
  

 

de Uniones de Castilla-La Mancha 

nión 
JULIO 2014 

Ronda de Buenavista, 55—Módulo  3 Centro Comercial Buenavista—45005 Toledo 

925 25 16 95—uniondeunionesclm@gmail.com  

VINO:  

“Ministra, tenemos un problema.” 

   PAC 2015. 
   Lo que nos faltaba… por saber. 

   SEGUROS AGRARIOS. 
   Se podrá fraccionar el pago. 

   VINO: La Unión lo quiere  
   fuera de la Ley Anti-Alcohol. 
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En  mitad del desolador paisaje econó-
mico que nos rodea, al Gobierno no 

le cuadran las cuentas y ataja el gasto 
según las prioridades, elegidas con mayor o 
menor fortuna, que estima convenientes.  
  
 Los agricultores y ganaderos estamos 
aceptando (como el conjunto de la socie-
dad) determinadas renuncias a favor de la 
corrección del déficit público: en nuestro 
caso retrasos en las ayudas, desaparición 
de algunas de ellas y recortes en otras, su-
presión de servicios o prestaciones…y por 
ahí vamos pasando. Pero han bastado dos 
episodios críticos, una sequía y una grave 
perturbación del mercado del vino, para 
darnos cuenta de que no tenemos a nadie, 
ni aun cuando las cosas se pongan muy, 
muy negras.  
 
 Más allá de valoraciones y cifras de 
daños, el perjuicio que la sequía está oca-
sionando a las producciones (e incluso a las 

plantaciones) ha sido admitido por el Minis-
terio y la Consejería, que cuenta con todos 
los datos para conocer perfectamente la 
magnitud del problema; pese a lo cual sólo 
ponen sobre la mesa el seguro agrario.  
También a nuestra organización el seguro 
agrario le parece un magnífico instrumento 
de estabilización de rentas en circunstan-
cias excepcionales, pero todos sabemos 
que, a pesar de las mejoras en su diseño, 
aún hay sectores, zonas y explotaciones a 

las que el seguro no se adapta bien. No está 
dimensionado para ser la respuesta a una 
sequía generalizada y duradera y el sector 
necesita otras medidas. Sin embargo, nada 
ofrece la Administración más allá de antici-
par la PAC, aplazar pagos a la seguridad so-

cial, hacer alguna excepción para que la se-
quía no sea impedimento al cobro de ayudas 
agroambientales o directas y facilitar avales 
(si uno es solvente, claro) a través de SAE-
CA para el agricultor o ganadero al que aún-
le quede capacidad de endeudamiento. Po-
ca cosa y que no cueste al erario público. 
 
 El otro cataclismo al que nos refería-
mos, con epicentro en Castilla-La Mancha, 
tiene su origen en la formidable producción 
de vino de esta campaña, no en todos los 
casos de la mejor calidad, y que en buena 
parte, pese a los bajos precios, está aún sin 
comercializar con la vendimia casi, casi a 
las puertas. El problema es serio y los pro-
ductores y sus cooperativas (que son las 
que van a tener que comerse la mayor parte 
del marrón) han acudido a la Administración 
pública en busca de un auxilio que no han 
encontrado. Dinero para destilaciones de 
crisis no hay, nos han dicho, y lo que nos re-
comiendan es que produzcamos menos o 
vendamos más. Pues oiga, para eso nos so-
bran políticos sobre todo cuando son ellos 

los deciden en el marco legal, administrati-
vo, fiscal, y en definitiva político, en el que 
tenemos que producir y vender. Cuando nos 
desayunamos más de una mañana con ci-
fras de miles de millones entregados sin ma-
yores condiciones a las entidades bancarias 
o a las concesionarias de las autopistas de 
peaje nos quedamos ojipláticos cuando se 
nos dice que no hay unas decenas para res-
catar al sector del vino esta campaña.  
 
 Lo más llamativo (o no, porque estas 
cosas ya no sorprenden) es que quienes 
ahora están en el Gobierno rechazan las 
mismas peticiones del sector que apoyaban 
cuando se sentaban en las bancadas de la 
oposición… y viceversa. O sea, lo dicho, que 
no tenemos a nadie. 
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Unión  de Uniones, 

representada 

por su Comisión Ejecutiva entre 

cuyos miembros estaban el Coor-

dinador Estatal José Manuel de 

las Heras y el Secretario Gral. de 

Castilla-La Mancha, Jorge Rodrí-

guez, se ha reunido este mes de 

junio con la Ministra de Agricultu-

ra, Isabel García Tejerina y su 

equipo, con el fin de trasladar las 

preocupaciones del sector y de-

mandar medidas de solución a 

los problemas de agricultores y 

ganaderos.  

 Entre las cuestiones más 

acuciantes debatidas estuvieron  

la  complicada situación del vino, 

a la que dedicamos un amplio 

artículo en esta revista, y los da-

ños y perdidas ocasionadas por 

la sequía sobre cultivos y explo-

taciones ganaderas. La organiza-

ción reclamó, además de otras 

medidas, la concesión de ayudas 

de Estado (ayudas de “mínimis”) 

que podrían suponer hasta 

15.000 € por empresa agraria en 

tres años para paliar circunstan-

cias como las actuales. 

 Pese a que algunos apo-

yos avanzados por el Ministerio 

son positivos (ajustes fiscales en 

el IRPF, moratoria de las cuotas 

a la Seguridad Social, excepcio-

nes a la normativa y anticipo de 

ayudas PAC, financiación de ava-

les para préstamos) realmente no 

responden en absoluto a la gra-

vedad de la situación. La organi-

zación insistió en la necesidad 

agilizar y ampliar las líneas de 

ayuda anunciadas por el Ministe-

rio.  

 La Unión solicitó también 

que el Ministerio acelerase las 

consultas para acabar de perfilar 

los temas que aún quedan pen-

dientes sobre la aplicación de la 

PAC (alguno de los cuales ade-

lantamos en esta revista e iremos 

ampliando en las próximas).  

