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REFLEXIONES ANTE EL TRASLADO A MURCIA Y ALICANTE DE TODAS LAS
GESTORAS Y GESTORES DE LA OFICINA AGRARIA DE ANDALUCÍA

Mientras  BMN  retrocede,  otras  entidades  apuestan  por  el  sector  primario,  no  solo  contratando  y
especializando a personas,  sino dando también un enfoque más especializando a oficinas completas,
como la Caixa, entre ellas, que crea AGROBANK donde se integran casi 400 oficinas especializadas en el
sector agrario. Sólo en su División Territorial de Andalucía Oriental (Málaga, Jaén, Granada, Córdoba y
Almería) y según su revista de información agroeconómica, de las cerca de 300 oficinas que forman esa
División, 140 son Oficinas Agrarias. 

¿Por qué entonces BMN, a contracorriente del sector, se desprende de una de las redes de gestoras y
gestores  agrarios  más  preparada y  que  más  ha  ayudado  durante  tantos  años  a  los  clientes  de
CajaGRANADA y  después  de  BMN,  residentes  en  el  medio  rural  de  Andalucía?  ¿Por  qué  damos
entonces un paso atrás? 

Es curioso, contrariamente a BMN, el interés que despierta este tipo de gestión entre las entidades con
mayor  presencia  en  Andalucía,  Caixa,  BBVA….  Y,  utilizando los  datos  publicados  por  el  Ministerio  de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en su Dossier Autonómico de Junio 2014, nos preguntamos:

• ¿Será porque la población andaluza en el medio rural supone un 24,4% del total de la población de
esta comunidad y un 25,30% del total de población en el medio rural a nivel nacional? 

• ¿Será porque la Renta Agraria de Andalucía en 2011 suponía un 32,2%, con 7.163,2 millones de
euros, de la renta agraria nacional?,

• ¿Será porque de los 7.163,2 millones de euros, 1.680,8 millones provienen de subvenciones para
Andalucía?

• ¿Será  porque en 2013 el 30,56% de los beneficiarios de ayudas de la PAC eran de Andalucía,
274.409 agricultores?

CajaGRANADA fue una de las entidades de referencia en el sector agrario andaluz, pasando a ser en los
últimos años la segunda entidad financiera en la tramitación de ayudas PAC, a muy corta distancia de
CAJASUR que es la primera, según los datos publicados por la Consejería de Agricultura de la Junta de
Andalucía.

De los datos publicados en la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, y tomando como
referencia la campaña PAC del año 2012, ya que durante ese año se desvinculan voluntariamente todos los
compañeros que pertenecían a la Oficina Agraria de Jaén, los clientes que tramitaron su solicitud única de
Ayudas PAC, ya a través de BMN, fue de  14.059 clientes,  que como se comentó anteriormente fue  la
segunda entidad financiera en el número de expedientes presentados, por detrás de CAJASUR que
presento un total de 14.418 expedientes y quedando muy por encima de la tercera entidad con 12.449, Caja
Rural de Granada. Los datos expuestos en el último párrafo, sitúan a BMN con un porcentaje de cuota de
mercado de la PAC en 2012 en un 15,75% del total  de solicitudes de ayudas que han presentado los
agricultores a través de las 18 entidades financieras que en Andalucía tramitan esta ayudas.

¿Qué supone económicamente estas solicitudes de ayudas PAC? Para este cálculo nos volvemos a
apoyar en el dosier publicado por el Ministerio de Agricultora, Alimentación y Medio Ambiente:  El valor
medio por expediente de ayudas PAC en Andalucía es de 5.627 euros, lo que supone que BMN recibe un
total de 79,11 millones de euros, sólo por los agricultores que tramitan la ayuda en BMN y sin incluir las
ayudas de Desarrollo Rural y a miles de agricultores andaluces que tienen domiciliadas las ayudas en BMN,
pero la han tramitado por otras entidades reconocidas no financieras como son FAECA, ASAJA, UPA,
COAP, FEDEPROL, APROLIVA, etc., 

A todo  esto  habría  que  sumar: los  ingresos  por  las  liquidaciones de  las  campañas  agrícolas  y
ganaderas, la  financiación del sector,  comisiones por  seguros agrarios contratados, las comisiones de
gestión que se cobran por tramitación de estas ayudas y operaciones cruzadas por la alta vinculación de
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los gestores agrarios entre los agricultores clientes de BMN. 

Todo esto ha sido posible gracias a un equipo humano profesional y bien formado que le ha prestado
una gestión integral, de calidad y personalizada a los clientes de BMN en Andalucía que tramitan las ayudas
PAC. 

Ante estos números y capacidad de gestión integral de negocio, nuestra entidad ha decidido prescindir de
este equipo, por lo que nos  tememos hará que esta fuente de ingresos que recibe el medio rural
andaluz, sea canalizado a través de otras entidades financieras que están copiando lo que nosotros ya
teníamos, o no financieras, “subastando” y desviando a los clientes “al mejor postor”. Un nuevo recorte en
Andalucía  que recaerá ”a  plomo”  entre  la  plantilla  de la  Red de oficinas de Andalucía,  ya exhausta y
altamente preocupadas por su futuro.

Es  posible  que  BMN intente  en la  próxima campaña realizar  el  trabajo  de  nuestros  gestores  agrarios
ayudada  con  subcontratas,  con  más  empleo  precario,  mientras  nuestros  compañeros  y  compañeras
seguirán con rabia todo este trabajo desde las remotas oficinas de Murcia y Alicante. Pero nunca esta lacra
moderna de desregulación podrá alcanzar la excelencia perdida.

Pagamos un alto  precio  para que Bruselas y  BMN cuadren sus cuentas.  Pero…  ¿QUIÉN HACE LAS
CUENTAS PARA ANDALUCÍA, PARA SU PLANTILLA? 
 
En CCOO estamos convencidos de que existen motivos sobrados para defender que estas gestoras y
gestores no  tengan  que  abandonar  a  sus  familias  ante  el  ingente  trabajo  que  pueden  seguir
prestando en nuestra tierra, y pedimos a los directivos de Andalucía en Granada y Madrid que se unan a
esta causa. Nos beneficia a todas y todos.

ANDALUCÍA MERECE MEJOR SUERTE POR TODO LO QUE HA APORTADO PARA
LA SALVACIÓN DE BMN

FUENTES: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Consejería de Agricultura, pesca y Desarrollo Rural de La Junta de Andalucía 
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