Manifiesto concentración Ministerio de Agricultura 14-07-2021
1) Para erradicar los daños por la plaga de conejos es necesario:
- Un plan general del conejo que recoja la situación de las poblaciones introducidas,
diferenciándolas de la local, mediante un estudio fenotípico y genético exhaustivo.
- Disminuir la población de ESTE conejo introducido e invasor en favor del autóctono.
- Compensar la pérdida de renta por el error cometido por parte de la administración
o indemnizaciones por daños, subvenciones para protectores, reducción del 50%
en los módulos de IRPF. Subvención del seguro al 50%, eliminación de la
franquicia y mínimo indemnizable del 20% de los seguros.
- Si hay emergencia cinegética, no ejecutar el Plan de gestión del fomento del conejo.
- La administración debe vallar y conservar las vallas los espacios naturales protegidos.
- Promover la limpieza de riberas, cauces, veredas y zonas con limitaciones de caza.
- Autorizar la eliminación de majanos, lindes y vivares.
- Convocar elecciones en el campo para que el agricultor disponga de una representación
legítima en el Consejo Asesor de Medio Ambiente.

2) Para rescatar los cultivos de leñosos con daños por Filomena:
- Considerar demás cultivos leñosos con daños, como son los pistachos, almendros y
viña, así como los colmenares.
- No al requisito de tener seguro contratado en el RD-Ley de Filomena.
- Los daños no se arreglan en un año. Las plantas se han muerto y habrá que esperar 5 años
hasta volver a producir. Es necesario repetir las ayudas durante 5 años.
- Los ingresos de las familias de agricultores se han perdido para todo este periodo.
o El Reglamento Europeo 702/2014 establece líneas para recuperar la renta por
motivos de catástrofe climática.
o En otras comunidades se han aprobado planes de 5 años, con un importe por
explotación de hasta 60.000€.
- Establecer un % mínimo razonable de daños por recinto.
- Llevar a cabo una revisión en profundidad del seguro del olivar en Castilla-La Mancha.
- Es fundamental cubrir el 100% de los daños en el olivar tradicional.
- Compensar los ingresos perdidos de la cosecha de aceituna de enero 2021.
- Adelantar la ayuda del olivar de bajo rendimiento a 2022.
- Activar cuanto antes el plan de reestructuración del olivar.
- Aprobar carencias de la financiación con las entidades bancarias y alargar las
existentes a cualquier agricultor y cooperativa.
- Ayudas a las cooperativas a nivel seguros sociales y pagos de Hacienda.
- Aprobar exenciones de IRPF y pagos de la seguridad social.
- Aumentar las partidas presupuestarias de rescate de agricultura con daños.
- Planificar y contemplar dichas ayudas en los presupuestos estatales para el año 2022.
- Fondos de recuperación del covid19, Fondos para la España vaciada, Fondos de
crisis de la PAC, ayudas del Next Generation, PDR 2022.
Una vez más, recordamos que la situación es crítica. La renta para los próximos 5 años va a ser
un problema para muchas familias de agricultores.
Es necesario encontrar más dotaciones tanto en el Gobierno Regional, como en el Nacional. Por
lo que seguiremos con movilizaciones hasta encontrar una salida real.