 En lo que se refiere al sec-

tor ganadero se ha urgido al Mi-

nisterio a que se potencie el se-

guimiento del saneamiento sani-

tario, se reconozca el derecho del 

ganadero al contra-análisis y se 

avance más en la trazabilidad. 

 La Unión de Uniones re-

cordó a la Ministra que entre las 

prioridades de la organización 

está que los agricultores y gana-

deros puedan ejercer el derecho 

a elegir a sus representantes an-

te las Administraciones, por lo 

que ha pedido que, una vez apro-

bada la Ley de Representatividad 

Agraria, se desarrolle cuanto an-

tes el proceso electoral.  

La Unión demanda                  

soluciones al Ministerio. 
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N o se trata de poner en evi-
dencia ni a la Cumbre del 

Vino, que tenía como objetivo 
positivo la internacionalización 
de nuestro sector vitivinícola; ni 
a la Presidenta, que segura-
mente estaba obligada a dar un 
mensaje tranquilizador ante el 
cosechón que se nos vino enci-
ma. Pero como decía un viticul-
tor: No nos dan ningún premio 
por ser el mayor viñedo del 
mundo ni los mayores producto-
res. Pues no. No sólo no dan 
premios, sino que sin una estra-
tegia sectorial y una adecuada 
política, una buena cosecha 
puede convertirse en un tre-
mendo castigo económico para 
los viticultores, como se está 
demostrando, y en un gran pro-
blema logístico de cara a la 
próxima vendimia, como nos 
tememos. 
Cosechón y más cosas. 

 En el pasado (2002 y 
2003) ya hemos vivido cose-
chas cercanas a los 50 mill.  
Hl.; pero no era lo normal. 
¿Podría serlo a partir de aho-

ra?, pues el caso es que pese a 
la pérdida de un 15 % de nues-
tra superficie de viñedo en es-
tos 10 últimos años (que son 
casi 177.500 Has., menos, 
según el Ministerio), la tenden-
cia a aumentar las produccio-
nes parece clara y viene acom-
pañada de un descenso cons-
tante del consumo. Hemos pa-
sado de más de 45 litros por 
persona/año en los años 80 a 
los apenas 20 actuales (9,8 mi-
llones de hectólitros en total en 
la 2012/13 según el balance 
que hace el Ministerio). 
 Al descenso del consumo 
interno se le une una caída de 
las destilaciones. La de subpro-
ductos se mantiene en unos 1,7 
mill. Hl., anuales; pero los usos 
de boca, con la pérdida de sub-
venciones, se han recortado 
desde los 7 millones de Hl., que 
eran normales hace una déca-
da a los 2,5 en los que se han 
situado ahora. El mercado de 
los mostos tampoco tiene un 
comportamiento regular y lo 
mismo estamos en los 3,6 mill. 

Hl., de hace cuatro campañas, 
que en los 7,6 de la actual. 
 Con estas cifras, con vino 
de sobra y de cualquier calidad 
que se necesite llama la aten-
ción el crecimiento de las im-
portaciones, que han alcanzado 
en la pasada campaña los 2 
mill. Hl., cuando apenas hace 4 
años estaban en los 300.000 
Hl. Son importaciones hostiles, 
no tanto por la cantidad, sino 
porque se hacen con la clara 
intención de tirar para abajo de 
los precios y porque no se reali-
za un seguimiento de su desti-
no, ni se identifica en el consu-
mo su origen.  
 Y con este panorama de 
fronteras para adentro, inevita-
blemente se vuelve la vista a 
los mercados exteriores y se 
hace reiteración del buen com-
portamiento de las exportacio-
nes, en el que Castilla-La Man-
cha tiene mucho que ver. En la 
campaña 2004/2005 las expor-
taciones ya alcanzaron el mis-
mo volumen que el consumo 
interior y, desde entonces, ya 
hemos superado los 20 millo-
nes de hectólitros anuales ven-
didos fuera. Incluso una campa-
ña como la 12/13, con precios 
excesivamente altos para ex-
portar se dijo, colocamos casi 
17,5 mill. Hl. Sin entrar al deta-
lle, los primeros datos del 2014 
también apuntan a un creci-
miento continuado de las ven-
tas al exterior… al menos en 
volumen. Cosa distinta son los 

A finales de octubre del pasado año arrancaba la I Cum-
bre Internacional del Vino de Castilla-La Mancha, bajo el 
lema “El Gran Viñedo del Mundo” con la Presidenta María 

Dolores de Cospedal recomendando al sector tranquilidad 
ante la enorme producción de la campaña, de la que ya se 
tenían noticias. Transcurridos tres cuartos de la campaña 

han saltado todas las alarmas: casi 34 millones de litros 
sin vender, precios a nivel de hace 20 años y la                  

vendimia en puertas. Tenemos un problema y grande. 

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha 
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Buscando rentabilizar 
nuestras explotaciones, 
los viticultores hemos      

respondido a las señales 
de un mercado, que no   

regula sino que especula, y 
a las directrices, muchas 

veces desconcertantes, de 
la política agrícola.  

