
 

 

MANIFIESTO ANTE LAS CORTES REGIONALES 

Hace años que en esta Región se apostó por la Agricultura Ecológica, la Consejería hizo 

estudios que determinaron los costes que suponen realizar esta agricultura con 

respecto a la convencional. En base a esos estudios se establecieron unas 

compensaciones que se han prolongado con los diferentes gobiernos hasta 2015, fue 

una apuesta clara por la calidad y la salud tanto de las personas, como del medio 

ambiente. 

En 2015 se publicó una Orden para un nuevo periodo de cinco años en la misma línea 

que el anterior, ya que la Unión Europea repetía el presupuesto para esta actividad. 

Confiados, todos hicimos nuestros planes, renovamos nuestros contratos de 

arrendamiento e invertimos en nuestras explotaciones. En 2016, el gobierno actual 

modificó esa Orden bajando las primas y aplicando unos criterios de selección que 

llevaron a la expulsión de las ayudas a 3297 agricultores y ganaderos, llevándose por 

delante todos esos planes. Su argumento siempre ha sido la falta de presupuesto, pero 

en ningún momento lo ha demostrado documentalmente a pesar de habérselo pedido 

por diversas vías, incluida la judicial. Su decisión fue claramente política. 

Ante esta indefensión, nos vimos abocados a la protesta que llevamos realizando 

desde hace casi un año. 

En abril del año pasado, a pesar del vergonzoso discurso realizado en las Cortes por el 

Consejero, donde nos ponía a los 6.700 agricultores ecológicos frente al resto para 

justificar sus medidas destructivas, al tiempo que ironizaba sobre el número de 

personas que estaríamos en la manifestación, dimos una demostración clara de fuerza 

y descontento general  en medio de un ejemplo de civismo. 

Hemos participado en varias reuniones en la Consejería, en algunas ha estado el 

Consejero, en ellas llegamos a la conclusión de que solo se escucha a sí mismo.  

Ante su inmovilismo, asistimos a un acto electoral del Presidente, consiguiendo que 

nos recibiera en el Palacio de Fuensalida. En aquella reunión se comprometieron a 

contar con la Plataforma para modificar el PDR a cambio de nuestra discreción. Con el 
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tiempo hemos comprobado que fuimos engañados, como lo fueron los que firmaron 

el acuerdo de Tomelloso  y todos los agricultores ecológicos. 

Agotada la vía de la negociación presentamos una denuncia en la Comisión Europea 

para que investiguen las irregularidades presupuestarias y el desvío de fondos a 

partidas que deben ser financiadas con fondos regionales. De igual forma entregamos 

en su día un completo dosier al Comisario Phil Hogan cuando visitó Toledo donde nos 

dijo que el presupuesto de la Unión Europea para el PDR actual en agricultura 

ecológica es el mismo que el anterior, y que es el Consejero  quién lo ha bajado. En 

este acto y ante personas de tanta relevancia como el Comisario y la Ministra no le 

quedó más remedio que reconocer que se había equivocado, una muestra más del 

cinismo que ejerce con tanta maestría. 

Pero de todo lo ocurrido en este tiempo, lo más importante tuvo lugar donde nos 

encontramos. El día 15 de septiembre del año pasado, en el edificio que tenemos 

enfrente, se aprobó una enmienda del Grupo Parlamentario Podemos con los votos 

del Grupo Popular, que instaba a la Consejería a negociar con las organizaciones 

agrarias, incluida la Plataforma, para que la agricultura ecológica fuese viable 

económicamente. Como también se aprobó la enmienda  presentada por el Grupo 

Popular con la abstención de Podemos, para que se pagasen las ayudas a la agricultura 

ecológica reflejadas en la orden de 2015 cuando gobernaba el PP. 

Hoy es un día importante, la voz del descontento de los agricultores y ganaderos de 

esta Región se alza frente a la casa de todos, el lugar donde se forja la democracia de 

nuestra tierra. Estamos ante la Institución que sostiene los pilares de esa democracia 

y es aquí donde hemos querido estar para recordar lo que se aprobó ese día. Exigimos 

al Gobierno respeto y que se cumpla su voluntad, porque es la voluntad de los 

representantes del pueblo, los mismos que le permiten gobernar en minoría. 

¡Lo hacemos en un día señalado para nuestra democracia, no queremos que sea 

golpeada y menos que se haga desde dentro de sus cimientos! 

Hoy todos hemos dejado nuestras tareas, algunos venís desde muy lejos, estamos  

gentes muy diversas de toda la Región, cada uno con su forma de pensar, pero a todos 

nos unen los problemas creados por la pésima gestión de este Consejero. Cuando 

regresemos a nuestras casas, lo haremos orgullosos con la cabeza bien alta, porque 

hemos venido a defender nuestros derechos haciendo que se oiga nuestra voz 

honradamente y sin mentir ni engañar a nadie. No merecemos que se nos falte a la 

verdad continuamente, que con engaños y artimañas, se estén desviando los fondos 

del desarrollo rural ante nuestras narices a sectores que deben ser financiados con 

fondos propios. 



El otro día en Valdeolivas el Consejero nos preguntó muy alterado:     ¡Pero qué es lo 

que queréis!   Y nosotros le respondemos: ¡Queremos justicia, queremos la verdad y 

queremos que se cumpla el compromiso que firmamos en su día! 

Ante todo lo expuesto os pregunto: 

SI SE CAMBIAN LAS REGLAS A MITAD DE COMPROMISO 

¿ES ESO LEGAL?   NOOOOOOO 

SI EL CONSEJERO NO QUIERE DAR CIFRAS QUE LO JUSTIFIQUE 

 ¿ES ESO TRANSPARENCIA?   NOOOOOOO 

SI TAMBIÉN SE LAS NIEGA A LA JUSTICIA 

¿ES ESO DELITO?  SIIIIIIIIIIIII 

SI INCUMPLE LAS ENMIENDAS DE LAS CORTES 

¿ES ESO DEMOCRACIA?  NOOOOOOOOOOO 

SI NOS PIDE DISCRECIÓN, PROMETE NEGOCIACIÓN Y NO CUMPLE ¿ES ESO UN 

ENGAÑO? SIIII 

SI NOS NIEGA NUESTRA VOZ ¿ES ESO DIALOGO?  NOOOOOOOOOO 

SI LA CONSEJERÍA ES EL TEMPLO DE LAS PROMESAS IMCUNPLIDAS ¿ES ESO SERIEDAD? 

NOO 

SI SÓLO SE ESCUCHA A SI MISMO, LO SABE TODO Y LA CULPA  ES SIEMPRE DEL 

ADVERSARIO ¿ES ESO HUMILDAD?   NOOOOOOO 

SI IMPONE SUS POLITICAS, ROMPE COMPROMISOS Y PACTOS ¿ES PREPOTENCIA? 

SIIIIIIIIIII 

SI EL PRESIDENTE ESTÁ TAN HARTO DEL CONSEJERO COMO LO ESTAMOS NOSOTROS 

¿LO TIENE QUE CESAR?  SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

CONSEJERO DIMISIÓN, CONSEJERO DIMISIÓN , CONSEJERO DIMISIÓN 

 

                                        

 



  

 


