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D os de las principales 
empresas agroquími-
cas mundiales, Bayer 

y Monsanto, se han unido pa-
ra formar una única entidad 
valorada en 58.500 millones 
de euros… o sea, poco más o 
menos lo que supone el presu-
puesto de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Medioambiente y 
Pesca de la Unión Europea pa-
ra sus 28 Estados miembros. 
Casi nada. Una fusión que su-
cede a otras y que, al final, 
deja el mercado de inputs 
controlado en su mayor parte, 
como lo está también el de la 
agroalimentación, por unas 
pocas firmas con un extraordi-
nario poder de influencia.  

Miremos por donde mi-
remos, si tiramos del hilo, los 
que manejan esto son siempre 
los mismos, y a veces no hace 

falta siquiera tirar. Es como 
aquellos juegos que nos pro-
ponían en el colegio nuestros 
compañeros de clase: “Estás 
en un camino y por un lado 
hay un león con mucha ham-
bre que puede comerte; por 
otro, hay un río lleno de coco-
drilos blablablá…”. Fueras por 
donde fueras, acababas per-
diendo, salvo que conocieras 
la trampa.  

Pero ahora el juego es 
de verdad… y hagamos lo que 
hagamos, tanto los leones co-
mo los cocodrilos no están 
comiendo vivos. Y no faltan 
tampoco buitres, volando por 
encima expectantes, para aca-
bar con los restos que queden.  

Es una realidad que no 
se denuncia lo suficiente. El 
mercado ha sido secuestrado, 
y no sólo ahora con la fusión 

de Monsanto y Bayer. Se lleva 
haciendo desde hace un tiem-
po. Lo de Monsanto y Bayer 
no hará más que agravar la 
situación de presión que ya 
vivimos, sometidos al poder 
de concentración de las gran-
des multinacionales agroali-
mentarias y de distribución 
por encima y de las de inputs 
por debajo. Súmale a esto los 
tratados internacionales, co-
mo TTIP y CETA, que la UE se 
ufana en firmar para derribar 
las barreras comerciales con 
potencias que no tienen las 
mismas condiciones producti-
vas que nosotros y nos asoma-
mos a un abismo cuyo fondo 
no se ve donde llega.   

Que no. Dejemos de 
pensar que vivimos en un libre 
mercado porque no es cierto. 
El poder de las grandes em-

José Manuel de las Heras 

Coordinador Estatal de la Unión de Uniones 
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presas traspasa las fronteras… 
las físicas y las políticas. Y esas 
mismas corporaciones por las 
que hoy nuestros próceres 
públicos beben los vientos y a 
cuya presencia sacrifican nor-
mas y modelos sociales y eco-
nómicos, mañana decidirán 
mudarse a algún paraíso en 
donde los derechos laborales, 
los requisitos ambientales o 
las recaudaciones fiscales sean 
menos rigurosos.  

Cuando nuestros políti-
cos abren las puertas de par 
en par a estos poderosos  
“empresaurios”, hipnotizados 
por las promesas de creación 
de “nosécuántos” puestos de 
trabajo (que al final ni son tan-
tos, ni son tan buenos) no 
echan las cuentas de los pues-
tos de trabajo que acaban de-
vorando por otro lado los leo-
nes, cocodrilos y buitres a los 
que han franqueado el paso. 
Son las PYMES en este país 

quienes generan el 85% de los 
empleos, empresas honradas, 
que no amenazan con mar-
charse a ningún sitio si no se 
les da lo que quieren y se les 
libra de lo que no les gusta, ni 
chantajean a los ciudadanos, 
ni a sus instituciones. 

Nosotros, los agriculto-
res y ganaderos, trabajamos la 
tierra. Hacemos una economía 
productiva. Y la tierra no se la 
lleva nadie. No nos vamos a ir. 
Por mucho que nos veamos en 
una encrucijada continua y 
hagamos malabarismos eco-

nómicos, personales y familia-
res para no cerrar la explota-
ción. Pero nos descompone y 
nos subleva que las reglas  
que muchos estamos obliga-
dos a cumplir, no rijan para 
ciertos “ojitos derechos” para 
los que se legisla a medida y 
se les reserva la parte más an-
cha posible del embudo.  

La conexión genética de 
nuestro sector entre quienes 
producimos alimentos y quie-
nes los consumen, está mu-
tando hacia un extraño ente 
cuyos extremos están gober-
nados por el oligopolio de 
unos pocos que deciden como 
nos va a los cientos de miles 
de productores y millones de 
ciudadanos que estamos en 
medio. Una amarga excepción 
a la norma de que en el centro 
está la virtud, que debería ser 
corregida por los poderes pú-
blicos con las políticas adecua-
das. 

“Dejemos de pensar 
que vivimos en un li-
bre mercado porque 
no es cierto. El poder 

de las grandes em-
presas traspasa las 

fronteras… las físicas 
y las políticas.” 
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 Línea 312… un seguro base con garantías adicionales 

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha 

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) 

E l seguro de Uva de Vini-
ficación ha ido evolucio-

nando a lo largo de los 
años y, en la actualidad 

ha dado lugar a la 
Línea de asegura-

miento 312, que aho-
ra conocemos como Segu-
ro Base con Garantías Adi-
cionales para Explotacio-

nes Vitícolas.  Se trata  
de un seguro flexible, de  

múltiples opciones adapta-
ble a cualquier explotación. 

En el 37º Plan de Seguros Agra-
rios Combinados, que es el que 
inicia la suscripción en 2016, to-
do viticultor que tenga inscrita su 
explotación en el registro vitíco-
la, puede contratar una póliza de 
seguro, eligiendo según sus ne-
cesidades y/o expectativas entre  
diferentes modalidades : 

 Seguro de contratación en 
Otoño (módulos 1, 2A, 2B, 3): 
del 01/10/2016 al 20/12/2016 

 Seguro de Primavera (módulo 
P): con helada y marchitez, 

del 15/01/2017 al 25/03/2017  

 Seguro de Primavera (módulo 
P): sin helada ni marchitez, 
del 25/03/2017 al 30/04/2017. 

Además, en función de la modali-
dad contratada, los inicios de las 
garantías variarán, iniciándose en 
el estado fenológico "A" o "yema 
de invierno" para las opciones de 
otoño, o estado fenológico "B" o 
"yemas de algodón" 
para las opciones 
de primavera.  