precios, porque lo cierto es que 
nos estamos especializando en 
vender vinos baratos con esca-
so valor añadido. Dice el infor-
me del Rabobank, que recogi-
mos en nuestro anterior núme-
ro, que esta estrategia es suici-
da porque en el llamado “low 
cost” (o bajo coste) competimos 
en inferioridad de condiciones 
(impuestos, seguridad social, 
prevención de riesgos, exigen-
cias medioambientales, fitosani-
tarios, etc…) con países terce-
ros emergentes y consolidados 
en ese fragmento del mercado. 
 En la presente campaña 
todas estas circunstancias se 
han encadenado y provocado el 
hundimiento de las cotizaciones 
(“inadmisibles” ha dicho el prin-
cipal responsable de una de las 
cooperativas más grandes de 
Europa) y, a pesar de ello, la 
parálisis comercial. Quienes 
mueven el mercado están ju-
gando a poner nervioso al sec-
tor porque el tiempo juega cla-
ramente a su favor. Ante la au-
sencia de mecanismos de regu-

lación del mercado (para resca-
tar cooperativas no habrá dine-
ro, pero para bancos y autopis-
tas de peaje no falta, dispensen 
la demagogia), las estimaciones 
indican que es posible llegar a 
la siguiente cosecha con unas 
existencias de casi 34 millones 
de hectólitros, lo que puede de-
rivar, no ya en colas de remol-
ques esperando para descar-
gar, sino incluso con algunas 
puertas cerradas. No nos gusta 
dar estos mensajes, porque de 
alguna manera tenemos la sen-

sación de estar contribuyendo a 
que se deterioren más los mer-
cados; pero es lo que hay y 
ojalá que nos equivoquemos. 
Veremos que nos depara la cli-
matología. 
¿Y ahora resulta que la culpa 
es nuestra?. 

 Ahora, lo más fácil, es 
echarle la culpa a los viticulto-
res y particularmente a los man-
chegos: que si producimos vino 
de más, que hemos apostado 
por el rendimiento y no por la 
calidad, que si nuestras coope-
rativas no funcionan… Pues sí; 
seguramente todo eso sea cier-
to en parte. Pero también lo es 
que, buscando la rentabilidad 
de nuestras explotaciones, lo 
que hemos hecho ha sido res-
ponder a las señales de un 
mercado, que no regula sino 
que especula, y a las directri-
ces, muchas veces desconcer-
tantes, de la política agrícola.  
 Las administraciones 
públicas, evidentemente, no 
pueden alterar las normas del 
libre mercado ni fijar precios; 
pero tampoco deben (y en es-
pecial en Castilla-La Mancha) 
encogerse de hombros y decir-
nos a los viticultores que pro-
duzcamos menos y vendamos 
mejor; entre otras cosas, por-
que las reglas del juego en las 
tenemos que producir y vender 
las marcan los políticos de esas  
administraciones. Ellos deciden 
que acuerdos comerciales fir-
man con países terceros, que 
exigencias ambientales hemos 
de cumplir; que IVA pagamos 
por los inputs; que se siga 
haciendo vino en Europa con 
a z ú c a r  d e  r e m o l a c h a 
(chaptalización); si se ponen 
más impuestos al vino o se 
prohíbe publicitarlo; qué condi-
ciones se imponen a las firmas 
que se benefician de los fondos 
públicos para promocionar su 
vino o realizar otras inversio-
nes; que reestructuraciones y 
arranques se permiten; cómo 
se controla la cantidad, calidad 
y destino los vinos importados;  
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 Les ha vuelto a ocurrir. Ya en marzo pasado el informe 
del Grupo de Expertos al que el Ministerio de Hacienda le 
había encargado preparar la reforma fiscal proponía gravar 
el vino con un nuevo impuesto. En aquel entonces la Unión 
de Uniones y todo el sector rechazamos de plano y con in-
sistencia la medida por el impacto negativo que podría te-
ner sobre el consumo y el mercado de exportación. Ministe-
rio y Consejería de Agricultura tuvieron que salir entonces a 
enmendarle la plana a los expertos de Hacienda y repudiar 
aquella propuesta que, finalmente, no salió adelante. 

 Ahora le ha tocado al Ministerio de Sanidad. En el bo-
rrador de nueva Ley de Prevención del Consumo de Bebidas 
Alcohólicas por Menores alguien ha tenido la idea de incluir 
el vino (y la cerveza) con el mismo tratamiento que a las 
bebidas alcohólicas de alta graduación (un intento parecido 
ya hubo en Gobierno del PSOE con la Ministra Salgado). La 
Ley contempla determinadas restricciones, sobre todo res-
pecto de su publicitación, la inclusión en el etiquetado a  
referencias sobre su efectos nocivos para la salud y la 
prohibición de su consumo (también para adultos) en zonas 
públicas (salvo terrazas de hostelería). Nuevamente la 
Unión y el conjunto de viticultores, cooperativas, bodegas, 
consejos reguladores… no hemos opuesto a ello porque el 
consumo moderado y responsable de vino es incluso benefi-
cioso para la salud y porque pese al descenso del con-
sumo de vino el problema del alcoholismo sigue cre-
ciendo. Y nuevamente Ministerio y Consejería han 
tenido que salir en defensa del Vino recordándole a 
sus colegas de Sanidad que ya hay una Ley que lo 
reconoce como un alimento propio de nuestra 
dieta y que no puede metérsele en el mismo 
saco que a otras bebidas de alta graduación. 
Esperemos que, también en esta ocasión, la 
razón se imponga y que esta norma, en lo 
que respecta al vino, se modifique para que 
no perjudique innecesariamente a 
nuestro sector.  

 Antes de sacar pro-
puestas tan agresivas 
para el sector deberían 
consultar para no tener 
que desdecirse… ya sa-
ben: “donde dije vino… digo alucino”. 

