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Francisco Martínez Arroyo, Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha, responde a las preguntas del Centro
Europe Direct Castilla-La Mancha en esta entrevista.
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Uno de los ámbitos de actuación del Pacto Verde Europeo es la Estrategia “de la
granja a la mesa” que tiene como uno de
sus objetivos avanzar hacia una agricultura ecológica como medio para impulsar
un consumo de alimentos saludable y
sostenible. ¿Qué repercusiones tendrá
esta iniciativa para la práctica agrícola en
nuestra región y las personas dedicadas a
este sector?
El Pacto Verde Europeo es un nuevo reto para
todos los agricultores y ganaderos. En la práctica se va aplicar a través de dos estrategias: la de
Biodiversidad y la de La Granja a la Mesa. En el
primero de los casos, se fija como objetivo
conseguir que el 25 por ciento de la superficie
agrícola útil europea se encuentre en producción ecológica en el año 2030. Y Castilla-La
Mancha es la región europea en mejor situación
de salida, porque un 10% de la superficie agrícola útil, se cultiva ya con métodos de producción ecológicos, gracias al esfuerzo de los 8.500
agricultores y ganaderos de ecológico y a la
inversión realizada en agricultura ecológica
desde el Gobierno regional, la mayor de Europa, de 244 millones de euros dentro del Programa de Desarrollo Rural. Estas nuevas políticas europeas afectan directamente al sector
agroalimentario y estamos preparados y trabajando para seguir apoyándole.
En el caso de la estrategia del Campo a la Mesa,
serán los agricultores y ganaderos quienes deban implementarlo, un reto apasionante y donde más esfuerzos estamos poniendo desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha. Hay que verla
en positivo y es necesario que haya recursos
suficientes y, para ello, un presupuesto claro
que quede reflejado en la PAC, que es la políti-
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ca que servirá para implementar esta estrategia
y, en conjunto, el Pacto Verde en el sector
agrario.
¿Cuáles son las principales demandas de
Castilla-La Mancha en las negociaciones
sobre la nueva PAC (2021-2027)?
R: En las reuniones que estamos manteniendo
con el resto de Comunidades Autónomas y el
Ministerio de Agricultura, Castilla-La Mancha
sigue defendiendo los principios que se encuentran recogidos en un documento consensuado
con agentes económicos y sociales de la región,
de 2018, y donde se apuesta por los profesionales, por el relevo generacional, por un modelo redistributivo de la riqueza, por las explotaciones familiares pequeñas y medianas, entre
otros puntos. La prioridad debe ser para los
profesionales, algo fundamental, y debe aplicarse un techo de ayudas por explotación en España para que los recursos públicos se destinen a
los que más los necesiten y se cree una ayuda
redistributiva para jóvenes y profesionales.
Hemos solicitado, además, que exista una ayuda
acoplada directa en todo el país para el olivar
de bajo rendimiento y pondremos en marcha
una ayuda agroambiental específica de CastillaLa Mancha en el Programa de Desarrollo Rural
de los próximos años para apoyar al viñedo en
vaso de secano.
Creo que vamos en la buena dirección y tenemos la oportunidad de hacer una PAC que
piense realmente en las explotaciones familiares, que deben ser objetivo prioritario de esta
política.
El Plan de Recuperación para Europa con
el que se pretende relanzar la economía
contempla un refuerzo adicional para el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) de 7.500 millones de
euros. ¿Cuáles consideran que deben ser
las prioridades una vez que se produzcan
las inversiones?
R: Los agricultores y ganaderos han hecho un
esfuerzo enorme durante esta pandemia que
estamos sufriendo y han garantizado la alimentación en las mejores condiciones de seguridad
alimentaria a todos los ciudadanos y cualquier
ayuda debe orientarse de tal manera que posibilite que pueda seguir siendo así. La seguridad
alimentaria, tanto desde el punto de vista del
abastecimiento, como de la salubridad y calidad
de los alimentos, el papel imprescindible de los
agricultores y ganaderos para alcanzar los è
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de las estrategias europeas del
Campo a la Mesa o de la Biodiversidad, en el
marco del denominado Pacto Verde, o el reto
demográfico en el medio rural, son algunas de
esas prioridades.
La Comisión Europea ha adoptado recientemente un paquete de medidas de
apoyo al sector vitivinícola que, entre
otras, incluye la destilación y el almacenamiento en situaciones críticas ¿Qué
beneficios reportará para el tejido productivo de la región?
R: En Castilla-La Mancha nos encontramos en
estos momentos inmersos en la vendimia. Somos la bodega del mundo. Contamos con más
de 450.000 hectáreas de viñedo, representamos
el 50% del viñedo de España, casi el 14% de la
Unión Europea y cerca del 7% a nivel mundial.
Las medidas tales como el almacenamiento
privado, la destilación de crisis o la vendimia en
verde, pretenden relanzar y reactivar el mercado en la región. Nuestro sector es muy pujante
y ha dado muestra de ello durante estos meses
tan excepcionales. Con el cierre del canal Horeca, el producto se ha vendido bien en la distribución alimentaria nacional incrementándose
sus ventas hasta en un 25 por ciento.

Europeas Vitícolas (AREV). Llegaba en un momento delicado para la organización. Tras poner el rumbo adecuado y reforzarla, ahora la
Asamblea se enfrenta a nuevos retos y desde la
presidencia se han unificado los intereses comunes de las principales regiones vitícolas de
Europa ante asuntos tan importantes como los
aranceles de EEUU, el Brexit e incluso la propia
PAC. El fin que se busca es ser más fuertes y
lograr objetivos que permitan la rentabilidad de
las explotaciones vitícolas, seguir abriendo mercados y apostar por la innovación como herramienta fundamental para el futuro, unida a la
sostenibilidad, en una línea de trabajo ligada a la
producción de vinos de calidad para el consumidor.

Los recursos son limitados, pero sin duda los
100 millones de euros que se van a destinar a
estas medidas de mercado en toda España, van
a contribuir a mejorar la situación del sector y
a afrontar en mejores condiciones esta vendimia.

Ciencia y Energía
Empresas, Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumo
Mercado Interior e Industria

Documentos de interés
Consejos de la UE
Publicaciones

¿Qué papel desempeña la Asamblea de
Regiones Europeas Vitícolas (AREV) presidida por Castilla-La Mancha en la defensa del sector viticultor europeo?
R: En julio se cumplieron tres años de la elección por unanimidad de Emiliano García-Page
como presidente de la Asamblea de Regiones
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