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Emiliano García-Page:

“Vamos a realizar un estudio
de las masas de agua subterráneas

del Guadiana”
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P: Para el Gobierno que preside 
¿qué papel juegan las coopera-
tivas agroalimentarias en la re-
gión?  ¿Qué medidas pretenden 
poner en marcha la próxima legis-
latura para apoyar un  cooperati-
vismo regional más competitivo? 

R: En estos años se ha puesto de 
manifiesto que en la región el sec-
tor más relevante de nuestra eco-
nomía es el agroalimentario. Tene-
mos una industria agroalimentaria 
de bandera. Y en su consecución 
han tenido y tienen mucho que ver 
las cooperativas. Son un ejemplo 
del esfuerzo continuado y un acier-
to de la apuesta por lo colectivo, 
que es lo que tiene que ver con la 
mentalidad de las cooperativas y 
en el caso de Cooperativas Agroa-
limentarias, refleja un ejemplo de 
unidad. Y sumando, ganamos to-
dos. 

Y para seguir ganando posiciones 
en los mercados, el cooperativis-
mo tiene que ser más fuerte y van a  

rural y para combatir el  despo-
blamiento en Castilla-La Mancha? 
¿Qué líneas de trabajo pretender 
poner en marcha su formación 
para luchar contra la despobla-
ción y para garantizar servicios 
básicos y mantener la calidad de 
vida en el medio rural?

R: Las cooperativas son como las 
cepas centenarias que nacen de 
nuestra tierra. Son las empresas 
que sabemos a ciencia cierta que 
contribuyen a fijar nuestra pobla-
ción, porque son las únicas que no 
se deslocalizan, están arraigadas a 
nuestra tierra.

El despoblamiento es el mayor reto 
al que se enfrenta España, pero to-
davía estamos a tiempo de frenarlo. 
¿Y cómo hay que hacerlo? Apostan-
do por un enfoque territorial, se-
duciendo a las ciudades desde el 
medio rural. 

P: El agua, ¿es un factor clave 
para evitar el despoblamiento y 
promover la competitividad de las 
explotaciones agrarias? 

R: Claramente. Por nuestro terri-
torio transitan siete cuencas hi-
drográficas y hemos visto durante 
mucho tiempo, cómo la gente se 
marchaba con el agua.

En Castilla-La Mancha hemos sido 
y somos solidarios; no nos vamos 
a negar jamás a que salga agua 
de los embalses de cabecera del 
Tajo para consumo humano. Pero 
que se trasvase desde Castilla-
La Mancha para generar riqueza 
en otras zonas cuando aquí hace 
falta y nuestros agricultores han 
tenido que dejar de plantar culti-
vos porque no pueden acceder a 
ella, o que un joven que se quiera 
incorporar al campo y emprender 
en el medio rural se vea frenado a 
hacerlo porque no tenga agua, es 

seguir contando con nuestra ayuda 
para conseguirlo, como ya lo están 
haciendo, a través de la creación 
de las EAPIR o Agrupaciones de 
Productores, impulsadas por este 
Ejecutivo; fomentando la calidad 
de sus productos, a través de las 
convocatorias de Focal y sin olvi-
darnos que, detrás de las 555 coo-
perativas de la región hay 160.000 
familias, por lo que continuaremos 
trabajando para ellos, para el pri-
mer eslabón de la cadena agroali-
mentaria.

muy injusto. Sobre todo cuando hay 
alternativas allí donde se marcha 
este recurso tan vital para nosotros 
como las desaladoras o la utiliza-
ción de aguas depuradas… 

En nuestra región aprovechamos 
cada gota de agua. Solo para que 
se haga usted una idea, del total de 
superficie útil cultivada existente 
en Castilla-La Mancha, el 60 por 
ciento, se riega por goteo. Y para 
que se comprenda más claro aún, 
en Guadalajara, la provincia en la 
que se encuentran los pantanos 
de cabecera del Tajo, sólo se pue-
de regar el 6 por ciento de la su-
perficie cultivada, mientras que el 
agua de Entrepeñas y Buendía se 
marcha a lugares donde se riega 
el 44 por ciento. Incomprensible. Y 
lo hemos denunciado y lo vamos a 
seguir haciendo. 

P: ¿Qué opinan sobre el uso agra-
rio de las aguas subterráneas? 
¿Pondrían en marcha esta legisla-
tura, como solicita Cooperativas, 
un estudio sobre la cantidad, ca-
lidad y disponibilidad de recursos 
hídricos subterráneos en Castilla-
La Mancha? 

R: Este Gobierno ha impulsado el 
documento de posición de Castilla-
La Mancha en defensa de los inte-

P: ¿Continuarán apostando pre-
supuestariamente por las EAPIR, 
las Entidades Asociativas Priori-
tarias supraautonómicas (EAP), o 
las Agrupaciones de Productores 
de Productos Agroalimentarios en 
Castilla La Mancha (APPaa) para 
fomentar la integración de las 
cooperativas a nivel comercial?

R: Esa ha sido una de las líneas de 
trabajo durante esta legislatura y 
seguiremos apostando por la for-
taleza de la industria agroalimen-
taria, como no puede ser de otra 
forma. De cada 100 euros de rique-
za que se genera en la región al 
año, quince provienen de ella, y es 
imprescindible seguir fomentando 
su integración. Esta apuesta por la 
fortaleza agroalimentaria ha propi-
ciado que de representar un 13 por 
ciento, en tan solo 4 años, el sector 
suponga ya el 15 por ciento del PIB.

P: ¿Considera a las cooperativas 
agroalimentarias como elementos 
básicos para vertebrar el medio 

reses hídricos de los ciudadanos 
de la región, un documento en el 
que han participado interlocutores 
agrarios, sociales, económicos o 
medioambientales, y al que se ha 
sumado Cooperativas, defendien-
do con su apoyo a la ciudadanía y 
a todos nuestros agricultores y ga-
naderos, porque el agua es impres-
cindible para el futuro de Castilla-
La Mancha. Sin agua no hay vida, ni 
agricultura, es evidente.

Cooperativas realizó una aporta-
ción muy interesante a este docu-
mento en relación a la disponibili-
dad de las aguas subterráneas a la 
que se refiere. 

Es cierto que en estos momentos 
no existe ningún estudio sobre las 
masas subterráneas y nos hemos 
comprometido con Cooperativas, y 
así lo hemos hecho llegar en la úl-
tima reunión de su Consejo rector 
el pasado 25 de febrero, que lo va-
mos a desarrollar en el Guadiana y 
se va a incluir en el programa elec-
toral del PSOE para las próximas 
elecciones.

P: ¿Estará en su programa la so-
lución inmediata del problema de 
aquellos agricultores prioritarios 
que quedaron fuera de la adjudi-
cación de derechos de agua en la 
adjudicación realizada en el mar-
co del Plan Especial del Alto Gua-
diana?  ¿Cómo lo abordarán?

