
VALLADOLID. 2017 es ya un año 
«catastrófico» en el campo, que em-
peora a medida que las  cosechadoras 
meten el ‘peine’ de siega en el ce-
real, y el presidente de la Junta, Juan 
Vicente Herrera, abordó ayer con 
representantes de las  organizaciones 
agrarias un plan financiero especial 
para facilitar a 40.000 profesiona-
les del campo ahorro en gastos de 
impuestos y tasas y liquidez para 
afrontar la falta de ingresos por su 
actividad y poder sembrar para la 
próxima campaña, atender al gana-
do y devolver los préstamos que ten-
gan suscritos para el funcionamien-
to de sus explotaciones. El Plan 
 Financiero contra las Adversidades 
Climatológicas 2017-2022 tendrá 
un respaldo presupuestario de 145 

millones de euros que aportarán la 
Junta y el Gobierno central, pero la 
previsión es que movilice ahorros y 
liquidez por valor de 1.900. «El año 
es muy malo y requiere medidas ex-
cepcionales», justificó tras el en-
cuentro la consejera de Agricultura 
y Ganadería, Milagros Marcos. La 

responsable de las políticas agrarias 
autonómicas avanzó que el Conse-
jo de Gobierno de la Junta aprobará 
ese mes un Decreto de Sequía para 
articular ese  conjunto de medidas 
que pondrá en circulación (en el caso 
de que la receptividad por agricul-
tores y ganaderos sea máxima) has-
ta 1.900 millones de euros.   

El plan contempla el cobro por 
adelantado, en agosto, del 80% de 
la PAC (en lugar de en noviembre y 
el 50%), lo que supone 720 millo-
nes de euros; la reducción de hasta 
un tercio en los módulos del IRPF 

por valor de 38,1 millones de euros; 
el aplazamiento durante un año de 
las cuotas de la Seguridad Social, 
otros  200 millones; la exención de 
las tasas de regadío, por valor de 8 
millones de euros; la exención de 
las tasas agropecuarias autonómi-
cas, que suman otros 2 millones de 
euros; el acercamiento de agua a los 
pastos de la ganadería extensiva, 
con 2 millones más; y el apoyo a la 
suscripción de seguros agrarios, con 
33,7 millones de euros. A eso se 
suma una partida de 80 millones de 
euros que salen de las arcas públi-

cas de la Junta y del Ministerio de 
Agricultura para avalar y pagar los 
intereses de préstamos por cuantía 
de 920 millones de euros para apor-
tar liquidez. «Orientados los profe-
sionales que viven de la actividad 
agraria y ganadera», recalcó Marcos. 

El acceso a los préstamos de  hasta 
40.000 euros a coste cero, en los que 
el ministerio pondrá el 100% de los 
avales y la Junta abonará el 100% de 
los intereses, exigirá tres requisitos: 
que el solicitante esté dado de alta 
en el régimen agrario de la 
 Seguridad Social, que al me-

920 millones en préstamos y el adelanto de 
720 de la PAC permitirán sembrar en 2018
La Junta, con la colaboración del Ministerio, activa un plan financiero para ayudar a 40.000 
profesionales del campo afectados por un «año catastrófico» de heladas,  granizo y  sequía

Juan Vicente Herrera y Milagros Marcos posan con los dirigentes de las organizaciones agrarias antes de la reunión de trabajo que mantuvieron en la sede de la Junta. :: N. G.-EFE

SUSANA 
ESCRIBANO

Las medidas incluyen 
reducción en el IRPF, 
exención de tasas 
autonómicas y apoyos 
a la contratación de 
seguros agrarios

40.000 
Profesionales del campo que enca-
jan en la etiqueta de agricultor y 
ganadero «a título principal», que 
tiene su explotación como prime-
ra actividad, son los potenciales 
beneficiarios. 

Pocos seguros   
El objetivo de la Junta es lograr 
que agricultores y ganaderos ase-
guren sus producciones como una 
medida «estructural» más. Un gru-
po de trabajo estudia las causas 
que hacen «poco atractivos» estos 
seguros a los profesionales. La co-
bertura actual es del 50%. 

Requisitos  
El acceso a la bonificación del 
100% de los préstamos será para 
agricultores dados de alta en la Se-
guridad Social como tales, con el 
50% de los ingresos del IRPF vin-
culados a la actividad agraria y con 
seguro. Para esta última exigencia 
se abre un plazo hasta octubre. 

