
-Prevención
-Diagnóstico
-Tratamiento de problemas
 médicos, psicológicos,
 emocionales y sociales

Atención
integral en la
adolescencia

www.gruporecoletas.com @GrupoRecoletas GrupoRecoletas

Plaza de Colón s/n Valladolid - 983 13 55 55

   47-C11-0004

Cumple con la previsión 
de comenzar a transferir 
los importes de las 
cantidades solicitadas 
por los agricultores  
y ganaderos  

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Consejería de 
Agricultura y Ganadería comenza-
rá a abonar, a partir del próximo lu-
nes, los primeros pagos de la PAC de 
2017, según informó la Junta en un 
comunicado. El Gobierno autonó-
mico cumple así, por tercer año con-
secutivo tras la aplicación de la re-
forma actual de la PAC, con la pre-
visión de comenzar a transferir los 
importes correspondientes al 70% 
de las ayudas directas solicitadas por 
los agricultores y ganaderos en el 
primer semestre de 2017. 

Además, será la única comunidad 
autónoma de España que va a efec-
tuar pagos de anticipos en todas las 
líneas posibles, tanto de superficies 
como ganaderas, el primer día au-
torizado por un importe superior a 
533 millones de euros que percibi-

rán 60.668 beneficiarios. De esta 
forma, la Consejería de Agricultura 
y Ganadería cumple con el objetivo 
de transferir al sector, entre la se-
gunda quincena del mes de octubre 
y la primera quincena de noviem-
bre, en concepto de anticipos, 600 
millones de euros, lo que permitirá 
dotarle de liquidez para afrontar el 
inicio de las labores de la campaña 
de siembra de 2018. 

Esta medida a su vez refuerza el 
compromiso de transferir al sector 
antes del día 31 de diciembre de 2017 
–es decir, en el mismo año de la soli-

citud de ayuda– cerca del 90% del vo-
lumen total de las ayudas directas so-
licitadas, compromiso fijado al inicio 
de la actual legislatura en un 85%. 

Las condiciones establecidas para 
el pago del anticipo correspondien-
te a las solicitudes de ayudas PAC 
2017 fueron establecidas por deci-
sión de ejecución de la Comisión el 
pasado 31 de agosto. 

La autorización, que permitirá a 
diez estados miembros entre los que 
se encuentra España adelantar has-
ta un 70 % de estos pagos, se funda-
menta en las condiciones climáticas 
adversas, especialmente la sequía, 
que han generado graves dificulta-
des financieras y problemas de teso-
rería a los profesionales del campo. 

La Junta de Castilla y León afron-
ta con todas las garantías el anticipo 
de las ayudas directas de la PAC, con 
el objetivo de aportar liquidez a este 
sector, estratégico en la comunidad. 
Por ello, en Castilla y León, la auto-
rización del primer pago de las ayu-
das se realiza desde el primer día per-
mitido por la Comisión Europea para 
efectuarlo, que se corresponde con 
el primer día hábil del ejercicio FEO-
GA, el 16 de octubre. 

La Junta anticipa 600 millones 
de euros, el 70% de las ayudas  
directas de la PAC de 2017

Milagros Marcos. :: A. ÁLVAREZ

EN BREVE

Defensa del Medio 
Ambiente en Europa 

POLÍTICA 
:: EL NORTE. Juan Carlos Suárez-
Quiñones, consejero de Fomento 
y Medio Ambiente de la Junta, asis-
tió ayer como portavoz de las co-
munidades autónomas españolas 
a la reunión del Consejo de Minis-

tros de Medio Ambiente de la 
Unión Europea. Castilla y León po-
dría contar con un mayor margen 
en la reducción obligatoria de emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero no industriales gracias a las 
absorciones de sus bosques, según 
señaló Suárez-Quiñones, que des-
tacó la importancia de los usos de 
la tierra y la silvicultura en la lu-
cha contra el cambio climático.

Los osos, amenazados 
por un incendio 

LEÓN 
:: LEONOTICIAS. El incendio de-
clarado en la pedanía de Matalavi-
lla, en el municipio de Palacios del 
Sil (León), alcanzó una zona de 
osos del valle del Sil después arra-
sar unas 100 hectáreas, una zona 
especialmente interesante por la 
población existente de urogallos 
y osos.

Dos mujeres fallecen  
en accidentes de tráfico 

SUCESOS 
:: EL NORTE. Una mujer cuyos da-
tos no han sido facilitados falleció 
ayer como consecuencia de un  
accidente de tráfico registrado en 
Mijares (Ávila), mientras que otra 
mujer también falleció como con-
secuencia de la colisión entre un 
turismo y un camión en la locali-
dad salmantina de Cantalapiedra.

Suárez-Quiñones, junto a Arias Cañete, ayer en Bruselas. :: E. N.
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