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Pedro Barato apuesta por una política agraria nacional 
común frente a la reforma de la PAC 
 
El presidente de ASAJA clausuró la III Jornada Para la Prevención de Riesgos 
Laborales en el Sector Agrario, celebrada en Villanueva de los Infantes 
 
 
Ciudad Real, 25 de noviembre de 2011  El presidente de ASAJA, Pedro 
Barato, clausuró este viernes en Villanueva de los Infantes la III Jornada Para la 
Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Agrario. En la localidad ciudadrealeña el 
dirigente agrario apostó por una política agraria nacional, es decir, “una postura común 
frente a la reforma de la Política Agraria Común”. 
 
Barato rechazó el documento de reforma de la PAC para el periodo 2014-2020, pues no 
defiende la producción, fundamental para abastecer de alimentos a una población 
mundial creciente. Por ello, indicó que hay que apostar por una política de “tener vacas 
y ovejas, de labrar, de sembrar, de cosechar, en definitiva, de trabajar, de hacer”.  
 
Ayudas reales a la incorporación de los jóvenes a la agricultura y la ganadería, inclusión 
de la superficie de viñedo en la próxima PAC, apoyo al olivar tradicional y atención 
especial a la ganadería fueron otras de las medidas apuntadas por el presidente de 
ASAJA. Sobre el presupuesto afirmó que hay que luchar porque sea el mayor posible, 
pues la agricultura y la ganadería son básicas en estos momentos. 
 
En cuanto a los pilares básicos de esta nueva PAC indicó que el primero debe ser el 
destinado al Pago Único y el segundo, el Desarrollo Rural, a la creación de 
infraestructuras, de regadíos, a la adquisición de maquinaría y al apoyo a productos 
específicos. 
 
Pedro Barato demandó a los gobiernos que no permitan la venta de productos por 
debajo de costes y pidió mecanismos de gestión de mercados, como el almacenamiento 
privado.  
 
Jornada de Prevención 
La jornada, a la que asistieron numerosos asociados, contó con la participación de 
Antonio Alcaide, técnico de ASAJA, y José María Laín, Inspector de Trabajo y 



Seguridad Social, quien indicó que en los últimos años se han reducido notablemente 
las sanciones debido al cumplimiento de las normas. 
 
Durante este acto, el delegado provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Antonio Lucas-Torres, felicitó a ASAJA porque “desde hace años viene 
trabajando en materia de riesgos laborales, para prevenir y no tener luego que curar”. 
Lucas-Torres también se refirió a los robos en el campo, indicando que “no puede salir 
tan barato robar, por lo que si hay que modificar la Ley habrá que hacerlo”. 
 
Por su parte, el alcalde, Gabino Marco, destacó la importancia de la agricultura como 
generadora de productos de calidad y sanos para abastecer a toda la sociedad. 
 
Sempreag 
ASAJA Ciudad Real cuenta con un servicio mancomunado de prevención de riesgos 
laborales (Sempreag), cuyo objetivo es dar seguridad a los agricultores, ofreciéndoles 
un servicio cuya finalidad es dar cumplimiento a las obligaciones que establece la 
normativa laboral en el terreno de la prevención, formación y asesoramiento, tanto para 
las empresas como para los trabajadores. 
 
Este servicio mancomunado exclusivo para socios de ASAJA garantiza la adecuada 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contratados en las 
explotaciones agrícolas y ganaderas, facilitando además la documentación y requisitos 
necesarios para el cumplimiento obligatorio de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, de noviembre de 1995.  
 
Pie de foto: 
De izq. a dcha: Pedro Plaza, vicepresidente provincial de ASAJA; Gabino Marco, 
alcalde de Villanueva de los Infantes; Pedro Barato, presidente de ASAJA; 
Antonio Lucas-Torres, delegado provincial de la JCCM y Florencio Rodríguez, 
secretario general de ASAJA. 
 
 


