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D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
  

- Vamos a empezar. Excelentísima señora ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, secretarios de Estado de Comunicación y Administraciones 
Públicas, subsecretario y secretarios generales del Ministerio de Agricultura, 
consejo de Agricultura de la Junta de Extremadura, embajadores, diputados y 
senadores, representaciones políticas, empresariales y agrarias, señoras y 
señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la 
bienvenida a esta nueva edición del Foro de la Nueva Economía, que 
organizamos con la colaboración de The Wall Street Journal y el patrocinio de 
Fertiberia. Con mucho gusto cedo la palabra al presidente de esta compañía y del 
grupo Villar Mir, don Juan Miguel Villar Mir, quien introducirá la intervención de 
nuestra ponente invitada de hoy, doña Elena Espinosa, ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
 
D. Juan Miguel Villar Mir, Presidente de Fertiberia 
 
 - Para Fertiberia y su presidente en nuestra labor de servicio a la 
agricultura española, es verdaderamente un gran honor y una gran satisfacción 
estar patrocinando hoy este almuerzo-conferencia, gracias a la colaboración del 
Foro de la Nueva Economía, y a la colaboración también de The Wall Street 
Journal, y todo ello para tener ocasión de  escuchar a nuestra ministra de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, doña Elena Espinosa. Y ciertamente que el 
almuerzo empieza con buenos augurios, porque ha bastado querida ministra que 
convocáramos el almuerzo  para que haya venido la lluvia. Muchas gracias por 
ayudarnos así ministra.  
 Hace algo más de un año en este mismo foro presenté a nuestra ministra 
Elena Espinosa, y prácticamente era un momento en que estaba la ministra 
estrenando sus responsabilidades en un departamento tan verdaderamente difícil 
como el de Agricultura, Pesca y Alimentación. En aquella ocasión, de modo 
somero repasé su currículum, denso, y me atreví a asegurar, leo lo que dije 
entonces “que teníamos ante nosotros a una gallega de los pies a la cabeza, 
capaz de trabajar 24 horas seguidas cuando un tema le preocupaba, siempre muy 
consecuente con sus decisiones y que había hecho del saber escuchar y saber 
dialogar una de sus armas principales”. Y hoy puedo decir que no me equivoqué 
en aquella afirmación anticipada y que en el tiempo transcurrido nuestra ministra 
ha demostrado una excepcional capacidad de trabajo, una dedicación 
verdaderamente permanente al sector agrario y pesquero y una disposición 
probada al diálogo con todo el sector en búsqueda de soluciones.  
 Ciertamente los tiempos no han sido fáciles para su departamento ni para 
la ministra, pero es cierto que, como decía, ha luchado siempre para obtener los 
mejores resultados. Desde las negociaciones de las organizaciones comunes de 
mercado mediterráneas, como la última de la OCM, organización común del 
mercado del azúcar en la que incluso implicó al presidente del Gobierno, pasando 
por las no menos importantes negociaciones pesqueras de estos últimos meses, y 
en todas ellas la férrea defensa del sector al que la ministra representa. Ha 
cumplido Elena Espinosa la promesa de consensuar con las comunidades 
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autónomas el modelo de aplicación de la reforma de la PAC, de la Política 
Agrícola Común en España, modelo aprobado a fines de 2004 y que, me permito 
decir, afortunadamente, mantiene las ayudas siguiendo criterios basados en el 
sostenimiento del nivel de rentas, de vertebración del territorio y de potenciación 
del desarrollo rural. Pero agradeciendo, me atrevo también a decirlo, que el 
modelo se haya aplicado finalmente con un sistema de desacoplamientos sólo 
parcial de las ayudas, lo que ayudará a mantener muchas hectáreas de cultivo 
que de otra manera habrían desaparecido. Y ese mantenimiento es algo que 
ciertamente agradecemos todos los que somos suministradores de input al sector 
agrícola. 
 En el año 2005 se ha dado un impulso a la modernización de los regadíos, 
un apoyo decidido al cooperativismo y a la agricultura familiar, y también al 
desarrollo de normas tan importantes como la futura ley de orientación para el 
desarrollo rural y de agricultura. A pesar de esos esfuerzos, es un hecho que 
estamos en uno de los momentos más difíciles que ha vivido nuestro sector 
agrario. El año pasado hemos tenido una importante subida del petróleo, hemos 
tenido unas enormes heladas en el invierno, y a ello se suma luego la peor sequía 
de muchos años y una nueva escalada reciente de los precios del crudo 
acompañando a los tremendos desastres naturales desde el huracán Katrina a las 
recientes tragedias de Cachemira y Guatemala. Ciertamente la Naturaleza nos 
está poniendo a prueba. Y además, estamos sumidos como agricultura en el 
tramo final de las negociaciones de la Ronda de Doha, en el seno de la 
Organización Mundial del Comercio, en la que se está pidiendo nada menos que 
la liberalización del comercio agrícola mundial y la eliminación o la reducción de 
todo el proteccionismo agrícola agrario europeo y norteamericano. 
 Desde Fertiberia, como empresa líder del sector de fertilizantes de España, 
en todas las situaciones y en estas de dificultad más, nos honramos en poner a 
disposición de la agricultura nuestra más completa gama de fertilizantes, y 
también nuestra política de permanente asesoramiento que nos lleva a repetir 
cada año en distintas explotaciones más de 10.000 recomendaciones precios 
análisis de suelos, de abonado o de carencias de plantas, con las 
correspondientes recomendaciones a los agricultores de labores y naturalmente 
de fertilizantes a utilizar. Vivimos momentos complicados que también ha sufrido 
la industria de fertilizantes llegando, por ejemplo, a reducciones importantes de 
capacidad en toda la Europa occidental, reducciones a las que tampoco ha podido 
escapar Fertiberia. Pero sí tenemos la satisfacción de que con tenacidad, con 
empeño, con esfuerzo, hemos sido capaces de garantizar que somos y seremos 
siempre un apoyo a la agricultura española. Y además un apoyo que crece, y digo 
que crece porque como conocerán ya bastantes de ustedes hace sólo dos meses 
tras ocho años de negociaciones, es fácil de decir, tras ocho años de 
negociaciones hace sólo dos meses nuestro grupo ha podido tomar a través de 
Fertiberia el control de toda la industria de Argelia de amoniaco y fertilizantes, y 
con ese hecho hemos pasado a ser el primer actor por su dimensión en amoniaco 
y fertilizantes de toda la cuenca del Mediterráneo, y también mayores en 
dimensión que ninguna otra industria de la Unión Europea.  
 Ese apoyo que crece se honra hoy en estar, como siempre, al servicio de 
todos ustedes, y en ese sentido de servicio vemos este almuerzo en el que vamos 
a tener, todos, la satisfacción de escuchar a nuestra ministra. Muchas gracias, 
querida ministra, agradecemos tu presencia y escuchamos tus palabras.  
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Dña. Elena Espinosa, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación 
  

