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     GRUPO MUNICIPAL 

 

MOCIÓN EN APOYO A NUESTRO CAMPO 

     El GRUPO POPULAR del Ayuntamiento de Balazote, al amparo de lo 

establecido en el artículo 97.3 del  Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de las Corporaciones Locales presenta, para su debate y aprobación en PLENO la 

siguiente MOCIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

- La renta agraria se ha reducido en un 30%, solo en 2009 la renta 
agropecuaria disminuyó un 5,6% y todas las circunstancias parecen indicar 
que en 2010 será aun peor. Basta con tener en cuenta la reducción de 
rendimientos, la subida de los costes de producción, la caída continuada de 
precios en origen, o el incremento de la presión fiscal, para darnos cuenta de 
la preocupación generalizada de los agricultores sobre la viabilidad de sus 
explotaciones. 
 

- Nuestros agricultores están endeudados porque se ha embarcado en la 
modernización de sus explotaciones y de sus Cooperativas sin que ahora, en 
estos momentos de crisis, se acuerde el Gobierno regional de ellos para que 
puedan renegociar sus créditos u obtener financiación. El gobierno central 
acaba de publicar una orden de ayudas para moratorias y obtener 
financiación, pero ya veremos si llega al sector. 
 

- El Gobierno Barreda no es consciente todavía de las extraordinarias 
dimensiones de la crisis agrícola que está sufriendo nuestra región, es más, el 
Gobierno de José M. Barreda la está llevando a la ruina. 
 

- Los ICO-liquidez, las Agropyme finanzas y las líneas del Pacto por Castilla- La 
Mancha son otros de los tantos fracasos de Barreda. 

 
- En un año de malas cosechas y absoluto hundimiento de los precios de los 

productos agrícolas, José M. Barreda no ha podido tener mejores ocurrencias 
que apoyar la subida de impuestos improvisada por su jefe Zapatero, además 
reduce el presupuesto que su Gobierno destinará al campo de la región en el 
presente ejercicio 2010. Es llamativo el recorte que el Gobierno regional hace 
en el presupuesto de 2010, en más de un 32%, en las ayudas para la 
incorporación de jóvenes agricultores, en la mejora de explotaciones agrarias 
y en los regadíos. Y por si fuera poco, además piensa duplicar lo que va a 
recaudar el Gobierno regional de multas y sanciones a los agricultores, 
pasando de 2 a 4 millones de euros. 
 

- El abandono del Gobierno regional al campo castellano-manchego, la entrada 
en vigor de la nueva OCM de la vid, y la aprobación del chequeo médico de la 
PAC que el Gobierno socialista tan mal ha negociado, hace que estemos 
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asistiendo a numeroso episodios de crisis sectoriales (cereales, vino, leche, 
carne, frutas, hortalizas…) que les están llevando al borde de la ruina. 
 

- Los precios medios de los cereales han caído un 36% en el último año, y la 
actitud irresponsable del Gobierno socialista está permitiendo la importación 
masiva de cereales de terceros países. También es de destacar la situación 
que atraviesan los productores de girasol en la región, tal y como venimos 
denunciando desde el PP. Uno de los cultivos históricos de la región pueden 
llevarles a la ruina más absoluta ya que el bajo precio de las pipas 
cosechadas no les permitirá subsistir. Han desaparecido las ayudas directas 
al girasol y la alternativa de obtenerlas a través de las ayudas a los cultivos 
extensivos de secano o agroambientales son, a todas luces, menos 
ventajosas. 
 

- En cuanto a la vid, ya vimos como se desarrolló la pasada campaña de 
vendimia: con un conflicto social, con los agricultores plantados en las puertas 
de las bodegas y de las cooperativas negándose a vendimiar si los precios 
continuaban por debajo de los costes de producción, tal y como había 
ocurrido en la campaña de 2008 en que entró en vigor la nueva OCM de la 
vid. 
 

- ¿Dónde está el éxito de la extraordinaria negociación que se supone había 
hecho el Gobierno socialista con la nueva OCM de la vid? ¿Cuánto se han 
gastado en aquella publicidad y propaganda tan falsa y engañosa? Barreda 
se ha plegado sumiso a Zapatero cuando no ha defendido el raquítico 
presupuesto que ha recibido Castilla-La Mancha para la promoción de 
nuestros vinos, que ha sido el 6% del presupuesto nacional, cuando en 
Castilla-La Mancha producimos más del 50% del vino que se produce en toda 
España. 
 

