
    ASAJA     
Asociación Agraria - Jóvenes Agricultores 
C/Antonio Blázquez nº 20, bajo-13002 – (Ciudad Real) 

Tfno.: 926 210 382   
  Fax: 926 273 040   

E-mail: prensa@asajacr.org 
www.asaja.org 

 
 
El gerente de la organización, Agustín Miranda, ofrece una conferencia incluida en 
la programación de la Feria del Vino de La Mancha (MANCHAVINO) 
 
ASAJA Ciudad Real avanza las últimas novedades de 
la reforma de la PAC, en Socuéllamos 
 
Ciudad Real, 5 de septiembre de 2013  El gerente de ASAJA Ciudad Real, 
Agustín Miranda, ofreció este jueves en Socuéllamos una conferencia sobre las últimas 
novedades de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2014-
2020.  
 
Miranda comenzó afirmando que pese a las dudas de hace unos meses finalmente 
España y Castilla-La Mancha van a contar con un presupuesto para ayudas similares a 
las del periodo actual. Indicó que actualmente la aplicación nacional de esta reforma 
está en pleno debate entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y las Comunidades Autónomas y que, previsiblemente, hasta finales de año 
no se publicará el Real Decreto que la desarrolle. Además, recordó que la reforma 
entrará en vigor en 2015, siendo 2014 un año de transición, aunque con algunas 
variaciones técnicas. 
 
Agustín Miranda, que estuvo acompañado del secretario provincial, Florencio 
Rodríguez, y del presidente local, Pedro Alcolea, explicó que hay un gran cambio en la 
próxima PAC, y es que los mecanismos para cobrar las ayudas directas pasan de un 
sistema basado en pagos por derechos históricos a otro con pagos por derechos 
asignados a la hectárea. Además, añadió que el pago básico se aplicará de acuerdo a un 
modelo de regionalización, que parte de la distribución de los importes de las ayudas 
por comarcas agrarias, teniendo en cuenta los percibidos en las mismas y considerando 
cuatro tipos de superficie: secano, regadío, pastos y permanentes. Apuntó que dentro de 
cada comarca se aplicará una convergencia por la que los que cobran menos tenderán a 
subir hacia la media y los que perciben más a bajar progresivamente durante el periodo 
2014-2020. 
 
Por su parte, el concejal de Agricultura, José Antonio Carrión, destacó que cada año la 
conferencia de ASAJA en la Feria del Vino de La Mancha (MANCHAVINO) se 
convierte en uno de los actos más destacados y agradeció a la organización que se 
dedique “a solucionar los problemas tanto grandes como pequeños de agricultores y 
ganaderos”. 


