
5.500 millones de euros

de ayudas para 146.000 agricultores
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AGRICULTURA

71. Consecución de una Reforma de la PAC adaptada a las necesidades de Castilla la Mancha: 5.500 
millones de euros de ayudas directas y 1.147 millones de euros para el Desarrollo Rural, que servirán 
para garantizar la estabilidad, viabilidad y competitividad del sector agrario castellano-manchego. Más 
de 146.000 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha han solicitado ayudas de la PAC.

72. Redacción del nuevo Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020: para la me-
jora y desarrollo del medio rural, la modernización del sector primario, la mejora de competitividad de 
las industrias agroalimentarias, el fomento del desarrollo rural en nuestros pueblos, así como la garan-
tía del mantenimiento de nuestro privilegiado entorno natural.

73. Modernización y rejuvenecimiento del sector agrario, para mejorar la competitividad de las ex-
plotaciones agrícolas: hemos convocado ayudas por importe de 52 millones de euros dirigidas al 
rejuvenecimiento del sector agrario de la región. También se han concedido ayudas de 40,4 millones 
para modernizar las explotaciones agrícolas y ganaderas, y de 12,7 millones para mejorar y renovar las 
infraestructuras de riego.

74. Fomento de la comercialización, internacionalización e innovación en industrias y cooperativas 
agroalimentarias de Castilla-La Mancha: hemos destinado 155 millones de euros para la mejora de 
la calidad y de los procesos productivos en industrias y cooperativas agroalimentarias, ayudando a 
mejorar la competitividad del sector agroalimentario regional. Además, en el sector del vino, Castilla-La 
Mancha contará entre los años 2015 y 2018 con ayudas de más de 50 millones de fondos públicos, que 
suponen una inversión total –pública y privada- de 131 millones de euros.

75. Fomento del empleo y diversificación económica de las zonas rurales: hemos concedido a los 29 
Grupos de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ayudas públicas por valor de 76,7 millones de euros, 
que han supuesto una inversión global -pública y privada- de 202,7 millones, y han permitido crear 
1.312 puestos de trabajo y consolidar otros 1.166. Además, hemos aprobado 23 Proyectos de Interés 
Regional, con una inversión total de 26 millones de euros.

76. Planificación de los espacios Red Natura y la Red de Espacios Protegidos de Castilla-La Mancha: 
para la ordenación de los usos y aprovechamientos y para garantizar el desarrollo socioeconómico de 
los pueblos de una forma compatible con la conservación de los recursos naturales. 

77. Impulso a los planes de reestructuración y reconversión de viñedo: hemos destinado 273,4 millo-
nes de euros durante esta legislatura, para reestructurar 52.842,8 hectáreas de 13.707 viticultores.

78. Creación del IRIAF (Instituto Regional de Investigación Agroalimentaria y Forestal) y del LARAGA 
(Laboratorio Regional Agroalimentario y Ambiental): con el objeto de integrar los diversos centros 
dispersos en la región en un único ente.

79. Fomento de una agricultura sostenible mediante el impulso de las ayudas agroambientales: he-
mos pagado durante esta legislatura 244 millones de euros, de los que se han beneficiado cerca de 
10.000 agricultores y ganaderos de la región. En particular, en agricultura y ganadería ecológica hemos 
invertido más de 200 millones de euros.

Nuestro campo,
nuestras raíces
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AGRICULTURA
 
80. Promoción de productos agroalimentarios de calidad diferenciada y promoción del vino: con 

ayudas de 30 millones de euros. Impulso de eventos como los Premios Gran Selección o la celebración 
de la Cumbre Internacional del Vino.

81. Informatización y simplificación de trámites administrativos: para conseguir una Administración 
Agraria Electrónica en la gran mayoría de procedimientos (Unidad Ganadera Virtual, SiembraWeb, Uni-
dad Vitícola Virtual, Registro de Maquinaria Agrícola, etc.)

82. Elaboración de la nueva Ley de Caza y establecimiento de la Licencia única de caza y pesca: con el 
objetivo de mantener el equilibrio entre el respeto a las especies y la conservación de la naturaleza con 
el desarrollo de una actividad económica generadora de empleo y con alto potencial turístico. También 
se ha firmado un protocolo de colaboración entre las CCAA interesadas (Extremadura, Castilla y León y 
Madrid) para establecer una licencia única.

 La actividad cinegética en CLM genera más de 6.500 empleos fijos en puestos directos de trabajo, 
con un número de jornales al año que supera 1,6 millones. La facturación anual se acerca a los 600 mi-
llones de euros/año.

 Cada año se emiten 180.000 licencias de caza, procedentes no solo de cazadores de nuestra región, 
sino también del resto de España, una gran parte de Europa, así como del resto del mundo

 
83. Apuesta y consolidación del sistema de seguros agrarios: como garantía para asegurar la renta de 

los agricultores y ganaderos, hemos destinado en toda la legislatura 24,8 millones de euros.

84. Consolidación de una Red de Vigilancia Ambiental: mediante el Plan de Inspección Medio Ambien-
tal y la Red de Control de Calidad del Aire, junto con el Laboratorio Regional Agroalimentario y Ambien-
tal.

85. Aprobación de un Plan de Residuos Industriales: se crea un marco propio para la gestión de residuos 
peligrosos y para la prevención y gestión de los residuos industriales.

1.147 millones de euros para
Desarrollo Rural

155 millones para las industrias y 
cooperativas agroalimentarias
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