- Gracias a todos por su presencia, y gracias especialmente al Foro de la 
Nueva Economía en la persona de don José Luis Rodríguez García, que me 
permite estar hoy aquí para, primero, plantearles un tema y tratar de contestar a 
aquellas preguntas que ustedes consideren más oportunas. Por supuesto también 
gracias a Wall Street y a Fertiberia. Gracias Juan Miguel por la presentación. Él 
decía al principio que hemos traído la lluvia, si ésa fuera la solución yo creo que 
todos los que estamos aquí estaríamos dispuestos a juntarnos más veces, porque 
además siempre es agradable. Pero bueno, el tema de la sequía no va a ser 
objeto de lo que yo les comente hoy, y sí me gustaría hacer unas reflexiones que 
nos valgan para un debate posterior.  
 El sector agrario hace ya tiempo que dejó de ser el sector de actividad más 
importante desde el punto de vista puramente económico, entendido éste como 
un porcentaje del PIB o por el número de empleos generados. La segunda mitad 
del siglo XX y el inicio del siglo en el que nos encontramos, XXI, han acentuado si 
cabe esta evolución. Hoy la agricultura representa en España el 3% del PIB y un 
5% de la población activa. Estas cifras son comparables con países de la Europa 
occidental de nuestro entorno. Hoy más que nunca el sector agrario tiene  
diferentes funciones que debemos reconocer y valorar, es lo que hemos venido 
llamando desde hace un tiempo multifuncionalidad de la agricultura. La actividad 
agraria tiene una importante función económica como generadora de renta para 
los agricultores, empresas agroalimentarias y trabajadores de las mismas, y 
contribuye además a garantizar la viabilidad de las áreas rurales. Pero ésta  no es 
la única función, tiene indudablemente una función ambiental que se pone de 
manifiesto en la conservación del medio ambiente en el que se desarrolla su 
actividad, en la conservación de la materia orgánica, en la gestión del paisaje y de 
la arquitectura rural y en la conservación y mejora de la biodiversidad asociada a 
la agricultura y a la ganadería. Cumple también una función cultural manteniendo 
la herencia de las áreas rurales y una importante función social respondiendo a 
las demandas de los consumidores en cuanto a seguridad e higiene de los 
alimentos y calidad de los mismos. Aporta a la sociedad sin duda mucho más que 
alimentos, esta aportación positiva y esencial en nuestras zonas rurales a todos 
los niveles debe ser compensada por la sociedad, deben también tenerse en 
cuenta las todavía hoy dificultades de la vida en los pueblos, la situación ha 
mejorado sustancialmente en las últimas décadas y nadie lo podemos negar, pero 
en general el acceso a servicios como puedan ser servicios sanitarios, educativos 
o de ocio es más difícil en las zonas rurales que en las zonas urbanas.  
 Y si hacemos una reflexión la propia Constitución española en su artículo 
130.1 expone que los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo 
de todos los sectores económicos, y en particular de la agricultura, de la 
ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de 
todos los españoles. Ésta es, por lo tanto, nuestra tarea y nuestra 
responsabilidad. Por otra parte, en los últimos meses se ha venido suscitando en 
la sociedad europea en general y en la española en particular, el debate relativo a 
las futuras perspectivas financieras de la Unión Europea para el periodo 2007-
2013, sobre todo a raíz del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno que el 
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pasado mes de junio no pudieron alcanzar un acuerdo con respecto al tema de 
las perspectivas financieras. Se está debatiendo, en definitiva, acerca de la 
dotación económica de determinados fondos estructurales y de su reparto entre 
los 25 Estados miembros. Baste un solo dato para poner de manifiesto la 
importancia de los fondos comunitarios para España. En el actual periodo de 
programación 2000-2006 España ha recibido sólo a través de los fondos 
estructurales, excluyendo el fondo de cohesión, 44.800 millones de euros, una 
cantidad similar, 43.000 millones de euros, se han recibido en este mismo periodo 
en el marco de la política agraria común a través del FEOGA Garantía.  
 Pero como consecuencia del avance económico experimentado en España 
y de la entrada en la Unión Europea de diez nuevos socios con renta per cápita 
muy por debajo de la media comunitaria, España ha dejado de ser objetivo 
prioritario de los fondos de cohesión, superando el 90% del PIB per cápita 
comunitaria y de los fondos estructurales al superar la mayoría de las 
comunidades autónomas españolas el 75% del PIB per cápita de la Unión 
Europea, límite que determina si una región es Objetivo 1 o región de 
convergencia y por lo tanto recibe un mayor porcentaje de cofinanciación 
europeo. Todos debemos felicitarnos por el avance eco de España, que le ha 
situado cerca de los países más desarrollados de la Unión, pero al mismo tiempo 
debemos reclamar un periodo de adaptación progresiva a nuestra futura condición 
de contribuyentes netos a las arcas comunitarias.  
 En el conjunto de los fondos estructurales por su incidencia en el sector 
agrario y en el medio rural destaca el nuevo fondo de desarrollo rural, el FEADER. 
Es prioritario para España mantener los niveles actuales de financiación del 
desarrollo rural para la próxima programación de cara a consolidar el desarrollo 
estructural de nuestra agricultura y ganadería e impulsar la diversificación de la 
actividad económica de las explotaciones agrarias y de forma particular en el 
conjunto del medio rural. Otro aspecto muy relevante para el sector agrario es la 
propuesta británica de reducir los fondos destinados al denominado primer pilar 
de la PAC, a pesar de que fueron garantizados por el conocido acuerdo de 
Bruselas en el año 2002. En realidad, se ha suscitado nuevamente la 
conveniencia, necesidad y oportunidad de apoyo al sector agrario de la 
continuidad de una política agraria común fuerte y del excesivo gasto que ésta 
supone. Recoge la posición de una  parte de la opinión pública que viene 
cuestionando cada vez con más insistencia las ventajas de la PAC para el 
conjunto de la sociedad. Es sin duda un momento difícil para la política agraria y 
para la financiación de la agricultura y del medio rural, no obstante también es un 
periodo que nos presenta numerosas oportunidades de futuro si sabemos 
transmitir al conjunto de los ciudadanos todo lo que nos aportan los agricultores y 
los ganaderos. Como comenté anteriormente una parte de la sociedad, 
aleccionada a través de impactantes campañas en los medios de comunicación, 