R: Es un asunto que llevamos 
abordando desde hace ya mucho 
tiempo y está a punto cerrarse con 
la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

En Castilla-La Mancha habíamos 
alcanzado el único ejemplo de éxito 
a nivel nacional entre administra-
ciones para gestionar el agua en 
España. Se contaba con el Plan Es-
pecial del Alto Guadiana y su Con-
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Nuestra apuesta por los 
jóvenes es clara, y más aún 

por la mujer en el medio 
rural, por conseguir

que se visibilice, por una 
igualdad real

Es necesario un modelo de 
convergencia con el que se 
garantice a los agricultores 

y ganaderos unas ayudas 
iguales independientemente 

de dónde tengan la 
explotación
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sorcio, con los que se consiguió re-
gularizar los pozos de leñosos. Sin 
embargo, la regularización de los 
pozos de explotaciones prioritarias 
que estaba proyectada se quedó en 
el tintero, por una simple razón: 
porque el anterior Gobierno decidió 
que no era el momento y dejó total-
mente tirados a los 1.700 agriculto-
res de esta zona al cargarse el plan 
y el Consorcio.

Ahora estamos a pocos pasos de 
conseguirlo, y una cosa está clara, 
en el momento en el que llegue no 
vamos a permitir que se mercadee 
con este recurso y va a existir, por 
ejemplo, una bolsa de agua para 
los jóvenes agricultores, con el ob-
jetivo de que puedan realizar sus 
proyectos.

P: La futura PAC 2021-2027 será 
clave para definir el marco de 
nuestra agricultura de los próxi-
mos años. ¿Está de acuerdo su 
formación política en que hay que 
acabar con la actual patrimonia-
lización de los derechos de pago 
y con la actual regionalización de 
los mismos para lograr una ver-
dadera convergencia en los pagos 
en todo el país?

R: El Gobierno de Castilla-La Man-
cha ha elaborado un documento, 
también de la mano con interlocu-

Nuestra apuesta por los jóvenes es 
clara, y más aún por la mujer en 
el medio rural, por conseguir que 
se visibilice, por una igualdad real. 
Para ello hemos llevado a cabo po-
líticas trasversales en las diferen-
tes líneas del Gobierno. En junio 
de 2015 había 28 explotaciones de 
titularidad compartida; actualmen-
te, ya son 160.

P: Sin duda las figuras de cali-
dad, Denominaciones de Origen, 
IGP`s, etc, cumplen un papel fun-
damental para valorizar y primar 
la calidad de nuestros productos 
agroalimentarios. ¿Qué líneas de 
trabajo piensan que habría que 
poner en marcha para poner más 
en valor  las figuras de calidad de 
nuestra región? 

R: En Castilla-La Mancha conta-
mos con 43 denominaciones de 
origen, Indicaciones Geográficas 
Protegidas o marcas colectivas que 
son nuestra mejor tarjeta de pre-
sentación y suponen al año más de 
2.000 millones de euros de valor 
económico. Las defendemos todos 
y cada uno de los días del año.

Tenemos un reto muy importante 
y para el que necesitamos la co-
laboración del sector de la restau-
ración: nuestros productos tienen 
que estar en todos los restaurantes 
de la región y que se ofrezcan a los 
consumidores. A día de hoy es aún 
difícil de explicar cómo en muchos 
establecimientos no se encuentran 
en la carta o no se ofrecen en pri-
mer lugar a los clientes vinos de 
Castilla-La Mancha, cuando sí se 
hace con otros que no tienen ni si-
quiera la calidad que los nuestros 
simplemente por tener otro nom-
bre. Eso hay que invertirlo.

P: La trazabilidad y la seguridad 
alimentaria, como por ejemplo el 

tores agrarios y cooperativas, en el 
cual queda reflejado lo que que-
remos que se tenga en cuenta en 
el nuevo periodo de la PAC y así lo 
hemos trasladado tanto al Ministe-
rio como a la propia Comisión Eu-
ropea.

Es necesario un modelo de conver-
gencia con el que se garantice a los 
agricultores y ganaderos unas ayu-
das iguales independientemente de 
dónde tengan la explotación; hay 
que suprimir los derechos históri-
cos para calcular las ayudas reali-
zada por el anterior Gobierno y que 
solo ha propiciado desigualdades 
en el campo y sobre todo, garan-
tizar el total apoyo a agricultores 
profesionales, jóvenes, y mujeres 
y todo ello, sin que se pierda ni un 
solo céntimo de las ayudas. 

P: ¿Consideran oportuno que los 
agricultores que están agrupados 
en cooperativas calificadas como 
prioritarias (EPAs, EAPIR, APPaa) 
y, por tanto, concentran la oferta 
comercial, deberían estar prima-
dos de alguna manera en los pa-
gos directos del primer pilar de la 
PAC?

R: En Castilla-La Mancha ya se 
está priorizando en todas las líneas 
de ayudas públicas en las que es 
posible; y no solo a las EAPIR o a 
las Agrupaciones de Productores, 
sino a los propios socios que perte-
necen a alguna de ellas.

P: ¿Consideran necesario que 
determinados cultivos o sectores 
con dificultades específicas debe-
rían estar primados en el primer o 
segundo pilar de la PAC?

R: Todo es importante, pero tengo 
muy claro que debemos proteger 
con más ahínco si cabe a la gana-
dería extensiva, que es la que en-

vino o el aceite, son elementos 
clave para valorizar nuestros pro-
ductos agroalimentarios ¿Consi-
deran que se puede mejorar las 
políticas de control de la trazabi-
lidad de nuestro productos? 

R: En Castilla-La Mancha hemos 
puesto en marcha un Plan de Tra-
zabilidad del Vino y de sus subpro-
ductos, único a nivel nacional que 
hace que la región sea la más ga-
rantista al habernos implicado di-
rectamente en controlar la calidad 
de la uva y los productos resultan-
tes. Damos las mayores garantías 
al consumidor.

Tanto es así que tenemos una de-
nominación de origen, Valdepeñas, 
que es la primera en toda España 
en mostrar en la contraetiqueta de 
sus botellas de vino blanco la va-
riedad con la que se ha elaborado.
En el aceite, tenemos cuatro deno-
minaciones de origen con un acei-
te exquisito y apreciado, tanto, que 
contamos en nuestra región con la 
única denominación de origen exis-
tente, la de Montes de Toledo, que 
exporta aceite con la etiqueta de la 
Dieta Mediterránea a Estados Uni-
dos. 

tre otras cosas, ha dado forma a 
Castilla-La Mancha, moldeando el 
territorio. Actualmente en Castilla-
La Mancha existen 10.000 ganade-
ros en extensivo. Hemos creado un 
Plan de Ganadería Extensiva con 
ayudas al pastoreo, al bienestar 
animal, a las razas autóctonas y 
una línea específica de subvencio-
nes, por ejemplo, para las denomi-
nadas ‘ovejas bomberas’. No pode-
mos permitirnos el lujo de perder a 
ninguno.

P: Todos coincidimos en que la 
incorporación de jóvenes al cam-
po es fundamental ¿Qué líneas de 
trabajo propone su formación en 
este ámbito para fomentar que los 
jóvenes se incorporen a la agri-
cultura y a las cooperativas de la 
región?

R: Hemos conseguido iniciar un 
camino en el que no vamos a parar 
para garantizar el relevo genera-
cional. En esta legislatura hemos 
publicado dos convocatorias: en la 
primera, de 2016, han sido 1.218 
los jóvenes que ya han comenzado 
a emprender en la ganadería o la 
agricultura y este mes de abril se 
resolverá la segunda, donde hemos 
recibido 1.650 solicitudes. Vamos 
a terminar la legislatura con más 
de 2.500 jóvenes empresarios en el 
sector.

