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César Lumbreras, director de Agropopular, abarrota la sala de
catas en el acto organizado por el Centenario de El Progreso
Enviado por multimedia en Mar, 14/03/2017 - 13:43
Martes, 14 Marzo, 2017
Subtitular: Patrocinado por Banco Santander, con presencia de la directora general de Agricultura,
Cruz Ponce; la alcaldesa Encarnación Medina; el director territorial de Banco Santander en CLM,
Santos Sanz; y el presidente de la cooperativa Cesáreo Cabrera
Contenido:
La Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) continúa con los actos de
celebración de su Centenario, así este fin de semana presentó el programa de los mismos en
Villarrubia de los Ojos con una ponencia a cargo del profesor Juan Pablo Maldonado sobre pasado,
presente y futuro del cooperativismo agrario; y ayer lunes el periodista radiofónico César Lumbreras,
director de Agropopular (COPE) protagonizó un acto sobre la PAC, patrocinado por Banco Santander
Central Hispano. Ambos actos fueron multitudinarios.
La cooperativa oleovinícola EL PROGRESO de Villarrubia de los Ojos www.bodegaselprogreso.com es
en la actualidad la cooperativa más antigua de España de producción ininterrumpida, y una de las
principales productoras y exportadoras de Europa. Forman parte de la misma más de 2.300
agricultores que miman sus más de 10.000 hectáreas de viñedo y 3.500 de olivar, en las que
producen una media anual de 85 millones de kilos de uva, y de 8 millones de kilos de aceituna.
Anoche, la sala de catas de El Progreso se quedó pequeña para asistir al acto que protagonizó César
Lumbreras, quien fuera Premio Nacional Vinos Ojos del Guadiana hace años, en el que participaron
también la alcaldesa de Villarrubia de los Ojos, Encarnación Medina; la directora general de
Agricultura y Ganadería, Cruz Ponce; el presidente de la Cooperativa, Cesáreo Cabrera; Santos Sanz,
director territorial de Banco Santander en Castilla-La Mancha, y Marcelo López, técnico de la PAC de
esta entidad bancaria; y cientos de socios de El Progreso, que abarrotaron el local.
Cesáreo Cabrera dio la bienvenida a todos y agradeció al Banco Santander su patrocinio del acto,
invitando a todos los presentes al resto de los actos. Encarnación Medina volvió a poner de
manifiesto el respaldo del Ayuntamiento a los actos de El Progreso y su Centenario, comisión
organizadora del Centenario del que forma parte. Santos Sanz destacó la implicación del Banco
Santander con los agricultores y se puso a su disposición para lo que necesitaran con el tema de la
PAC u otros temas, al tiempo que felicitó a El Progreso por su Centenario, emplazándolo al
Bicentenario. Marcelo López informó del tipo de ayudas de la PAC, las novedades de la nueva del
2015-20, y las nuevas ayudas de Desarrollo Rural 2017 entre otros temas.
La directora general de la Junta de Comunidades, Cruz Ponce, que intervino después de César
Lumbreras, felicitó a El Progreso por su Centenario, y comentó como en la Consejería de Agricultura
se sigue trabajando en la nueva PAC, que tiene como premisas alcanzar una agricultura de calidad,
que produzca productos sanos y a precios asequibles y cuide el medio ambiente y mitigue el cambio
climático, ya que quien paga la PAC son los ciudadanos y es lo que quieren; al tiempo que invitó a
los presentes a realizar la encuesta sobre la PAC que hay en la web del PDR (Programa de Desarrollo
Rural) de la Consejería, porque “nos interesa y mucho vuestra opinión para que la propuesta de
Castilla-La Mancha sobre la PAC sea mejor y veamos qué necesitamos, porque hay millones de
posibilidades abiertas: relevo generacional, más agricultura profesional, más ecologización, cumplir
los niveles de CO2, dar fuerza al agricultor en la cadena alimentaria, impulsar el asociacionismo de
agricultores, asegurar rentas agrarias, etc”.
César Lumbreras, chifla en mano que usó varias veces como suele hacer en su programa
radiofónico, dio una conferencia sobre la PAC avisando de aquellos temas importantes en los que
otros colectivos están ganando la partida de la imagen y de la comunicación a los agricultores, por
ejemplo en el tema del lobo; del uso de pesticidas y glifosato; en la demonización del vino frente a
sectores que lo ven saludable; en los informes científicos sobre pros y contras del aceite de oliva
virgen, etc.
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Para este periodista radiofónico experto en temas agrarios, “el sector agrario tiene que salir del
cascarón y vender sus productos fuera” y desglosó todos los pros y contras de la PAC, y cómo “en la
segunda gran reforma de la PAC que se está debatiendo ahora se está olvidando el tema principal, el
dinero, cuánto dinero habrá para financiarla, porque esa será la clave”, afirmando que “la actualidad
política y social de la Unión Europea, es de lío monumental cuando se cumplen 60 años de la firma
del Tratado de Roma, que dio origen a la UE, con elecciones en diversos países, el Bresit y el
problema de los refugiados, que afectarán a esa financiación y retrasará la puesta en marcha de la
PAC, que preveía como muy pronto no antes del 2021, porque estamos hablando de donde destinar
unos 6.000 millones de euros al año de la PAC, más los destinados a Desarrollo Rural en España”.
Lumbreras anunció que esta segunda reforma importante de la Política Agraria Común primará ir
hacia una PAC más verde y ecológica y a luchar contra el cambio climático, serán las dos grandes
líneas que servirán para justificar ante la opinión pública seguir dando ayudas agrícolas; e incluso
avanzó que el actual Comisario de Agricultura de la UE había anunciado en una entrevista al diario
francés “Liberation” la vuelta a la posible modulación de ayudas directas y por hectárea.
Mucha gente también en la charla de Juan Pablo Maldonado
El pasado viernes por la noche se presentó el programa del Centenario a la sociedad villarrubiera en
la Sala Municipal de Usos Múltiples de Villarrubia de los Ojos, en la que también se ofreció una charla
sobre “Pasado, presente y futuro del cooperativismo agrario” a cargo de Juan Pablo
Maldonado Montoya, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad CEU San
Pablo de Madrid, al que respaldaron y presentaron el vicepresidente de El Progreso, Angel Atanasio;
y el tesorero Jesús Julián Casanova.
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