- Barreda también se ha plegado sumiso a ZP y no ha defendido a los 
viticultores de Castilla-La Mancha al no apoyar en la anterior campaña una 
destilación de crisis de 2 Mhl, lo que en tres ocasiones ha solicitado el Grupo 
Parlamentario Popular en las Cortes regionales y que fue votado en contra 
por el PSOE y por el propio jefe del ejecutivo, lo que hubiese permitido 
agilizar el mercado del vino e incrementar las cotizaciones que estaban 
hundidas. Es una ignominia que devolvieran a Bruselas 18 millones de euros 
por no haberlos sabido gestionar. El apoyo que al final dio en la pasada 
campaña a la destilación de crisis, llego tarde y mal Barreda se ha plegado 
sumiso a ZP y ha permitido que a Castilla-La Mancha se le asigne la decima 
parte del presupuesto que hemos estado recibiendo con la anterior OCM de la 
vid para los programas de reestructuración y reconversión de industrias 
agroalimentarias. Todas fueron votadas en contra por el PSOE y por el mismo 
Barreda. 
 

- Sólo con una política agraria adecuada se podrá conseguir que nuestra 
agricultura alcance unas dimensiones económicas en consonancia con su 
importancia social, medioambiental y cultural. Es por ello que en el Partido 
Popular creemos que es urgente trabajar para devolver al sector 
agroalimentario su competitividad, para lo cual hay que potenciar la 
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productividad, favorecer el desarrollo de las cooperativas e industrias 
agroalimentarias, mejorar la comercialización, asegurar el agua que requieren 
los cultivos y dignificar la profesión de agricultor. 
 
 
 
     Por todo lo anteriormente expuesto, el GRUPO MUNICIPAL POPULAR en 

el Ayuntamiento de Balazote, propone al Pleno de la Corporación la 

aprobación del siguiente 

ACUERDO 

 

- El Pleno del Ayuntamiento de Balazote insta al Gobierno Regional a adoptar 
de forma urgente las siguientes propuestas que hace el Grupo Popular, y que 
básicamente consisten en: 
 
1. Desarrollar un plan de choque dirigido a paliar la grave crisis agrícola 

existente en Castilla-La Mancha. 

2. Habilitar líneas de créditos blandos de fácil acceso. 

3. Facilitar la renegociación de créditos pendientes. 

4. Garantizar la cobertura del riesgo de las exportaciones de productos 

agroalimentarios. 

5. Acordar exenciones y rebajas fiscales para el sector agrícola.  

6. Asegurar que los fondos de la modulación se destinen al sector agrícola. 

7. Aprobar una asignación presupuestaria en el programa de apoyo nacional 

de la vid para, en caso necesario, equilibrar la oferta con la demanda, como 

podría ser la aplicación de una destilación de crisis. 

8. Solicitar la retirada del mercado del vino de mesa y mosto azufrado. 

9. Garantizar al productor un precio digno por los productos agroalimentarios. 

10. Promocionar campañas de fomento de consumo responsable de vino y de 

mosto en jóvenes y en familias, tanto a nivel interno como en el exterior. 

11. Eliminar de la normativa regional el canon del fondo de promoción 

vitivinícola que están obligados a pagar todos los productores de vino y 

mosto. 

12. Agilizar y adelantar el pago de todas las ayudas previstas en la OCM y el 

Pago Único. 

13. Incrementar la inversión en I+D+I agrícola. 

14. Impulsar y estimular la creación de adecuadas estructuras de 

comercialización.  
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15. Exigir la aplicación rigurosa de las medidas de control necesarias en la 

importación y comercialización de ajos, para evitar la competencia desleal. 

16. Revisar el programa de apoyo nacional, fomentando aquellas medidas 

que permitan alcanzar el equilibrio entre la oferta y la demanda y mejorar la 

competitividad de los viñedos e industrias castellano manchegas. 

17. Cumplir los compromisos presupuestarios y los programas del PEAG. 

18. Revisar y actualizar los precios del almacenamiento privado del aceite de 

oliva. 

19. Proceder, de forma inmediata, al pago de ayudas pendientes por la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha al sector agrícola. 

20. Poner en marcha un seguro de garantía de rentas. 

21. Desarrollar un plan de fomento y ayuda al cooperativismo agrario. 

22. Poner en marcha nuevas políticas eficaces que permitan desarrollar, con 

dignidad, el relevo generacional en el sector agrícola. 

23. Apoyar al viñedo de secano para garantizar su rentabilidad. 

24. Ampliar las ayudas a la adquisición de maquinaria agrícola. 

25. Solicitar la rebaja de las tarifas de consumo eléctrico y de factor de 

potencia. 

26. Instar a la administración competente para el desarrollo de los planes de 

cuenca de los ríos y la aprobación de las dotaciones de agua 

correspondientes. 

27. Establecer un marco de comercialización agroalimentaria, justo y 

transparente, que contribuya a una mayor participación de los productores del 

sector agrario en la cadena agroalimentaria y en el valor de los productos. 

28. Convocar, de forma inmediata, las ayudas para compensar los daños 

sufridos por las tormentas que han afectado a diferentes zonas de Castilla-La 

Mancha y agilizar los pagos de las mismas. 

 

En Balazote, a 30 de junio de 2010 

 

 

 

Fdo. Jesús García Soriano 

Portavoz del Grupo Municipal Popular 


