
 
Palma de Mallorca, a 19 de febrero de 2009. 

 
Molt Honorable President: 
 
Como bien sabe usted estamos viviendo una situación de crisis generalizada prácticamente en todos 
los sectores económicos de nuestra Comunidad Autónoma. El sector primario no es una excepción, y 
la crisis financiera que padecemos estos últimos meses se ha sumado a la crisis estructural que viene 
azotando a la agricultura y ganadería desde hace bastantes años. 
 
Inclemencias meteorológicas como la lluvia persistente o los temporales de viento vividas y padecidas 
desde noviembre del año 2008 hasta finales de enero del 2009 han supuesto una vez más pérdidas 
cuantiosas en algunos cultivos como la patata,  las hortalizas, los cereales, los cítricos, así como en la 
ganadería extensiva, sobre todo la ovina, que ha sufrido pérdidas de efectivos además de no poder 
pastar los campos anegados durante semanas. 
 
Llevamos bastantes meses viendo como desde una parte del equipo de la Consellería se nos está 
marginando a la hora de asistir a reuniones, no se nos da la información solicitada por escrito, no se 
nos hace ni caso a las alegaciones presentadas sobre las normativas que se publican, etc…  
  
Líneas de ayuda pendientes de pago desde el año 2007, imposición de una burocracia cada vez mayor, 
política partidista llevada a cabo por algún/a integrante del equipo político de la Consellera de 
Agricultura, opacidad en la puesta en funcionamiento y desarrollo de nuevos proyectos, y sobre todo 
mentiras, son algunos de los motivos fundamentales por los que la Junta Directiva de ASAJA 
BALEARS decidió decir BASTA. 
 
Tampoco es admisible que desde la Consellería de Agricultura se esté trasladando un mensaje a la 
sociedad muy negativo para los payeses, manifestando una y otra vez que se están enviando millones y 
millones de euros al sector, consiguiendo con ello potenciar ante la sociedad la idea de que los 
agricultores y ganaderos de Baleares son unos cobradores de subvenciones, percepción por desgracia 
ya demasiado extendida, y totalmente injusta, ya que lo que están recibiendo los payeses son ayudas 
compensatorias por la renta que han perdido debido a que por un quilo de trigo o cebada, o por un 
cordero o una “porçella”, etc..., se cobra prácticamente lo mismo que hace veinticinco años. 
 
Así pues Molt Honorable President ya ve que la situación, de por sí compleja, la están empeorando 
mucho más algunos integrantes del equipo de la Consellería, por lo que le rogamos que intervenga con 
toda la contundencia necesaria, cesando a aquellas personas que no están siguiendo las directrices que 
usted siempre nos ha manifestado en el sentido de trabajar con transparencia y para todo el sector, sin 
marginar a nadie.   
 
Las peticiones de ASAJA BALEARS son muy claras y concretas:  
 
• Ayudas del Govern Balear (se calcula unos 3 Millones de euros), para compensar los daños del 

temporal de lluvias y viento. 
• Presupuesto suficiente para co-financiar las ayudas de la Unión Europea. 
• Gestión profesional y ágil de las tramitaciones y pagos de las ayudas 
• Eliminación máxima posible de toda la excesiva burocracia. 
• Cese de hostilidades y marginación hacia ASAJA BALEARS y su entorno. 
• Cese de las personas que no sean capaces de gestionar y ayudar por igual a todo el sector. 

 
Para acabar, queremos trasladarle, una vez más, que ASAJA BALEARS siempre está dispuesta al 
diálogo y a la búsqueda de las mejores soluciones para todo el sector. 
 
A la espera de sus noticias, le saluda 
 
Atentamente,  
 
La Junta Directiva de ASAJA BALEARS 