considera la PAC como un elemento distorsionador del mercado que perjudica a 
los países en vías de desarrollo y que favorece a aquellos propietarios  de fincas 
que menos lo necesitan. Además, argumentan algunos, se come gran parte del 
presupuesto de la Unión Europea cuando representa más bien poco en términos 
económicos. 
 Me gustaría rebatir estos análisis y dar argumentos desde un punto de vista 
completamente distinto. En primer lugar, la PAC es una política común de la 
Unión Europea y quizá la única junto con la política estructural, y la que ha dado 
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continuidad al proceso de construcción europea a lo largo de los últimos 40 años. 
Actualmente representa aproximadamente el 40% del presupuesto de la Unión 
Europea, puede parecer que este porcentaje suponga una cuantía de fondos 
exagerados, pero en realidad es sólo un 0,45% del PIB de la Unión Europea y 
será todavía menos, un 0,33%, en el año 2013. Con este pequeño porcentaje se 
garantiza la renta de los agricultores, la vertebración del territorio rural europeo, y 
la seguridad y calidad de los alimentos que consumimos. Es mucho menos de lo 
que en los presupuestos nacionales de cada Estado miembro se dedica a otras 
partidas y sectores económicos. Es cierto que las ayudas de la PAC han tenido 
desde su creación algunos efectos indeseados como el incremento de ciertas 
producciones no demandadas por el mercado, o la cuantía excesiva de las 
ayudas para las grandes explotaciones. La última reforma de la PAC que entrará 
en vigor el uno de enero del próximo año, pone coto a estas situaciones 
desligando las ayudas de la producción de forma  generalizada, determinándose 
éstas en función de pagos históricos y condicionadas al cumplimiento de 
determinadas buenas prácticas agrarias  y medioambientales, y  al cumplimiento 
de los requisitos legales de gestión medioambiental, que es lo que conocemos 
como condicionalidad, y estableciendo también por primera vez la modulación 
obligatoria de las ayudas, limitándolas para aquellas explotaciones que menos lo 
necesitan.  
 De esta forma se introduce un componente social en la PAC reorientando 
las ayudas a quien más las necesita y a quien verdaderamente ofrece un servicio 
a la sociedad. Todavía hay elementos a mejorar en la PAC y en los que debemos 
trabajar de forma decidida en los próximos años, fundamentalmente en el impulso 
de la investigación, el desarrollo, la innovación tecnológica ligada a la agricultura y 
a la industria agroalimentaria, a las producciones y a los procesos productivos. 
Ésta es quizá la gran asignatura pendiente de la PAC. Esta reforma de la PAC va, 
además, en la dirección que nos indica la Organización Mundial de Comercio al 
desacoplar las ayudas de la producción. En los últimos años es recurrente el 
debate en torno a los supuestos efectos negativos de la PAC en el comercio 
mundial, y sobre todo en las exportaciones de los países en vías de desarrollo. 
Hay varios argumentos de peso que ponen en entredicho este supuesto, la Unión 
Europea es con diferencia, dentro del mundo desarrollado, quien realiza mayor 
cooperación al desarrollo, es además el primer mercado de destino de las 
exportaciones agrarias de los países menos avanzados y de los países en 
desarrollo, en realidad importa más productos agrarios de estos países que el 
resto de los países desarrollados juntos. 
 Desde hace ya varias décadas están en marcha diversos instrumentos de 
cooperación en el marco de los acuerdos con los países ACP, del sistema de 
preferencias generalizadas, SGP, y más recientemente el programa “todo menos 
armas”, que supone la apertura total de las fronteras de la Unión Europea sin 
aranceles a todas las producciones de los 49 países más pobres del mundo. Con 
todas estas iniciativas la Unión Europea se coloca a la cabeza de los países 
desarrollados en materia de cooperación y en definitiva, es la que más avanza en 
la consecución de los conocidos como objetivos de desarrollo del milenio, entre 
los que destaca especialmente la reducción a la mitad para el año 2015 del 
hambre en el mundo. Esta política es perfectamente compatible con la defensa de 
nuestro modelo social, con nuestras exigencias en materia de calidad, con la 
defensa de nuestras indicaciones geográficas, con la protección del medio 
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ambiente o el bienestar de los  animales en el marco de las negociaciones de la 
Organización Mundial del Comercio. Por que como antes dije, no sólo debemos 
contemplar la función meramente económica de la agricultura, hay otras funciones 
de la agricultura y del medio rural, los agricultores y los ganaderos, en general, 
todos los habitantes de nuestros pueblos son los que a través de su trabajo 
mantienen vivo el mundo rural, la cultura y tradiciones propias de lo rural, lo que 
en definitiva ha construido el modelo de sociedad europeo. La ciudadanía debe 
valorarlo y debe estar dispuesta a compensar económicamente las dificultades 
que aún existen en el mundo rural en comparación con el mundo urbano. Es un 
terreno donde es indispensable la participación decidida de la Administración 
pública, pero donde también es necesaria una mayor participación de la 
financiación privada. En definitiva, debemos reconocer las importantes 
externalidades positivas, en ocasiones difícilmente mesurables, que los 
agricultores aportan a nuestra sociedad, estos agricultores son además los que 
hacen posible el desarrollo de una pujante industria agroalimentaria que ocupa ni 
más ni menos que el segundo lugar entre los sectores industriales españoles, 
representa el 14% de la ocupación y el 17% de las ventas netas de productos 
sobre el conjunto del sector industrial en España. Esta agricultura y esta industria 
hacen posible también la mejora de la calidad de los alimentos que consumimos y 
la garantía de una alimentación sana y segura como nunca lo había sido.  
 Y ahora que tanto hablamos del peligro de las deslocalizaciones de 
empresas, yo les quisiera dejar una pregunta para después poder iniciar el 
debate. ¿Qué ocurriría con gran parte de   nuestra industria agroalimentaria, que 
depende directamente de nuestra agricultura si ésta dejara de existir? 
  Me gustaría terminar mi intervención con una idea. La agricultura, los 
agricultores y el mundo rural son hoy más necesarios que nunca. La vertebración 
del territorio, la conservación del medio ambiente, y el consumo de alimentos 
seguros y de calidad dependen de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. 
La sociedad urbana, las gentes que vivimos alejadas del campo debemos 
reconocerlos y creo que en esto nos va también nuestro futuro. Muchas gracias.  
 