   La Unión rechaza nuevos impuestos  
al Vino y su inclusión en la Ley                      

Anti-Alcohol de Sanidad. 

si se eliminan los derechos de 
plantación de viñedo…  
 Puestos a decidir, ahora 
está de moda entre los políticos 
hablar de control de rendimien-
tos y de umbrales de produc-
ción para equilibrar el mercado. 
Al margen de lo que tengan que 
decir al respecto las autorida-
des de competencia, los que 
eso defienden ¿van a tomar 
medidas para que cuando re-
cortemos nuestras produccio-
nes se deje de importar un vino 
que no necesitamos solo para 
dinamitar los precios?. Porque 
si no,… ya saben… lo del pan y 
las tortas.  
Hoy no… mañaaaanaaaa. 
 Lo que sí parecen tener 
claro nuestro Ministerio y Con-
sejería es que de la destilación 
de crisis que pide el sector no 
quieren ni oír hablar. Quemar 2 
millones de hectólitros costaría 
40 mill.€uros y no serviría para 
nada, dice el Ministerio; que 
todo lo más apoyaría un alma-
cenamiento privado de unos 4 
Mill.Hl., a 6 meses y hay que 
empezar a buscar soluciones a 
futuro, entre las que están que 
el propio sector se organice en 
una Interprofesional y empezar 
a estudiar la vendimia en verde 
para el 2015 (con la de veces 
que lo pedimos en el pasado). 
En definitiva, cuando esto escri-
bimos, el sector está poco me-
nos que abandonado a su  
suerte, sin medidas inmediatas 
para reactivar el mercado. 
 De todas formas, una co-
sa si es verdad: aunque los 
síntomas han brotado esta 
campaña con especial virulen-
cia, los problemas estructurales 
están ahí y no se abordan por-
que simplemente, vamos dejan-
do pasar campañas, unas me-
jor, otras peor. En este sector y 
en Castilla-La Mancha es im-
perdonable que estemos huér-
fanos de una planificación es-
tratégica que debería ser impul-
sada, y no lo está siendo, por la 
Consejería de Agricultura, a la 
que, sin embargo, no hay que 

negarle su mérito como órgano 
gestor y captador de recursos 
comunitarios acordes al peso 
de nuestra vitivinicultura.   
 La Interprofesional viti-
vinícola que el Ministerio de 
Agricultura está auspiciando 
puede ser uno (sólo uno) de los 
instrumentos de planificación 

estratégica que el sector nece-
sita. Y decimos puede: primero 
porque las Interprofesionales no 
están autorizadas (por Ley) a 
ordenar producciones, ni esta-
blecer precios. Sus competen-
cias se limitan a investigación, 
promoción y poco más; pero ya 
sería bueno que al menos fun-



7 

 
Unión de Uniones de Castilla-La Mancha 

El Ministerio se ha descolgado con el anuncio de que a 
partir de la campaña 2015 podría aplicarse una ayuda a 
la vendimia en verde. Dicha ayuda, según los borrado-

res que circulan, consistiría en lo siguiente: 

1. El Ministerio decidiría aplicarla o no, y sus condicio-
nes, antes del 15 de abril de cada año, pudiendo 
solicitarse antes del 15 de mayo. Tras la comunica-
ción de los expedientes aprobados, la ejecución se 
realizaría antes del 20 de julio; los controles sobre 
el terreno se efectuarían antes del 31 de julio y, una 
vez finalizados los mismos, emitiría la resolución, 

abonándose la ayudas  a más tardar en 6 meses.  

2. Estarán excluidos los titulares con viñedo ilegal. 

3. No podrá recibir la ayuda una misma superficie en 

dos campañas consecutivas. 

4. La cosecha en verde solo podrá realizarse de forma 

manual (medios propios o empresa contratada). 

5. Serán prioritarias las superficies con mayor rendi-

miento.  

6. La ayuda se determinará en función de los costes 
directos de eliminación de los racimos, más la 
pérdida de ingresos por destrucción de la produc-
ción. A esta cantidad se le aplicará un coeficiente 

reductor (nunca superior al 50 %). 

7. No habrá ayuda si previamente a la vendimia en 
verde hay pérdida total o parcial de la producción 
por causas naturales (destrucción de más del 30% 

de la producción media del viticultor). 

8. Si no se realiza la vendimia en verde, el viticultor 

puede ser sancionado con hasta 2.000 euros de 

multa.  

cionara para eso. Y segundo, 
porque no hay que perder de 
vista que ya ha existido una 
Interprofesional de Vino de Me-
sa, creada el año 2000 y que 
tras pasar por el sector sin pena 
ni gloria, ha visto revocado su 
reconocimiento en noviembre 
de 2013 por inactividad. Por lo 
que sabemos de cómo se está 
gestando la nueva Interprofe-
sional, los que quieren ser pro-
tagonistas del proceso reinci-
den en sus pecados del pasado 
y su preocupación no es tanto 
vertebrar el sector, como quién 
se sienta dónde y con qué cuo-
ta de poder. O la interprofesio-
nal (nacional o regional, ya ve-
remos) se cimenta con totales 
garantía de profesionalidad, 
trasparencia y atención a todos 
los intereses legítimos repre-
sentados en la cadena o va ca-
mino de romper la piedra a ba-
se de tropezar en ella. O lo que 
sería peor, que se creará como 
un mero aparato recaudatorio 
que nos saca dinero (directa o 
indirectamente) a los viticultores 
para unos fines cuyos benefi-
cios nunca acabamos de ver. 
Escaldados venimos los pro-
ductores y cooperativas de esta 
región de la Fundación Tierra 
de Viñedos.   
 Y por cierto, hablando de 
planificación estratégica del 
sector, el Ministerio haría bien 
en desarrollar y aplicar con ma-
yor premura los instrumentos 
recogidos en la Ley de Mejora 
de Funcionamiento de la Cade-
na Alimentaria. Seguramente 
no es una norma tan ambiciosa 
como algunos reclamábamos 
(en cuanto a perseguir y sancio-
nar los abusos de posición do-
minante en el mercado); pero al 
menos debería ser suficiente 
para tratar de equilibrar las fuer-
zas en el sector, desterrar 
prácticas desleales y que los 
contratos se hagan y no sean 
un simple formalismo que ata al 
eslabón más débil de la cade-
na, pero que el más fuerte pue-
de romper a su antojo. 
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ENESA  ha hecho  

público, de 

acuerdo con los datos de con-

tratación a junio del Plan 2014, 

que pese o lo apuntado por al-

gunas informaciones, las líneas 

de aseguramiento prioritarias 

no han disminuido de forma 

significativa, sino al contrario, 

en cuanto al número de pólizas 

contratadas o a la producción 

asegurada (toneladas, hectáre-

as o animales).  

