
 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO DE ALEGACIONES 

 

La Plataforma para la Defensa de la Agricultura Ecológica de Castilla-La Mancha está 
formada por agricultores ecológicos de Castilla-La Mancha cuyo objetivo es que el 
Gobierno de Castilla-La Mancha mantenga las ayudas a la agricultura ecológica que ya 
existían, sin recorte alguno, para todos los agricultores de tal modo que nadie se 
quede sin ayuda. Para conseguirlo se ha elaborado con la ayuda de un equipo de 
abogados de Madrid un documento de alegaciones.  

A continuación os indicamos las instrucciones o aclaraciones sobre dicho documento: 

1. El documento de Alegaciones a la ayuda de agricultura ecológica sirve para 
contestar a las cartas recibidas de la Consejería de Agricultura con la Propuesta 
de resolución de la Dirección general de desarrollo rural de la solicitud inicial de 
la ayuda a la agricultura ecológica tanto para la línea de mantenimiento como 
para la de conversión. 

 

2. En el documento de alegaciones se solicita que sea abonado el 100% de la 
ayuda establecida en la Orden de marzo de 2015 por tanto el documento sirve 
tanto para aquellos agricultores a los que les ha sido aprobada la ayuda, pero 
no van a recibir el 100% de lo establecido en la orden del 2015, como para 
aquellos a los que les ha sido denegada y no recibirán nada.  

 

3. Sois libres de utilizar el escrito de alegaciones que os facilitamos desde la 
Plataforma o si lo consideráis conveniente, acudir a vuestro propio abogado. 
Pero es muy importante que se utilice y presente dicho documento si queréis  
hacer frente a la exclusión de las líneas de ayuda o a la bajada de las primas. 

 

4. Hay dos documentos o ficheros, uno para persona física y otro para persona 
jurídica, y tendréis que utilizar uno u otro según seáis persona física o persona 
jurídica (sociedades, SAT, etc…). 



5. Si habéis recibido la carta con la Propuesta de resolución y queréis presentar el 
Documento de Alegaciones tenéis que cumplimentar el inicio del documento  
con vuestros datos personales (Nombre y apellidos, domicilio, DNI) y en la parte 
final del documento se tiene que indicar la fecha y la localidad.  

 

6. Respecto al número de expediente que hay que poner en el documento de 
alegaciones se refiere al número de expediente que aparece en la carta recibida. 
Dado que la Consejería no ha identificado bien con un número de expediente las 
cartas no queda más remedio  que poner el número que aparece como registro 
de salida. La mayoría de las cartas tienen el mismo número y la misma fecha de 
salida, a pesar de que  la fecha de firma es posterior a la fecha de salida.  

 

 

 

 

 

En el ejemplo que os indicamos, que es el que aparece en la mayoría de las cartas, 
habría que poner: Expdte: Nº Salida 306090 de 04/04/2016 

 

7. El documento de alegaciones hay que presentarlo en la Oficina Comarcal 
Agraria antes del plazo de diez días hábiles de haber recibido la carta.  

 

8. Es recomendable junto con el Documento de alegaciones entregar una 
fotocopia de la carta recibida.  
 
 

9. La carta provisional sobre agricultura ecológica emitida por la Consejería de 
Agricultura puede que se haya remitido a la entidad colaboradora que os 
realizó la PAC, por lo que si no os ha llegado a vuestro domicilio les debéis 
solicitar por escrito a la entidad que os hizo la PAC que os entreguen dicha 
carta. 
 
 
 
 
 
 

04/04/2016 

306090 

Agricultura, Medio Ambiente y D.Rural 
Servicios Centrales de la Consejería de  



10. Este documento ha sido ha sido redactado por un despacho de abogados a 
petición de la Plataforma para la Defensa de la Agricultura Ecológica de Castilla-
La Mancha y con el apoyo económico de Tierra Sana, lo cual no implica que 
ambas entidades sean lo mismo ni que Tierra Sana tenga implicación alguna 
en las actividades de la primera más allá de la redacción de estas alegaciones 
cuya repercusión jurídica desconocemos, esto es, cada persona, física o 
jurídica, es libre de utilizarlas particularmente bajo su responsabilidad. Se trata 
de una herramienta que se pone a disposición de los afectados para facilitar la 
labor de defenderse ante lo que estimamos injusto. 
 
 

11. Si alguien ya ha presentado el documento de alegaciones en la Oficina comarcal 
agraria y no ha puesto correctamente el número de expediente, bien porque lo 
ha dejado sin cumplimentar o bien porque ha puesto el número de la solicitud 
de la PAC, puede rectificarlo presentando el Documento de subsanación que hemos 
preparado (descarga documento subsanación para persona física) (descarga 
documento subsanación para persona jurídica). Junto a este documento hay que 
entregar una fotocopia del documento de alegaciones presentado. Hemos 
cumplimentado un documento de subsanación de ejemplo para que veáis cómo queda 
(descarga documento subsanación completado para persona física) (descarga 
documento subsanación completado para persona jurídica). Los documentos de 
subsanación son exclusivamente para aquellos que ya han presentado el documento 
de alegaciones y deseen aclarar correctamente cual es el número de expediente que 
aparece en dicho documento de alegaciones presentado. 

 

12. También es muy importante que difundáis los escritos para que ningún 
agricultor se quede sin presentar las alegaciones. Si tenéis cualquier duda 
podéis contactar con la Plataforma en esta dirección de email: 
info@plataformaecologicaclm.com 
 

 

UTILÍZALO Y DIFUNDE        ¡¡Entre todos lo conseguiremos!! 

 

http://www.plataformaecologicaclm.com/images/documentos/subsanacion_carta-alegaciones-persona-fisica.pdf
http://www.plataformaecologicaclm.com/images/documentos/subsanacion_carta-alegaciones-persona-juridica.pdf
http://www.plataformaecologicaclm.com/images/documentos/subsanacion_carta-alegaciones-persona-juridica.pdf
http://www.plataformaecologicaclm.com/images/documentos/subsanacion_cumplimentada-carta-alegaciones-persona-fisica.pdf
http://www.plataformaecologicaclm.com/images/documentos/subsanacion_cumplimentada-carta-alegaciones-persona-juridica.pdf
http://www.plataformaecologicaclm.com/images/documentos/subsanacion_cumplimentada-carta-alegaciones-persona-juridica.pdf
mailto:info@plataformaecologicaclm.com