Son las empresas que 
sabemos a ciencia cierta 
que contribuyen a fijar 

nuestra población, porque 
son las únicas que no 
se deslocalizan, están 

arraigadas a nuestra tierra

Va a existir, por ejemplo, 
una bolsa de agua para los 
jóvenes agricultores, con 
el objetivo de que puedan 

realizar sus proyectos



43Marzo-Abril 2019 | Nº 108

Cooperativas Agro-alimentarias

Francisco Núñez:
“Si al campo le va bien,

a Castilla-La Mancha le va bien”
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Pregunta: Para su formación po-
lítica ¿qué papel juegan las coo-
perativas agro-alimentarias en la 
región?  ¿Qué medidas pretenden 
poner en marcha la próxima legis-
latura para apoyar un cooperati-
vismo regional más competitivo? 

Respuesta: Las cooperativas agra-
rias se han convertido en un puntal 
socioeconómico que es esencial 
para la vertebración del territorio y 
la fijación de población en el me-
dio rural de Castilla-La Mancha. 
En muchos de nuestros pueblos, la 
cooperativa es la única o la princi-
pal empresa local, por eso hay que 
apoyarlas y escuchar sus necesida-
des. 

Es esencial dotarlas de las herra-
mientas necesarias que les permi-
tan situarse a la vanguardia de los 
mercados, en técnicas de comu-
nicación y comercialización, tanto 
dentro como fuera de la Unión Eu-
ropea. Además, debemos aprove-
char al máximo todas las líneas de 
ayuda de promoción de productos 
agroalimentarios contempladas 
en la PAC, tanto en el primer pilar, 
como en las medidas de desarrollo 
rural. Por último, hay que apostar 

blamiento en Castilla-La Mancha? 
¿Qué líneas de trabajo pretender 
poner en marcha para luchar con-
tra la despoblación?

R: Las cooperativas tienen un ver-
dadero papel dinamizador del me-
dio rural. Sin ellas, las posibilida-
des de fijar, mantener y atraer 
población son más limi-
tadas.

Es importante 
trabajar de for-
ma coordinada 
con todas las 
consejerías para 
reducir la carga 
administrativa y 
la burocracia y con-
seguir una verdade-
ra simplificación de las 
cuestiones relativas a la ges-
tión de las medidas de apoyo a los 
productores e industrias alimenta-
rias.

Estoy más que convencido de que 
si al campo le va bien, a Castilla-La 
Mancha le va bien.

P: La futura PAC 2021-2017 será 
clave para definir el marco de 
nuestra agricultura de los próxi-
mos años, ¿está de acuerdo su 
formación política en que hay que 
acabar con la actual patrimonia-
lización de los derechos de pago 
y con la actual regionalización de 
los mismos para lograr una ver-
dadera convergencia en los pagos 
en todo el país?

R: La PAC es una cuestión de Es-
tado, en la que España conjunta-
mente con las 17 comunidades 
autónomas debería defender en 
bloque una postura única, unánime 
y fuerte ante la Unión Europea que 
beneficie al conjunto del Estado es-
pañol.

Recientemente el Parlamento Eu-
ropeo ha comunicado que no estu-
diará la reforma la PAC 2020-2027 
durante esta legislatura, por lo que 
todo queda pendiente para después 
de las elecciones del 26 de Mayo. Lo 
más importante es el presupuesto 
y aún no se conoce cuál será el pre-

por la mejora de los procesos de 
producción y transformación y por 
el incremento de dimensión em-
presarial.

P: ¿Continuarán apostando pre-
supuestariamente por las En-
tidades Prioritarias de Interés 
Regional (EAPIR), las Entidades 
Asociativas Prioritarias supraau-
tonómicas (EAP), o las Agrupacio-
nes de Productores de Productos 
Agroalimentarios en Castilla La 
Mancha (APPaa) para fomentar la 
integración de las cooperativas a 
nivel comercial?

R: La integración del sector agro-
industrial debe ser un reto común 

supuesto de la PAC para la próxima 
reforma, entre otras cuestiones, 
por el Brexit. El Reino Unido es un 
aportador neto de fondos y aún no 
conocemos si continuará o no en la 
Unión Europea.

Lo único claro es que Castilla-La 
Mancha, en el marco del diá-

logo permanente con la 
Administración Ge-

neral del Estado y 
las otras comu-
nidades autóno-
mas, trabajará 
por no perder ni 
un solo céntimo 
del presupuesto 

de la futura PAC. 
Nuestro interés es 

mantener los fondos 
agrarios europeos desti-

nados a nuestros agricultores 
y ganaderos. 

P: ¿Consideran necesario que 
determinados cultivos con dificul-
tades específicas deberían estar 
primados en el primer o segundo 
pilar de la PAC (ganadería exten-
siva, olivar tradicional, girasol, 
etc.?

R: Es necesario un plan estraté-
gico del sector agroalimentario 
regional que contemple lo que te-
nemos, lo que queremos hacer y 
cómo hacerlo de forma in-
tegral y coordinada. De 
nada sirve priorizar 
un sector frente 
a otro, si luego 
vienen las limita-
ciones ambien-
tales, sociales o 
presupuestarias 
que impide lle-
varlo a cabo o que 
sea sostenible en el 
tiempo. 

P: Todos coincidimos en que la 
incorporación de jóvenes al cam-
po es fundamental, ¿qué líneas de 
trabajo propone su formación en 
este ámbito para fomentar que los 
jóvenes se incorporen a la agri-
cultura y a las cooperativas de la 
región?

de toda la cadena de producción 
agroalimentaria. El aumento del 
volumen del producto comerciali-
zado permite situarse en una me-
jor posición para poner en valor la 
producción en un mercado cada vez 
más globalizado; esto sin olvidar 
que contamos con productos agro-
alimentarios de una extraordinaria 
calidad. 

En este sentido, cada cooperativa 
deberá evaluar a qué nivel de inte-
gración puede llegar. Las entidades 
asociativas prioritarias de Castilla-
La Mancha responden a un primer 
nivel de integración. Desde el Go-
bierno de Castilla-La Mancha eva-
luaremos el resultado obtenido tras 
3 años de existencia de esta figura 
asociativa y orientaremos a las EA-
PIR para que continúen su proce-
so de crecimiento y búsqueda de 
sinergias con otras entidades que 
originen a su vez entidades asocia-
tivas de carácter nacional que posi-
biliten una mejor remuneración de 
los productores agroalimentarios.

P: ¿Considera a las cooperativas 
agroalimentarias como elementos 
básicos para vertebrar el medio 
rural y para combatir el  despo-

R: La principal motivación de los 
jóvenes para incorporarse al sector 
agrario es la certidumbre, la segu-
ridad. Por tanto, apostaremos por 
todas aquellas medidas que vayan 
encaminadas a mejorar y conse-
guir estabilidad de los jóvenes en 
el sector agrario. Pondremos en 
marcha un calendario concreto 
de pagos de todas las ayudas aún 
pendientes de cobro. El pago de las 
ayudas a la primera instalación, los 
planes empresariales en las explo-
taciones agrarias, las ayudas di-
rectas y las ayudas a las industrias 
que transforman sus producciones 
es esencial. 

