
 

 

 

 

INTERVENCIÓN DE ANDRÉS GARCÍA VAQUERO, EN LA CONCENTRACIÓN DEL 23 

DE FEBRERO FRENTE A LAS CORTES 

 

Buenos días a todos... Hoy estoy aquí como un agricultor más afectado por el recorte de las 

ayudas ecológicas. Como uno más de los agricultores de tantos pueblos que hoy os habéis 

bajado del tractor para hacer otra labor, aquí delante de las Cortes. Otra labor que es tan 

importante como la de sembrar o labrar o podar… hoy estamos aquí para reclamar el pago 

justo a nuestro trabajo como ecológicos, para reivindicar nuestro futuro como agricultores y 

para defender nuestra dignidad como personas…  

Hoy estamos aquí porque no estamos dispuestos, ni como profesionales, ni como ciudadanos 

a consentir en silencio ni más atropellos, ni más engaños. 

Estamos aquí, porque estamos hartos. 

Estamos hartos de este Consejero nos diga que paga la PAC en Castilla-La Mancha antes que 

en ninguna otra región y que estemos todavía muchos que aún no hemos cobrado un euro. 

1.500 agricultores no han recibido hoy el dinero de su PAC.  

Estamos hartos de que pregone que en Castilla-La Mancha son los más ágiles y los más 

diligentes en gestionar los fondos de Bruselas... y que sin embargo, estemos por detrás en 

cuanto a pagos realizados. En el conjunto de España ya solo falta por pagar el 6 % de la PAC y 

aquí un 12 %... y en las ayudas al desarrollo rural en la media de España llevan ejecutado en 

enero cerca de un 30 % de las medidas... y aquí estamos en el 21%.  

Este Consejero -como los del resto de regiones, no nos engañemos- no hace política agraria 

(de la otra si, mucha), porque para hacer política agraria hay que poner recursos y del 

presupuesto de agricultura de Castilla-La Mancha la Junta depende menos de un 9 %. Lo único 

que hace es gestionar el dinero que ponen otros y además lo gestiona mal. Estamos pagando 

sueldo de Consejero y no tenemos nada más que un contable y no bueno. 

Estamos hartos de que este Consejero haya convertido los presupuestos de la Consejería en 

el timo de la estampita... ese que te hacían pasar por billetes lo que en realidad eran recortes 

de periódico. El año pasado metió una partida de más de 64 millones de euros en los 

presupuestos, que no se han gastado, que eran mentira... porque si hubiesen sido de verdad, 

con ese dinero se habría pagado lo que falta de la ecológica y no estaríamos aquí. Lo mismo 

que pone dinero del monopoly en los indemnizaciones de zonas desfavorecidas, 10 millones 

de euros, y no las convoca.  

Este Consejero dijo que necesitaba 7 millones y medio de euros el año pasado para los 

regadíos y cuando faltaba un mes para acabar el año, se había gastado 44.000 euros... El 



 

 

 

 

mismo Consejero que cometió la ruindad de decir que los agricultores ecológicos queríamos 

arruinar a los regantes de Cogolludo para enfrentarnos con otros agricultores.  

Un Consejero que para 2017 rellena el presupuesto de la PAC con 720 millones de euros para 

la PAC, 20 más que el año pasado cuando sabe de sobra que no se los gasta... ¡si hasta él 

mismo ha dicho que con la nueva PAC los agricultores y ganaderos vamos a perder 15 millones 

de euros cada año! ¡¿Y sube el presupuesto?!. 

Si Consejero, estamos hartos de que engorde los presupuestos para sacar a relucir bailes de 

cifras en las ruedas de prensa que aumenta el dinero que se dedica a la agricultura, la ecológica 

y la otra, cuando no es cierto. 

Estamos hartos de que nos diga lo importante que son los jóvenes para el campo y que los 

1.500 que presentaron la solicitud el año pasado sigan todavía esperando a que se resuelvan 

los expedientes. 

Hartos de nos anuncie una y otra vez que lo de la regularización de los pozos de los acuíferos 

sobreexplotados ya lo tienen arreglado... y que haya 2.000 agricultores que sigan esperando 

sus concesiones desde el año 2008, que presentaron la solicitud. 

Hartos de que, mientras nos pasan la mano por el lomo diciéndonos lo importantes que somos 

los agricultores y ganaderos para el medio ambiente, aprueben unos planes de gestión de las 

ZEPAS que nos condenan a no mejorar nuestras explotaciones, a no progresar, a no ser 

competitivos…  

Hartos de que el Consejero saque a relucir una y otra vez las ayudas a las ZEPAs y nos 

enteremos casi de tapadillo que son para cuatro pueblos y poco menos que una trampa para 

quien llegue a cobrarlas.  

