
VALLADOLID. La opinión de los 
agricultores, ganaderos y de la po-
blación en general se tendrá en cuen-
ta en la configuración de la próxi-
ma Política Agraria Común (PAC). 
Los diferentes implicados en el gran 
marco normativo que regirá la si-
tuación del campo entre los años 
2020 y 2027 tendrán voz mediante 
la encuesta de 34 preguntas que ha 
puesto en marcha la Comisión Eu-
ropea y que ayer empezaron relle-
nando los protagonistas castellanos 
y leoneses. Milagros Marcos, con-
sejera de Agricultura y Ganadería y 
portavoz de la Junta, acompañada 
de los representantes de las organi-
zaciones agrarias, envió ayer sus res-
puestas y promovió esta consulta 
pública para apoyar una PAC «fuer-
te» y que garantice el futuro del sec-
tor agrario. La consejera consideró 
«fundamental» que el nuevo cami-
no que se tome a partir del año 2020 
«dé fortaleza» y garantice al sector 
la posibilidad de producir los alimen-
tos necesarios para Europa. 

Uno a uno, los representantes de 
la administración y de las organiza-
ciones agrarias fueron enviando su 
cuestionario, que está disponible en 
la página web de la Junta y podrá ser 
respondido hasta el 2 de mayo. To-
dos ellos invitaron a los agricultores 
y ganaderos de la región a realizar la 
encuesta para poder decidir el futu-
ro de las ayudas. Aurelio González, 
representante de La Alianza de Upa 
y Coag, extendió la invitación a to-
dos los castellanos y leoneses ya que 
«la sociedad aquí tiene la oportuni-
dad de decir a Europa qué tipo de 
agricultura y ganadería quiere». 

Nivel equitativo de rentas 
Desde la Junta, los retos planteados 
para la nueva PAC pasan por la ne-
cesidad de un nivel equitativo en las 
rentas para los agricultores que fa-
vorezca el crecimiento rural y limi-
te las desigualdades entre territo-
rios. Por ello, Marcos consideró que 
los instrumentos necesarios son 
aquellos vinculados a las ayudas di-
rectas a la producción agraria y la 
creación de una red de medidas de 
seguridad para evitar los riesgos pro-
pios de las cosechas. Además, la con-
sejera reclamó la innovación de la 
PAC mediante el acceso a las nuevas 
tecnologías y una mayor facilidad 
para los jóvenes que quieran entrar 
al sector. Entre los problemas, la por-
tavoz de la Junta destacó la falta de 
instrumentos contra los cambios de 
precios, la excesiva burocracia o el 

hecho de que las ayudas no estén 
ajustadas a la realidad productiva. 

Los representantes de las organi-
zaciones también enviaron ayer su 
cuestionario desde la Consejería y 
mostraron un especial interés en 
que las ayudas de la PAC estén des-
tinadas a los profesionales del cam-
po. En este sentido, Donaciano Dujo, 
presidente de Asaja, insistió en que 
estas subvenciones deben ir desti-
nadas a aquellos cuyos ingresos de 
la actividad agraria superan el 50%. 
Dujo mostró su apoyo a las admi-
nistraciones en un momento de «in-
certidumbre» en Europa.  

Sus reclamaciones en cuanto a la 
PAC pasan por la necesidad de un 

presupuesto «digno», normas cla-
ras de mercado para tener peso en 
el eslabón de la cadena de produc-
ción, estabilidad y sencillez. «Lo ne-
cesitamos para producir alimentos 
de calidad con todas las garantías sa-
nitarias” declaró el presidente de 
ASAJA, además de considerar que 
así se generaría empleo en el medio 
rural y se conseguiría mejorar en el 
aspecto medioambiental. 

Mecanismos de control 
Por su parte, Aurelio González, re-
presentante de la Alianza UPA-COAG, 
manifestó la necesidad de crear al-
gún mecanismo de control en los pre-
cios que «al menos dificulte a los es-

peculadores. Vamos a potenciar que 
la agricultura y la ganadería que que-
remos aquí sea la que tenemos has-
ta ahora y no las macroempresas de 
tipo americano», apuntó González 
en referencia al proyecto de la gran-
ja de 20.000 vacas de Soria. Por últi-
mo, destacó que hay que aprovechar 

la oportunidad de revisar la PAC y a 
quién va dirigida. 

