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El presidente de Asaja pide a Iglesias que no critique ahora los 

escraches que él alentaba 

Lamenta que Iglesias se meta en las negociaciones "para mezclar el grano con la paja" 

 
NACIONAL | ELDIAdigital 
El presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, responsabilizó 

este lunes al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de haber generado un “lío” 

por inmiscuirse, a su juicio sin necesidad, en las negociaciones del Ministerio de Agricultura 

con las organizaciones agrarias, y pidió a Podemos que no se queje de los “escraches” que les 

hacen los agricultores cuando ellos también promovieron protestas similares. 

  

  

En una conferencia en el Fórum Europa, organizada en Madrid por Nueva Economía 

Fórum, Barato dijo que “los enredos no son buenos”, y en lugar de que el Ministerio 

de Agricultura “tutele” las negociaciones, como han pedido las organizaciones 

agrarias, “se han convocado y desconvocado reuniones por el vicepresidente”. 

  

“Seamos serios, si usted quiere meter el dedo en el ojo al ministro de Agricultura, 

métaselo de otra forma”, añadió Barato, que criticó que en medio de la negociación 

con Agricultura, haya ido en paralelo la intervención del Ministerio de Trabajo y el 

vicepresidente Iglesias sobre las peonadas y las inspecciones al campo, “mezclando 

el grano y la paja”. 

  

Preguntado por los escraches impulsados por asociaciones agrarias frente a la casa 

de Pablo Iglesias, Barato señaló que él no desea un escrache a nadie, “pero cómo 

cambia la vida cuando eres tú el que los haces a cuando puedes sufrirlos”, “de 

criticar la propiedad privada a tener esa propiedad privada”. 
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Sobre las inspecciones al campo, dijo que su organización no las teme, pero sí le da 

pena que los inspectores “vayan acompañados de guardias civiles, cuando siempre 

las han tenido y nunca han puesto problemas”. 

  

En su conferencia, el presidente de Asaja lamentó que España esté siendo víctimas 

de los aranceles de Estados Unidos por culpa de un conflicto aeronáutico. 

  

En su opinión, otros países europeos se han librado de un impacto de tanto calado 

como España en esos aranceles, y ello puede explicarse en primer lugar porque ha 

habido muchos meses de Gobierno en funciones que no ha hecho el trabajo 

negociador requerido. 

  

Pero también cree que habría que buscar una explicación en la posición de España 

en el conflicto venezolano. “Tenemos que saber con quién queremos estar. Si 

queremos estar con determinados países de América, somos libres, pero luego no 
queramos…”, añadió. 
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Pedro Barato asegura que continuarán con el calendario de movilizaciones 

 

NACIONAL | D. Guijarro 

El presidente de Asaja Nacional ha asegurado que las medidas adoptadas hasta ahora por el 

Gobierno son insuficientes y seguirán con el calendario de movilizaciones defendiendo la 

importancia que tiene el campo para la economía, el medio ambiente y evitar la despoblación 

El presidente de Asaja Nacional, Pedro Barato, ha sido tajante al asegurar que se mantendrá el 

calendario de movilizaciones que en las últimas semanas están llenando las principales 

ciudades del país de tractores para protestar por la crisis que vive el campo.  

  

 

Ha sido durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía 

Forum en el que ha sido presentado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-

Page. 

  

Barato ha asegurado que las medidas aprobadas por el Gobierno de España “no son 

suficientes” y mantendrán el calendario de movilizaciones ya que considera que “quedan 
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muchas cosas por hacer”. Además, ha asegurado que quiere que las reuniones y encuentros 

que se mantengan con el Gobierno sean presididos por el ministro de Agricultura que es quien 

representa al sector y que este conflicto se mantenga al margen de disputas internas. “No 

queremos líos políticos. Somos serios”, ha añadido.  