        Explotación MÓDULO Parcela       

Adv. Climáticas R. Excepcionales Marchitez Helada Pedrisco 1         

  Adv. Climáticas R. Excepcionales Marchitez Helada 2A Pedrisco       

  Adv. Climáticas R. Excepcionales Marchitez Helada 2B Pedrisco       

    Adv. Climáticas Marchitez Helada 2B' Pedrisco R. Excepcionales     

      Marchitez Helada P Pedrisco R. Excepcionales     

        Adv. Climáticas 3 Pedrisco R. Excepcionales Helada Marchitez 

          P' Pedrisco R. Excepcionales Helada Marchitez 

          P'' Pedrisco R. Excepcionales     

Riesgos excepcionales: Fauna Silvestre, Incendio, Inundación-Lluvia Torrencial, Lluvia Persistente y Viento Huracanado 
Resto de Adversidades Climáticas: Aquellas pérdidas por condiciones climáticas adversas no recogidas anteriormente y que 
no siendo controlables por el agricultor sean constatables en la explotación asegurada y en la zona en la que se ubique.  
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MÓDULO COMPL.  PEDRISCO HELADA 
MARCHITEZ                 

FISIOLÓGICA 
RIESGOS          

EXCEPCIONALES 
ADVERS.          

CLIMÁTICAS                                          
PLANTACIÓN 

1 

SI 

Explotación - 100%                                                                                                                                                                                                                     
Garantizado 70% ó 50% 

Explotación - 100%                                     
Absoluta 20% 

2A 

Parcela - 100 %  
 
 

Daños 10 % 

Explotación - 100%                                                                                                              
Garantizado 70% ó 50% 

Parcela - 100%                                                             
Absoluta 20 % 

2B 
Explotación - 100%                                                                                                                            

Absoluta (entre 30%-10%) Explotación           
100%   

 
Garantizado          

80%-70%-50% 

2B' 
Explotación - 100%                                                                            

Absoluta (Según tipo expl. entre 30%-10%) 

Parcela - 100%  
Absoluta 20% 

3 
Parcela - 100%                                                                                 

Daños 10% ó Absoluta 20% 

P                                     
(Helada + Marchitez) 

NO 

Explotación - 100%                                                                 
Absoluta (Según tipo expl. entre 30%-10%) 

NO 
P'                                    

   (Helada + Marchitez) 
Parcela - 80%                                                                             

Daños 10% ó Absoluta 20% 

P                                     
(sin Helada + Marchitez) 

NO 

alcanza el 65%. Como novedad también destaca la bo-

nificación de un 5% para nuevos asegurados o para 

los que lleven tres años sin asegurar. Además, ahora 

todos los asegurados cuyo coste del seguro supere 

los 1.500 euros podrán acceder con el aval de SAECA 

al pago fraccionado de su seguro, además de contar 

con una subvención adicional por parte de ENESA de 

un 1%. 

Un Seguro a la medida…  

La elección de riesgos, franquicias absolutas o de daños, inicios de garantías, modalidad de indemni-
zación por parcela o explotación, precios de aseguramiento, entre otros, hace que el viticultor pueda 
elegir entre más de 20 modalidades diferentes de seguro y que se resumen en el cuadro siguiente  

Para la línea 312 de Explotación de Uva de Vinificación 

en Península y Baleares, la subvención base se incre-

mentó en el Plan 2015. En el 37º Plan se ha mantenido 

el 36% al 40% en el módulo 2A, del 27% al 31% en el 

módulo 2B, del 19 % al 23% en el módulo 3 y del 13% al 

17% en el módulo P. De este modo, la subvención má-

xima que concede ENESA para esta línea de seguro 

 El Ministerio subvenciona a través de ENESA 

RESUMEN DE GARANTÍAS DE PRODUCCIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA 

Garantía Riesgos Inicio garantías Final Garantías 

Producción 

Pedrisco y Helada (Cantidad); Fauna Silves-
tre, Incendio, Inundación-Lluvia Torrencial, 
Viento Huracanado 

Seguros Otoño: Esta-
do Fenológico "A" (2) 
Seguros Primavera: 
Estado Fenologico 
"B" (3) 

(*) 

 Albacete, Ciudad Real, 

Cuenca y Toledo, 31 de 
octubre 

 Guadalajara, 10 de    

noviembre Lluvia Persistente 
Resto de efectos 

Plagas y Enfermedades Envero 

Marchitez Fisiológica (1) Estado Fenológico "I" 

Pedrisco y Helada 
(Calidad) 

DO y Vino de Pago  Igual que (*) 

Viñedo de Característi-
cas Específicas 

Consultar con su gestor del seguro dada la diversi-
dad de situaciones según variedad 

Restos de Adversidades Toma de Efecto Igual que (*) 

(1) Marchitez Fisiológica en la variedad Bobal, finalizan las garantías en el Estado Fenológico «I» (floración o cierna), que-
dando por tanto excluidos de las garantías, los racimos cuajados o en estados posteriores. En todo caso la tasación 
definitiva, se realizará antes de la recolección 

(2) Para que un daño esté garantizado por el seguro será necesario que el porcentaje de yemas afectadas en estado feno-
lógico «A» sea superior al 20% del total de yemas que constituyen la carga de las cepas de la parcela. 

(3) Para que un daño en desborre esté garantizado por el seguro, será necesario que el n.º de yemas de carga perdidas 
totalmente en la parcela en Estado Fenológico «B» y «C», sea superior al 10 por 100 del total de yemas que                
constituyen la carga de las cepas de la parcela 
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ecologistas, que evalúa la ejecución del PDR y que ha 

cualquier modificación del mismo. El 28 de octubre la 

       

          

 ses por defender las tesis de los agricultores ecológi
     

 
de presupuesto, consolida la rebaja de las primas, que en algunos 
casos rondaban el 70 % y que además se aplicaba con, carácter retroactivo 
por el Consejero, Martínez Arroyo. 
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C 
omo consecuencia de los 
cambios que la Conseje-
ría de Agricultura de Cas-

tilla-La Mancha ha introducido en 
el PDR 2014/2020, hay medidas 
que van a salir financieramente 
beneficiadas porque se aumen-
tan las partidas de las que pue-
den disponer, como la de jóve-
nes agricultores y también, con 
todos los matices del mundo, la 
de agricultura ecológica.  

Hay también líneas que ba-
jan; de ellas las de mayor tras-
cendencia para los agricultores 
la de modernización y transfor-
mación de regadíos y las indem-
nizaciones compensatorias de 
zonas desfavorecidas. 

Algunas actuaciones que en 
principio se previeron, se caen 
del programa, por ejemplo la de 
traslado de explotaciones fuera 
de los núcleos urbano. Alguna 
otra que no se incluyó inicialmen-
te se incorporan ahora, como la 
de bienestar animal y la herbá-
ceos de secano en pendiente.   

La condición para la realiza-

Entran líneas destinadas al bienestar        
animal y al cultivo de herbáceos                

extensivos en pendiente. 

