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De lo poco que queda por destruir y 
que también se van a cargar… Desde aquí nos gustaría decirle a la Administración que estas 

ayudas que se vienen realizando son fundamentales para 

La ganadería pasa por una de las peores crisis de los últimos el mantenimiento de dicha agricultura.

30 años, esto se debe a que el precio de sus productos  

principales, leche y carne, están estancados, por el contrario Viendo el borrador de la nueva PAC, creemos que será 

el precio de los piensos ha subido entre un 40% y 50%, por lo importante conseguir que la agricultura ecológica se siga 

tanto el resultado de beneficios y gastos el saldo es negativo. manteniendo viva, para ello será necesario que desde la Junta 

de Comunidades de Castilla – La Mancha, que si no fuese 

La administración tarda mucho en prestar apoyo para que el posible un nuevo compromiso de cinco años, al menos se 

sector resurja. Un pueblo sin el sector primario es un sector amplíe el plazo hasta que la nueva PAC esté en vigor, no 

sin desarrollo básico, porque en una situación como la entendemos este vacío de dos años, ya que significaría que 

actual, lo primero es apostar por la agricultura y la ganadería, muchos agricultores tendrían que abandonar la agricultura 

consiguiendo realzar los municipios y el mundo rural. ecológica. Quedando descolgados de esta nueva PAC. 

Nos gustaría que los pagos a las ayudas de razas autóctonas y La producción ecológica española en los últimos años ha 

pastoreo fuesen más rápidos. Es importante que las llegado a conseguir el primer puerto de la Unión Europea, 

agrupaciones de Defensa Sanitaria puedan seguir consiguiendo cuatro años consecutivos más de 1.8 millones 

manteniendo el sistema sanitario, ya que estas agrupaciones de hectáreas de superficie ecológica. En Castilla –La Mancha, 

surgieron para tener una de las ganaderías de ovino y caprino la superficie inscrita como ecológica asciende a 307.612,40 

más sanas de España, y así los consumidores gocen  de hectáreas, lo que supone un 16.67%, ocupando el segundo 

seguridad en todos los productos derivados de la ganadería. lugar, superado solo por la comunidad andaluza.

Por ello seguiremos apostando por su mantenimiento,  

mejora y fundamental apoyo económico El esfuerzo de los productores ecológicos es importante, 

aunque poco reconocido. No soy ningún quijote, soy un 

 La reforma de la PAC 2014-2020 consideramos que hay que productor ecológico (con perdón)

negociarla, consiguiendo mejores condiciones para los 

profesionales del campo, que son los que viven de ello, los El acuerdo de la UE en fruta y hortalizas supone una gran 

que trabajan y sostienen el mundo rural, ya que el  pago por pérdida por un modelo que no tiene en cuenta el salario de 

hectárea supondría que quien más hectáreas tenga más Marruecos y España. Por lo que nuestros hortelanos en los 

cobra, perjudicando al que más trabaja. mercados detectarán una importante rebaja de los precios y 

consecuente hundimiento del sector tan antiguos. Esto 

Nuestros productos hay que defenderlos creando obligará a la agrupación en cooperativas.

cooperativas y sociedades, ya que así reduciremos 

intermediarios, y con ello valor añadido, consiguiendo El PEAG centraba el esfuerzo de concesiones de aguas para 

mejor precio para el  sector primario y los consumidores. optimización de recursos hídricos al tiempo que satisfacía las 

Crearía negocios y puestos de trabajo para las nuevas necesidades de las explotaciones agrícolas, pero con un 

generaciones mejor preparadas. Para ello se necesita el control los mismos.  

esfuerzo de las  adminis t raciones  regionales ,  

administraciones locales y partidos políticos, porque unidos De lo que vamos a recibir otra gran pérdida desde el momento 

conseguiremos  más objetivos. en que si se llega a materializar estas gestiones volverán a 

tramitarse desde la confederación con la consecuente pérdida 

La agricultura ecológica ha aumentado en los últimos años, de agilidad administrativa que supone la paralización del 

bajo la concienciación de conseguir productos más desarrollo de explotaciones prioritarias.