Coloquio moderado por D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
  

- Les ruego su atención, por favor. Vamos a empezar el coloquio. Señora 
ministra, hay muchísimas preguntas. La primera de ellas con micrófono, por favor, 
Amparo García de Radio Nacional de España.  
 
 - Hola, buenas tardes. Quería saber si el Gobierno contempla algunas 
medidas de choque para ayudar a los agricultores con la subida del gasóleo. 
Gracias.  
 
 -  Doña Elena Espinosa, preguntan de F Agro, si van a devolver el 
impuesto especial de hidrocarburos. 
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 - Bueno, uniendo las dos preguntas que se acaban de hacer. Estamos 
trabajando tanto con los representantes del sector agrario como el sector 
pesquero para intentar ayudarles ante la subida tan importante que han tenido las 
carburantes. Las medidas, no puedo hablar aquí de ninguna medida concreta 
dado que son objeto de negociación, esta misma tarde desde que salga de aquí 
tendré la primera reunión con el sector pesquero de bajura y a continuación de 
altura, y esperamos que salgan de un acuerdo de diálogo. Pero sí quisiera entrar 
en el tema que habla del impuesto de hidrocarburos. Decirles que hay una 
normativa comunitaria de octubre del año 2003 donde el gasóleo para uso 
pesquero ya no tiene impuestos sobre hidrocarburos, y en el caso del gasóleo 
utilizado para la agricultura tiene ya una consideración especial que es lo que se 
denomina técnicamente gasóleo profesional, y es bastante difícil dado que 
estamos prácticamente en los límites que nos marca esa normativa comunitaria. 
También, por otra parte, estamos condicionados a cualquier ayuda que se dé a 
otra normativa europea que es la normativa de mínimis, y que debemos respetar 
en todo momento. Por eso, insistirles en que trataremos de ayudarles pero 
siempre en el marco del respeto absoluto de la normativa comunitaria.  
 
 - También con micrófono, Lourdes Zurriaga, de Televisión Española. 
 
 - Yo quisiera saber ministra, en la línea de la multifuncionalidad de la que 
nos hablaba al principio de su intervención, si la Comisión Europea, si Bruselas es 
lo suficientemente sensible a este concepto a la hora de abordar reformas como  
la del mercado del azúcar, que desde luego para algunas regiones españolas 
deprimidas es un cultivo fundamental. ¿Es éste uno de los argumentos que se 
utilizan? 
 
 - El tema de multifuncionalidad creo que es bastante más amplio que 
encajarlo dentro de la OCM del azúcar, pero sí también podemos darle una 
consideración multifuncional, y yo quisiera decir que ha sido uno de los 
argumentos más utilizados por la Comisión Europea desde el año 2003 que se 
planteó la reforma de la PAC, y sí va a tener en cuenta todos, porque de hecho en 
el nuevo reglamento que ya está aprobado, de desarrollo rural, que se aprobó en 
el último Consejo de Ministros de la Unión Europea se recogen todas las fórmulas 
de multifuncionalidad que se pueden dar en este ámbito. Creo que es la mejor 
prueba de que efectivamente es sensible a esta nueva dimensión.  
 