 La producción asegurada 

se había incrementado un 4,3% 

para frutales, un 5,3% para uva 

de vinificación y un 52,2% en 

olivar. En este resultado ha sido 

determinante el incremento de 

5 puntos en las subvenciones 

concedidas por el Ministerio a 

las líneas agrícolas que inician 

contratación desde septiembre. 

 La contratación de la 

línea de herbáceos extensivos 

experimenta un descenso del 

9,2%, acorde a un menor resul-

tado productivo en la campaña 

actual. 

 Algunas líneas de Segu-

ros Ganaderos experimentan 

incrementos de contratación, 

como por ejemplo bovinos re-

productores de aptitud cárnica 

con un incremento del 34%, 

cebo con un 4,85% y vacuno 

reproductor y de recría con un 

1,65%. 

 Las pólizas contratadas 

en las líneas de Retirada y Des-

trucción han disminuido algo 

menos de un 3%, pero han me-

jorado su eficacia al homologar 

las subvenciones en todas las 

CCAA, lo que ha permitido re-

negociar las condiciones y obte-

ner una rebaja del 30% en el 

precio del servicio que ofrecen 

las empresas gestoras de resi-

duos. El ahorro producido gra-

cias a ello en el Plan 2013 ha 

sido de casi a 30 Mill.€ que po-

No hay caídas en la 

contratación de 

 Tanto los agricultores y ganaderos, co-

mo cualquier interesado, puede acceder aho-

ra a través de la página web de ENESA a la 

Guía del Seguro Agrario en la que la entidad 

ofrece una completa información acerca de 

las diferentes coberturas de riesgo y su fun-

cionamiento.  

 El principal objetivo de esta publicación 

es facilitar el conocimiento del Sistema Espa-

ñol de Seguros Agrarios y de todas las pro-

ducciones y riesgos asegurables en el Plan 

drán destinarse a subvencionar 

otras líneas que cubren riesgos 

tan importantes como la sequía, 

el pedrisco o las enfermedades 

de los animales en otras líneas 

prioritarias.  

  ENESA concluye de los 

datos anteriores que los agricul-

tores y ganaderos, en un ejerci-

cio de responsabilidad, han se-

guido asegurando sus produc-

ciones, si bien contratando póli-

zas más baratas que, en cual-

quier caso, garantizan la viabili-

dad de sus explotaciones ante 

situaciones catastróficas. 

2014. El documento está editado en papel im-

preso, pero puede acceder a su versión digital 

en internet desde el portal Web de ENESA. Se 

trata en este caso de una plataforma dinámica 

que permite ser consultada de manera ágil y 

está adaptada a la mayor parte de los navega-

dores de ordenadores, tabletas y teléfonos 

móviles.   

 La primera parte de la Guía presenta co-

mo novedad que, por primera vez, incluye res-

puestas a las preguntas más habituales de los 
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posibles contratantes sobre aspectos genera-

les del seguro: dónde, cómo y con quién ase-

gurar, además de información importante so-

bre los trámites en caso de siniestro y sobre 

las posibles indemnizaciones.  

 En un segundo bloque, se explican los 

criterios de subvención para todos los segu-

ros agrarios, ganaderos, forestales y de servi-

cios del Plan del 2014. En estos capítulos se 

informa de fechas de contratación, porcenta-

jes de subvención, 

módulos y riesgos 

asegurables, 

entre otros te-

mas.  

La Guía del          

Seguro Agra-

rio 2014 se puede consultar en:  

 

http://www.enesa.es/ - Publicaciones - Guías del Seguro Agrario  

 

El acuerdo alcanzado entre 

el Ministerio de Agricultura, a 

través de ENESA, junto con 

Agroseguro y la Sociedad Anó-

nima Estatal de Caución Agra-

ria (SAECA) va a permitir, previ-

siblemente a partir de 2015, 

fraccionar el pago de las pólizas 

del seguro agrario superiores a 

3.000 euros.  

 Así lo hizo público el di-

rector de la Entidad Nacional de 

Seguros Agrarios, ENESA, Jo-

se María García, que presentó 

el marco de colaboración entre 

las tres entidades a finales de 

mayo pasado. Finalmente será 

posible fraccionar el pago para 

la contratación de seguros por 

encima de los 3.000 euros, aun-

que inicialmente se había pro-

puesto la cantidad de 5.000 eu-

ros.  

 Según el sistema que se 

establecerá seguramente para 

ser aplicado a partir del próximo 

año, el tomador del seguro, es 

decir, el agricultor o ganadero, 

pagaría un 33% del coste al 

contratar la póliza y un 67% al 

final de la campaña.  Este 67% 

sería avalado por SAECA, la 

sociedad pública de garantía 

agraria, para lo cual el interesa-

do tendrá que firmar un docu-

mento de afianzamiento mer-

cantil a través de dicha entidad.  

 Previsiblemente, la medi-

da entrará en vigor plenamente 

en 2015, aunque podría antici-

parse a algunas de las líneas 

de aseguramiento que se con-

traten a finales del presente 

año.  
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Tras la campaña PAC   
2014, el Ministerio de 

Agricultura va soltando 
con cuentagotas más 

información acerca de 
cómo podría quedar la 

PAC 2015. Todo está 
sujeto a modificaciones 

hasta publicarse en el 
BOE; pero ya se puede 
tener una idea bastante 
aproximada de muchas 

cuestiones que los 
agricultores y ganade-
ros estamos deseando 
saber. Hay demasiadas 
temas como para poder  

ser abordados en un 
único número de nues-

tra revista, de manera 
que las iremos detallan-
do en ediciones sucesi-
vas. Empezamos por la 
agricultura activa y las 

ayudas acopladas, y en 
próximos números 

hablaremos de dere-
chos básicos, su asig-
nación, la Reserva, las 
modalidades de trans-

ferencia, etc... 

Lo que necesita saber sobre             

la PAC que viene. 