Se sube el presupuesto de agricultura 
ecológica, pero se consolida el          
recorte de las primas. 

Aumenta 30 millones de euros la                       
instalación de jóvenes, pero bajan 12 

las zonas desfavorecidas y 13,8 las 
agroambientales. 

Con el nuevo PDR la Consejería se           
ahorra unos 3,8 millones de                         
euros de financiación regional 

El Consejero de Agricultu-
ra lo tenía anunciado des-
de hace tiempo y tras pa-
sar el trámite del Comité 
de Seguimiento va a pre-
sentar en Bruselas la pri-

mera modificación al Pro-
grama de Desarrollo Ru-

ral de Castilla-La Mancha, 
que viene a ser como el 

catálogo presupuestado 
de medidas estructurales 

con el que cuenta la re-
gión para los próximos 

años. Un programa que 
Bruselas, a través del 

Fondo Europeo Agrario 
de Desarrollo Rural 

(FEADER), paga en alre-
dedor del 77 %, corriendo 
el resto por cuenta del Mi-

nisterio un poco menos 
del 7 % y de la Junta de 
Comunidades el resto.  



 

 

7 

ción de todos estos cambios es 
que la Consejería de Agricultura 
no le pida al FEADER más dinero 
del que tiene asignado la región. 
En concreto algo más de 1.147 
millones de euros para el período 
2014/2020 (aunque se podrán 
realizar pagos con cargo a este 
programa hasta el 2023).  

Con los cambios presenta-
dos a Bruselas, esta cantidad 

tendrá que ser complementada 
por el Ministerio y la Consejería 
conjuntamente con otros casi 330 
millones de euros, de los cuales 
231 debe aportarlos Castilla-La 
Mancha y 99 el MAGRAMA.  

Las cuentas le salen mejor 
ahora un poco mejor a la Conse-
jería de Agricultura, porque la 
modificación del Programa de 
Desarrollo Rural le representaría 
tener que poner del orden de 3,8 
millones de euros menos que los 
que tenía previstos inicialmente, 

al cargarse un poco más 
el presupuesto sobre 
algunas medidas que 
tienen una cofinancia-
ción más alta del 
FEADER.  
 De paso, le ha 
ahorrado también al 
Ministerio 1,6 millones 
de euros. La verdad es 
que como muestra “de 
buena voluntad” política, 
tampoco le hubiera cos-
tado tanto a la Conseje-
ría haber dejado en el 
PDR esos 3,8 millones 
de euros de dinero re-
gional que ya tenía pre-
visto gastarse para apo-
yar más alguna línea 
con financiación propia. 

La agricultura              
ecológica. 

No cabe duda de que el ca-
ballo de batalla de esta modifi-

cación del PDR ha sido la agricul-
tura ecológica. Los cambios de-

fendidos por el Consejero se 
han vendido como un mayor 
apoyo a este sector… y es cier-
to que el presupuesto para la 
línea de mantenimiento se ha 
incrementado en 16,18 millo-
nes (12,135 del FEADER) y 
también que el recorte de las 
ayudas será algo menor del 
aprobado en marzo por la Con-
sejería en herbáceos (a partir 
del tercer año de compromi-

sos) y olivar (a partir del segun-
do año de compromisos). Pero 
en, cualquier caso, la rebaja de 
las ayudas siguen siendo impor-
tante en la nueva redacción del 
PDR (es la mala noticia) y ade-
más se consolidan (es la noticia 
peor). Los herbáceos acaban con 
un descenso del 49% o el 53% 
según se trate de conversión o 
mantenimiento respectivamente 
(154 y 150 €/ha.); los frutos se-
cos entre el 12% y el 20% (220 y 
200 €/ha.); el olivar entre el 29% 
y el 35% (242 y 220 €/ha.) y el 
viñedo entre el 29% y el 35,5% 
menos de ayuda (220 y 200 €/
ha.). Es, un duro golpe para los 
agricultores ecológicos, teniendo 

 El Comité de Seguimiento es un órgano de  
     carácter consultivo, con presencia de ASAJA, UPA  

   y COAG, las cooperativas, asociaciones rurales y 
ecologistas, que evalúa la ejecución del PDR y que ha 

de pronunciarse previamente a la presentación de 
cualquier modificación del mismo. El 28 de octubre la  

    Consejería le presentó al Comité sus cambios y la  
    cosa fue más movida de lo que le hubiera gustado  

       seguramente al Consejero; porque allí, en la puer- 
           ta, estaban los agricultores de la Plataforma de  

          la Agricultura Ecológica, acompañados de la  
          Unión de Uniones para apoyar sus peticiones.  

        También estuvo allí David Llorente, diputado re-  
 gional de Podemos, que se ha significado estos me- 

 ses por defender las tesis de los agricultores ecológi- 
     cos afectados por los recortes de ayudas.   

 Trataban de parar una modificación del PDR que, pese al aumento  
de presupuesto, consolida la rebaja de las primas, que en algunos  
casos rondaban el 70 % y que además se aplicaba con, carácter retroactivo 
por el Consejero, Martínez Arroyo.  

 El titular de Agricultura de Castilla-La Mancha atendió un momento  
 a la Plataforma, pero sólo para señalar que los cambios propuestos están 
refrendados por el Acuerdo de Tomelloso que le firmaron en abril las  
    Cooperativas, ASAJA, UPA y COAG y que “el PDR de Castilla-La Mancha  
        no es el programa de la agricultura ecológica”.  

 La conclusión del Comité, en relación al tema de la agricultura ecoló- 
    gica, fue algo confusa, seguramente de forma deliberada. Por un lado  
                 alguna organización agraria trasladó en sus redes que no se habían  
                 aceptado ninguna de sus alegaciones al Plan… Por otro lado el  
                 Consejero, también en las redes sociales agradecía a esa misma 
          organización, nos referimos a ASAJA, y a otras, que le hubieran dado  
            el visto bueno a las modificaciones presentadas al PDR… y por último  

            algunos miembros del Comité de Seguimiento, ECOVALIA entre 
           ellos, se comprometieron a presentar alegaciones al capítulo  
         de agricultura ecológica del PDR en la confianza de que serían  
   consideradas antes de su remisión a Bruselas. Todo muy confuso…  
            para al final, no mover ni una coma de la propuesta de modifica- 
         ción del PDR que el Consejero llevaba  desde un principio  
                en su cartera. 
                    Pues eso… puro trámite. 

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha 

El Comité de Seguimiento del PDR 
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ejercicio se dispondrá hasta el 31 
de mayo del año siguiente al de 
la solicitud para justificar que se 
ha cumplido.  

Los jóvenes y                              
los planes de mejora. 