 - Ministra,  usted se ha referido al medio rural y a su mejora a pesar de la 
despoblación y del envejecimiento. ¿Cree usted que serían posibles iniciativas 
políticas para llevar a cabo la repoblación del medio rural español a base de 
inmigrantes con programas bien estudiados? Y también en relación con este 
tema, el señor Antero Chaumel, dice: ¿No está existiendo un sacrificio de la 
agricultura y la ganadería frente al desarrollo urbanístico en el medio rural? En 
este caso, este desarrollo urbanístico ¿es el responsable de los incendios 
incontrolables? ¿Qué hace su Administración para cambiar la cultura del riego por 
inundación? 
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 - Voy a responder casi inversamente. Efectivamente, yo creo que todo el 
mundo es consciente de que la agricultura consume un porcentaje muy alto del 
agua de nuestro país. Nosotros hemos iniciado un programa muy ambicioso de 
modernización de regadíos a través del Plan Nacional de Regadíos, que en lo que 
llevamos de año y pico de esta legislatura hemos conseguido ahorros 
equivalentes al 30% en esas zonas donde se ha aplicado. Para que puedan tener 
una concepción mucho más clara de lo que estamos hablando, lo que llevamos 
ahorrado en este año y pico es equivalente a la capacidad que tiene en estos 
momentos el embalse de Entrepeñas. Es una política que vamos a seguir 
defendiendo porque somos todos conscientes, o tenemos que ser todos los 
ciudadanos conscientes, de que estamos ante un recurso cada vez más escaso, 
me refiero al agua en concreto, y que seguiremos con esta política para poco a 
poco tener nuevos sistemas de modernización de riego que también estamos 
haciendo conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, porque para 
aquellos que les sea un poco más ajeno yo quisiera hacer un símil. Sería como la 
energía medio ambiente actúa en alta tensión y nosotros actuamos como 
Ministerio de Agricultura en baja tensión.  
 El tema de los  incendios. Yo creo que nadie se atrevería en este país a dar 
una única  causa por la cual estamos sometidos a unos porcentajes y a un 
número de incendios muy importantes, sobre todo coincidiendo con las épocas 
estivales. Bien es cierto que históricamente muchas zonas de España han 
utilizado, y digo históricamente, que no se me interprete mal, pero han utilizado el 
fuego o los incendios  como una forma de ordenación del territorio. Yo creo que 
hoy la mayor parte de las comunidades autónomas y el propio Estado ha activado 
mecanismos para que esto no pueda ser posible o que por lo menos no les sea 
rentable, como puede ser el que no se puedan hacer inversiones urbanísticas en 
una zona que ha sido quemada y que tengan que esperar 30 años. Creo que una 
espera de 30 años la gente se cuestiona si a partir de ahí le va a ser rentable el 
hacer esa urbanización o no. Pero sí es cierto que en otras zonas sin ser 
vinculado con los incendios está habiendo una cierta presión para que se 
urbanicen determinadas zonas en donde antiguamente había cultivos agrarios o 
incluso explotaciones ganaderas. Pero esto si nos cogemos un mapa de España y 
vamos viendo la evolución que ha tenido la población desde principios de siglo 
hasta hoy, vemos cómo se va concentrando al lado de zonas costeras, 
mayoritariamente, y también al lado de grandes núcleos de población. Éstos van 
actuando como cuña hacia dentro y en algún caso concreto al agricultor sí le 
compensa a lo mejor más el recibir un dinero por la venta de esas tierras y 
abandonar la actividad que tenía.  
 ¿Pero qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando en varios 
sentidos. El primero de ellos es crear un instrumento, como va a ser la futura Ley 
de Desarrollo Rural, que creemos que puede estar aprobada a finales de este 
año, que cree una serie de mecanismos que después puedan desarrollar también 
las comunidades autónomas para incentivar por una parte a la gente que vive hoy 
en el mundo rural, que no lo abandone; por otra parte, que se puedan incorporar 
nuevos jóvenes, y sobre todo tratar de jugar con lo que decíamos hace un 
momento, con la multifuncionalidad. Hoy tenemos en otras comunidades 
autónomas, y aquí hay un consejero de una comunidad autónoma donde es un 
ejemplo que han dejado de perder población dentro de su territorio y llevan ya dos 
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años consecutivos ganando población en  lo que era su entorno más rural, y ha 
sido por la puesta en marcha de programas y de instrumentos como los que se 
recogerán en esta ley de desarrollo rural.  
 
 - De nuevo con micrófono, de Onda Cero Radio, Pedro Pablo González.  
 
 - Señora ministra. Yo quería saber en su Ministerio qué medidas se están 
adoptando ante la posible llegada de la fiebre aviar, que ya ha llegado a zonas de 
Rumania y Turquía. Y si en el Consejo de Ministros han abordado alguna fórmula 
para que nuestras granjas no se vean afectadas. 
 
 - En el Ministerio llevábamos trabajando desde hace tiempo. Yo aquí 
quizás me extienda un poco más, pero permítanme que entienda que es un tema 
que puede ser hoy muy sensible y que aprovechemos también este foro para que 
la gente tenga la información. Desde el Ministerio hemos puesto en marcha un 
plan de vigilancia de la influencia aviar para aves de corral y aves silvestres que 
abarcaba ya los años 2003, 2004 y 2005. Lo que hemos hecho a partir de ahí fue 
profundizar y activar aquellas medidas que estaban contempladas dentro de este 
plan general para prevenir por una parte, el que podamos tener la enfermedad 
aquí y también actuaciones de choque en caso de que llegara. Hay por ejemplo 
una prohibición estricta para que se importen aves de corral vivas, también 
huevos, plumas o cualquier derivado de ellas, porque no nos olvidemos que 
muchas de estas plumas son utilizadas para determinadas transformaciones 
industriales y está determinantemente prohibido de cualquier país que en estos 
momentos haya tenido un síntoma, aunque sea mínimo de influencia aviar. Por 
otra parte también se han prohibido totalmente las importaciones de   productos 
desde todos los países afectados, nos refiramos a carne fresca o a 
transformados.  
 Hemos cursado instrucciones absolutamente estrictas a los puestos de 
inspección fronteriza, tanto de puertos y aeropuertos para que se controlen y sean 
mucho más exigentes en todas las pruebas que se hagan veterinarias, y también 
hemos tenido colaboración de la Dirección General de Aduanas para que actúe 
en el mismo sentido. También a las comunidades autónomas  se les ha dado una 
especie para que ellos puedan actuar en aquellas competencias que tienen. 
Tenemos en estos momentos distribuidas cinco millones de dosis de vacuna 
frente a la influencia aviar en caso de que fuera necesario tener que utilizarlo, y 
también por parte del Gobierno se han adquirido todos los kits de diagnóstico 
también en prevención de que pudiera llegar aquí. Hay trípticos informativos 
distribuidos por toda España, sobre todo’ por aquellas zonas más productoras 
para que sepan cómo actuar en cada momento determinado. Por eso yo lo que 
quisiera es transmitir desde aquí tranquilidad a los ciudadanos, todas estas 
medidas que se han puesto en marcha se han hecho en colaboración con la 
Unión Europea, y estamos en continuo contacto para que cualquier actuación que 
tuviéramos que hacer, bien en prevalencia o bien ya en actuación directa se 
pudiera activar inmediatamente.  
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 Pero bueno, a pesar de que me he extendido mucho, porque reconozco 
que es un tema muy sensible, lo que sí insisto es en transmitirles tranquilidad a 
todos los ciudadanos porque creo que estamos haciendo bien los deberes.  
 
