
 
 
 

 
ASAJA C-LM ADVIERTE QUE A LAS PRODUCCIONES 

AGRÍCOLAS IMPORTADAS POR TERCEROS PAÍSES A LA 

UE NO SE LES EXIGEN LAS MISMAS GARANTÍAS DE 

SEGURIDAD ALIMENTARIAS COMUNITARIAS 
 

La  Sectorial de Cereales de la Organización Agraria se reúne para 

analizar la situación del sector en la región y anuncia movilizaciones en 

los puertos españoles para obstaculizar la entrada de productos de 

Terceros Países. 

 

Toledo, 2 de septiembre de 2009.- La Sectorial de Cereales y Cultivos 

Herbáceos de la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de 

Castilla-La Mancha se ha reunido para analizar la situación del sector en la 

región y ha acordado exigir a la Administración que todos los productos 

importados por la Unión Europea de Terceros Países cumplan con la estricta 

normativa medioambiental y de seguridad alimentaria de los productos 

nacionales y europeos. Si esto no fuese así, aparte de originar más 

incertidumbre en los productores y consumidores, hunden los precios de 

nuestros productos en los mercados y generan competencia desleal. 

 

Así, los agricultores, además de competir con estos productos de 

terceros países, tienen que enfrentarse a los altos costes de producción 

registrados en los últimos meses. El incremento considerable de los precios de 

los fertilizantes, el gasóleo, las tarifas eléctricas y aspectos tan importantes 

como la trazabilidad y el cumplimiento de la normativa medioambiental 

suponen una pérdida de las rentas de los agricultores.  

 

Por el contrario, los precios que reciben los profesionales del campo por 

sus productos se han derrumbado. El valor del cereal ha descendido un 57 por 

ciento en lo que va de año con respecto a la campaña anterior. La producción 

anual de cebada ha visto descender el precio desde los 0,18 €/Kg. de media de 

la campaña anterior (dentro del umbral de rentabilidad), hasta los 0,12-0,13 

€/Kg., una diferencia de 0,06 €/Kg. 

 

 La Organización Agraria defiende una agricultura sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente, que ofrezca alimentos seguros, ya que el 

consumidor se enfrenta a productos importados de terceros países obtenidos 

con distintas garantías que los nacionales y comunitarios. 

 

 



 Ante esta situación, ASAJA de Castilla-La Mancha anuncia que 

establecerá un calendario de movilizaciones en los puertos españoles para 

obstaculizar las importaciones de productos de terceros países, que entran a 

bajo coste y sin las garantías  producidas de los alimentos comunitarios. 

 

 

CONEJOS 

 

Por otro lado, la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de 

Castilla-La Mancha ha participado hoy en la mesa de seguimiento de los daños 

producidos por el conejo de monte en las explotaciones agrícolas. 

 

La Organización Agraria ha propuesto que se habiliten medidas encaminadas 

no sólo para paliar sino también para indemnizar los graves daños que 

especies como el conejo están causando en los cultivos. En definitiva, el 

Gobierno Regional debe proteger las rentas de los agricultores castellano-

manchegos.  

 

ASAJA también ha solicitado un seguro específico que cubra el cien por cien 

de los daños, ya que las posibilidades del seguro agrario actual no garantiza la 

cobertura total de las pérdidas. 

 

Así, la Organización ha valorado la iniciativa de la Administración, que ha 

expedido este mes 1.065 autorizaciones de caza de conejos hasta la llegada de 

media veda y otras 215 en lo que va de media veda para paliar la plaga de 

estos animales. Pero, la responsabilidad última es de quien no evita la 

generación de daños. Por ello, ASAJA considera imprescindible que las 

medidas que se adopten a partir de ahora tengan la misma rapidez que lo que 

tardan estos animales en comerse un cultivo y prevengan los daños futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