A partir de 2015 sólo a los 

agricultores activos se les 

asignarán los nuevos dere-

chos de la PAC y podrán per-

cibir ayudas directas. Para 

ello, habrá que acreditar que 

por lo menos un 20 % de los 

ingresos agrarios procede de 

la venta de productos.  

 Los ingresos que se 

tendrán en cuenta para calcu-

lar esto serán los que aparez-

can en la declaración del IRPF 

(en el apartado de actividades 

agrarias) en el caso de perso-

nas físicas, o bien, en la decla-

ración de atribución de rentas 

o el impuesto de sociedades, 

según corresponda para las 

personas jurídicas. En cada 

ejercicio, el año que se consi-

derará a efectos de ingresos 

será el correspondiente al 

ejercicio fiscal disponible más 

reciente (que para 2015 en 

principio será 2014). En casos 

debidamente justificados, se 

podrá tomar alguno de los dos 

ejercicios anteriores. Los agri-

cultores de reciente incorpora-

ción a la actividad, dispondrán 

de un plazo de 18 meses para 

poder cumplir la condición de 

ingresos. 

 Además, si el solicitante 

presenta en 2015 superficies 

de pastos para cobrar dere-

chos, deberá estar inscrito co-

mo titular de una explotación 

activa en el Registro de Explo-

taciones Ganaderas (REGA).  

 De todas formas las an-

teriores condiciones no serán 

requeridas si en el año ante-

rior (o sea el 2014 para el pri-

mer año de la nueva PAC) el 

importe de pagos directos que 

le correspondan son inferiores 

a 1.250 euros. Si no hubiera 

presentado solicitud se le hará 

una media en función de las 

hectáreas que presente en 

2015 y el valor medio nacional 

de los derechos en 2014. 
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La otra condición para poder percibir las nue-

vas ayudas PAC es realizar una actividad agraria, 

que consiste en producir o mantener las superfi-

cies en estado adecuado para el cultivo o el pas-

toreo. Si las superficies para justificar derechos 

no se usan para la producción, hay que realizar 

sobre ellas al menos una actividad de manteni-

miento al año (o bianual si conviene  por razones 

medioambientales) y conservar los justificantes 

de pago y facturas que ha ocasionado.  

 Entre las actividades de mantenimiento pre-

vistas por el Ministerio para las tierras de cultiv o 

estarán el laboreo, la siembra de herbáceos para 

su enterramiento, el desbrozado y limpieza de 

malas hierbas; y para los cultivos permanentes, el 

estercolado y la poda. Para los pastos, según sus 

características, se admitirá, además del pastoreo 

racional, la conservación de márgenes, árbolado, 

muros, cierres o elementos de arquitectura tradi-

cional ganadera, control de la maleza, regenera-

ción del arbolado o la siega, estercolado o riego 

para los prados y además el despedregado para 

los pastizales. 

 Para acreditar que se cumple con la activi-

dad ganadera en pastos, además de realizar algu-

na de las labores de mantenimiento descritas, el 

titular de las superficies tiene que tener una ex-

plotación ganadera inscrita en el REGA que sea 

de vacuno, ovino, caprino, equino y porcino (el 

porcino tiene que ser extensivo o mixto) y contar, 

como mínimo, con 0,20 UGM/Ha. de pasto. 

 Dice el Ministerio que va a vigilar muy de 

cerca que no se creen condiciones artificiales 

para cumplir la definición de agricultor activo o 

actividad agraria. De entrada algunas situaciones 

se van a considerar como sospechas de fraude; 

tales como que las superficies de pastos estén a 

más de 50 Km. de la explotación (distancia sujeta 

a cambios) o que las superficies se declaren du-

rante tres año o más de barbecho o no cultivo. En 

estos casos se harán las comprobaciones opor-

tunas por parte de la administración, que también 

prestará atención, para ver si 

están en abandono, a aquellas 

superficies de pastos que no se 

pastoreen y a las que solo se le 

apliquen actividades de conser-

vación. 

Ya se verá como se ponen el Ministerio y la Consejería de intransigentes con según qué 

asuntos; pero la verdad es que los borradores están perlados con disposiciones encaminadas 

a perseguir determinadas operaciones que pueden haberse realizado con el único fin de en-

trar en el sistema de ayudas o incrementar el valor de los derechos de forma artificiosa. Lo 

que establece para estos casos la normativa comunitaria es que no se concederán ayudas “a 

las personas físicas o jurídicas de las que se demuestre que han creado artificialmente las 

condiciones exigidas para obtener las mismas”.   

 Entre las operaciones que el Ministerio 

puede considerar especulativas figuran, por 

ejemplo, la adquisición de derechos de pago 

único sin tierra en 2014 con el único objetivo 

de incrementar el valor de los futuros dere-

chos de pago básico o la incorporación arti-

ficial de jóvenes agricultores como socios de 

empresas agrarias con el único objetivo de 

que estas empresas puedan recibir derechos 

de la reserva nacional o el complemento de 

jóvenes.  
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Se instrumentará, a partir de 2015, 

una ayuda a los productores de cul-

tivos proteicos en regadío o en se-

canos de rendimientos comarcales 

de más de 2.000 kg/ha. Los cultivos 

subvencionados serán: proteagino-

sas (guisante, habas, haboncillos, 

altramuz dulce), leguminosas grano 

(veza, yeros, algarrobas, titarros, al-

mortas, alholva, alverja), leguminosas 

forrajeras (alfalfa de secano, veza fo-

rrajera, esparceta, zulla) y oleaginosas 

(girasol, colza, soja, camelina). 

La dotación presupuestaria será de 44.537.000 € al año y para poder 

beneficiarse de ella las condiciones básicas a cumplir serán: 

- Usar semillas de las variedades autorizadas. 

- Contar con una superficie mínima de 1 Ha., en secano ó 0,5 Has., 

en regadío (este mínimo está aún sujeto a posibles cambios). 