 - Con micrófono también, don Jesús Salazar Bello, presidente de SOS-
Cuétara. 
 
 - Ministra, hace un año en este mismo foro, un poco más de un año, 
hablamos y te felicitamos por la negociación de la PAC en el aceite de oliva. Un 
año después el tiempo nos dio la razón, se había hecho bien. ¿No crees que ha 
llegado el momento de que empezar a modernizar el sector, y entre otras cosas 
potenciar la interprofesional? Muchas gracias.  
 
 - Sí. Desde el Ministerio creemos que es uno de los mejores instrumentos 
de que disponemos para no solamente en el caso del aceite de oliva sino en 
cualquier otro sector, poder  seguir trabajando en mejora de su productividad, en 
mejora de su comercialización y en mejora de ese sector en concreto. Desde el 
Ministerio hemos apoyado algún caso concreto desde el punto de vista de 
asesoramiento jurídico hasta acompañarles hasta el último momento de la 
Constitución. Pero dicho esto, también yo siempre les digo a todos los sectores 
que el Ministerio no va a imponer ninguna interprofesional porque sino no 
funcionaría ni tendría ningún sentido. Creo que tiene que ser por acuerdo de 
convencimiento de toda la cadena de producción que interviene, en este caso 
desde el agricultor hasta el distribuidor final o hasta envasador final. Pero desde 
luego sería para nosotros una satisfacción que en un producto en el que somos 
líderes pudiéramos tener una interprofesional fuerte.  
 
 - También en relación con el mundo del aceite, Nieves Ortega de la revista 
Óleo.  
 
 - Buenas tardes señora ministra. Usted acaba de decir que el aceite de 
oliva es uno de los productos más importantes dentro del sector agrario español. 
¿Podría usted defendernos porqué ahora mismo el precio del aceite en origen en 
este año ha subido cerca de un 30%? 
 
 - Hay otra pregunta señora ministra que dice así: ¿Se van a abrir 
expedientes a las cooperativas que presuntamente están reteniendo mercancía 
para subir el precio? 
 
 - Casi la segunda pregunta contesta a la primera. Pero estamos en un libre 
mercado y desde el Ministerio no se pueden hacer actuaciones intervencionistas 
en ningún momento. De todas formas nosotros sí estamos tratando de hacer una 
labor de concienciación hacia un determinado sector que a lo mejor no es capaz 
de valorar a largo plazo las consecuencias que pueden tener las actuaciones que 
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están haciendo hoy, y que se fijan exclusivamente a corto plazo, jugando a lo 
mejor, y quiero ponerlo siempre hipotéticamente, con retenciones donde se 
producen incrementos muy importantes del precio. Pero si hay alguno aquí yo le 
hago también dos preguntas: ¿Qué va a pasar si nuestras industrias envasadoras 
empiezan a importar de otros países? Ésa puede ser una respuesta. Y otra de 
ellas, ¿qué puede pasar si el consumidor al final dice basta ya, yo no puedo pagar 
este precio como consumidor final, y me cambio a otro producto que pueda ser 
sustitutivo del aceite de oliva? Creo que a lo mejor con actuaciones de ese tipo 
nos estamos, como se diría vulgarmente, cargando nuestra gallina de los huevos 
de oro.  
 
 - Susan Martínez, de Radio Exterior de España.  
 
 - Ministra. La reciente y duradera sequía que está sufriendo nuestro país 
¿ha redundado en las exportaciones de nuestros productos? ¿Se venden más, 
menos, en el exterior? ¿En qué cantidades y qué países han sido los que menos 
nos han comprado? Gracias  
 
 - Tienen que disculparme pero no me sé de memoria los datos de 
exportación. Lo que sí es cierto en términos generales es que debido a la sequía 
en la que estamos en este año, salvo algunas excepciones muy concretas ha 
habido un porcentaje de reducción en producciones de todo tipo, hablemos de 
cereales o hablemos de cualquier otro producto. En ese sentido, nosotros desde 
el Gobierno hemos aprobado un real decreto ley para ayudar a los sectores a 
tratar de salir de esta situación. Es cierto que también en algunos casos se ha 
acudido a restituciones para complementar estas ayudas, y que también en 
algunos casos algunas empresas comercializadoras han tenido que acudir a 
mercados no españoles para poder seguir manteniendo esos contratos que tenían 
a largo plazo y no generar la pérdida de un cliente. Pero bueno, nosotros lo que 
deseamos es que para el año que viene volvamos a una situación de normalidad, 
y que en ningún momento tenemos información de que debido a esto se haya 
perdido algún contrato de exportación. 
 
 - Con micrófono, don Luis Blázquez, presidente de Mercamadrid. 
 
