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La Villa de Don Fadrique, del 12 al 15  

de Julio de 2011 
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ORGANIZAORGANIZAORGANIZAORGANIZA    

Para asistir al curso es necesario ins-

cribirse en La Agencia de Desarrollo 

Local (Edificio de Servicios Sociales), 

Plaza Robustiano Muñoz, 6 (Tlf: 925 

195981—La Villa de Don  Fadrique 

Toledo). 
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P R O G R A M A   

OBJETIVOS: 

• Dar a conocer la situación actual y perspectivas 
del cultivo de la vid de cara estudiar propuestas de 
mejora que redunden en el aumento de la viabili-
dad de este cultivo. Normativa vigente de aplica-
ción: Pagó Único y Ayudas Agroambientales, Condi-
cionalidad, etc. 

• Dar a conocer las secciones de cultivo como res-
puesta a las desventajas que suponen las estruc-
turas productivas actuales y la coyuntura agraria 
actual. 

• Dar a conocer los requisitos técnicos y adminis-
trativos que deben cumplir los agricultores que 
quieran certificarse como productores ecológicos. 

DESTINATARIOS: 

Viticultores, preferentemente. 

DESARROLLO: 

Fecha: del 12 al 15 de Julio de 2011. 

Lugar: Salón de Plenos del Ayto. Plaza de España, 1—
La Villa de Don Fadrique (Toledo). 

Horario: de 10 a 14h dela mañana. 

CERTFICACIÓN: 

Para obtener el certificado de aprovechamiento, es 
necesario asistir al 100 % de duración del curso . 

Curso sobre NUEVAS 
EXPECTATIVAS PARA LAS 
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Día 12 de Julio  
 

1. Inclusión de la Viña al Pago Único. 
a.Sistema General de Ayudas 
b.Clasificación de Derechos y sus características. 
c.Condiciones de uso de los derechos. 
d.Novedades en la reglamentación PAC 2011. 
e.PAC más allá de 2013. 
f.Ayudas agroambientales para los cultivos leñosos 
en C-LM: viña y olivar. 
 

Ponente: D. Julio Hidalgo, Técnico Dpto. Cultivos 
Herbáceos y Ayudas Horizontales de Cooperativas 
Agro-alimentarias C-LM 

 
Día 13 de Julio 

 

2. Las secciones de cultivo. 
a.Justificación y ventajas. 
b.Organización y personal de las secciones de culti-
vo. 
c.Perspectivas de futuro. 
d.Ayudas públicas para la creación de secciones  de 
cultivo. 
e.Presentación de experiencias de éxito en la región. 
 

Ponente: D. Jesús Ángel Peñaranda, Técnico        
Sectorial de Cooperativas Agro-alimentarias C-LM 

Día 14 de Julio 
 

3. Condicionalidad para el Pago Único: re-
quisitos medioambientales y buenas prácti-
cas a cumplir para percibir el pago de las 
ayudas. 

a.Normativa de condicionalidad aplicable en C-
LM 
b.Buenas condiciones agrarias y medioambien-
tales: elementos a controlar. 
c.Requisitos legales de gestión: elementos a 
controlar. 
d.Inspecciones y control de la condicionalidad. 
 

Ponente: D. Jacinto Tello, Responsable Dpto. de 
Medio Ambiente de Coop. Agro-alimentarias C-LM 

 

Día 15 de Julio 
 

4. Requisitos que deben cumplir los agricul-
tores que quieran certificarse como pro-
ductores ecológicos. 

a.Bases de la Producción Ecológica. 
b.Requisitos de la Ayuda a la Producción Ecoló-
gica. 
c.Proceso de Certificación. 
d.Auditorias. 

Ponente: Da. Mª Carmen Gutiérrez, Responsable 
Dpto. Ecológico, CERTIFOOD  

 