Además, es necesario que los pro-
fesionales agrarios conozcan qué 
ayudas pueden solicitar y cuándo, 
por eso, es necesario que al princi-
pio de cada año se establezcan las 
líneas de ayuda que se van a con-
vocar de tal forma que se genere 
seguridad y que esto sea un com-
promiso para la administración. 
Proponemos un segundo calenda-
rio de convocatorias de ayudas que 
sea vinculante para la administra-
ción.

P: ¿Cómo pretenden fomentar 
la incorporación de mujeres a la 
actividad agraria?, ¿y cómo consi-
dera que se debe fomentar la pre-

sencia de la mujer en los 
órganos directivos de 

las industrias agro-
alimentarias de la 

región?

R:  Estoy conven-
cido de que las 
mujeres son ga-
rantía de futuro 

para nuestro me-
dio rural. Donde hay 

mujeres, hay vida. 

Trabajaremos con medidas concre-
tas que favorezcan el autoempleo y 
el emprendimiento de las mujeres 
en el ámbito rural que permitan su 
incorporación laboral, la creación 
de empleo y la fijación de pobla-
ción. Impulsaremos la incorpora-
ción de las mujeres al sector agra-
rio tanto a través de las ayudas a la 
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Nuestro interés es 
mantener los fondos 

agrarios europeos 
destinados a nuestros 

agricultores y
ganaderos

Apostaremos 
por todas aquellas 
medidas que vayan 

encaminadas a mejorar 
y conseguir estabilidad 

de los jóvenes en el 
sector agrario
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incorporación como a través de la 
Ley de Titularidad Compartida.

Si queremos mantener nuestro 
medio rural vivo, dinámico 
y con futuro, debemos 
apostar por las mu-
jeres y los jóvenes. 
Lo tengo claro.

P: El agua es un 
factor clave para 
la competitividad 
de las explotacio-
nes agrarias, ¿qué 
propuestas plantean 
en su programa electoral 
sobre el acceso al agua de los agri-
cultores de la región, en especial, 
de los jóvenes que se incorporan, 
de los cultivos sociales y de aque-
llos agricultores profesionales que 
hoy no tienen derechos de riego? 

R: En primer lugar escucharemos 
todas las propuestas que estén so-
bre la mesa. Analizaremos con ri-
gor todas las posibles alternativas. 
Dicho esto, la competencia del do-
minio público hidráulico es nacio-
nal. Fue todo un despropósito, para 
el levante español y para Castilla-
La Mancha, que el gobierno socia-
lista de José Luis Rodríguez Zapa-
tero, derogara el Plan Hidrológico 
Nacional que financiaba con fondos 
europeos la gran obra hidráulica 
del trasvase del Ebro.

Debemos trabajar en un nuevo 
acuerdo nacional sobre los recur-
sos hídricos que permita la regula-
rización de los usos existentes, la 
mejora de instalaciones e infraes-
tructuras y la ampliación allí donde 
sea posible.

P: ¿Qué opinan sobre el uso agra-
rio de las aguas subterráneas? 
¿Pondrían en marcha esta legisla-
tura, como solicita Cooperativas, 
un estudio sobre la cantidad, ca-
lidad y disponibilidad de recursos 
hídricos subterráneos en Castilla-
La Mancha? 

cuenta con productos de gran cali-
dad que aún no están reconocidos. 
Como es el caso de la lenteja pardi-
na de la provincia de Cuenca o una 
figura de protección de algunos 
frutos de cáscara como almendra 
y pistacho. Trabajaremos por mejo-
rar la percepción de estas marcas 
ante el consumidor. 

P: La trazabilidad y la seguridad 
alimentaria, como por ejemplo el 
vino o el aceite, son elementos 
clave para valorizar nuestros pro-
ductos agroalimentarios ¿Consi-
deran que se puede mejorar las 
políticas de control de la trazabi-
lidad de nuestro productos? ¿Qué 
propuestas plantean al respecto?

R: Por poner un ejemplo en lo que 
se refiere a la trazabilidad,  me 
parece sangrante e incom-
prensible cómo la Unión 
Europea y España 
consienten que se 
comercialice miel 
sin especificar el 
origen de la mis-
ma. La miel que 
viene de China 
a unos precios 
muy bajos se en-
vasa mezclada con 
mieles de algún país 
de la UE y en la etiqueta 
solo se puede leer que es mezcla 
de miel, con parte procedente de la 
UE.

España debe conseguir que los 
etiquetados permitan saber el ori-
gen del producto para que el con-
sumidor decida. En este sentido, 
debemos trabajar de la mano de la 
Agencia de Información y control 
agroalimentario para que la calidad 
real del producto sea la máxima y 
que permita trasladar al consumi-
dor la preocupación de todo el sec-
tor por conseguir productos de la 
máxima calidad. 

P: Economía circular, sosteni-
bilidad medioambiental, huella 

R: Se debería hacer un estudio 
por separado las diferentes masas 
de agua dentro de cada una de las 
cuencas para hacer un uso más ra-

cional y ajustado en cada 
zona, pero con una 

perspectiva nacio-
nal. 

En Castilla-La 
Mancha, por su 
situación y ca-
r a c t e r í s t i c a s 
geográficas, las 

aguas subterrá-
neas son la gran 

fuente de agua para 
el campo regional, pero 

no podemos caer en los mismos 
errores de años pasados. Debe ra-
cionalizarse su consumo y dar res-
puesta de forma integrada en las 
explotaciones. 

P: ¿Estará en su programa la so-
lución inmediata del problema de 
aquellos agricultores prioritarios 
que quedaron fuera de la adjudi-
cación de derechos de agua en la 
adjudicación realizada en el mar-
co del Plan Especial del Alto Gua-
diana?  ¿Cómo lo abordarán?

R: El problema del PEAG tiene su 
origen en la demagogia del PSOE 

de carbono, energías renovables 
¿Qué posición mantiene su parti-
do en esta materia? ¿Qué medi-
das de apoyo pretenden poner en 
marcha en la próxima legislatura 
en materias como las indicadas?
R: Debemos ser conscientes de 
que estas medidas deben ser con-
sideradas y aplicadas por todos los 
países que emiten gases de efec-
to invernadero. La Unión Europea 
está comprometida con acuerdos 
internacionales, como el Acuerdo 
de Paris de 2015.

Sin embargo, debemos apostar 
para que todos los países hagan 
sus deberes. Sin ir más lejos, Chi-
na o Estados Unidos son los res-
ponsables de emisiones de CO2 del 
27% y del 15%. La principal batalla 
está en foros internacionales. 

En Castilla-La Mancha ha-
remos nuestro trabajo 

y apostaremos por 
la sostenibilidad 
m e d i o a m b i e n -
tal, la economía 
circular y tra-
bajaremos por 
una agricultura 

y ganadería res-
petuosa con el 

medioambiente y los 
recursos naturales, 

como siempre lo hemos 
hecho.

P: La formación tiene un papel 
clave para la mejora de la compe-
titividad de nuestro sector agro-
alimentario. ¿Qué tipo de forma-
ción creen que debe potenciarse 
en este sector? ¿Alguna estrate-
gia en particular para la próxima 
legislatura?