La otra medida de la que la 
Consejería ha hecho bandera de 
su PDR remozado es la línea de 
incorporación de jóvenes, a la 
que se inyecta 30 millones de 
euros más (27 de ellos del 
FEADER), según se explica para 
poder atender las 1.000 solicitu-
des de 2015 y las 1.800 presen-
tadas en 2016, con el objetivo de 
incorporar “2.300 jóvenes agricul-
tores en todo el periodo de pro-
gramación”. 

En esta medida no se han 

en cuenta además que el propio 
PDR contempla los costes adicio-
nales y las pérdidas de ingresos 
derivados de hacer agricultura 
ecológica en cantidades muy su-
periores a las ayudas que se han 
establecido… lo que arrastra 
inevitablemente a las pérdidas a 
las explotaciones ecológicas. 

La Consejería, además, eli-
mina de la redacción del PDR los 
importes máximos que hasta aho-
ra se reflejaban porque, según se 
argumenta, “pueden inducir a 
error”. La verdad es que la cosa 
ha quedado tan mal que más va-
le, desde el punto de vista de la 
Consejería, que no aparezcan 
referencias que permitan compa-
rar lo que se cobra, con lo que se 
debía cobrar. 

Además se aclara, por si a 
alguien se le había pasado 
desapercibido, que 
las ayudas ya no 
compensan los 
costes adiciona-
les y las pérdi-
das de ingre-
sos que con-
lleva producir 
en ecológico, 
sino “parte” 
de las mis-
mas. 

Y por último, 
se incluye en el PDR 
y, por lo tanto se apli-
cará ya en próximas 
convocatorias, que 
los agricultores eco-
lógicos tendrán que 
comercializar como 
ecológica un míni-
mo del 20 % de su 
producción por gru-
po de cultivo “con 
la intención de es-
timular al agricultor 
activo hacia su 
práctica me-
dioambiental”. A 
esta obligación 
se estará com-
prometido una 
vez pasado el 
período de con-
versión, que 
como máximo 
será de tres 
años. En cada 

introducido más cambios salvo 
alguna matización en cuanto a 
los sectores que se consideran 
estratégicos para Castilla-La 
Mancha y que tienen una mejor 
valoración en la selección de los 
expedientes o se benefician de 
alguna ventaja adicional en las 
ayudas. En concreto en incorpo-
ración de jóvenes se corrige la 
redacción para que todo el bo-
vino, y no sólo el de engorde, se 
contemple como estratégico. 

Al parecido se hace con la 
línea de mejora de explotaciones 
para la que deja de ser estratégi-
ca la producción integrada, que 
está sin regular en nuestra Co-
munidad Autónoma, y donde el 
olivar (entre otros sectores) man-
tiene también su consideración 
de estratégico, pero eliminando la 
referencia a que se “fomentará la 
reestructuración del olivar para 
hacer más rentables sus explota-
ciones mediante el apoyo al oli-
var intensivo”. 

Pierden las zonas              
desfavorecidas. 

Entre los ajustes realizados 
por la Consejería, una de 
las más actuaciones de ma-
yor interés para los agriculto-
res y ganaderos y que sale 
bastante perjudicada es la 
ayuda para zonas con limita-
ciones naturales significativas 
(lo que antes se conocía co-
mo Indemnización Compen-
satoria de Zona Desfavoreci-
da), que se deja en la gatera 
del cambio 12 millones de eu-
ros para quedarse con un 
montante para todo el período 
2014/2020 de cerca de 35 mi-
llones de euros. Pese a que su 
cuantía por explotación nunca 
fue muy alta, esta línea fue es-
trella en algún tiempo de la polí-
tica de desarrollo rural en Casti-

lla-La Mancha por dos razones 
fundamentales: beneficiaba a una 
parte muy importante de la super-
ficie agraria de nuestra región y 
se dirigía a los agricultores y ga-
naderos profesionales. 

En los últimos años hay 
campañas en las que ni se han 

      El recorte de la prima    
  ecológica para viñedo, 
olivar y herbáceos, sigue 
siendo del 30 % al 53%. 
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convocado y todo hace pensar, 
recorte de presupuesto incluido, 
que en las intenciones del Con-
sejero está reducir de manera 
importante el ámbito territorial 
de la medida.  

Por cierto que, en un debate 
en las Cortes de Castilla-La Man-
cha el 27 de octubre el Consejero 
dijo que la partida presupuestaria 
para el año 2016 no se iba a gas-
tar porque las ayudas no podían 
convocarse a falta de la defini-
ción de la nueva lista de zonas 
desfavorecidas y que eso pasaba 
en el resto de regiones.  

Conviene aclarar que en 
varias Comunidades Autóno-
mas las ayudas a zonas desfa-
vorecidas se han venido convo-
cando y pagando normalmente 
en 2015 y 2016 porque el Regla-
mento base de Desarrollo Rural 
permite transitoriamente y hasta 
2020 seguir con la medida en 
base al listado antiguo hasta tan-
to no se cuente con una relación 
definitiva de zonas desfavoreci-
das en base a los nuevos crite-
rios marcados por la Reforma de 
la PAC. Por otro lado, si el Con-
sejero dice que no podía convo-
carlas ¿para que las presupues-
tó?. Un misterio no aclarado, co-
mo la partida “fantasma” de 62,4 
millones de euros que coló en el 
presupuesto de este año y que 
no aclara para que es (si es que 
es para algo además para maqui-
llar el presupuesto) por más que 
le pregunten tanto desde el Gru-
po Popular, como desde Pode-
mos en Cortes. 

Las que dicen               
adiós al PDR. 

Tres medidas se despiden 
del PDR con la propuesta pre-
sentada a Bruselas. La primera 
es una que contaba con 1,3 millo-
nes de euros que pasarán a ser 
gestionados por los Grupos LEA-
DER y que estaba destinada a la 
recuperación y rehabilitación del 
patrimonio rural.  

También se cae del catálogo 
la ayuda al traslado de activida-
des (industriales) fuera de los 
núcleos poblacionales, que con-

C u r i o s a m e n t e , 
pese a la defen-

sa del regadío que 
desde la Consejería 
se ha hecho en el 

debate de la agricultura 
ecológica, contraponien-

do el dinero de la ecológica a 
la finalización del regadío de Cogolludo por ejemplo, ahora 
se le pega un recorte a la medida de modernización y trans-
formación de regadíos del PDR de más del 17 %, concreta-
mente de casi 6,5 millones de euros, para dejarlo en 31,1 
millones de euros para toda la programación. 

