
Siete grandes productores, entre ellos la duquesa de Alba, son 
los principales beneficiarios de la PAC 
 
Intermón pide al Gobierno que demuestre su compromiso contra la pobreza eliminando los subsidios 
a la exportación agrícola en cinco años 

MADRID, 17 (EUROPA PRESS) 

  
El 40 por ciento de los 6.500 millones de euros que recibe España en concepto de ayudas directas de la 
Política Agrícola Común de la UE (PAC) va a parar a las manos de un 3,2 por ciento de grandes productores, 
mientras el 82 por ciento de los agricultores se reparten sólo un 24 por ciento de las ayudas, según denunció 
hoy la ONG Intermón-Oxfam en su informe 'Goliat contra David. Quién gana y quién pierde con la PAC en 
España y en los países pobres'. 
 
El responsable del informe, Gonzalo Fanjul, denunció además que las normas de asignación de ayudas de la 
PAC han permitido la formación de un grupo de 'los siete magníficos', terratenientes que recibieron en el año 
2003 ayudas por importe de 14,5 millones de euros, lo mismo que las 12.700 explotaciones agrícolas más 
pequeñas, y que la renta de 90.000 agricultores mozambiqueños en un año. 
 
En concreto, los hermanos Mora Figueroa-Domecq recibieron 3,6 millones de euros --equivalente ingreso 
anual de 15.000 campesinos guatemaltecos--; los hermanos Hernández-Barrera, 2,4 millones; Nicolás Osuna 
García, 2,29 millones de euros; la duquesa de Alba, Cayetana Fitz James Stuart y sus hijos, 1,8 millones de 
euros; Iñigo Arteaga Marín, 1,75 millones de euros; hermanos López de la Puerta, 1,45 millones de euros; y 
Samuel Flores, 1,1 millones. 
 
Los datos proceden de los registros de beneficiarios de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, las 
únicas tres comunidades autónomas que hacen pública esta información de manera sistemática, y algunas 
informaciones dispersas que da a conocer la comunidad de Castilla y León. 
 
Fanjul quiso dejar claro que "nadie está cometiendo ninguna ilegalidad por cobrar esto", sino que las reglas 
de la PAC "benefician a los que más producen, es decir, a los más ricos". "Todo esto es perfectamente legal, 
pero es perfectamente inmoral", manifestó. 
 
Por ello, Intermón dijo al Gobierno español que ahora tiene "una oportunidad de oro" para cambiar las reglas 
de la PAC de manera que ésta beneficie a los pequeños agricultores y, a la vez, permita el desarrollo de los 
países más pobres (conocidos como menos avanzados, PMA). "Si La PAC no se reforma no podremos 
cumplir los Objetivos del Milenio", añadió Fanjul. 
 
Entre 1999 y 2003, desaparecieron cada año 37.000 explotaciones agrícolas familiares en España, mientras 
304 terratenientes y grandes empresas españolas recibieron una media de 398 millones de euros. 
 
La ONG hizo hincapié en que la PAC debe mantenerse como "política de cohesión social y territorial", pero 
recalcó que el modelo actual beneficia a los grandes productores. "Eso es lo que defienden Francia, 
Alemania o Reino Unido, nosotros no somos una agricultura de exportación, sino una agricultura familiar", 
apuntó la coordinadora de la campaña 'Comercio con Justicia' Paloma Escudero. 
 
Por ello, el informe de la ONG pide al Gobierno que promueva en la UE un calendario para poner fin a los 
subsidios a las exportaciones de productos agrícolas, en un plazo máximo de cinco años, teniendo en cuenta 
que estos subsidios son lo que más daño hace a los países pobres, porque hunden los precios agrícolas en 
el mercado internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El SOC ocupó la hacienda 'Buena Vista' de la Duquesa de Alba 
02/05/06 
 