R: Efectivamente, la formación es 
una excelente herramienta para 
mejorar el conocimiento, la inno-
vación y lograr la competitividad 
en nuestro sector agrario y agro-
alimentario. Con cualificación se 
toman mejores decisiones empre-
sariales.

que aprobó un plan sin agua y sin 
dinero. 
El Partido Popular que sólo ha go-
bernado 4 años en Castilla-La Man-
cha legalizó los pozos de cultivos 
leñosos y dará una solución a los 
agricultores ATP y de explotaciones 
prioritarias que llevan esperando 
muchos años a que algún gobierno 
de solución a más de 1.000 pozos 
que siguen “alegales”.

En este sentido, buscaremos 
acuerdos entre las administracio-
nes y entre éstas y los usuarios 
para conseguir soluciones. Para 
nosotros el agua es un tema de pri-
mer orden en el que hay que apor-
tar soluciones consensuadas, no 
conflictos entre usuarios.

P: Sin duda las figuras de cali-
dad, Denominaciones de Origen, 
IGP`s, etc., cumplen un papel fun-
damental para valorizar y primar 
la calidad de nuestros productos 
agroalimentarios. ¿Qué líneas de 
trabajo piensan que habría que 
poner en marcha para poner más 
en valor  las figuras de calidad de 
nuestra región? 

R: Trabajaremos por incorporar 
nuevas figuras de calidad a las ya 
existentes. Castilla-La Mancha 

El Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla-La Mancha contempla 
ayudas para la mejora de la for-
mación del sector agroalimen-
tario y deben ser utilizadas para 
reforzar la cualificación de nues-
tros profesionales agrarios y así lo 
haremos.

P: Cooperativas Agro-alimenta-
rias de Castilla-La Mancha no for-
ma parte de la interlocución ofi-
cial de los denominados “agentes 
económicos y sociales más repre-
sentativos de Castilla-La Mancha” 
(patronal-sindicatos) y, por tanto 
está fuera de foros como el Pacto 
por la Recuperación Económica de 
Castilla-La Mancha, mesas de ne-
gociación en materia de empleo, 
negociación colectiva, etc. ¿Con-
sideran necesario que esta parte 
del empresariado de la región sea 
un agente más de la interlocución 
oficial y, por tanto, esté presente 
en aquellos foros que se debaten 
los intereses económicos y em-
presariales de la región? 

R: Cooperativas Agro-alimentarias 
está presente en órganos consulti-
vos de la administración como es el 
Consejo asesor agrario o el  Comi-
té de Seguimiento del Programa de 
Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-
La Mancha 2014-2020. 

En cualquier caso, la voz de las 
cooperativas debe ser escuchada, 
ya que cuantos más puntos de vista 
se tengan, más fundamentadas es-
tarán las decisiones que se adop-
ten.

Estoy seguro de que esta interlo-
cución aumentará y mejorará tras 
las próximas elecciones del mes de 
mayo. Este es mi compromiso per-
sonal. 

Si queremos 
mantener nuestro 
medio rural vivo, 

dinámico y con futuro, 
debemos apostar por 

las mujeres y los 
jóvenes

Para nosotros 
el agua es un tema 

de primer orden 
en el que hay que 

aportar soluciones 
consensuadas, no 

conflictos entre 
usuarios
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Es esencial, también, reducir las 
distancias entre productores y con-
sumidores finales: mejoras en los 
canales de distribución, iniciativas 
de economía circular y de cercanía 
y venta directa. Ya hay experiencias 
nacionales e internacionales que 
han posibilitado una ampliación 
de beneficios para el agricultor, el 
consumo de productos de calidad a 
precios más asequibles y un mejor 
conocimiento de lo consumido.

P: ¿Y en cuanto a las medidas es-
pecíficas con jóvenes agriculto-
res?

R: El objetivo es doble. Tenemos 
que conseguir que nuestro mundo 
rural vuelva a ser atractivo para los 
jóvenes y esforzarnos en que la fal-
ta de oportunidades no los expulse 
de nuestra tierra. Ambos objetivos 
precisan de una apuesta pública 
de incremento exponencial de las 
ayudas. 

Un gran problema lo conforma el 
35% de las incorporaciones de per-
sonas que no provienen del sector, 
ni tienen tradición familiar. Para 
ellas conseguir la tierra, poner en 
marcha las inversiones, etc., son 
barreras casi imposibles de supe-
rar y/o sostener. Lógicamente hay 
que mantener las ayudas vigentes, 
pero deben adecuarse a todos los 
modelos de explotación. Es nece-
sario poner en marcha mecanis-
mos que favorezcan el acceso a la 
tierra: Fondos de Tierras o Bancos 
de Tierra, como se hace en Francia. 
Debe mejorarse la oferta educativa 
y formativa en los entornos rurales 
y la adaptación a sus necesidades 
y potencialidades. Apostamos por 
implementar modelos de tutoriza-
ción y acompañamiento en el pro-
ceso de incorporación de los jóve-
nes a la agricultura y la ganadería.
Para finalizar, queremos que el ac-
tual tope del 2% respecto a la ayuda 
complementaria de los pagos bási-
cos para jóvenes no sea el máximo, 
sino el mínimo. 

P: ¿Qué medidas específicas plan-
tean para la incorporación de mu-
jeres a la actividad agraria?

P: ¿Qué valoración hace su for-
mación de las cooperativas agro-
alimentarias?

R: En Podemos tenemos claro que 
las cooperativas agro-alimentarias 
son generadoras de riqueza y que 
fomentan un papel vertebrador en 
nuestro medio rural, fundamen-
tal para luchar contra la creciente 
despoblación. 

Casi el 70% de nuestros pueblos 
tienen menos de mil habitantes, y el 
sector agroalimentario es clave en 
la economía, el desarrollo y la verte-
bración regional. Somos conscien-
tes de que precisa de mayor reco-
nocimiento y de líneas de activación 
para innovar y proyectarse, tanto 
interna como externamente. Las 
cooperativas son imprescindibles 
para equilibrar la creación de ven-
tajas competitivas en un mercado 
demandante de productos de mayor 
calidad con la conciencia y el cuida-
do medioambiental. Colaboran, es 
lo importante, en la armonización 
de un crecimiento económico sos-
tenible y socialmente responsable.

P: ¿Qué apoyos específicos a las 
cooperativas agro-alimentarias 
tiene su grupo político?

R: En esta legislatura hemos apro-
bado leyes en las que se han flexibi-
lizado las condiciones de creación y 
se ha prestado atención a la espe-

R: Las diferencias de género en el 
mundo rural aun suponen barre-
ras infranqueables que expulsan 
al 50% de la población rural fuera 
de su entorno. Es urgente acabar 
con la brecha salarial que, en al-
gunos casos, supera el 130% en-
tre hombres y mujeres. Hay que 
favorecer la visibilidad y poner en 
valor el trabajo de la mujer en el 
mundo rural, demasiado encapsu-
lado en la idea de “ayuda familiar”. 
Estos objetivos pueden alcanzarse 
incorporando una perspectiva de 
género en la PAC e incorporando 
planes de igualdad en las coope-
rativas-agroalimentarias. Respecto 
a la PAC, hemos presentado varias 
enmiendas a los borradores de Re-
glamentos que recogen iniciativas 
como la ayuda complementaria a 
la renta para mujeres agricultoras. 
Si los jóvenes reciben una 
ayuda complementaria 
del 50% sobre las 
ayudas del pago 
básico es posible 
que las muje-
res también la 
reciban. Propo-
nemos también 
que en el desti-
no de la reserva 
nacional de dere-
chos se priorice a 
las mujeres agricul-
toras.