Algunas de las medidas forestales también sufren reduc-
ciones de las asignaciones inicialmente previstas en 
el PDR. Son líneas destinadas a infraestructuras fo-
restales, prevención de daños en montes, valorización 

medioambiental de ecosistemas forestales e inversio-
nes en comercialización de productos forestales. En con-

junto pierden 13,6 millones de euros. No obstante hay que 
tener en cuenta que las distintas medidas forestales suponen 
un paquete muy importante del PDR que todavía queda dotado 
como alrededor de unos 325 millones de euros. 

Dos actuaciones previstas para la creación de empresas y 
desarrollo de actividades no agrícolas en el medio rural, que 
contaban con unos 3,4 millones de euros, se quedan a cero de 
momento en la revisión del PDR; si bien la Consejería las man-
tiene en el programa por si pudieran recuperarse más adelan-
te. 

Por último, se deja con unos testimoniales 226.667 euros 
la ayuda para pequeñas infraestructuras relacionadas con el 
ahorro de energía y las energías alternativas, a la que el PDR 
inicial dedicaba más de 14,6 millones de euros. 

En prácticamente todos los recortes se aclara que no se 
trata de un cambio de rumbo estratégico del PDR, sino de una 
modificación de tipo financiero para atender necesidades más 
acuciantes en el corto plazo. 
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taba con 1.389.000 euros, y que 
ha tenido poca demanda en el 
pasado. 

Y por último la medida de 
conservación de variedades 
vegetales autóctonas en riesgo 
de erosión genética se suprime 
del PDR, destinando a otras 
cuestiones los 1,6 millones de 
euros con los que contaba, por-
que no hay entidad que certifique 
si existe en las especies de inte-
rés un riesgo real de erosión ge-
nética cuya corrección se pueda 
subvencionar.  

Las nuevas                        
medidas del PDR.  

Una parte de los recortes 
realizados y del dinero de las 
partidas que desaparecen va a 
alimentar cuatro nuevas medidas 
que se abren paso en el PDR 
con la revisión efectuada. Se tra-
ta de la ayuda a la protección del 
suelo frente a la erosión en 
cultivos herbáceos de secano, 
a la que se asignan más de 15,4 
millones de euros para 1,16 mi-
llones de hectáreas; la de cultivo 
de plantas aromáticas para la 
mejora de la biodiversidad, que 
se llevará 1,5 millones de euros 
para 1.500 hectáreas; una línea 
para ayudar a entidades dedica-
das conservar los recursos 
genéticos agrícolas y ganade-
ros, con una dotación de 3 
millones de euros y, por último, 
la nueva línea de Bienestar 
de los animales, a la que 
se destinan 8,5 millones de 
euros.  

De todas estas 
cantidades las tres cuar-
tas partes van con cargo al 
FEADER, el 7,5% al Ministerio y 
el resto, el 17,5%, de la 
Junta de Castilla-La 
Mancha.  

En estas páginas os 
resumimos las condicio-
nes de las que pueden tener un 
mayor alcance. Evidentemente, 
habrá que esperar a que la Unión 
Europea les dé el visto bueno y a 
que  se publiquen las correspon-
dientes bases y convocatorias en 
el Diario Oficial de la región… ya 

 

Aunque la Consejería no da explicaciones 
de cuáles son los motivos, ni tampoco se en-
cuentran referencias en el apartado del docu-
mento de modificaciones en el que se desglo-
san las medidas que reducen su dotación, lo cier-
to es que en los cuadros financieros hay tres parti-
das agroambientales a las que se les mete la tijera. 

La ayuda destinada a la apicultura para la biodiversi-
dad se deja en 10 millones de euros, cuando estaba ini-
cialmente en 15,2 millones. Es, ni más ni menos, una reba-
ja del 34,2%. Mediante esta línea se pagan a los apiculto-
res 23,5 euros por colmena, como compensación por res-
petar una serie de normas y por su contribución a la con-
servación del entorno. 

El fomento del pastoreo en sistema de producción ex-
tensiva también pierde un montante de casi un millón y 
medio de euros, para ajustarse a una dotación final de 
39,1 millones de euros. Con esta medida se apoya al ovino 
y caprino de extensivo que mantenga durante todo el año 
una carga ganadera máxima de entre 0,2 y 1,2 UGM/ha., 
concediendo una ayuda de 30 euros por hectárea. 

Pero la que más sufre, en términos porcentuales y 

cuantitativos, es la medida para la 

conservación de razas autóc-

tonas en peligro de extinción, 

que de contar en la redac-

ción inicial del PDR con 

una partida de casi 6,8 

millones de euros, se 

la deja con 2,7 mi-

llones… o sea, un 

60% menos. Esta 

ayuda se materializa 

a través de una pri-

ma por UGM para 

los ganaderos que 

mantengan razas gana-

deras autóctonas consi-

deradas en peligro de 

extinción, con importes 

de entre 100 y 150 euros 

en función de la especie. 
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das zonas rurales intermedias 
según la Ley de Desarrollo Rural 
Sostenible, ya que antes sólo se 
consideraban así las zonas rura-
les “a revitalizar”. Baja en la es-
cala de prioridades, por decirlo 
de alguna manera, la agricultura 
ecológica ya que en los criterios 
de selección de la medida se se-
guirá teniendo en cuenta, pero ya 
no “en particular”. Las inversio-
nes en las que los beneficiarios 
sean socios de Organización de 
Productores de Frutas y Hortali-
zas (OPFH) podrán también en-
trar a través de esta línea, aun-
que evitando la doble financia-
ción para los mismos proyectos 
que puedan tener ayudas por 
otras vías (como los programas 
operativos de OPFH. Para aca-
bar se eliminan los topes interme-
dios de ayuda (hasta 25 % para 
empresas de entre 250 y 750 
empleados o negocio de entre 50 
y 200 millones de euros y del 
12,5 % para empresas de más de 
esos volúmenes). Ahora tanto 
una quesería artesana de un ga-
nadero, como García Vaquero 
pueden optar al 50 % de subven-
ción. Evidentemente, el importe 
del proyecto no será el mismo y 
por lo tanto la ayuda concedida 
tampoco. 

En la ayuda al fomento de 
agrupaciones de productores 
agrarios, además de determi-
nadas correcciones y matizacio-
nes, quizás lo más transcendente 
sea que se aclara alguna cues-

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha 

veremos si para 2017 o para 
cuando.   

Muchos cambios                 
técnicos. 

La nueva redacción del 
PDR contiene sobre todo correc-
ciones de carácter técnico; sin 
embargo puede resultar intere-
sante repasar alguna de ellas. 

Así, en las ayudas a las in-
fraestructuras agrarias ya no 
se hacen distingos entre los pro-
yectos acometidos por la 

Esta nueva ayuda consistiría en una prima por UGM des-
tinada a compensar la adopción de prácticas de bienestar 
animal más exigentes que las obligatorias por norma y está 
destinada, principalmente, al ovino y caprino de carne en 
régimen extensivo. 