 - Muchas gracias. Ministra, yo quería referirme a la comercialización dentro 
de esos tres procesos prescindiendo de producción y transformación. Cada vez 
en mayor medida está internacionalizada la comercialización de los productos 
agrarios frescos, de la fruta, hortaliza, pesca y carne, y realmente yo creo que sin 
faltar a la verdad creo que podemos decir que España es una auténtica potencia 
en comercialización por sus estructuras, que son antiguas y que han cuajado muy 
bien, por sus expertos, por profesionales y demás. Teniendo en cuenta la 
internacionalización de ese mercado, internacionalización real y cada vez más 
creciente, ¿hay algún  programa, alguna idea? Me gustaría saber qué opina sobre 
ello, fundamentalmente porque me da la sensación de que es una cuestión que 
en algún momento se diluye fuera del Ministerio de Agricultura, del que nos es 
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más propio y directo, y que hay alguna carencia en ese sentido o alguna 
posibilidad que se podría quizá intentar, pero es seguro que nosotros tenemos el 
nivel suficiente para poder ser muy competitivos. Y es seguro además que la 
comercialización tiene algo más que simple comercialización, que tiene procesos 
de transformación, plataformas, que necesita inversiones fuertes si se quieren 
ganar posiciones. Y sobre todo ello sería importante quizá un cierto debate y le 
ruego conocer su opinión.  
 
  - Vamos a ver. Yo quisiera decir que efectivamente creo que los mercas 
cumplen un papel muy importante en España, porque sobre todo han conseguido 
centrar en ellos productos que suelen ser más delicados, como estamos hablando 
de frutas, hortalizas, carne fresca o pescado. El tema es bastante más complejo y 
nos llevaría mucho tiempo exponerlo aquí. Yo simplemente quisiera decirles que 
sí estamos preocupados, que estamos trabajando conjuntamente con le Ministerio 
de Industria y Comercio, y también con el Ministerio de Economía, y que éste ha 
sido uno en el plan de fomento y dinamización de la economía española, como un 
punto muy concreto para saber efectivamente desde el origen de un producto 
fresco vinculado con nuestro Ministerio, hasta que llega al destino final, al 
consumidor, todos los pasos intermedios de la cadena que se van produciendo, 
ver qué distorsiones se pueden producir, y en la medida que se pueda desde el 
Gobierno tratar de ayudar en cada una de las fases. Podemos estar hablando de 
lo que decía hace un momento, no solamente podemos pensar en 
comercialización, pero hoy en Mercamadrid se empaqueta, se envasa, se 
reclasifica, se complementa un proyecto de trazabilidad, es decir, es un sistema 
bastante complejo que nos lleva a estudiar cada uno de los pasos. Por eso, la 
primera fase de este proyecto se va a presentar antes de que finalice este año y a 
partir de ahí seguiremos trabajando en el sentido que usted decía porque sí 
tenemos potencialidad, pero también tenemos que aumentar la productividad en 
alguna de las fases de este largo proceso. 
 
 - Don José María González, presidente de la Asociación de Productores de 
Energías Renovables le pregunta qué mecanismos tiene pensados el Ministerio 
de Agricultura para implicar al sector agrario en la producción de materias primas 
para la producción de energía eléctrica y biocarburantes.  
 
 - Nosotros estamos convencidos de que España tiene que empezar a 
trabajar, y lo digo desde el Gobierno, a pasos bastante rápidos en lo que son 
energías renovables. Posiblemente nos hayamos quedado con el tema de la 
energía eólica, muy poco con la energía solar, y hemos dado muy pocos pasos en 
lo que puede ser biomasa, biocarburantes, biocombustibles. En este sentido, 
estamos trabajando conjuntamente el Ministerio de Industria, el Ministerio de 
Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura en todo lo que puedan ser los 
procesos más vinculados, en este caso, con la parte agronómica y 
medioambiental de biocarburantes y biomasa, también biodiesel, para después 
pasar a una segunda fase con el Ministerio de Economía y Hacienda, porque a 
nadie se nos oculta que por detrás del apoyo a la producción de estos sectores 
tiene que ir acompañado por una parte con nuevas inversiones industriales, 
algunas de ellas muy importantes en ejecución en estos momentos, pero también 
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en algunos casos con una modificación de la normativa que tenemos en estos 
momentos en nuestro país, tanto para la aplicación en mezclas, y por otra parte 
también no nos podemos olvidar de que son sectores y actividades en estos 
momentos que no pueden competir si no tienen una ayuda estatal. Por lo tanto, 
tendremos que combinar todos estos factores antes de dar una respuesta 
definitiva e implicar  a inversiones privadas que después no puedan tener salida, 
en definitiva.  
 
 - Valentín Ortega, de Radio Intereconomía. 
 
 - Buenas tardes señora ministra. Me gustaría saber si su Ministerio tiene ya 
analizado el posible impacto que va a tener para el sector agrario español la 
entrada de Turquía en la Unión Europea.  
 
 - Sí. Lo tenemos estudiado de la misma forma que se estudió con otros 
países, y desde luego aquí siempre hay una parte que a mí me gustaría dejar 
como resumen. Es cierto que son países con una capacidad agrícola, ganadera 
importantes, pero que no están de momento a la altura en cuanto a calidad que 
tenemos nosotros y tendrán que seguir avanzando mucho, con lo cual nosotros lo 
que tenemos es por una parte que aprovechar la parte positiva que nosotros 
tenemos, que nosotros ya hemos hecho los deberes, y tratar además de 
introducirnos en esos nuevos mercados. Yo siempre lo veo como una parte 
positiva de ampliación de nuevos mercados con consumidores que en la medida 
que pasen los años van a ir acercándose con poder adquisitivo medio más 
próximo al que tenemos nosotros ahora, y que además en muchos casos como 
puede ser algún país como Polonia, incluso nuestras producciones son 
complementarias debido a la climatología, con lo cual aprovechemos los puntos 
fuertes de este gran mercado que tenemos delante nuestro. 
 
 - Don Juan José Eguibalde, presidente de AECOC, le pregunta sobre su 
valoración ante la amenaza de huelga del próximo día 17 de octubre.   
 
 - Me imagino que se está refiriendo a lo de los transportes ¿no? 
 
 - A la huelga de transportes.  
 