Por último, es necesario desa-
rrollar la Ley de Titularidad Com-
partida, una gran conquista de las 
mujeres agricultoras que hasta el 
momento ha contado con un im-
pacto reducido.

P: ¿Y respecto al agua?, ¿qué opi-
nan además sobre medidas alter-
nativas como las aguas subterrá-
neas?

R: Como sabréis desde Podemos 
hemos sido promotores del Acuer-
do social por el agua que firmaron 
diversas organizaciones y platafor-
mas de la sociedad civil. El mismo 
hace hincapié en criterios de ges-
tión pública y no mercantilizada del 
agua, sostenibilidad y solidaridad. 
En lo concerniente a los acuíferos, 
el mismo aboga por respetar las 

cialización de las cooperativas. Se 
han suprimido trámites y trabas 
administrativas, se han simplifica-
do los procesos.

Debemos ampliar las ayudas del 
Programa de Promoción de Coo-
perativas y Sociedades Laborales, 
sólo así podremos seguir 
avanzando en un mo-
delo sostenible 
e integral que 
combata efi-
c a z m e n t e 
las diversas 
problemá-
ticas de 
nuestros 
pueblos. 

Es el mo-
mento de 
desarrol lar 
plenamente el 
nuevo modelo de 
Cooperativas Rura-
les, ya puesto en marcha, 
superando lo estrictamente agrario 
para cubrir otras necesidades bá-
sicas del territorio ligadas a la ges-
tión integral y eficaz de los recur-
sos naturales, del turismo y demás 
sectores y actores que integran el 
mundo rural.

P: ¿Qué medidas contemplan para 
el despoblamiento agrario?

R: La despoblación representa un 

exigencias de la Directiva Marco del 
Agua, y controlar posibles procesos 
de deterioro por sobreexplotación 
de estos con la idea de mantener 
un buen estado ecológico de los 
mismos y, paralelamente, hacer 
un uso responsable para el desa-
rrollo de nuestra tierra. Una mejor 
gestión del agua, una gestión más 
transparente, eficaz y equitativa, 
posibilita la viabilidad de las explo-
taciones agroalimentarias en equi-
librio con el mantenimiento de los 
sistemas ecológicos.

P: ¿Y el papel de las figuras de 
calidad agroalimentarias en Cas-
tilla-La Mancha?

R: Los regímenes de Calidad Agro-
alimentaria son sumamente im-

portantes en la valorización 
y competitividad de 

nuestro sector. So-
mos conscientes 

de que, a pesar 
de su incremen-
to año a año 
en la presente 
legislatura, la 
financiación de 

las actuaciones 
tanto en la partici-

pación por primera 
vez como en las acti-

vidades de información y 
promoción ha sido limitada en 

nuestra tierra. Es necesario incen-
tivar mucho más la promoción, li-
gándola a estrategias de turismo.
Debe mejorarse el control en las 
importaciones y exportaciones en 
frontera, así como informar en el 
etiquetado sobre el origen del pro-
ducto, para garantizar que lo que 
se comercializa utilizando la figura 
de calidad sea lo que dice ser.

Por último, hay que pelear para 
que en los listados de reserva 
de los acuerdos comerciales se 
incorporen nuestras denomina-
ciones de origen e indicaciones 
geográficas protegidas. En la ne-
gociación del CETA sólo se inclu-
yeron dos de CLM: el azafrán y el 
queso manchego. Hay que ampliar 
esa lista, porque en Castilla-La 
Mancha tenemos mucho y bueno 
que ofrecer. 

grave problema para nuestra región 
y para nuestro país. Es un problema 
de Estado. Necesitamos políticas 
nacionales y regionales que apues-
ten por la retención de población y 
por la repoblación. Nuestra política 
de desarrollo rural depende casi 
exclusivamente de la PAC y de los 

Fondos Estructurales. Pero 
necesitamos una po-

lítica de Estado de 
Desarrollo Rural 

Sostenible que 
adecúe y de-
sarrolle la 
Ley 45/07 
e s c a s a -
mente ma-
terializada. 
Para ello 
p ro p o n e -

mos volver 
a priorizar 

la actuación 
en los Planes de 

Zona. También cree-
mos oportuno tender a 

“comarcalizar” la organización de 
la administración territorial y tra-
bajar en un modelo de financiación 
(criterios de reparto) y fiscalidad 
(suavizar cargas impositivas) dife-
renciadas para el medio rural. Por 
supuesto, hay que insistir en la me-
jora de la conectividad, la extensión 
de la educación infantil y primaria y 
una ampliación y mejora del trans-
porte público ya existente que per-
mita la conexión entre los pueblos y 
las ciudades de nuestra región.

José García Molina:
“Tenemos que conseguir que

nuestro mundo rural vuelva a ser 
atractivo para los jóvenes y esforzarnos 
en que la falta de oportunidades no los 

expulse de nuestra tierra”

ELECCIONES
AUTONÓMICAS

2 0 1 9

“Las cooperativas 
son imprescindibles 

para equilibrar la 
creación de ventajas 

competitivas en un mercado 
demandante de productos 

de mayor calidad con la 
conciencia y el cuidado 

medioambiental”

 “Es urgente 
acabar con la 

brecha salarial que, 
en algunos casos, 

supera el 130% 
entre hombres y 

mujeres”
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“Queremos poner el 

cooperativismo agrario en el 
centro y aportar soluciones 

desde el centro”
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P: Para su formación política 
¿qué papel juegan las coopera-
tivas agro-alimentarias en la re-
gión? ¿Qué medidas pretenden 
poner en marcha la próxima legis-
latura para apoyar un cooperati-
vismo regional más competitivo?

R: Las cooperativas agroalimenta-
rias juegan un papel fundamental 
en la economía de muchos pueblos 
y son un factor vital para la verte-
bración de las zonas rurales de 
Castilla-La Mancha. Desde Ciuda-
danos creemos que en la próxima 
legislatura será necesario poner 
en marcha medidas para dotar de 
más y mejores herramientas de 
competitividad a este sector clave 
de nuestra economía, fundamen-
talmente en su base gerencial y de 
consejos rectores, e impulsar una 
transición hacia un modelo de Coo-
perativa Rural que lidere el sector 
servicios en las zonas rurales de 
Castilla-La Mancha, tal y como 
propone Cooperativas Agroalimen-
tarias.