Los compromisos se asumen por un mínimo de un año, 
prorrogable durante 5 años y a la ayuda se pueden acoger 
explotaciones con una carga ganadera de 1,5 UGM/ha., o 
menos, que estén de alta en el REGA y para un mínimo de 10 
UGM. 

Compromisos que se asumen: 

 Tener o adquirir formación para el ganadero y el perso-
nal. 

 Acceso libre al medio ambiente al menos 180 días al año. 

 Instalaciones fijas o móviles de protección 
frente a inclemencias (calor sobre todo) y 
depredadores. 

 Mejoras en tratamientos de animales 
enfermos. 

 Libro de explotación con registro de 
salidas al exterior o causas meteroló-
gicas que lo impidan. 

Cuantía de las ayudas: 

Prima de 69 €/UGM, tanto para ovino 
y caprino, de carne, con un máximo de 
3.000 euros por explotación y año. 

Prioridades para la concesión: 

 Estado sanitario de la explotación. 

 Inscrito en Libro Genealógico. 

 Seguro de Explotación. 

 Zonas con limitaciones, montaña o 
RN2000. 

 Titular mujer. 

 

Administración o por agrupacio-
nes de productores y las inversio-
nes de la administración se apo-
yarán al 100 % en todos los ca-
sos y no sólo cuando sean de 
interés general. 

En la línea de apoyo a las 
inversiones en industrias y 
cooperativas agroalimentarias 
(de la que se cuelga, por ejem-
plo, el FOCAL) se añaden como 
de especial interés, a efectos de 
mejor valoración de los proyec-
tos, tanto sectores agrarios con 
crisis periódicas como las llama-
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tión relacionada con la personali-
dad jurídica de los posibles bene-
ficiarios como socios agrupados, 
que podrán mantener su perso-
nalidad jurídica, pero habrán de 
comprometerse por escrito a lle-
var conjuntamente el Plan empre-
sarial a subvencionar y nombrar 
un representante con poderes 
para actuar en nombre de todos. 

En la mayor parte de las 
ayudas del paquete agroambien-
tal (razas autóctonas, apicultu-
ra para la biodiversidad, o pasto-
reo extensivo, etc…) se añade la 
coletilla, al igual que ya se ha 
mencionado en la agricultura 
ecológica, que las primas esta-
blecidas compensan una “parte” 
de los costes adicionales y pérdi-
das de ingresos ocasionados por 
la realización de estas prácti-
cas… antes se decía simplemen-
te que se compensaban dichos 
conceptos, sin más.  

Hay otras dos medidas que, 
a la vista del desarrollo que va-
yan teniendo los planes de ges-
tión de las zonas ZEPA, tendrán 
(o deberían tener) su importan-

cia, que son las ayudas a los sis-
temas agrarios en cultivos her-
báceos extensivos en zonas 
ZEPA de aves esteparias y los 
pagos compensatorios para 
Red Natura 2000, de las que ya 
hablamos en el anterior número 
de nuestra revista. Recordamos 
que la segunda de ellas actuará 
sólo en las parte de las ZEPAS 
esteparias catalogadas como “de 
Conservación Prioritaria” y com-
pensará las limitaciones de usos 
agrícolas que resulten obligadas 
por el Plan de Gestión. En la par-
te de la ZEPA clasificada como 
“de Uso Compatible” es donde se 
aplicará la primera y compensará 
compromisos agroambientales 
que voluntariamente el agricultor 

asuma.  
Recomendamos echarle un 

vistazo a nuestra pasada revista 
para refrescar las condiciones de 
estas futuras ayudas, porque de 
eso nada se ha cambiado. En 
realidad en esencia lo que la revi-
sión del PDR hace es simple-
mente concretar que estas medi-
das se llevarán a cabo en 8 ZE-
PAs determinadas (Área Estepa-
ria del este de Albacete, Zona 
Esteparia de El Bonillo, Campo 
de Calatrava, Áreas Esteparias 
del Campo de Montiel, San Cle-
mente, Estepas Cerealistas de La 
Campiña, Área Esteparia de la 
Mancha Norte y Área Esteparia 
de la margen derecha del río 
Guadarrama), porque antes en 

     Según se vayan aplicando los planes de              
gestión de las ZEPA, deberán asumir su                 

importancia las ayudas del PDR a los sistemas 
agrarios en cultivos herbáceos extensivos en            

zonas ZEPA de aves esteparias y los pagos     
compensatorios a la Red Natura 2000. 
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algún momento de la redacción 
podría quizás interpretarse que el 
ámbito de aplicación de ambas 
medidas podía ser más amplio. 
También se incluye como área en 
la que se puedan conceder estas 
ayudas la ampliación de la Lagu-
na de El Hito, la aprobada con 
urgencia por la Consejería inten-
tado frenar el proyecto de instala-
ción del ATC (Almacén Temporal 
Centralizado) de residuos nuclea-
res de Villar de Cañas. 

¿Para cuándo?. 

Al cierre de esta revista el 
Consejero ha dado carpetazo a 
su propuesta de modificación del 
PDR y lo da por visado por el 
Comité de Gestión. Será intere-
sante ver lo que pone el acta de 
la reunión del 28 de octubre. En 
un alarde de transparencia se 
hizo pública la de diciembre de 
2015… es de suponer que tam-
bién se publicará ésta.  

En cualquier caso, ya ha 
anunciado que llevan seis meses 
trabajando el documento con la 
Comisión, que lo tiene práctica-
mente cerrado con el Ejecutivo 
comunitario y que lo va a rematar 
en una visita a Bruselas este mis-
mo mes de noviembre.  

En realidad una revisión del 
PDR que no suponga una altera-
ción sustancial de la estrategia o 

de la programación puede pre-
sentarse a las autoridades de la 
Unión Europea en cualquier mo-
mento del año. Desde el momen-
to en que la Comisión tiene cons-
tancia de la propuesta tiene tres 
meses de plazo para darle el vis-
to bueno, aunque también puede 
pedir aclaraciones, lo que vuelve 
a poner el contador a cero hasta 
que la Comunidad Autónoma 
conteste. 

¡Que no se                      
pierda dinero! 

Los cambios que el Conse-

jero propone, particularmente en 
lo que se refiere al recorte de 
ayudas ecológicas, encajando los 
bolillos de partidas que bajan o 
desaparecen con otras que na-
cen o se incrementan, los justifica 
en que el dinero está tasado y no 
hay para todo, ni para todos.  

