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A/A Sr.  Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, 

D. Rodrigo Sánchez Haro 

 

En Huescar (Granada) a 9 de Junio de 2017. 

Estimada Consejero: 

En primer lugar felicitarle por su reciente nombramiento, desde la Asociación Alvelal le deseamos 

mucha suerte. 

Por otro lado ponerle en conocimiento que estamos muy preocupados por la situación de una parte 

de los agricultores Ecológicos de nuestras comarcas. 

El pasado noviembre de 2016, cuando se publicó el listado provisional sobre los solicitantes de 

incentivos al cultivo ecológico, todos nos sorprendimos mucho al comprobar que estaban excluidos 

prácticamente todo el sector del almendro en las provincias de Almería y Granada. Numerosas 

manifestaciones, tractoradas y reivindicaciones en general han secundado esta etapa pero la realidad 

es que los criterios agroambientales de nuestras zonas no estaban reflejados, ni suficientemente 

argumentados ni defendidos para que en concurrencia competitiva pudiésemos tener una situación 

al menos de igualdad con otros. 

Durante esta etapa, desde distintos foros, se han confundido constantemente criterios sociales con 

criterios agroambientales, que son los que verdaderamente cuentan a la hora de conceder estas 

ayudas y los que puntúan en concurrencia competitiva. Desde la Asociación AlVelAl siempre 

reconocimos el esfuerzo del Gobierno Andaluz ya que gracias a las políticas agroambientales de los 

últimos 20 años hoy Andalucía lidera el sector en España y Europa y gracias a ellas comarcas como 

la de de Los Vélez, el Altiplano Granadino y el Alto Almanzora representan hoy la superficie de 

almendro ecológico más grande del mundo. También nos consta que se ha seguido haciendo 

grandes  esfuerzos de tipo económico por parte de la Junta de Andalucía en este sentido y que 

gracias a ello muchos agricultores han podido ser admitidos, pero quedan muchos  excluidos. 

Por todo ello y porque la agricultura ecológica forma parte de nuestra propia identidad, significa 

valorización de nuestros productos locales y representa el futuro de nuestros hijos y nuestros 

mayores que conviven en las pequeñas explotaciones agroecológicas. Además  porque no tenemos 

otra opción, a nosotros nos ha tocado hacer agricultura en condiciones extremas y limitantes desde 

el punto de vista de suelo, clima y pluviometría. En este sentido, nuestra última apuesta es la calidad 

diferenciada, que nos reconozcan los mercados por hacer productos saludables pero también por 

contribuir a mitigar el cambio climático, en lo que hemos avanzado pero aun necesitamos ayuda. 
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Por lo anteriormente expuesto le SOLICITAMOS: 

PRIMERO 

Que se convoque  una nueva orden, y para las comarcas de referencia en las provincias de Almería 

y Granada sean incorporados además de todos los criterios tenidos en cuenta  anteriormente, el 

inminente riesgo  de contaminación de nuestros acuíferos, el cultivo predominante de secano, la 

gran cantidad de especies endémicas y en peligro de extinción y, sobre todo, el alto riesgo de 

erosión y desertificación de nuestro territorio. 

SEGUNDO 

Que la mencionada orden sea convocada con la máxima urgencia posible para que todos los 

solicitantes puedan  beneficiarse sin más perjuicios. 

Por último, reiterarle desde la Asociación AlVelAl, nuestro agradecimiento a la Junta de Andalucía 

por su esfuerzo, sensibilidad y preocupación por el sector. Pensamos que ante un error de fondo se 

ha reaccionado rápido, se sigue trabajando en la línea correcta y por ello queremos ofrecerle nuestro 

apoyo y colaboración si lo estima necesario. 

Reciba un afectuoso saludo. 

 

 

Cristóbal Aránega Cuevas 

Presidente Asociacion AlVelAl 
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Fecha: 16 de Marzo de 2017 
Asunto:  

 

 
D. Cristóbal Aránega Cuevas con DNI23237303-N, en calidad de Presidente de la Asociación Alvelal: 
 
 
EXPONE: 

Alvelal, es una asociación sin ánimo de lucro formada principalmente por agricultores y ganaderos 
ecológicos, con el objetivo de generar casos de negocio restauradores de suelo, paisaje y sociedad. 
Contamos con diversos convenios y colaboraciones de entidades y organismos tanto del sector público 
como privado y de ámbito nacional e internacional, actualmente nos encontramos en plena expansión, 
extendiéndonos por los territorios de Granada, Almería y Murcia. 

Como presidente y en nombre y representación de Alvelal quiero trasmitirle que estamos muy 
preocupados por la situación de erosión y desertización que venimos padeciendo y arrastrando durante 
décadas, y sobre todo porque las medidas y soluciones planteadas están lejos de ofrecer soluciones 
globales y el problema se incrementa diariamente.  