P: ¿Continuarán apostando pre-
supuestariamente por las En-
tidades Prioritarias de Interés 
Regional (EAPIR), las Entidades 
Asociativas Prioritarias supraau-
tonómicas (EAP), o las Agrupacio-
nes de Productores de Productos 
Agroalimentarios en Castilla La 
Mancha (APPaa) para fomentar la 
integración de las cooperativas a 
nivel comercial?

otras medidas, puesto que con las 
ayudas directas incluidas en el pri-
mer pilar de la PAC en los borra-
dores de Reglamentos presentados 
por la Comisión para la próxima 
reforma de la PAC no hace esta 
mención directa y siendo sinceros 
será difícil incluir esta medida de 
tanto calado en este momento. En 
muchas de las ayudas establecidas 
en el segundo pilar sí hay un apoyo 
explícito actualmente, vía prioriza-
ción en muchas ayudas, como por 
ejemplo en la reestructuración del 
viñedo, en las ayudas FOCAL, etc.

P: ¿Consideran necesario que 
determinados cultivos con dificul-
tades específicas deberían estar 
primados en el primer o segundo 
pilar de la PAC (ganadería extensi-
va, olivar tradicional, girasol, etc.?

R: Pensamos que en el sector pri-
mario hay sectores con especiales 
dificultades, como la ganadería 
extensiva, el olivar tradicional o el 
girasol. Estas actividades deben re-
cibir apoyo dentro del primer pilar 
de la PAC.

P: Todos coincidimos en que la 
incorporación de jóvenes al cam-

R: Pensamos que el tamaño no lo 
es todo y no asegura el éxito por sí 
mismo, Ciudadanos enfatizará su 
acción política en la mejora de la 
parte gerencial de los nuevos gru-
pos creados, proporcionando así el 
marco adecuado para el beneficio 
de los cooperativistas, ya que es-
tamos convencidos de que las coo-
perativas agroalimentarias son un 
elemento básico y dinamizador del 
medio rural.

P: ¿Considera a las cooperativas 
agroalimentarias como elementos 
básicos para vertebrar el medio 
rural y para combatir el despo-
blamiento en Castilla-La Mancha? 
¿Qué líneas de trabajo pretender 
poner en marcha su formación 
para luchar contra la despobla-
ción y para garantizar servicios 
básicos y mantener la calidad de 
vida en el medio rural?

po es fundamental ¿Qué líneas de 
trabajo propone su formación en 
este ámbito para fomentar que los 
jóvenes se incorporen a la agri-
cultura y a las cooperativas de la 
región?

R: Ciudadanos realizará especial 
énfasis en la incorporación de jó-
venes al campo. Queremos añadir 
a las existentes varias medidas 
que nos parecen esenciales para 
cumplir realmente con el objetivo 
de renovación generacional en el 
campo. Entre estas medidas está 
el establecer los incentivos nece-
sarios que faciliten el acceso a la 
tierra, al crédito y al anticipo de las 
ayudas a nuestros jóvenes para que 
puedan realizar las primeras inver-
siones que toda incorporación ne-
cesita. Promoveremos un sistema 
de ayudas para los titulares de más 
edad que facilite su cese anticipado 
o su jubilación activa, todo ello para 
facilitar el relevo generacional.

En Ciudadanos creemos que la bu-
rocracia es un obstáculo para el 
desarrollo de cualquier sector eco-
nómico y el sector primario no es 
una excepción. Por ello, simplifica-
remos las convocatorias y trámites 
para las ayudas a la agricultura, 
silvicultura y ganadería.

P: ¿Cómo pretenden fomentar 
la incorporación de mujeres a la 
actividad agraria? ¿Y cómo consi-
dera que se debe fomentar la pre-
sencia de la mujer en los órganos 
directivos de las industrias agroa-
limentarias de la región?

R: Junto a los jóvenes, Ciudada-
nos pondrá todos sus esfuerzos en 
la figura de la mujer en el sector 
agroalimentario. Las mujeres de 
nuestros pueblos llevan toda la vida 
incorporadas a la actividad agraria, 
pero lamentablemente sin la visibi-

R: Las cooperativas agrarias son 
el único modelo de empresa que 
no se deslocaliza, ha demostrado 
sobradamente su resiliencia a las 
crisis económicas.  En Ciudadanos 
creemos que debemos seguir la 
senda del modelo de Cooperativa 
Rural que preste servicios básicos 
para la población.

P: ¿Está de acuerdo su formación 
política en que hay que acabar con 
la actual patrimonialización de los 
derechos de pago y con la actual 
regionalización de los mismos para 
lograr una verdadera convergencia 
en los pagos en todo el país?

R: La actual patrimonialización de 
los derechos de pago básico y re-
gionalización de los mismos debe 
someterse a un cambio de modelo, 
porque el actual modelo de regio-
nalización y convergencia planteado 
en la anterior reforma de la PAC se 
ha comprobado que es ineficiente.

P: ¿Consideran oportuno que los 
agricultores que están agrupados 
en cooperativas calificadas como 
prioritarias (EPAs, EAPIR, APPaa) 
y, por tanto, concentran la oferta 
comercial, deberían estar prima-
dos de alguna manera en los pa-
gos directos del primer pilar de la 
PAC?

R: Se puede apoyar el asociacio-
nismo en el sector cooperativo con 

lidad y reconocimiento que debe-
rían tener y sin acceder a los dere-
chos que le corresponderían en el 
reconocimiento de este hecho.

P: El agua es un factor clave para 
la competitividad de las explota-
ciones agrarias, ¿qué propuestas 
plantean en su programa electo-
ral sobre el acceso al agua de los 
agricultores de la región?

R: Las concesiones son competen-
cia de las Confederaciones Hidro-
gráficas y desde Ciudadanos pro-
moveremos un marco transparente 
para la revisión y concesión del uso 
de agua destinado al riego. Asimis-
mo, revisaremos el Plan de Rega-
díos de Castilla-La Mancha para 
desarrollar los sistemas de riego 
más eficientes. Queremos reducir 
el consumo de recursos hídricos 
a través de la modernización de 
los sistemas de riego que aporten 
ahorro, a través de un impulso del 
riego por goteo a cotas superiores 
al 77% y la reutilización a cotas su-
periores al 30%, con 2025 como ho-
rizonte temporal.

P: ¿Estará en su programa la 
solución inmediata del problema 
de aquellos agricultores prio-
ritarios que quedaron fuera de 
la adjudicación de derechos de 
agua en la adjudicación realiza-
da en el marco del Plan Espe-
cial del Alto Guadiana? ¿Cómo lo 
abordarán?

R: Dotaremos de agilidad a los 
procesos, abordando después los 
casos que hayan quedado des-
amparados, tratándolos de forma 
individualizada y de acuerdo a los 
recursos hídricos que haya dispo-
nibles o los que puedan generarse 
si se activa la compra pública de 
derechos de agua, cuya incorpora-
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Ciudadanos enfatizará su 
acción política en la mejora 
de la parte gerencial de los 

nuevos grupos creados, 
proporcionando así el marco 
adecuado para el beneficio 

de los cooperativistas

Ciudadanos realizará 
especial énfasis en la 

incorporación de jóvenes al 
campo. Queremos añadir 

a las existentes varias 
medidas que nos parecen 
esenciales para cumplir 

realmente con el objetivo de 
renovación generacional en 

el campo
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ción sería para atender estos casos 
prioritarios.

P: Sin duda las figuras de calidad, 
Denominaciones de Origen, IGP`s, 
etc, cumplen un papel fundamen-
tal para valorizar y primar la cali-
dad de nuestros productos agroa-
limentarios. ¿Qué líneas de trabajo 
piensan que habría que poner en 
marcha para poner más en valor 
las figuras de calidad de nuestra 
región?