Esto lo volveremos a escu-
char seguramente cuando eclo-
sione el tema de hasta donde 
alcanza la compensación de las 
ayudas en las ZEPAs (si es de 
verdad como se anuncia) y de 
cuanto se reduce el número de 
beneficiarios de la ayuda a las 
zonas desfavorecidas que, de 

 

 Se trata de una medida de ámbito reduci-
do, ya que el millón y medio de euros de presu-
puesto que se le ha reservado, alcanzará para 
unas 1.500 hectáreas… Enhorabuena a los pre-
miados. 

 Consiste en una prima anual por hectárea 
durante un contrato de 5 años para llevar a cabo 
ciertas prácticas agroambientales en cultivos de 
lavanda, lavandín y/o salvia para una superficie 
mínima por expediente de 0,5 hectáreas. 

Compromisos que se asumen: 

 Acreditar formación adecuada. 

 Disponer de asesoramiento técnico. 

 Cuaderno de explotación actualizado. 

 No utilizar insecticidas. 

 El cultivo no se deberá             
encontrar abandonado. 

 Dejar sin segar o recolectar en-
tre un 10 % y un 50 % de la superficie, 
que rotará cada año. 

 Mantener en el compromiso al menos el 90 % 
de la superficie del primer año. 

Cuantía de las ayudas:  

 Será de 155 euros/ha., para lavanda y la-
vandín y de 125 euros/ha., para salvia, aplicando 
un coeficiente corrector del 0,6 % a partir de las 
40 hectáreas hasta 80 y del 0,3 de las 80 hectá-
reas en adelante. 
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momento, mientras no se convo-
quen, se han reducido a cero. 

Esto ya lo avisó Unión de 
Uniones en sus alegaciones al 
PDR original (en julio de 2014). 
El Ministerio ha rebajado su parti-
cipación de manera importante 
en el Programa respecto al ante-
rior en una cifra que el Consejero 
ha cifrado en 226 millones de 
euros menos.  

Esto es un hándicap eviden-
te para esta comunidad autóno-
ma… y para el resto, porque la 
decisión de que la aportación del 
Ministerio en los PDR 2014/2020 
fuera menor que en los del perío-
do 2007/2013 se tomó en una 
conferencia sectorial en enero de 
2014… y conviene recordar que 

fueron pocas, muy, muy pocas, 
las voces discrepantes en aquel 
momento.  

Pero también conviene re-
cordar que las Comunidades Au-
tónomas, incluida la nuestra, tie-
nen asumidas competencias ple-
nas en materia de agricultura y 
ganadería y que resulta cómodo 
encomendarse a los presupues-
tos comunitarios y a los del Minis-
terio y resguardarse en el “ya me 
gustaría, ya… pero no lo puedo 
hacerporque no me dan más di-
nero”. A los Consejeros no se les 
puede pedir milagros, pero sí que 
defiendan su competencia en los 
Consejos de Gobierno donde se 
deciden los Presupuestos de la 
Región en vez de embellecerlos 

con partidas ectoplásmicas y no 
aprovechar cualquier resquicio 
para pagar con dinero del PDR (y 
por tanto en su mayor parte de 
Bruselas) capítulos que segura-
mente deberían financiarse de 
otra forma... Eso y diligencia en 
planificar las convocatorias de las 
ayudas del PDR y en gestionar 
ágilmente los pagos para que al 
final de este PDR 2014/2020, 
después de recortar las ayudas a 
algunos agricultores, no haya que 
decirle a Bruselas, como ha su-
cedido en el del 2007/2013, que 
nos han sobrado 47 millones de 
euros del FEADER porque no 
hemos sido capaces de gastár-
noslos, con la falta que nos hace 
en esta región.  

El nombre técnico de esta nueva ayuda es: 
Protección del suelo frente a la erosión con cul-
tivos herbáceos de secano.  

Se trata de una prima anual por hectárea 
durante un contrato a cinco años, que cubre 
parte de los costes adicionales y de las pérdi-
das de ingresos que suponga esta práctica.  

Son parcelas elegibles las de pendiente ma-
yor del 5% y menor del 15%, de secano y debe 
acogerse a la medida una superficie mínima de 
2 hectáreas para acceder a la ayuda. 

Compromisos que se asumen: 

 Acreditar formación adecuada. 

 Disponer de asesoramiento técnico. 

 Cuaderno de explotación actualizado. 

 Cultivar el 100 % de la superficie acogida 
con cultivos herbáceos de secano. Se inclu-
ye barbecho semillado. 

 Realizar laboreo de conservación mediante 
siembra directa o labores verticales prepa-
ratorias o, si se realizan labores de volteo, 
no superiores a 20 cm. 

 Dedicar un mínimo del 30 % con leguminosas 
para grano o forraje. Vale el barbecho semi-
llado de leguminosas. 

Si se usa el barbecho de leguminosas: 

 No repetir leguminosas en la misma superfi-
cie dos años seguidos, salvo plurianuales. 

 Realizar las prácticas para que lleguen a flo-
ración en buen estado agronómico. 

 Justificar una dosis mínima de siembra de 80 
kg./ha. 

 Enterrar el barbecho semillado después del 
1 de mayo. 

 Si hay girasol, triturar los cañotes e incorpo-
rarlos al suelo. 

 Mantener al menos comprometida el 90 % de 
la superficie acogida el primer año. 

 Las superficies de greening no valen para 
asumir estos compromisos. 

Cuantía de las ayudas:  

El importe de la prima anual será de 64 eu-
ros/ha., aplicando un coeficiente corrector del 
0,6 a partir de las 40 hectáreas hasta las 80 y 
del 0,3 desde las 80 hectáreas en adelante. 

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha 
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CAMBIOS FINANCIEROS DE LA MODIFICACIÓN DEL PDR CASTILLA-LA MANCHA 2014/2020 