Actualmente hemos pasado de una cortina de humo a la realidad, de una crisis económica y financiera a 
una Crisis Ecológica, y esta es la verdad que más nos pesa y que más duele, porque esta crisis no es de 
humo, se trata de un déficit en los recursos naturales, de la perdida de suelo y biodiversidad, es por eso 
por lo que pensamos que ahora nos enfrentamos a la crisis más grande. 

Ni las actuales circunstancias, ni los datos a la vista cuentan a nuestro favor, pues según revelan informes 
recientes, la población mundial pasará de los 7.000 millones de personas a los 8.500 millones para el año 
2030, además el aumento de rentas y de nivel de vida hará necesario un aumento en provisión de 
alimentos de un 50%. 

Un reto muy grande tenemos detrás de la esquina, producir más, en un planeta agotado que entra en 
déficit ecológico, hídrico, de suelo, de energía y de biodiversidad, con altos niveles de erosión y de 
contaminación, donde en definitiva se consumen diariamente más recursos que se generan. 

A/A Doña Isabel García Tejerina 

 
Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente 
 

Paseo de Infanta Isabel, 1 
28071 Madrid 
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Qué duda cabe que para poder sobrevivir tendremos que adaptarnos a los efectos irreversibles del cambio 
climático, pero que por otro lado estamos obligados a tomar medidas urgentes y actuar para luchar y 
mitigar en lo posible estos efectos. 

Estamos totalmente convencidos que principalmente desde el sector agrícola tendremos que dar solución 
a los grandes retos de futuro, alimentación, seguridad alimentaria, energía conservación y desarrollo 
sostenible, además de contribuir a la mitigación de este cambio climático y sus efectos. 

Esto requiere de un cambio de mentalidad rápido donde pasemos de planteamientos como minimizar las 
emisiones de gases de efecto invernadero en el campo, a capturarlos, de conceptos como fertilización de 
suelos a vida en el suelo, de contaminación de acuíferos a regeneración etc…. 

En definitiva, lo que planteamos es un cambio en la forma de actuar y en la forma de producir, que más 
allá de conservar o hacer sostenible las cosas, garantice la recuperación, restauración y regeneración del 
sistema, todo esto pasaría por poner en práctica una Agricultura Regenerativa. 

Los agricultores y ganaderos ecológicos hace más de 25 años iniciaron en España un cambio tan necesario 
como este es ahora, abrieron un nuevo camino al que ahora se deberían incorporar estos nuevos 
conceptos y planteamientos de futuro y fruto de la actual necesidad. 

Creemos que todos tenemos que estar a la altura de un tiempo nuevo y para eso necesitamos mucho de 
la implicación y apoyo de las administraciones Publicas, al igual que en su momento se impulsó y se 
incentivó la agricultura Ecológica.  

En estos aspectos y en este nuevo tiempo España tiene mucho que decir, pues como usted bien sabe 
actualmente nuestro país lidera la producción ecológica en Europa; con 1.970.000 has., con más de 7.500 
explotaciones y con más de 40.000 operadores registrados. 

Por eso precisamente por su nivel y su experiencia, España es quien debe liderar este movimiento, porque 
nadie más tiene detrás 40.000 agricultores y ganaderos la mayoría de ellos con más de 20 años de 
experiencia en el sector, ni nadie puede ofrecer soluciones tan reales como la propia vida de esta gente. 

Ahora es el mejor momento, para escucharles y para plantear cambios, porque ahora es cuando la 
sociedad pone su mirada en el campo y el campo se siente más digno. 

Por todo ello le SOLICITAMOS: 

Que si lo estima oportuno desde el Ministerio que Preside, se empiece a trabajar en una nueva norma 
que recoja la regulación para una nueva certificación en España denominada Agricultura Regenerativa 
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Certificada, si así ocurre, este país pasara de liderar la agricultura ecológica en Europa a ser pioneros e 
ir un paso por delante hacia la agricultura del futuro en el mundo. 

También mediante la presente queremos informarle que desde la Asociación Alvelal ya llevamos 
trabajando bastante tiempo en este tema, sentando bases y estableciendo criterios y parámetros en 
términos biodiversidad, microbiología del suelo y erosión entre otros, y también hemos empezando a 
poner en práctica entre nuestros asociados diversas practicas Regenerativas. En breve queremos 
ponernos en contacto con los organismos de control y certificación para plantearles que estudien la 
posible certificación por ellos mismos de la Agricultura Regenerativa como una prolongación adicional a 
la Ecológica. Por ultimo queremos ofrecerle nuestra ayuda y colaboración en todo momento y también 
manifestarle que puede contar con la experiencia en restauración de suelo y paisaje de nuestros asociados, 
todo ello si lo tiene a bien y lo considera necesario para poder llevar a buen fin este reto. 
 
 
Le saluda atentamente,  
 

 
En Huéscar, Granada, a 16 de Marzo de 2017 

 
 

 
 

Fdo. D Cristóbal Aránega Cuevas 