R: Trazaremos y desarrollaremos 
una estrategia común para toda 
Castilla-La Mancha desde la que 
se aúnen esfuerzos para abordar 
el mercado nacional e interna-
cional de los productos de valor o 
gourmet.

P: La trazabilidad y la seguridad 
alimentaria, como por ejemplo el 
vino o el aceite, son elementos cla-
ve para valorizar nuestros produc-
tos agroalimentarios ¿Consideran 
que se puede mejorar las políticas 
de control de la trazabilidad? ¿Qué 
propuestas plantean?

R: Desde Ciudadanos queremos 
implementar una política públi-
ca de blockchain para mejorar la 
trazabilidad de nuestros produc-
tos agroalimentarios, mediante el 
fomento y la garantía de su apli-
cación, dando garantía y confianza 
a los consumidores de los produc-
tos de alta calidad que tenemos en 
Castilla-La Mancha.

P: Economía circular, sosteni-
bilidad medioambiental, huella 
de carbono, energías renovables 
¿Qué posición mantiene su parti-
do en esta materia? 

R: Reforzaremos el apoyo a la 
agricultura y la ganadería desde 

P: ¿Qué relación personal tiene 
con la agricultura? 

R: Mis primeros años viví en un pe-
queño pueblo de la comarca de La 
Manchuela, en Albacete. Mientras 
que mis abuelos paternos busca-
ban oportunidades de futuro para 
mi padre y mis tíos, mis abuelos 
maternos se dedicaban a la agri-
cultura y a la cría de animales de 
corral. 

P: ¿Qué significa para usted? 

R: La agricultura es el mayor sec-
tor de actividad económica a nivel 
mundial y dentro de nuestra región 
representa unos de los sectores 
más perjudicados por los intereses 
mercantilistas de la política en la 
Unión Europea.

P: ¿Alguna anécdota relacionada 
con la agricultura o la ganadería?

R: Desde pequeña tuve autono-
mía para moverme por mi pueblo 
y me gustaba acercarme a saludar 
a un vecino a su corral de ovejas. 
Mis abuelos también me llevaban a 
vendimiar y a coger aceituna. 

P: Para su formación política ¿qué 
papel juegan las cooperativas 
agro-alimentarias en la región?

R: Un papel fundamental, ya que 
apostamos por una reordenación 

una óptica empresarial moder-
na, promoveremos el cambio de 
patrones de cultivos de riego, con 
menor demanda de agua y mayor 
rentabilidad, así como la ganadería 
extensiva frente a las explotaciones 
intensivas. Queremos impulsar la 
utilización de energías renovables 
allí donde sea posible y el aprove-
chamiento de los purines para la 
producción de energía, además de 
fomentar el consumo de productos 
ecológicos.

P: La formación tiene un papel 
clave para la mejora de la compe-
titividad de nuestro sector agro-
alimentario. ¿Qué tipo de forma-
ción creen que debe potenciarse 
en este sector? 

R: Dotaremos de más fondos a 
la formación profesional agraria, 
ampliaremos la oferta formativa, 
promoveremos la formación con-
tinuada de nuestros profesionales 
del campo e impulsaremos la apli-
cación de la investigación científica 
y los nuevos conocimientos a las 
prácticas agroganaderas para apor-
tar más y mejor información y servi-
cios a los productores primarios.

Es vital facilitar el conocimiento y 
la aplicación de las últimas tecno-

de esta actividad económica y por 
modelos de economía social como 
las explotaciones agrícolas exten-
sivas, de carácter local, familiar y 
cooperativista.  

P: ¿Qué medidas pretenden po-
ner en marcha  la próxima legisla-
tura para apoyar un  cooperativis-
mo regional más competitivo? 

R: Medidas encaminadas a conse-
guir un producto de calidad, aunque 
no podemos olvidar que los acuer-
dos internacionales, vinculantes 
para nuestra región, nos dejan una 
legislación en la que se pierde este 
concepto y el de Denominación de 
Origen. Podremos comer mazapán 
de Toledo con almendra de Cana-
dá o queso manchego con leche de 
Australia.

P: ¿Continuarán apostando pre-
supuestariamente por las En-

logías a la agricultura, silvicultura 
y ganadería de Castilla-La Mancha, 
financiar proyectos de colaboración 
con la UCLM y nuestro sector agro-
alimentario.

P: Cooperativas no forma parte de 
la interlocución oficial de los de-
nominados “agentes económicos 
y sociales más representativos de 
Castilla-La Mancha” (patronal-
sindicatos) y, por tanto está fuera 
de foros como el Pacto por la Re-
cuperación Económica de Castilla-
La Mancha, mesas de negociación 
en materia de empleo, negociación 
colectiva, etc. ¿Consideran nece-
sario que esta parte del empresa-
riado de la región sea un agente 
más de la interlocución oficial?

R: Para Ciudadanos, el sector 
cooperativo agrario de Castilla-La 
Mancha es una palanca de nues-
tro desarrollo económico y social y, 
por ello, desde mayo trabajaremos 
desde el Gobierno para darle la im-
portancia que merece haciéndole 
partícipe y voz activa en todos los 
foros y centros de decisión que ata-
ñen a nuestra economía. 

tidades Prioritarias de Interés 
Regional (EAPIR), las Entidades 
Asociativas Prioritarias supraau-
tonómicas (EAP), o las Agrupacio-
nes de Productores de Productos 
Agroalimentarios en Castilla La 
Mancha (APPaa) para fomentar la 
integración de las cooperativas a 
nivel comercial?

R: Las cooperativas deben ser 
esenciales en la lucha contra la 
despoblación, pero si las leyes per-
miten concentraciones de grandes 
cooperativistas, la función de la 
cooperativa acaba desapareciendo 
y donde la importancia reside en el 
capital que mueve y no en la fun-
ción social que desempeña. 

P: ¿Considera a las cooperativas 
agroalimentarias como elementos 
básicos para vertebrar el medio 
rural y para combatir el  despo-
blamiento en Castilla-La Mancha?

R: Las migraciones generan un de-
bilitamiento del tejido social y eco-
nómico, sobre todo en poblaciones 
inferiores a 5.000 habitantes. Aquí 
la cooperativa es fundamental para 
vertebrar un pueblo, de hecho en 
316 de 919 municipios de la región 
se trata de la principal industria. 
La gente se queda en el territorio 
cuando hay un modelo de desarro-
llo social y sostenible en el tiempo, 
en Castilla-La Mancha la falta de 
proyecto conlleva inevitablemente 
a la despoblación. 

Las cooperativas deben 
ser esenciales en la lucha 

contra la despoblación, 
pero si las leyes permiten 

concentraciones de grandes 
cooperativistas, la función 

de la cooperativa acaba 
desapareciendo 

ELECCIONES
AUTONÓMICAS

2 0 1 9

Rosa Rodríguez:
“Defendemos la Soberanía 

Alimentaria, es decir, el derecho
de los pueblos a decidir sobre

su política agraria”

Las mujeres de nuestros 
pueblos llevan toda la 
vida incorporadas a la 
actividad agraria, pero 

lamentablemente sin la 
visibilidad y reconocimiento 

que deberían tener