  PDR 201472020 Inicial PDR Modificado Diferencia 

MEDIDA FEADER 
Ministerio + 
Consejería 

FEADER 
Ministerio + 
Consejería 

FEADER 
Ministerio + 
Consejería 

4.3.2. Inversiones en infraestructuras forestales 5.374.747 7.166.329 3.874.747 5.166.329 -1.500.000 -2.000.000 

4.3.3. Inversiones en modernización y transformación de 
regadíos. 

28.373.735 37.596.353 23.514.761 31.117.721 -4.858.974 -6.478.632 

6.1. Ayuda a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores 

55.175.700 61.306.333 82.175.700 91.306.333 27.000.000 30.000.000 

6.2. Ayuda a la creación de empresas no agrícolas en 
zonas rurales 

377.300 503.067 0 0 -377.300 -503.067 

6.4. Ayuda a las inversiones en creación y desarrollo de 
actividades no agrícolas 

2.348.500 2.935.255 0 0 -2.348.500 -2.935.255 

7.6.1. Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del 
patrimonio rural 

1.332.555 1.776.740 0 0 -1.332.555 -1.776.740 

7.2. Ayuda a mejora o ampliación de pequeñas infraes-
tructuras, incluidas energías renovables y ahorro energé-
tico 

10.962.526 14.616.701 170.000 226.667 -10.792.526 -14.390.035 

7.7. Traslado de actividades fuera de núcleos poblaciona-
les 

1.389.000 1.852.000 0 0 -1.389.000 -1.852.000 

8.3. Prevención de daños causados a los bosques por 
incendios, desastres naturales y catástrofes 

192.238.200 256.317.600 188.353.200 251.137.600 -3.885.000 -5.180.000 

8.5. Inversiones que aumenten la capacidad de adapta-
ción y el valor medioambiental de los ecosistemas fores-
tales 

64.784.635 86.379.513 61.784.635 82.379.513 -3.000.000 -4.000.000 

8.6. Inversiones en tecnologías forestales y en la trans-
formación, movilización y comercialización forestales 

10.594.116 13.929.410 5.344.116 6.929.410 -5.250.000 -7.000.000 

10.1.1. Apicultura para la mejora de la biodiversidad 11.399.025 15.198.700 7.500.000 10.000.000 -3.899.025 -5.198.700 

10.1.2. Conservación de variedades vegetales autóctonas 
en riesgo de erosión genética 

1.652.830 2.203.773 0 0 -1.652.830 -2.203.773 

10.1.3. Conservación de razas autóctonas en peligro de 
extinción 

5.086.622 6.782.163 2.025.000 2.700.000 -3.061.622 -4.082.163 

10.1.4. Fomento del pastoreo en sistemas de producción 
ganadera extensiva 

30.471.059 40.628.079 29.352.324 39.136.432 -1.118.735 -1.491.647 

10.1.5. Sistemas agrarios en cultivos herbáceos extensi-
vos de secano en zonas ZEPA de aves esteparias 

13.158.066 17.544.088 13.158.066 17.544.088 0 0 

10.1.6. Protección del suelo frente a la erosión con culti-
vos herbáceos de secano 

0 0 11.556.847 15.409.129 11.556.847 15.409.129 

10.1.7. Cultivo de plantas aromáticas para mejora de la 
biodiversidad 

0 0 1.125.000 1.500.000 1.125.000 1.500.000 

10.2. Conservación de recursos genéticos en agricultura 0 0 2.250.000 3.000.000 2.250.000 3.000.000 

Compromisos pendientes(*) 8.493.750 11.325.000 3.294.115 4.392.153,67 -5.199.635 -6.932.846 

11.2. Mantenimiento de las prácticas de Agricultura Eco-
lógica 

99.645.115 132.860.153 111.780.115 149.040.153 12.135.000 16.180.000 

13.2. Indemnizaciones en zonas con limitaciones natura-
les significativas 

35.185.682 46.914.243 26.185.682 34.914.243 -9.000.000 -12.000.000 

M14. Bienestar de los animales 0 0 6.375.000 8.500.000 6.375.000 8.500.000 

16.2.1. Ayudas para proyectos piloto en el sector agroali-
mentario y forestal 

2.707.966 3.008.851 1.819.893 2.022.103 -888.073 -986.748 

16.2.2. Ayuda para proyectos piloto en sanidad de la 
producción primaria 

2.500.500 2.778.333 1.612.428 1.791.587 -888.072 -986.747 

Total 583.251.629 763.622.684 583.251.629 758.213.461 0 -5.409.223 

(*) Importes correspondientes con compromisos heredados de las medidas agroambientales del Programa de Desarrollo Rural del periodo 2007-2013 y de Progra-
mas anteriores asimilables a la medida 10. Agroambiente y Clima del Programa de Desarrollo Rural del periodo 2014-2020 
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Unión de Uniones de Castilla-La Mancha 

Boletín de afiliación 

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 o una fotocopia del mismo cumplimentado y firmado a Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, 

C/ Ronda de Buenavista, 55 - CC Buenavista - M3 P4 - 45005 - Toledo  - 925 25 16 95 - uniondeunionesclm@gmail.com - www.unionclm.org 

Deseo afiliarme a Unión de Uniones de Castilla-La Mancha              
mediante el pago de la 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) 

Durante la ejecución del anterior Programa 
de Desarrollo Rural 2007/2013, España desapro-
vechó, según los datos del Ministerio de Agri-
cultura un total de 368,6 millones de euros del 
dinero que Bruselas nos tenía reservados en la 
caja del FEADER... y eso que los reglamentos 
permitían seguir cargando gastos del periodo 

2007/2013 hasta finales de 2015. 

Este dinero se ha dejado de invertir en la 
agricultura y el medio rural de nuestro país por 
la ineficiencia en la gestión y porque finalmente 
entre el Ministerio de Agricultura y las Comuni-
dades Autónomas no han puesto sobre la mesa 
su parte correspondiente de financiación, que 
aproximadamente hubiera sido de unos 314,0 
millones de euros. En otras palabras... 682,6 mi-
llones de euros que han dejado de llegar al cam-

po. 

No todas las Comunidades Autónomas pecan 
lo mismo. Algunas han apurado los topes de 
financiación comunitaria que les correspondía, 
pero otras no. Por volumen de fondos malogra-
dos, las principales culpables de la pérdida de 
recursos hemos sido: Andalucía, con 143,6 mi-
llones de euros no utilizados del FEADER; 
Extremadura con 59,1 millones; Gali-
cia, con 55,9 y Castilla-La Man-
cha con 47,0 millo-

nes de euros. 

Cierto es que otras regiones salen peor en la 

foto, pero para que esos 47 millones de euros 

que no hemos consumido (que son el 4,1% de 

nuestro PDR 2007/2013) se hubieran aprovecha-

do habría bastado que Castilla-La Mancha apor-

tase poco más de 11 millones de euros, que con 

los otros 11 del Ministerio hubieran hecho una 

bolsa de 69 millones de euros para incorpora-

ción de jóvenes, regadíos, zonas desfavoreci-

das, agroambientales, agricultura ecológica.  

Lo sangrante es que ese dinero se ha perdido 

después de que haya habido varios años en los 

que algunas de esas medidas ni siquiera se han 

convocado en Castilla-La Mancha. No negare-

mos que la parte final del PDR 2007/2013 ha 

coincidido con lo más duro de la crisis y el ajus-

te presupuestario para controlar el déficit públi-

co... pero ahí debería estar el Gobierno regional 

para fijar prioridades y realmente no hay tantas 

cosas en las que la Junta pueda gastarse un 

dinero al que le saca un rendimiento del 330% 

como es el caso.  

¡Que no se repita en el PDR 

2014/2020!. 




