA de 
Andalucía.  Dice: “La nueva PAC ha reducido el algodón un tercio de la 
producción.  La Comisión no tiene prisa para presentar una nueva propuesta.  
¿Cuál es la posición del Ministerio?” 
 

Bueno, yo creo que tenemos que trabajar sin pausa y sin pausa, como 
se suele decir.  A mí me gustaría y sobre todo si hay aquí gente de ASAJA de 
Andalucía, que cuando en su día se decidió presentar el recurso contra la OCM 
del algodón, todo el mundo y a mí por lo menos debía tener una 25 llamadas 
diarias, diciéndome que cuándo lo presentábamos.  Yo le decía al Consejero 
de Agricultura de Andalucía, lo presentaremos cuando tengamos toda la 
documentación perfecta, por supuesto cumpliendo los plazos.  Pero aunque 
sea el último día, el último minuto, pero para poder asegurarnos algo. 
 

Bueno, los resultados están ahí.  Es la primera vez en la historia, que un 
Estado Miembro le gana un recurso a la Unión Europea.  Pues de la misma 
forma tenemos que seguir trabajando ahora.  No nos equivoquemos con las 
prisas, ayudemos también que esa solución venga cogida de nuestra mano por 
parte de la Unión Europea, y no tratemos de a lo mejor acelerar el tema para 
que no tengamos, en definitiva, las conclusiones reales, o una modificación de 
la actual OCM que ayude de verdaderamente al sector. 
 



 20 

Que sepan que ya lo estamos haciendo, que yo ya he hablado en varias 
ocasiones con la Comisaria.  Que estaremos ahí, pero sin equivocarnos, de la 
misma forma que no nos equivocamos cuando presentamos el recurso. 
 

Señora Ministra, nada más.  Muchas gracias, en nombre de Fertiberia, 
del Grupo Villar Mir y de Wall Street Journal.  Desde el Foro de la Nueva 
Economía, muchas gracias y los mejores deseos para sus proyectos.  ¡Por el 
campo español! 
 