- Mantener el cultivo en buenas condiciones hasta alcanzar el estado 

fenológico adecuado a cada cultivo. 

- Disponer de una prueba de venta de la producción o, en el caso de 

autoconsumo, de un código REGA con especies ganaderas y di-

mensión adecuada al consumo que se declara.  

Para estos cultivos si se permitirá el aprovechamiento directo del ga-

nado, siempre que se mantenga hasta el inicio de la floración o el 

máximo desarrollo vegetativo; pero no el uso como abono verde salvo 

causas de fuerza mayor.  

El Ministerio estima que la ayuda será de 60 euros/ha para proteagi-

nosas, leguminosas grano y leguminosas forrajeras y de 40 euros/ha 

para las oleaginosas. En el caso de las oleaginosas, la superficie 

máxima elegible por explotación será de 50 Has. La ayuda máxima a 

alcanzar (en el supuesto de que la superficie solicitada fuera mucho 

menor de la prevista) podría llegar hasta los 250 €/Ha. 

El Ministerio plantea una ayu-

da a los agricultores con plan-

taciones de parcelas de seca-

no de más de 0,1 hectáreas 

de almendro (con densidad 

mínima de 80 árboles/

hectárea), avellano (regadío 

también y densidad de 150 

árboles hectárea) y algarrobo 

(densidad de 30 árboles/

hectárea), cuando en su con-

junto parcelas que cumplan 

dichas condiciones superen 

las 0,5 hectáreas. 

Se dedicará a esta ayuda un 

montante de 14.000.000 eu-

ros. En base a la actual su-

perficie que podría beneficiar-

se de esta media, la prima 

media podía estar en 33 eu-

ros por hectárea. Si la superfi-

cie acogible a la medida dis-

minuyera la cuantía máxima a 

alcanzar sería de 105 euros 

por hectárea.  

Se trata de una ayuda a las legumbres de consu-
mo humano (garbanzos, lentejas, judías) acogidas 
a denominaciones de calidad o agricultura ecológi-

ca, con un importe base de 100 
euros/Ha., y una superficie 

máxima nacional de 5.500 
Has., para las legum-

bres ecológicas (las 

únicas en Castilla-La Mancha que, de momento, 
se puede acoger a la ayuda) y de 4.500 para las 
denominaciones de calidad. En función de las 
solicitudes presentadas de cada clase se com-
pensará unas superficies con otras y la cuantía 
de la ayuda puede ser mayor o menor en función 
de dichas compensaciones, sin sobrepasar en 
ningún caso los 150 €/Ha. 
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En 2015 se pondrá en marcha una ayuda anual por 

animal elegible (hembras de al menos 12 meses de 

edad) a los ganaderos productores de ovino y capri-

no tanto de carne, como de leche o mixto. Se exigirá 

un umbral mínimo de movimientos de salida de la 

explotación de corderos y/o cabritos de 0,4 corderos 

y/o cabritos/hembra elegible/año (esta última cifra 

está sujeta a posibles modificaciones). 

Su dotación presupuestaria anual será para ovino 

de  154.852.000 € y de 13.645.000 € para caprino (a 

descontar la cantidad necesaria para la ayuda aco-

plada a los derechos especiales en estos sectores). 

La ayuda base al ovino se estima en unos 8,79 € 

por animal/año, más un complemento para zonas 

desfavorecidas de 2,72 €. Se establecerá un mínimo 

de 30 hembras reproductoras para pedir la ayuda. 

En cuanto al caprino, el límite mínimo se estable-

cerá en 10 hembras reproductoras y la ayuda base 

en 4,42 €/cabra (para censos similares al actual), 

más un complemento de 1,78 € en zonas desfavore-

cidas, que se convierten en 2,98 € en  montaña.  

Los importes anteriores podrán ser mayores si el 

censo disminuye de forma importante y el presu-

puesto se reparte entre menos cabezas (por eso se 

establecen ayudas máximas de 60 €/cabeza para el 

ovino y de 30 €/cabeza para el caprino), o al contra-

rio, reducirse si se incrementa la cabaña ganadera. 

Es una ayuda a ganaderos que tengan explotaciones de vacas nodrizas y que no vendan leche o vendan menos de 120.000 kg/año. Los animales elegibles a efectos de esta ayuda serán las hembras de aptitud cárnica, que hayan parido en los 18 meses previos a la fecha de fin de solicitud, admitiéndose novillas de entre 8 y 20 meses hasta un 15 % del censo de no-drizas de la explotación. 
La ayuda base estimada (si no cambia mucho el cen-so) será de 80,62 €/cabeza, con una ayuda adicional de 24,19 € en zonas desfavorecidas. No habrá número mínimo ni máximo de animales para cobrar la ayuda, pero como mucho se podrán alcanzar los 400 euros por cabeza.   

Se concederá una ayuda por animal elegible 

(hembras de más de 24 meses) y año a los 

productores de vacuno de leche que realicen 

entregas o venta directa.   

A esta ayuda se destinarán 93.579.000 € 

anuales (menos lo necesario para atender la 

ayuda a los derechos especiales). Este presu-

puesto se repartirá de manera que los gana-

deros percibirán todos una ayuda base (que 

de mantenerse el censo sin grandes variacio-

nes podrá ser de unos 54 €/animal). Además, 

los ganaderos de zonas desfavorecidas reci-

birán otro complemento (que se estima podría 

ser de otros 53 €/animal y de 106 €/animal si 

son zonas de montaña). Los importes base se 

cobrarán para las 100 primeras vacas y las 

siguientes solo la mitad y se 

establecerá un tope 

de 430 € por cabe-

za para el caso de 

que el censo des-

cienda (y el pre-

supuesto se 

reparta entre 

menos anima-

les), pero no 

habrá límites mínimo ni máximo 

en cuanto a cabezas para co-

brar la ayuda. 
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Se concederá una 

ayuda a los gana-

deros que hayan 

mantenido dere-

chos especiales en 

2014 y no declaren 

superficie en 2015, 

detrayendo para 

ello dinero del pa-

quete de los pagos 

acoplados ganade-

ros. Se fijará un te-

cho nacional para 

cada sector ganade-

ro que será igual al volumen de derechos especiales que se 

paguen en cada sector en 2014. 