Hartos de que nos sacrifiquen en la pira del medio ambiente porque las ZEPAs son santuarios 

sacrosantos que hay que venerar y proteger... y que se cisquen el medio ambiente de las ZEPAs 

cuando políticamente les interesa y las cambien o las pongan y las quiten según les venga bien 

para colocar un aeropuerto inútil o polemizar con el Ministerio por ver donde se coloca una 

instalación nuclear.  

Hartos de que el medio ambiente sea de todos y lo paguemos nosotros, los agricultores y 

ganaderos, con las siembras y los olivos comidos por los conejos; con los jabalíes y los ciervos 

infectados de tuberculosis sin que se haga nada para controlarlos como fuente de contagio, y 

a nosotros matándonos el ganado sano y llevándonos a la ruina a los ganaderos. 

Estamos hartos de que nos digan lo importante que es que los viticultores de Castilla-La 

Mancha modernicemos nuestras explotaciones y que, sin embargo, tengamos la ayuda por 

reestructuración más baja de toda España. El año pasado aquí la reestructuración se pagó de 



 

 

 

 

media 2.801 euros por hectárea el año pasado, cuando la media española estuvo en casi 3.700 

y hay algunas regiones como Extremadura donde se pagó casi a 5.800 euros por hectárea. 

Hartos de que nos digan, después del esfuerzo que hemos hecho para reestructurar más de 

180.000 hectáreas de viñedo, que la solución está en el pago por calidad... ¡Si nosotros ya 

llevamos haciendo calidad toda la vida…! ¡Dígaselo usted a quien no la paga! Pero no... es 

mejor llevarse bien con los poderosos del vino de la región y sacar pecho diciendo que 

exportamos más vino que nadie, aunque los viticultores estén cobrando la uva al mismo precio 

que hace 20 años... y lo mismo con el cordero, o la leche, o la cebada o el trigo.  

Y luego encima tener que escuchar aquí detrás, en un debate, que el Consejero dice que el 

año pasado hemos ganado un 26 % más de renta... ¿hay aquí alguno de esos? ¿hay aquí alguno 

que el año pasado se haya hinchado ganar cuartos como dice el Consejero?. Yo no los veo. 

Y estamos hartos, muy hartos, de que este Consejero diga que las puertas de la Consejería 

están permanentemente abiertas y que cuando unos agricultores van a entregar de manera 

respetuosa y pacífica unas simples alegaciones, ejerciendo sus derechos como ciudadanos, en 

vez de recibirnos nos mande a la policía nacional como si fuéramos delincuentes. Hoy mismo 

teníamos que haber estado frente al edificio de las Cortes; pero han tenido miedo de los 

agricultores que venimos aquí pacíficamente a pedir lo que es justo, y han presionado para 

dejarnos aquí fuera.  

Estamos hartos de que nos vendan Planes Estratégicos y Acuerdos de Recuperación y 

Rescates… de la agricultura ecológica, de la ganadería, del medio rural… y que todo se quede 

al final en propaganda, en fotos vergonzosas y en titulares en los periódicos. 

Estamos hartos de que este Consejero ante los problemas reales que los agricultores y 

ganaderos le denunciamos se dedique a restarles importancia, a ningunearnos a miles de 

familias que queremos seguir viviendo honradamente de nuestro trabajo y a mandar balones 

fuera... a echarles la culpa a los gobernaron antes como en el tema de la agricultura ecológica; 

o a los del Ministerio con el tema de los retrasos de la PAC, o Bruselas con lo del apoyo al 

agricultor profesional... Nos da igual de quien sea la culpa, entérese... porque es a usted al 

que hemos puesto para que se ocupe de los problemas de los ciudadanos y si usted no sabe, 

no puede o no quiere... habrá que buscar a otro. 

Estamos hartos de excusas y de mentiras y por eso estamos aquí...  

Y os voy a decir porque más estamos aquí, además de estar hartos... porque no si no lo 

decimos nosotros, no tenemos quien lo diga.   

Cuando cada año se acaba, además de la satisfacción y el orgullo de haber trabajado en lo que 

es nuestra profesión y nuestra vocación, lo que nos queda en la cuenta para sacar adelante a 

nuestras familias depende de dos cosas: el mercado y la administración 



 

 

 

 

Por un lado están los que nos compran y nos vende las cosas. La industria que nos compra el 

cereal, la leche, el cordero, el aceite, el vino... y la que nos vende el abono y los fitosanitarios 

o el gasoil o la semilla o la electricidad... y también los que comercian o exportan o importan 

con todo ello... en resumen dependemos por un lado del mercado y quienes lo manejan. 