  

El dirigente agrario ha resaltado que el sector no tiene miedo a la competencia, por el 

contrario, considera que es buena siempre que se realice con las mismas reglas. Por ello, ha 

recordado que en España existen unos rigurosos controles de calidad que no tienen los 

productos que vienen de fuera por lo que es una competencia desleal. “He venido a ensalzar y 

poner en valor que la agricultura es un sector estratégico de nuestro país y de Europa y como 

tal tenemos que ir sumando para hacerlo cada vez más estratégico”, señalaba. 

  

 

Del mismo modo, ha subrayado la importancia que este sector tiene en la lucha contra el 

cambio climático que afecta a los cultivos pero que al mismo tiempo ayuda a paliar sus 

efectos. En este sentido, ha recordado que si en la lucha contra el cambio climático se están 

poniendo impuestos y penalizaciones a las empresas que contaminan, considera que es justo 

que quien descontamine que cobre también por ello. “Lo que contamina un coche se lo 

merienda un olivo. Somos sumidero de CO2”, señalaba.  

  

Barato también ha señalado otro de los grandes problemas que afecta a numerosas provincias 

españolas y que en los últimos meses ha saltado a la actualidad informativa y política como es 



la despoblación. Al respecto, el presidente de Asaja ha reclamado a los responsables políticos 

que tomen medidas para evitar que el campo siga perdiendo población porque “no podemos 

permitir que haya pueblos con más farolas que habitantes” y ha enfatizado que se necesitan 

“menos homenajes periodísticos y más bajadas de impuestos”.  
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m=facebook 

 

Page destaca el importante papel de 

la industria agroalimentaria en el 

desarrollo económico de Castilla-La 

Mancha 
La Voz | Lunes, 2 de Marzo del 2020 

  

 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado hoy 

los buenos datos que la industria agroalimentaria está aportando al desarrollo y 

al crecimiento económico de la Comunidad Autónoma, al tiempo que ha 

significado el papel que desempeña la Política Agraria Común (PAC) en el 

mantenimiento y cuidado del sector agrícola y ganadero. 

El presidente de Castilla-La Mancha ha hecho estas declaraciones esta mañana 

en el marco del desayuno que ha organizado Nueva Economía Fórum, en 
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Madrid, que ha protagonizado el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, a 

quien ha dado paso el jefe del Ejecutivo castellano-manchego. 

En este contexto, el presidente autonómico, que ha desglosado el perfil 

profesional del ponente, ha destacado el importante papel que desempeñan las 

organizaciones de todo tipo en el buen funcionamiento de una sociedad 

democrática como la que disfruta en la actualidad el país. 

 

Para el presidente de Castilla-La Mancha, España está viviendo los mejores 40 

años de su historia. Unos años que, según ha señalado, han experimentado un 

notable y visible desarrollo del campo. A este respecto, ha asegurado que hoy 

en día el sector primario en Castilla-La Mancha “nada tiene que ver con lo que 

era hace cuatro lustros”. 

Y en este cambio, ha apuntado el presidente, han jugado un papel muy 

importante organizaciones como Asaja, que preside Pedro Barato, “que se ha 

mantenido fiel a sus principios y ha sido avanzado a su tiempo en algunas de 

sus decisiones”, ha dicho. 

 

“España debe mantener una estructura vertebrada con organizaciones que 

hagan oír el sentir de la opinión pública al tiempo que crean identidad de país”, 

ha resaltado. 

En este orden de cosas, el presidente de Castilla-La Mancha ha mostrado su 

sintonía con el líder agrario al reconocer la necesidad de una legislación que 

garantice la cadena de precios en el sector alimentario. 

Tranquilidad ante el coronavirus 

Emiliano García-Page ha aprovechado el foro para aplaudir y reconocer el buen 

trabajo que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y las 

consejerías del ramo de todas las comunidades autónomas del país están 

llevando a cabo para hacer frente al coronavirus. Así, se ha mostrado 

convencido de que la situación está bajo el control de la buena coordinación 

administrativa. 