 - Yo no quiero hacer una valoración porque no he estado en las 
negociaciones puntuales aunque sí hemos tenido información a través de mi 
colega de Fomento. Las negociaciones iban relativamente bien, yo creo que hasta 
el viernes pasado, si no me equivoco, y yo espero que antes del día 17 puedan 
sentarse nuevamente y cerrar aquellos pequeños flecos que quedan porque 
realmente merece la pena. Yo sé que hay una parte que está valorando muy 
positivamente lo que está encima de la mesa, y espero que haya un acuerdo por 
las dos y que definitivamente no haya esa huelga el día 17.  



 14

 
 - Don Rogelio Bodelón le pregunta sobre su valoración acerca de la 
situación actual de las relaciones con Marruecos y Argelia en cuanto a su 
Ministerio.  
 
 - Nosotros tenemos sobre todo mucha relación con Marruecos y creo que 
prueba de ello es el acuerdo de pesca que ha firmado la Unión Europea 
recientemente y que va a permitir que nuestra flota después de cuatro años y pico 
sin poder pescar en esos caladeros pueda volver al país. Por atrás de todo esto y 
de las negociaciones que ha hecho la propia Unión Europea creo que ha sido 
también fruto de un acuerdo bilateral de cooperación que habíamos firmado 
España y Marruecos ayudándoles en temas de formación, en temas de formación, 
en formación pesquera, en formación de agricultura, en algún tema relacionado 
con I+D+I, y también con temas de colaboración más a largo plazo. Yo creo que 
los resultados están ahí, por eso podemos decir que las relaciones en estos 
momentos son excelentes y seguiremos trabajando en ese camino. 
 
 - Don Víctor Sierra le pregunta qué pasará con los cultivos de remolacha en 
Castilla y León ¿tienen futuro? Y don Alfonso Esteban dice: Ante la nueva 
coyuntura financiera próxima respecto a las ayudas de la Unión Europea ¿ese 
Ministerio está elaborando algún  programa alternativo y en concreto relativo al 
cultivo de cereales en secano? 
 
 - El tema de cereales de secano no está cuestionado en estos momentos 
por la Unión Europea, ni va a haber modificación de la actual OCM. En cuanto al 
tema de la remolacha somos conscientes que es una de las reformas más difíciles 
que tenemos delante, de que no compartimos en ningún momento tal y como está 
planteado por parte de la Comisión Europea. Sí somos conscientes de que hay 
que hacer una reforma pero no de la forma que está hecha. Si llegásemos a 
aplicar, si trasladáramos inmediatamente esa reforma a España supondría la 
práctica desaparición del cultivo de la remolacha con los siguientes efectos 
secundarios en las empresas de transformación, azucareras y de todo un sector 
de transportes que comentábamos hace un momento o cualquier otro intermedio 
que haya por ahí. Creemos que se puede hacer la misma reforma, que se puede 
dar satisfacción a los países ACP y a los países PMA, como yo decía en mi 
intervención primera, que no siempre se vea a Europa como la presión, al 
contrario, los países ACP y los países PMA están defendiendo lo mismo que está 
defendiendo España. Entonces podemos darle una salida a esos países, 
podemos hacer una reforma, pero una reforma que vaya planificada a más largo 
plazo o a medio plazo, que no suponga una rebaja tan importante en el precio tal 
y como está ahora, y por otra parte que los planes de reestructuración que estén 
previstos se ajusten más a las necesidades de cada uno de los países porque 
estamos ante situaciones muy diferentes, incluso de nuestro país en zonas que 
son mucho más rentables que otras, y ahí tendríamos que ir dosificando. Por eso 
digo que nosotros estamos defendiendo esta reforma que creemos que podemos 
dar solución al sector remolachero y azucarero de España.  
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 - Para terminar, José Luis Gómez, de la revista Capital, con micrófono… 
Ha debido irse. Él quería preguntarle si tuvo algún problema por la presencia de 
comunidades autónomas en Bruselas, o más bien por lo contrario. 
 
 - Hubo un pequeño problema puntual que nos olvidamos de él, no se 
puede mirar para atrás, y yo todo lo contrario. Es decir, decir que cuando se 
estaba negociando entre el Ministerio de Administraciones Públicas y las 
comunidades autónomas un acuerdo marco de colaboración para que pudieran 
estar, participar en los Consejos de Ministros de la Unión Europea los 
representantes de las comunidades autónomas, nosotros hemos sido Ministerio 
piloto en este sentido incorporando a un consejero a un Consejo de Ministros de 
la Unión Europea. Finalizado también el acuerdo y firmado este acuerdo, hemos 
sido el primer Ministerio que hemos desarrollado ese acuerdo para adaptarlo a 
nuestras necesidades, dado que nosotros muchas veces no podemos, creíamos, 
mejor dicho, que deberíamos dar una solución para que la persona que fuera 
representando a las comunidades autónomas tuviera una vinculación mayor con 
el tema a tratar y tuviera una cierta flexibilidad a la hora de acompañarnos. Yo 
creo que estas iniciativas lo único que hacen es enriquecer, porque en definitiva 
las comunidades autónomas muchas veces están más próximas no al territorio 
sino a sus agricultores, a sus ganaderos, y que siempre pueden aportar ideas a la 
hora de tener que defender cualquier modificación de una OCM o cualquier 
proyecto en la Unión Europea. Por eso que nosotros todo lo contrario, estamos 
muy satisfechos y esperamos que los demás ministerios que todavía no han 
podido vivir esta experiencia porque tienen menos consejos en la Unión Europea 
obtengan los mismos resultados que los que hemos obtenido nosotros hasta 
ahora.  
 
 - Pues nada más. Muchas gracias, querida ministra. Gracias en nombre de 
Fertiberia, del grupo Villar Mir, The Wall Street Journal y del Foro de la Nueva 
Economía por esta segunda comparecencia con nosotros. Muchas gracias, ha 
sido muy interesante. 
 
 - Gracias a todos ustedes.  
  
 
 
  
  