Todas estas decisiones son com-
partidas en parte por las diferentes 
organizaciones agrarias. En este sen-
tido, Jesús Manuel González Pala-
cín, coordinador regional de la Unión 
de Campesinos (UCCL) destacó el 
consenso entre las organizaciones, 
con las que UCCL comparte «en un 
80%» aunque todavía hay discrepan-
cias «importantes». Entre ellas, la 
definición de agricultor activo, ya 
que hay que «definirlo cuanto an-
tes» como se ha hecho ya en otros 
países. González Palacín también 
consideró «fundamental» de-
finir un estatuto de agricul-

El sector anima a los agricultores a decidir 
la PAC que quieren a partir de 2020
La Comisión Europea abre una encuesta, en la que ya han participado la Junta y las diferentes 
organizaciones, para decidir entre todos cómo serán las ayudas europeas para el campo
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1. ¿Cuáles son los principales re-
tos para la agricultura y las zonas 
rurales de la UE? 

2. ¿Qué instrumentos de la PAC 
actual son los más adecuados 
para hacer frente a los retos men-
cionados anteriormente? 

3. ¿En qué medida aborda con 
éxito la PAC actual estos retos? 

4. ¿Cuáles cree que son las prin-
cipales contribuciones de los 
agricultores a nuestra sociedad? 

5. ¿En qué medida está de acuer-
do con las siguientes afirmacio-
nes? 
- La renta agrícola sigue siendo sig-
nificativamente inferior a la ren-
ta media de la UE 
- Los agricultores de la UE se en-
frentan a requisitos más estrictos 
que los de terceros países 
- Los agricultores reciben un por-
centaje limitado del precio pagado 
por el consumidor 
- Los agricultores necesitan reali-
zar grandes inversiones para garan-
tizar la viabilidad de sus empresas 

6. ¿Cuáles son los principales re-
tos medioambientales a los que 
se enfrenta la agricultura? 

7. ¿En qué medida aborda con 
éxito la PAC actual estos retos 
medioambientales? 

8. ¿Cuáles son los principales 
obstáculos para instalarse como 
agricultor? 
9. A su juicio, ¿cuáles son los 
principales elementos que im-
pulsan la innovación en la agri-
cultura, la silvicultura y la econo-
mía rural? 
10. Desde 2003, el Servicio de 
Asesoramiento a las Explotacio-
nes se propone ayudar a los agri-
cultores a comprender mejor las 
normas de la UE y a cumplir con 
ellas, así como a alcanzar buenas 

prácticas agrícolas y medioam-
bientales ¿Cómo valoraría la si-
tuación actual del Servicio de Ase-
soramiento a las Explotaciones en 
su territorio con respecto a...? 

11. ¿En qué medida las recientes 
reformas de la PAC prestan sufi-
ciente atención a la coherencia 
con las políticas para el desarrollo? 

12. ¿Cuáles son los principales 
problemas y obstáculos que im-
piden que la PAC actual cumpla 
con éxito sus objetivos? ¿Cuáles 
son las causas de esos problemas? 

13. ¿Qué elementos de la PAC ac-
tual son los más onerosos o com-
plejos y por qué? 

14. El trabajo de la Comisión Eu-
ropea se centra en diez priorida-
des para el período 2014-2020, la 
mayoría de las cuales son de rele-
vancia para la PAC http://ec.eu-
ropa.eu/priorities/index_es 

15. ¿Cuáles de los siguientes ob-
jetivos deberían ser prioritarios 
para la PAC? 

16. ¿Considera que sería necesa-
rio incluir nuevos objetivos para 
la modernización de la PAC? En 
caso afirmativo, indique cuáles: 

17. Indique en qué medida está 
usted de acuerdo con la siguiente 
afirmación: «es conveniente que 
dispongamos de una Política 
Agrícola Común porque necesi-
tamos...» 

18. ¿A qué nivel considera que 
deberían tratarse primordial-
mente los siguientes objetivos de 
la PAC? 

19. Indique en qué medida está 
usted de acuerdo con las siguien-
tes afirmaciones: 

20. ¿Considera que las siguientes 
acciones en el marco de la PAC 
podrían mejorar la competitivi-
dad de los agricultores? 

21. ¿Cuáles de los siguientes crite-
rios son de mayor relevancia a la 
hora de asignar ayudas directas? 

22. ¿Qué acciones podrían mejo-
rar aún más el rendimiento de las 

exportaciones de la UE? 

23. Teniendo en cuenta a los con-
sumidores y las demandas socia-
les más amplias, ¿en qué aspec-
tos puede mejorarse la vincula-
ción entre la PAC y las normas? 

24. A la hora de cumplir con las 
normas de producción superio-
res, ¿está de acuerdo con las si-
guientes afirmaciones? 

25. ¿En cuáles de los siguientes 
objetivos de protección del me-
dio ambiente debería la PAC im-
plicarse más? 