naturales, y también por el importante apoyo de las distintas 

administraciones, con las ayudas a la agricultura ecológica. Volvemos  a un modelo donde se deja sin agua nuestra región 

En este año 2012 termina el compromiso que comenzó en quedando respecto de otras regiones peor situados y viendo 

2007-2008, hasta el momento no se sabe nada de que vaya a pasar el agua por la nuestra en situación de subdesarrollo.

ver más compromisos. 
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La escuela infantil continúa en la misma situación que hace un mes…4300 
firmas apoyan su continuidad

El PP a través de el consejero de Educación,  y Deportes del Ejecutivo regional, 
, se ha comprometido a “buscar la financiación necesaria que permita seguir 

subvencionando las escuelas Infantiles de Castilla-La Mancha en 2013”

Fuente: La Cerca 

Cultura Marcial 
Marín

"Yo no soy como usted, yo lo 
que no llevo en mi programa 
no lo hago. Por lo tanto, no me 
confunda", Rajoy pronunció 
en el debate

DATOS DE PARO EN HERENCIA

2010-2012
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2012  #elañodelcambiazo   
-Frases para la historia--

�No más IVA

�Yo no voy a hacer el copago

�Bajar los impuestos, eso es lo que hay que hacer

�Si hay algo que no tocaré será las pensiones

�Darle un estacazo al que no se puede defender, al 
pensionista…

�Para mi las pensiones es un compromiso 
irrenunciable

�Yo lo que no llevo en mi programa, no lo hago…, por 
tanto no me confunda

�Yo no creo que haya que abaratar el despido

�No va haber ningún rescate de la Bankia española

Por Mariano Rajoy

La Diputación más saneada de 
España, Ciudad Real, es la única 

que durante el 2012 ha puesto 
dinero en los Ayuntamientos 

para planes de empelo
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www.facebook.com/agpsoeherencia 

www.twitter.com/AGPSOEHERENCIA 
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Sigue la actualidad al dia 
en nuestra web

El Partido Popular desgobierna desde hace una 
Año en España y algo más en Castilla La Mancha

Los gobiernos de la derecha, en Castilla-La Mancha lo sabemos 
bien, están aprovechando la crisis para imponer su modelo 
ideológico, para hacer lo que siempre soñaron hacer y la 
democracia y las organizaciones de izquierdas les impedimos. 
Ahora, con la excusa de la crisis, quieren acabar con todo, con la 
educación y la sanidad pública, con la igualdad de oportunidades, 
con el empleo digno y con derechos. Quieren privatizar los 
beneficios, con servicios básicos, para dárselos a unos pocos y 
socializar las pérdidas para que las paguemos entre todos.

Pero aunque el momento sea muy duro, no podemos resignarnos, 
no debemos afligirnos, hay ESPERANZA y hay ALTERNATIVA, 
y tenemos que luchar por ellas como hicieron en el pasado los 
trabajadores y las trabajadoras en España. Luchar por lo que 
queremos, porque somos ciudadanos y no súbditos de ningún 
gobernante por más que tenga la legitimidad de haber ganado unas 
elecciones en las que, por otra parte, no se dijo que se iba a hacer lo 
que ahora se está haciendo y que es todo lo contrario de lo que se 
prometió

Castilla La Mancha necesita un rescate político

Todos los indicadores económicos y sociales en Castilla La 
Mancha van mucho peor que la media española, pero no solo esto 
es lo preocupante, lo verdaderamente preocupante no es que 
Castilla La Mancha esté en crisis sino en una falta de dirección y 
una falta de orientación política sin precedentes en la democracia.

 La recuperación de un proyecto que durante décadas ha ilusionado 
y hemos compart ido la  inmensa mayoría  de los  
castellanomanchegos y que ahora simple y llanamente se 
caracteriza por la ausencia. Es en esto en lo que desde el PSOE 
estamos trabajando.

“No es la herencia recibida, sino 
la derecha” lo que resume el 

gobierno de Rajoy y Cospedal

Agrupacion Socialista de 
Herencia

Pza de San Bartolome, 19 

926573605/620530322
agpsoeherencia@gmail.com


