Renovacion Ayudas Ecologicas en CLM

RENOVACION AYUDAS ECOLOGICAS

Tras el anuncio de la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, de la presentación de una
solicitud para que la Unión Europea amplíe un año el plazo de ayudas a la producción
ecológica, Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha quiere mostrar su satisfacción y
apoyo ante esta noticia, ya que supone una respuesta favorable a las repetidas demandas que,
desde el pasado mes de julio, la organización cooperativa ha venido haciendo a la Consejería
de Agricultura.
Según ha manifestado la consejera de Agricultura, Castilla-La Mancha ha solicitado a la UE
una ampliación de un año el plazo de ayudas a la producción ecológica, que en la actualidad se
conceden para cinco años, de forma que los productores que comenzaron la actividad en la
campaña 2008 y hayan concluido su período no dejen de recibir ayudas en 2013 por dicho
concepto.
El portavoz de Agricultura Ecológica de Cooperativas Agro-alimentarias, José Morata, se ha
mostrado muy satisfecho por esta decisión, “hemos estado trabajando desde el pasado mes de
julio, poniendo de manifiesto la necesidad de prórrogas a las ayudas a la producción ecológica,
cuyos compromisos quinquenales finalizaban en 2012, para sensibilizar a la Consejería de
Agricultura de la necesidad de prorrogar estas ayudas al menos durante un sexto año y evitar
así las negativas consecuencias para productores e industrias”.
“Valoramos y agradecemos la actitud dialogante, tanto del director general Miguel Cervantes,
como de la Consejera, que han entendido nuestras demandas como totalmente necesarias
para el sector ecológico, que tiene un gran potencial de futuro en el mercado internacional”,
continúa Morata.
Fondos extra de 16,6 millones de euros
Según las declaraciones de la titular de la Consejería de Agricultura, se espera que antes de
que finalice el mes de marzo se tenga la respuesta favorable de Bruselas sobre la prórroga de
un sexto año para los compromisos de producción ecológica que finalizaban en 2012, y por lo
tanto puedan solicitar la ayuda en la PAC de 2013. Esta prórroga supone habilitar unos fondos
extra de 16,6 millones de euros -cofinanciados por la UE, el Ministerio y la Junta de
Comunidades-, que se sumarían a los 64 millones iniciales previstos para 2013 para la
agricultura y ganadería ecológicas de Castilla-La Mancha.

1/2

Renovacion Ayudas Ecologicas en CLM

Los 16,6 millones beneficiarían a 1.921 productores, de los que 1.611 son de agricultura
ecológica, 190 de apicultura, 61 de razas autóctonas en peligro de extinción y 59 de ganadería
ecológica.
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