26. ¿Cuáles son los objetivos más 
importantes de la PAC para com-
batir mejor el cambio climático? 

27. ¿En cuál de los siguientes 
ámbitos considera que la PAC 
debe aumentar su apoyo a una 
gestión forestal sostenible? 

28. ¿Cómo debería la PAC mejo-
rar su contribución a las zonas 
rurales? 

29. ¿De qué manera puede la 
PAC ayudar mejor a los jóvenes 
agricultores o a otros jóvenes 
empresarios rurales? 

30. ¿Cuál sería el modo más ade-
cuado de fomentar la innova-
ción? 

31. Cree que la PAC podría resul-
tar más sencilla si... 

32. ¿Tiene ideas concretas para la 
simplificación de la PAC y la re-
ducción de la carga administrati-
va para los agricultores, los bene-
ficiarios o las administraciones 
públicas? Especifique y explique 
los motivos de sus sugerencias. 

33. ¿Tiene otras ideas para mo-
dernizar la PAC? 

34. Si lo desea, puede cargar un 
documento conciso de posición, 
o similar (máximo 5 páginas).

LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LA FUTURA PAC

Pedro Medina y Milagros Marcos. :: R. GARCÍA-EFE

Tanto la Junta como las 
organizaciones agrarias 
defendieron la figura 
del agricultor activo
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tores y vio «complicado» 
mantener el presupuesto, por 

lo que es necesario saber a quién des-
tinarlo. Además, el representante de 
UCCL reclamó recuperar los meca-
nismos de intervención que funcio-
naban de una manera «extraordina-
ria» y se han desmantelado «en pro 
de no se sabe qué». 

Jerónimo Lozano, gerente de la 
Unión Regional de cooperativas agra-
rias (URCACYL), se manifestó a fa-
vor del mantenimiento de las ayu-
das ya que cumplen una doble fun-
ción. A parte de ser beneficiosas para 
los propios agricultores y ganaderos, 
estas ayudas pueden tener una re-
percusión «muy nefasta» en los con-
sumidores, que «pagan los precios 
que pagan gracias a estas ayudas». 
Lozano destacó la necesidad de me-
jorar el posicionamiento de los pro-
ductores en la cadena alimentaria.

LAS FRASES

Milagros Marcos 
 Consejera de Agricultura 
«Necesitamos una PAC 
agraria única, que dé 
fortaleza y garantice la 
posibilidad de producir los 
alimentos que necesitamos» 

Donaciano Dujo 
 Presidente Asaja  
«Quien tiene 
que hablar de 
la PAC son los 
profesionales 
de la 
agricultura; 
pretendemos que la 
encuesta sea en positivo» 

Aurelio González 
 Coordinador La Alianza  
«Tenemos que 
dejar clara 
nuestra 
opinión a 
Europa de lo 
que necesitamos 
para el futuro y animo a la 
sociedad a que participe» 

Jesús Manuel González 
 Coordinador UCCL 
«Desde Bruselas 
tienen que ser 
conscientes de 
los problemas 
que ha habido 
en esta PAC  
y de los retos que  
tenemos para la siguiente» 

Jerónimo Lozano 
 Gerente de URCACYL  
«Sin el 
mantenimiento  
de las ayudas,  
nuestras 
explotaciones 
son inviables; 
los consumidores 
pagan lo que pagan  
gracias a ellas»
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El Ministerio de Medio 
Ambiente respalda 
el plan en torno al río 
Bernesga, que pretende 
ampliar las zonas de uso 
social y crear áreas 
nuevas para el ocio  

:: JAVIER CALVO 
LEÓN. Un corredor verde para la 
ciudad de León, un corredor estre-
chamente vinculado al río Bernes-
ga y potenciado con una acción di-
recta y renovadora sobre el cauce 
de esta columna vertebral que trans-
curre por la capital leonesa y que 
presenta en la actualidad un esta-
do precario. 

Esos objetivos, marcados por el 
Ayuntamiento de León, fueron apo-
yados ayer por el Ministerio de Me-
dio Ambiente a través de su respon-
sable, Isabel García Tejerina, en el 
transcurso de un encuentro con el 
alcalde de la ciudad. 

Antonio Silván remarcó, a la con-
clusión de un encuentro manteni-
do en el propio ministerio, la capa-
cidad receptiva del Ejecutivo a los 
planteamientos trasladados desde 
León a través de una «buena dispo-
sición» que se traducirá, según ad-
virtió, «en buenas noticias próxi-
mamente». 

El objetivo marcado por el Ayun-
tamiento de León no es menor en 
ningún caso. El denominado ‘co-
rredor verde’ en realidad es un ‘pul-
món’ añadido a la ciudad que aho-
ra, además, será para el disfrute de 
los leoneses.  