Para ver que cobra el ganadero a partir del 2015, se calcu-

larán sus importes de referencia por UGM de cada una de 

las especies por las que percibe derechos especiales en 

2014 y esos importes serán los que se apliquen a los anima-

les elegibles que mantenga en cada año en la explotación. 

Si se disminuye en la explotación el número de animales de 

un sector se reduce la ayuda; pero si se aumenta, no se per-

cibirá en la nueva ayuda más de lo que ya se cobraba en 

derechos especiales. Las cantidades pagadas a todos en 

función de las solicitudes presentadas se ajustarán al techo 

presupuestario, recortando lo que corresponda si falta dine-

ro y devolviéndolo a los sectores de procedencia si sobra si 

sobra. 

Boletín de afiliación 

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha 

Las explotaciones de vacuno 

de cebo contarán con una 

ayuda vinculada al manteni-

miento de esta actividad, si 

son el último tenedor del ani-

mal antes de su salida al 

matadero o exportación. La 

línea dispondrá de un pre-

s up u e s t o  a n u a l  d e 

40.127.436 € (quitando la 

parte para atender la ayuda 

acoplada a los derechos 

especiales en este sector).  

La ayuda se otorgará por cada ani-

mal elegible (bovinos entre 6 y 24 

meses que hayan salido de la ex-

plotación para sacrificio o exporta-

ción) y en unas cuantías (base y 

complemento por desfavorecida) 

aún por determinar. Se requerirá un 

mínimo de 5 animales para cobrar 

la ayuda, que nunca superará los 

125  €/cabeza a percibir entre la 

prima base y la complementaria por 

zona desfavorecida (normalmente 

la ayuda será bastante menor, sal-

vo que el censo de cebo disminuya 

de forma muy considerable). 

Nombre y apellidos  
 
Dirección  
 
Población  
 
Provincia  
 
C. Postal    NIF  
 
Teléfono    Móvil   
 
Email 

La suscripción/afiliación se renovará automáticamente de forma anual para su mayor comodidad.  

La información es una herramienta más que necesitas en tu explotación. Hazte afiliado a Unión de Uniones de Castilla-La Mancha enviando 
este cupón cumplimentado y firmado a Unión de Uniones, C/ Ronda de Buenavista, 55 - CC Buenavista - M3 P4 - 45005 - Toledo 

Deseo afiliarme a Unión de Uniones de Castilla-La Mancha              
mediante el pago de la primera cuota anual de afiliación de 60,00 €. SI 

Con la presente firma muestro mi conformidad para ser incluido como afiliado a la 
Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, autorizando a dicha organización a que, a 
partir de la fecha y hasta nueva orden, presente al cobro los recibos correspon-
dientes a las cuotas de afiliación mediante domiciliación a la cuenta a mi nombre 
abajo especificada. 

Fecha ____________________ 

Firma (imprescindible) 
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 Unión de Uniones de Castilla la Mancha y Banco Popular han firmado un acuerdo de colaboración 
por el que la entidad bancaria aportará una oferta completa de productos y servicios a los asociadas 
que les ayude en la mejora, desarrollo y crecimiento de sus negocios. 

 Entre los ámbitos de colaboración de este acuerdo, que es renovable en para siguientes ejerci-
cios, se encuentra el de la tramitación de los expedientes de ayudas de la Política Agraria Comunitaria 
(PAC) de los socios agricultores y ganaderos que domicilien su ayuda en el Banco Popular, que ha valo-
rado muy positivamente la profesionalidad de los servicios técnicos del colectivo en dicha gestión. 

Otros productos 

 La oferta de productos financieros contenida en el convenio se dirige a sus socios en condiciones 
muy competitivas, como los préstamos de campaña, líneas de circulante y financiación de activos a me-
dio y largo plazo a través de Agrocréditos y Agropréstamos, anticipo de subvenciones (PAC), líneas de 
financiación de comercio exterior, Préstamos de SAECA, Líneas ICO, Líneas de Avales y Préstamos pa-
ra la reestructuración y reconversión del viñedo. Asimismo a partir del mes de Junio, se halla a disposi-
ción de las explotaciones agropecuarias financiación procedente del Banco Europeo de Inversiones. Se 
completará la oferta con las distintas líneas de financiación para la primera instalación de jóvenes agri-
cultores, modernización de explotaciones agrarias y actuaciones materia de regadíos. 

 La Unión de Uniones pone así, a disposición de sus socios, los productos financieros que se ade-
cuan a sus necesidades, como los ofrecidos por Banco Popular. 

Banco Popular aportará una oferta de 
productos y servicios a los asociados de 

Unión de Uniones de Castilla la Mancha 
que les ayude a la mejora, desarrollo y 

crecimiento de sus negocios. 

 En EborAgri somos especialistas en el recambio  

para maquinaria agrícola e industrial (tractores,  
cosechadoras, segadoras, retros…) 

 Fabricamos todo tipo de latiguillos hidráulicos.  

 Disponemos de maquinaria y accesorios para jardinería. 

 En EborAgri sabemos de la exigencia de los trabajos agrícolas, por eso nos hemos rodeado de las mejores y  

     más competitivas marcas que garantizan la fiabilidad y el buen funcionamiento de su vehículo: 
  
  
  

  

C/ Navalcán, 11. 45600 - Talavera de la Reina (To) Tel. 925 81 91 03  

E-mail: eboragri@outlook.es 

EborAgri 
recambio agrícola e industrial 

Líder en lubricación y engrase Líder mundial en equipos hidráulicos Líder mundial en filtración 
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