Solicitud a la UE 
El cobro con más anticipación y de 
más dinero de la PAC será posible 
porque la Junta lo ha tramitado 
ante la UE. «Creo que somos la 
única comunidad que lo ha he-
cho», apuntó la consejera. El Go-
bierno autorizará el abono de en-
tre el 70% y el 80% en agosto. 
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>

Jueves 08.06.17  
EL NORTE DE CASTILLACASTILLA Y LEÓN16



Las organizaciones 
advierten de que «hay 
mucha letra pequeña que 
negociar» y no renuncian 
a las ayudas directas  

:: S. E. 
VALLADOLID. Los representan-
tes de dos de las tres organizaciones 
agrarias que acudieron ayer al en-
cuentro en la Junta, concretamen-
te los de Asaja y la Alianza de UPA-
COAG, valoraron positivamente el 
conjunto de medidas del Plan Fi-
nanciero contra Adversidades Cli-

matológicas 2017-2022 por consi-
derarlo «un buen punto de partida». 
Desde la tercera organización agra-
ria asistente, UCCL, se insistió en 
que era «claramente insuficiente». 
Desde las tres agrupaciones coinci-
den en el calificativo de 2017 como 
año agrario: «Catastrófico». 

Donaciano Dujo, presidente de 
Asaja Castilla y León, destacó que 
las medidas van a llegar a «toda la 
comunidad autónoma y a todos los 
sectores». Dujo interpretó la reu-
nión de ayer como un punto de par-
tida para mejorar un «paquete de 
medidas abierto» y avanzó que van 
«a pelear» las ayudas ‘de mínimis’, 

directas). «Si el presidente de la Jun-
ta y la consejera cumplen, estamos 
en el buen camino para amortiguar 
en parte las desgracias que el cielo 
nos ha dado este año», concluyó el 
dirigente de Asaja. Aurelio Gonzá-
lez, coordinador de la Alianza UPA-
COAG, aseguró que los préstamos 
garantizan los gastos de la próxima 
campaña y destacó la exención de 
las cuotas de regadío y el suminis-
tro de agua a los ganaderos de ex-
tensivo. González animó a recupe-
rar con apoyos directos el nivel de 
aseguramiento de 2009 y conminó 
a la Junta a seguir reclamando al Mi-
nisterio de Industria que las eléctri-
cas articulen una tarifa de tempo-
rada para el campo, porque pagar 
doce meses el término de potencia 
«es un atraco a mano armada».  

 Jesús Manuel González Palacín, 
secretario autonómico de UCCL, 
manifestó que las medidas plantea-
das «son insuficientes», que es «un 
error» negar ayudas directas y que 
el campo «no pide más que lo que 
han dado a otros sectores». Puso 
como ejemplo Campofrío.

Asaja y La Alianza UPA-COAG 
valoran el plan como un 
punto de partida positivo  
y UCCL lo juzga insuficiente

nos el 50% de los ingresos que 
declara en el IRPF procedan 

de la actividad agraria y que tengan 
suscrito un seguro agrario. Si falta 
alguno de esos requisitos, la bonifi-
cación de estos préstamos que se 
plantean con un plazo de amortiza-
ción de cinco años y uno de caren-
cia, será del 50%. 

Jóvenes y Bierzo 
Esas son las condiciones generales, 
para las que se establecen dos ex-
cepciones. La primera es la de los 
agricultores jóvenes, a los que no se 
exige el requisito de ser profesional 
del campo y se les facilitará hasta 
80.000 euros, con diez años de amor-
tización y dos de carencia. La segun-
da es para la comarca de El Bierzo, 
«por la dimensión de las explotacio-
nes y la necesidad de mantener la 
producción», apuntó la consejera. 

Para facilitar el acceso a la boni-
ficación del 100%, se abrirá un pla-
zo hasta finales del mes de octubre 
para suscribir seguros agrarios, que 
deberán mantenerse, según pun-
tualizó la consejera, al menos du-
rante la vida de los préstamos. 

«Trabajamos desde este mismo 
momento en la letra pequeña de la 
regulación para que salga adelante 
con el consenso de todos y poder pu-
blicar el Decreto de Sequía en junio 
y lanzar luego las órdenes que lo de-
sarrollarán», concluyó Marcos, que 
añadió que en otras ocasiones la Jun-
ta esperaba a que las cosechadoras 
confirmarán en julio los malos re-
sultados del cereal. «Este año no es 
necesario esperar», subrayó la con-
sejera de Agricultura.
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LAS OPINIONES DE LOS DIRIGENTES AGRARIOS

Donaciano Dujo   
Asaja 

«Toda la comunidad y 
todos los sectores podrán 
acogerse a un paquete de 
medidas que está abierto» 

Aurelio González   
La Alianza de UPA-COAG 

«Seguiremos insistiendo 
en una tarifa de riego de 
temporada, la actual es un 
atraco a mano armada» 

Jesús Manuel González Palacín   
UCCL 

«Planteamos ayudas 
directas, por lo menos para 
pagar parte del principal 
de los préstamos»
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