Y en el otro lado está la Administración…, la que gestiona bien o mal la PAC, la que hace los 

planes de gestión de las ZEPAs, y la que hace y deshace con los PDR y decide si el dinero va a 

las ayudas ecológicas o poner coto a los daños de los conejos, a compensar a los agricultores 

de las ZEPAs o al GEACAM, o a lo que sea. 

De esos dos factores depende nuestro futuro... De quienes manejan el mercado y de la 

Administración… Por eso, como agricultor que soy os digo… organizaciones que se tienen que 

llevar bien con quien nos compra y nos vende porque comparten mesa y mantel en la CEOE o 

que por debilidad o afinidad política están antes para salvar la cara del Consejero, el de ahora 

o el que sea, que para defender a los agricultores y ganaderos… esas organizaciones… esas no 

nos sirven. Se llamen como se llamen. 

Cada agricultor y cada ganadero decide en que organización quiere estar, hoy estaremos aquí 

seguramente de todas las que hay en Castilla-La Mancha y también muchos socios de 

cooperativas... y estamos todos defendiendo lo mismo. Aquí está la Unión de Uniones, como 

hemos estado desde el minuto uno que surgió el problema... ¿Pero por qué no están aquí hoy 

los máximos responsables de todas las organizaciones y de las cooperativas defendiendo lo 

que sus socios quieren que defiendan? ¿Por qué no están aquí los firmantes del Pacto de 

Tomelloso cuando han reconocido que el Consejero les ha engañado, como ya dijimos 

nosotros que iba a pasar? 

Os voy a decir por qué. Han tenido una idea mejor que estar aquí hoy con nosotros y -os lo leo 

textualmente- ellos lo que quieren es "para restablecer una interlocución real”… “que se 

celebre el Consejo Asesor Agrario, para trabajar seriamente y encontrar medidas que alivien 

los problemas que actualmente afectan al sector agrario y ganadero de la región." Fin de la 

cita. Eso es lo que han dicho… O sea, que si no están aquí es porque vosotros, a los que os han 

recortado las ayudas, no sois la interlocución real... son ellos... Porque la interlocución real no 

la decidimos los agricultores que estamos aquí... la decide el Consejero. Y el Consejero con su 

dedo es quien dice quien se sienta a negociar en vuestro nombre y a cambio de qué... y por 

eso pasa lo que pasa. 

Y por eso tenemos que conseguir que quien nos represente nos tenga que dar cuentas a 

nosotros, a los agricultores y ganaderos, no al Consejero... ni a éste, ni la de antes, ni al que 

venga.  

En nombre de mi organización, Unión de Uniones, os prometo para acabar dos cosas. La 

primera; que hasta donde nos lleguen las fuerzas desde vamos a seguir apoyando a la 



 

 

 

 

Plataforma, y defendiendo con los medios de los que dispongamos (y no tenemos más que los 

que pongáis en nuestras manos) a los agricultores y a los ganaderos. Sabéis que fuimos los 

primeros que presentamos un recurso de alzada contra la orden del recorte de las ayudas 

ecológicas, que el Parlamento Europeo ha admitido a trámite una queja nuestra para que se 

investigue el asunto y que hemos estado al lado de la Plataforma en todo momento en las 

denuncias que ha presentado... vamos a seguir en la misma línea, porque el camino que nos 

queda por luchar es largo y no hay que desanimarse. 

Y la segunda:... que aquí,... en estas Cortes, me comprometo a que Unión de Uniones va a 

presentarle a los Grupos Políticos antes de este verano una propuesta de Ley para que se 

celebren elecciones en el campo en Castilla-La Mancha y para que seamos los agricultores y 

los ganaderos, y no el Consejero de turno, quienes pongamos y quitemos a los que ostenten 

nuestra representación... y a quien las urnas se la dé, que la democracia se la bendiga. Puede 

que en esto también nos quedemos solos... pero no nos va importar porque es un derecho de 

los agricultores y ganaderos que creemos que es fundamental para que no nos sigan 

engañando. 

Os animo a que no desfallezcáis... por nuestro trabajo merece la pena seguir luchando... es 

para estar muy orgullosos de que pese a todas las dificultades y todos los obstáculos que se 

nos presentan, no sólo sacamos adelante a nuestras familias, sino que seguimos haciendo lo 

importante de este mundo, que es dar de comer a la gente y además hacerlo con alimentos 

sanos y cuidando de nuestros pueblos y nuestro entorno. Seguimos adelante.    

 

 

 