FUENTE: 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/02/economia/1583140707_974513.html 

Garamendi avisa: añadir al 

coronavirus cambios laborales y 

más impuestos eleva la 

incertidumbre 
El presidente de los empresarios pide "calma y tranquilidad" 
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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi EFE 
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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha 

advertido este lunes de que si al temor que está 

generando el efecto del coronavirus en la economía se le 

añaden un "cambio radical" de la reforma laboral, más 

impuestos y otras medidas, "lo único que se provocará" 

es una mayor incertidumbre. 
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Garamendi ha señalado que existen miedos e 

incertidumbres a nivel mundial por lo que está pasando 

con el coronavirus y ha indicado que, en el caso español, 

"nos va a afectar", por lo que cree que "no es el momento 

de generar incertidumbres desde el plano político" que 

puedan contribuir a una mayor desaceleración del 

crecimiento económico. 

"Pido calma y tranquilidad. Las empresas españolas 

están mucho mejor preparadas que hace años y lo único 

que decimos es que se deje el campo en orden para que 

los empresarios puedan trabajar", ha apuntado el 

dirigente empresarial en declaraciones a la prensa 

durante su asistencia al desayuno informativo de Fórum 

Europa con el presidente de Asaja, Pedro Barato. 

Para Garamendi, es importante seguir las instrucciones 

del Ministerio de Sanidad en relación al coronavirus. En 

este sentido, ha recordado que la CEOE está "en 

permanente contacto" con Sanidad y con las 

comunidades autónomas para también trasladar a las 

empresas los protocolos establecidos. 
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El Canal de Isabel II llevará a los agricultores 

de Madrid agua regenerada para que la 

puedan usar en regadíos 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 

Ayuso, ha avanzado que el Canal de Isabel II trabajará 

para llevar agua regenerada a los agricultores para que 

puedan utilizarla en regadíos, dentro de las medidas 

contempladas dentro del Plan Terra de ayudas al sector 

agroganadero regional. 

REDACCIÓN 
 02/03/2020 12:37 

MADRID, 2 (EUROPA PRESS) 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado 

que el Canal de Isabel II trabajará para llevar agua regenerada a los 

agricultores para que puedan utilizarla en regadíos, dentro de las medidas 

contempladas dentro del Plan Terra de ayudas al sector agroganadero 

regional. 

Así lo ha adelantado a los medios de comunicación la presidenta regional tras 

el desayuno informativo Nueva Economía Fórum protagonizado por el 

presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores Nacional 

(ASAJA), Pedro Barato, donde ha reiterado su apoyo alcampo y a los 

agricultores y ganaderos madrileños. Al encuentro también ha asistido la 

consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, 

Paloma Martín. 

La presidenta ha destacado las líneas maestras del Plan Terra, aprobado 

recientemente, que consisten en "liberalizar" el sector agroganadero 

flexibilizando la normativa y apostando por los usos tradicionales del medio 

rural para garantizar su sostenibilidad. 
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Se trata, según explica el Ejecutivo autonómico, de un Plan de Acción para 

apoyar la agricultura, la ganadería y el desarrollo rural que se aplicará durante 

esta legislatura con 100 millones de euros, dirigidos a los 7.800 agricultores y 

4.900 ganaderos, que con su esfuerzo "mantienen el campo vivo". 

"Lo que queremos hacer es acompañar al campo, a nuestros agricultores", ha 

afirmado Díaz Ayuso, que ha remarcado que el Gobierno regional está 

poniendo en marcha medidas concretas de apoyo en todos los ámbitos como 

las que está reclamando el sector a al conjunto de las administraciones 

públicas. 

Frente a la actitud del Ejecutivo central, que para la presidenta regional no 

está dando respuestas satisfactorias al sector, la Comunidad de Madrid 

despliega el plan terra que busca "rejuvenecer el campo" y fomentar un hilo 

directo entre la huerta y los restaurantes, sin "intermediarios" que al final 

"lastran" a esta actividad. 

 


