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Q 
uiero aprovechar estas 
páginas para agradecer 
en primer lugar a Unión 

de Uniones el apoyo que ha da-
do, no solo a esta Plataforma, 
sino a la Agricultura y Ganadería 
Ecológica de nuestra Región.  

Su comportamiento ha sido 
el que se espera de un Sindicato 
Agrario que está para defender 
los intereses del campo, sea cual 
sea el sector que lo necesite, 
como es nuestro caso.  

Desgraciadamente no pue-
do decir lo mismo de los sindica-
tos tradicionales en Castilla-La 
Mancha, unos mayoritarios y 
otros no tanto... otra cosa es la 
importancia mediática que los 
políticos les quieren dar para ha-
cer creer a la ciudadanía que 
tienen el apoyo de todos, los que 
dicen representarnos. 

“No nos representan” 

Pues bien, desde la Plata-
forma les decimos que no nos 
representan, que ha quedado 
muy claro que para ellos lo pri-
mero es su infraestructura gesto-
ra o sus riegos cuesta arriba; que 
en lugar de defendernos nos criti-
can por hacer lo que debería ser 
su labor, y no dar cobertura a un 
Gobierno que está demostrando 
día a día, y no solo con la Ecoló-
gica, que la única Agricultura que 
le importa es la de los medios de 
comunicación, la que aparenta y 
parece que es, pero que la reali-
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dad demuestra que no, porque 
no llega, porque se queda en 
palabras y folios llenos de titula-
res que la letra pequeña se en-
carga de desmentir o lo que es 
peor, los hechos… 

“Un Consejero con ideas   
preconcebidas” 

Desde el Ministerio de 
Agricultura nos llegó a CLM un 
Consejero lleno de ideas precon-
cebidas, algunas suyas, otras 
muchas de corrillos de pueblo 
alimentadas por la mala baba, 
fruto de la envidia con la que tan-
to daño nos causamos entre los 
de nuestro sector. Él presume de 
ser de pueblo. La primera vez 
que se lo oí, fue para hacer un 
comentario más propio del más 
malicioso del corrillo donde oyó lo 
que nos dijo, que de un Conseje-
ro de Agricultura. También presu-
me de dialogante y alardea de 
pertenecer a un Gobierno que 
recibe y escucha a todo el mun-
do, eso sí, siempre que digas lo 
que él quiere oír… 

“Que se oiga nuestra voz” 

Ante este panorama y por 
fuerza de la inquietud de un gru-
po de afectados por la brutal mo-
dificación de la Orden de Agricul-
tura Ecológica en Castilla-la Man-
cha que sitúa a la cola a una Re-
gión que era puntera, surgió la 
Plataforma para defender los in-
tereses de los afectados. 

En este tiempo hemos con-
seguido que se oiga nuestra voz, 
no solo en los medios de comuni-
cación, en el Ministerio o en la 
Consejería de Agricultura y en el 
Palacio de Fuensalida, también 
en la calle con una manifestación 
que hizo que nos sintiéramos 
orgullosos de poder aclarar las 
dudas del Consejero de si éra-
mos pocos... 

El Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla La Mancha 
también sabe de nuestra existen-
cia a través del recurso que pre-
sentamos a la Modificación de la 
anterior Orden sobre Agricultura 
Ecológica, al cual le ha dado tra-
mite y ha exigido a la Consejería 
que presente toda la documenta-
ción solicitada, PDR anterior y 
actual, distribución de los presu-
puestos por partidas, etc... 

Como los cientos de recur-
sos individuales presentados a 
las resoluciones de expulsión o 
reducción de las primas que ha 
mandado la Consejería y que 
tanto molestan al Consejero, pero 
que tendrán que contestar o dejar 
pasar los tres meses correspon-
dientes antes de que se los en-
viemos al Tribunal Superior. 

“Maestros en incumplir” 

En la reunión del 5 de julio, 
con el Presidente García-Page y 
el Consejero Martínez Arroyo, 
nos prometieron nuevos encuen-
tros para intentar arreglar los res-

cates de los expulsados del 
sistema y subir las primas an-
tes de presentar una modifica-
ción del PDR en Bruselas. Por 
este motivo decidimos pospo-
ner nuestro viaje a la sede de 
la UE. Entendimos que era 
mejor esperar a saber si se 
cumplían sus intenciones. A 
fecha de hoy no hemos tenido 
ninguna noticia, sobran los 
comentarios... 

Una vez más han in-
cumplido lo pactado, en esto 
son maestros, en destrozar los 
planes de nuestras familias, 
los presupuestos que cada 

mante-
ner la mentira durante meses 
sin importarles los gastos e 
inversiones de la gente que sí 
cumplimos nuestra parte. 

“La lucha continúa” 

La lucha continúa, no 
queda más remedio ante un 
Gobierno que solo responde al 
ruido mediático o la presión de 
nuestra molesta presencia en 
sus actos electorales. Se pre-
para un otoño caliente... 

De nuevo gracias a 
Unión de Uniones  por vuestro 
apoyo, así como a los agricul-
tores y ganaderos que creéis 
como nosotros, que ante las 
injusticias hay que luchar has-
ta el final. 

“Una manifestación 
que hizo que nos  
sintiéramos      
orgullosos de      
poder aclarar las 
dudas del     
Consejero de si   
éramos pocos…” 


