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D. ……………………………………………………… 
GRUPO PARLAMENTARIO ……………….. 
CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 
 
Pza. de las Cortes de Castilla y León, 1 
47015 - VALLADOLID 

 
 
 

Valladolid, 31 de julio de 2019 

 
 
 
 
Estimado/a ………………… : 
 
 
Te escribimos en relación a un asunto que, aunque ocupa poco espacio en los medios 
de comunicación, levanta gran indignación entre los profesionales del sector agrario: el 
canon por reempleo de semilla obtenida en la propia explotación.  
 
Como sin duda conocerás, COAG no ha firmado el “Convenio Marco sobre el reempleo 

de granos para siembra” suscrito el 10 de julio de 2017 por la Asociación Nacional de 
Obtentores Vegetales (ANOVE) y otras organizaciones del sector, porque considera 
injusto y abusivo el pago de los agricultores de un canon anual, durante 25 años, por la 
reutilización de sus propios granos como semillas, por el mero hecho de una 
procedencia anterior como semilla certificada protegida. 
 
COAG considera que el agricultor ya paga un alto coste por la compra de semillas 
certificadas, (en el que van implementados los royalties), con un precio que triplica el 
precio del grano, por lo que este convenio lo único que viene a legitimar es un abuso 
que enmascara un afán desmedido de lucro, atentando contra los intereses de miles 
de agricultores/as en nuestro país.  
 
El convenio indicado es un nuevo intento para doblegar a los productores que 
reutilizan su propio grano para las nuevas siembras y que suponen el 75% de la 
superficie de cereales y leguminosas. En el caso de Castilla León, mayor productora de 
cereales de nuestro país, esa cifra se eleva al 85%. Las empresas de semillas 
argumentan el cobro de estos cánones por el proceso de investigación para la mejora, 
(que ya paga el productor con los royalties por derechos de obtención vegetal en la 
primera compra), pero olvidan que necesitan del agricultor para testar en campo las 
mejoras introducidas, sin que ello conlleve compensación alguna.  
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Además, resulta bastante cínica la actitud de los semillistas de ANOVE que se están 
aprovechando de unos recursos fitogenéticos que son patrimonio de todos (las 
semillas progenitoras han sido cultivadas y mejoradas durante siglos por los 
agricultores), sin pagar nada a nadie a pesar de que están obligados a hacerlo por el 
Tratado Internacional por la conservación de los Recursos Fitogenéticos de cereales y 
leguminosas, así como el Convenio para la Diversidad Biológica (Protocolo de Nagoya), 
suscritos ambos por España y gran parte de los países a nivel mundial.  
 
 
Según una estimación de COAG-Castilla y León, los agricultores de nuestra comunidad 
pagan un importe anual estimado en 3,5 millones de euros a GESLIVE, empresa filial de 
ANOVE que presta servicios profesionales de gestión, inspección, asistencia técnica, 
consultoría y asesoramiento y defensa jurídica a los obtentores y titulares de derechos 
de propiedad industrial sobre variedades vegetales.  
 
La cifra anterior ofrece una idea del volumen que este canon injusto representa para la 
economía de los productores de cereal. Un canon que ante las especiales 
circunstancias de la presente campaña -sequía y otras adversidades climatológicas- se 
hace todavía más insoportable y abusivo. En tres años de vigencia del convenio, los 
cerealistas de Castilla y León han pagado 10,5 millones de euros, importe casi idéntico 
al presupuesto de la Consejería para subvencionar los intereses de los préstamos 
bonificados por sequía que convocó en 2017 por importe total de 10,7 millones. 
 
 
 
Por otra parte, COAG rechaza que se criminalice a los agricultores por utilizar parte de 
su grano para sembrar la campaña siguiente en su propia explotación. Nuestra 
organización considera necesario romper el círculo vicioso creado sobre este asunto, 
en el que GESLIVE campa a sus anchas gracias, por una parte, al silencio del propio 
sector agrario obtenido mediante el Convenio firmado hace ahora dos años, y por otra 
parte, gracias a la colaboración de la Administración, que pone al servicio de GESLIVE 
el Seprona para vigilar y perseguir la legítima reutilización de las semillas propias. Los 
obtentores de semillas de ANOVE ejercen un abuso de posición dominante, 
respaldados por una normativa injusta puesta a su servicio. 
 
Las administraciones deberían ponerse del lado del más débil y no apoyando al más 
fuerte. Si las actuaciones del Seprona se amparan en una normativa injusta que solo 
favorece el ansia desmedida de lucro de la industria de las semillas, le corresponde a la 
propia Administración –y por tanto a los partidos políticos que las gobiernan- cambiar 
dicha normativa.  
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Es precisamente éste el sentido de nuestro escrito: COAG pide a los Grupos 
Parlamentarios que las Cortes de Castilla y León insten al Gobierno central a 
derogar esta normativa que penaliza injustamente a los agricultores por hacer lo 
que han venido haciendo durante milenios. COAG considera fundamental que se evite 
la privatización del control de las semillas y defiende el derecho de los agricultores 
para reutilizar o intercambiar sus propias semillas libremente, derecho que debe 
quedar fuera del ámbito de aplicación de cualquier legislación. 
 
 
 
Quedamos a tu disposición para ampliar cuantas cuestiones consideres necesarias en 
relación a este asunto. Del mismo modo, agradeceríamos que nos mantengas 
informados acerca de las decisiones que tomeis al respecto. 

 
 
 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 
 
 
 

 
Fdo.- Aurelio Pérez Sánchez 
COORDINADOR COAG-CyL 

 
                                                     