Un espacio de calidad ambiental 
y de encuentro social que conlle-
vará importantes actuaciones y que 
supone revitalizar una zona casti-
gada por el olvido inversor a lo lar-
go de los últimos años. 

Además, durante el encuentro 
se incidió en la necesidad de actua-
ciones en los azudes del río Bernes-
ga para permitir así que haya agua 
durante todo el año. Con más cau-
ce, más actividades que darán paso 
a poder «desarrollar actividades de 
todo tipo muy vinculadas a lo que 
queremos que sea el río». 

Para el actual equipo de gobier-
no del Ayuntamiento de León, el 
eje norte-sur remarcado por el Ber-
nesga es un elemento clave de cara 
a conseguir que la capital sea aún 

más amable con sus propios ciuda-
danos y con quienes la visitan. 

Entre otras actividades y esce-
narios que se plantean en esta ac-
tuación que ahora propone el Con-
sistorio leonés se encuentra la rea-
lización de un coto de pesca, nue-
vas zonas paseables y una mayor 
extensión ‘verde’ hacia el norte (por 
encima del puente de San Marcos) 
y hacia el sur en la zona del barrio 
de La Lastra. Todo ello con un ob-
jetivo final: «Renovar y mejorar 
todo lo que es el río a su paso por la 
ciudad de León». 

«Buena disposición» 
Según remarcó a la conclusión del 
encuentro Antonio Silván, tanto la 
ministra como la secretaria de Es-

tado y la directora de Aguas acogie-
ron «con muy buena disposición» 
la propuesta de ampliación y me-
jora. Una actuación «importante» 
y que, según advirtió, sería impo-
sible de ser acometida en exclusi-
va por el Consistorio. 

El río Bernesga ha sido objeto de 
actuaciones puntuales de mejora 
especialmente en el mantenimien-
to del cauce, pero carece de un plan 
de actuación en toda su extensión. 

En la actualidad, esta zona de la 
ciudad apenas cuenta con interven-
ciones de mantenimiento, que no 
han podido impedir un paulatino 
deterioro. Con anterioridad al en-
cuentro de ayer, desde el propio 
Ayuntamiento de León se insistía 
en la urgente necesidad de revita-
lizar ese ‘eje’. 

Una aspiración que ahora podrá 
convertirse en realidad con la in-
tervención del Ministerio de Me-
dio Ambiente. El proyecto de ac-
tuación final no ha sido dado a co-
nocer, a la espera de que el mismo 
sea analizado por los responsables 
ministeriales, quienes, a continua-
ción, deberán emitir un informe 
sobre el mismo y determinar la in-
versión que sería necesaria para po-
der llevar a cabo su desarrollo. 

En el Ayuntamiento de León, 
eso sí, se insiste en que el mismo 
supondría un «cambio radical» en 
la zona. 

En las últimas legislaturas, dife-
rentes corporaciones se habían plan-
teado este mismo objetivo, pero 
ninguna de ellas pudo convertir los 
proyectos en realidad ante la im-
posibilidad de poder asumir un gas-
to tan elevado.

Silván lleva a Madrid su proyecto 
de actuaciones para un León ‘verde’

Isabel García Tejerina y Antonio Silván, durante la entrevista celebrada ayer en Madrid. :: CÉSAR

Estrecheces 
económicas en 
la capital leonesa 

Con un presupuesto de 141,8 mi-
llones de euros, lo cierto es que 
el Ayuntamiento de León no dis-
pone, de forma efectiva, de un 
mínimo poder inversor. 

Su situación es la consecuen-
cia de una deuda descomunal, 
hoy controlada, pero que obliga a 
limitar el gasto ejercicio tras 
ejercicio con el fin de cumplir 
con las obligaciones impuestas 
por parte del Ejecutivo central. 

Esas estrecheces económicas 
han obligado a que el alcalde de 

la ciudad, Antonio Silván, se 
haya marcado como máxima 
desde el inicio de la legislatura la 
implicación de otras administra-
ciones para poder salvar actua-
ciones de calado. 

La cita de ayer en el Ministerio 
de Medio Ambiente es la prueba 
de esa acción política. A la con-
clusión del encuentro, Silván re-
cordó «la necesidad que tiene la 
ciudad que esas actuaciones», en 
referencia a la obligada mejora y 
reconversión del río Bernesga a 
su paso por la capital. 

De ahí que exista una petición 
clara al Ministerio no solo «para 
que colabore, sino que realicen 
esa actuación tan importante 
para la ciudad», recordó Silván.
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