Cientos de jornaleros de toda Andalucía del Sindicato de Obreros del Campo ocuparon simbólicamente una 
de las muchas fincas de la Duquesa de Alba, situada en la localidad Cordobesa de El Carpio, para protestar 
por la situación latifundista y de desigualdad que aún hoy en día se vive en el campo andaluz, y el gran 
número de millones de euros que procedentes de ayudas de la Unión Europea van a parar al bolsillo de los 
grandes propietarios, entre ellos la Duquesa de Alba.  
Entre 700 y 800 personas, desplazadas en coches y autobuses, se congregaron en la finca 'Buena Vista' de 
la localidad cordobesa en la mañana del pasado domingo 30 de abril, protegida ésta por un enorme número 
de efectivos de la Guardia Civil que desde fuera y dentro impedían la entrada al cortijo, tras haber llenado 
algunos accesos al recinto de alambre de espino.  
El objetivo era pasar dos días ocupando la finca para denunciar el hecho de que el 80% de las subvenciones 
de la Unión Europea para la agricultura van a parar a manos de los 30 terratenientes más importantes de 
Andalucía.  
Diego Cañamero, secretario general del SOC, se dirigió a los presentes para denunciar esta situación y 
recordó que en la reforma del Estatuto las fuerzas políticas han obviado una de las grandes reivindicaciones 
de los trabajadores del campo andaluz, la reforma agraria. Ante la imposibilidad de acceso a la finca se 
señaló que en horas posteriores se decidiría si se saltaba la valla y se llevaba a cabo la ocupación total de la 
finca.  
Por la tarde, tuvo lugar la intervención de gran número de representantes del SOC de toda Andalucía en la 
que destacó el de El Carpio, que comentó que dentro de la finca existe una placa conmemorativa de la toma 
del lugar por las tropas fascistas en la Guerra Civil, agradeciendo el Duque de Alba la devolución de la 
propiedad. “En este caso también la Guardia Civil apoyó a la clase dominante y gran número de trabajadores 
derramaron su sangre por defender sus derechos”, señaló este representante. 
También pudieron disfrutar los asistentes de la actuación del cantaor flamenco ‘El Cabrero’, quien apoyó con 
su presencia el evento.  
Tras pasar toda la noche en la zona un buen número de jornaleros, un grupo de más de un centenar de los 
congregados en la finca 'Buena Vista' decidió a mediodía de 1 de mayo saltar las vallas y entrar dentro del 
cortijo. Durante un cuarto de hora los jornaleros corearon consignas reivindicativas ante la vigilancia de los 
guardias civiles, que desalojaron a los trabajadores, que en todo momento defendieron su derecho de llevar 
a cabo una ocupación pacífica.  
Con este acto simbólico y pacífico, el SOC demostró a la Duquesa de Alba que no son un colectivo de 
delincuentes ni de locos, como dice ella, sino trabajadores. 

 

Jornaleros del SOC ocupan una finca en Ubeda para pedir 
trabajo 

26/08/2006 REDACCION 

Un centenar de jornaleros convocados por el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) ocuparon ayer la finca La 

Herradura, en tbeda, para exigir a la Junta que cumpla lo acordado en 2004, cuando se comprometió a facilitar el acceso 

a la tierra. A la protesta acudió el responsable del SOC, Diego Cañamero, y el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel 

Sánchez Gordillo, junto con jornaleros procedentes en su mayoría de Jódar, pero también de otras provincias andaluzas.  

Un portavoz del colectivo, Andrés Bódalo, dijo que fue en septiembre de 2004 cuando el propio consejero de Agricultura, 

Isaías Pérez Saldaña, se comprometió a entregar tierras a los jornaleros en un período no superior a seis meses. "Han 

pasado ya dos años y todavía no sabemos nada de nada de las tierras prometidas", dijo Bódalo, quien aseguró que la 

Consejería de Agricultura tiene en su poder un censo de más de 3.000 agricultores interesados en la propuesta.  

En la marcha de los jornaleros hacia la finca, vigilada por la Guardia Civil, y durante la ocupación no hubo ningún tipo de 

incidentes. 

 


