
La Comisión Europea 
da el visto bueno a la 
propuesta de España 
y se pasa del 50% 
previsto al 70% 
:: SILVIA G. ROJO 
VALLADOLID. Tal y como estaba 
previsto, la Comisión Europea apro-
bó ayer el adelanto de las ayudas de 
la Política Agrícola Común (PAC) 
como medida para compensar el mal 
año climatológico que se está vivien-
do, algo que va a suponer que los 
agricultores de la región puedan re-
cibir un avance de unos 720 millo-
nes de euros. 

La consejera de Agricultura y Ga-
nadería, Milagros Marcos, confirmó 
tras participar en el Consejo de Mi-
nistros de Agricultura de la Unión 
Europea al que acudió como repre-
sentante de las comunidades autó-
nomas españolas que «se ha ratifi-
cado la posibilidad de adelantar el 
70% de la PAC a los agricultores a 
partir del día 16 de octubre en lugar 

del 50% previsto». España no había 
sido el único país que había recla-
mado esta medida inicialmente sino 
que Portugal y Bélgica también se 
habían sumado y, últimamente, Ita-
lia, Luxemburgo y Malta, que están 
pasando por una situación similar 
de sequía o heladas como consecuen-
cia, según Marcos, «del problema de 
cambio climático importante». 

Pero dentro de esas medidas vin-
culadas a la PAC y a petición de la 
ministra de Agricultura, Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente, Isa-
bel García Tejerina, también se va a 
poder utilizar el barbecho como pas-
to, otra consecuencia derivada de la 
sequía, «sin que el ‘greening’ se vea 
afectado», añadió Marcos. 

La región ha llegado con fuerza a 
este consejo y el sistema de segui-
miento de cultivos que se utiliza en 
Castilla y León dentro de la deno-
minada Red Centinela, se presen-
tará en el mes de septiembre en Es-
tonia al Comité de Seguimiento del 
Programa de Desarrollo Rural «para 
que pueda servir como modelo de 
simplificación de la PAC». 

Dentro de esta segunda jornada 
del Consejo de Ministros celebrada 
en Bruselas además hubo otras «no-
ticias importantes» relacionadas con 

la comercialización internacional 
pues el acuerdo comercial con Ja-
pón se va a traducir en la disminu-
ción o eliminación de aranceles. De 
manera concreta, se han eliminado 
totalmente los aranceles vincula-
dos al porcino, tanto fresco como en 
productos elaborados y el vacuno, 
pasará de unos valores impositivos 
de más del 30% al 9%. 

Marcos insistió en que se trata 
de sectores ganaderos muy impor-
tantes para la comunidad autóno-

ma  «donde tenemos un peso es-
pecífico con respecto al resto de 
comunidades autónomas» por lo 
que entiende que estas medidas 
son «importantes para el sector de 
la ganadería». En ese acuerdo co-
mercial también hay un reconoci-
miento explíticito a las denomi-
naciones de origen como produc-
tos de calidad. 

Por último, la Comisión Europea 
trabaja en esta misma línea con Emi-
ratos Árabes o Nueva Zelanda.

La región percibirá 
720 millones de 
anticipo de la PAC  
a partir de octubre

El comisario europeo Phil Hogan conversa con la ministra Isabel García Tejerina y con la consejera de 
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La región mostrará  
ante la UE como  
modelo su sistema de 
seguimiento de cultivos

17Miércoles 19.07.17 
EL NORTE DE CASTILLA CASTILLA Y LEÓN


