
NAVARREDONDA DE GREDOS. 
«Joven, activo y, a mayores, coope-
rativista». Ese es el perfil de las per-
sonas que deberían percibir las ayu-
das de la Política Agrícola Común 
(PAC) más allá de 2020, según el cri-
terio de la treintena de jóvenes de 
entre 18 y 30 años que a lo largo de 
los últimos días han participado en 
el Parador de Gredos (Navarredon-
da de Gredos, Ávila) en el III Cam-
pus de Urcacyl. Animados por El Nor-
te de Castilla, han analizado las prin-
cipales propuestas que sobre ellos 
recogen los documentos que sirven 
para debatir las ayudas europeas. Se 
consideraron dos: el borrador con el 
que trabaja la Comisión Europea y 
el acuerdo de comunidad firmado 
hace una semana por los grupos par-
lamentarios y las organizaciones 
agrarias. Ambos textos incluyen una 
serie de medidas con las que se pre-
tende rejuvenecer el campo e incor-
porar a más profesionales jóvenes.  

La pregunta es: ¿a ellos les con-
vencen? Pues ni sí ni no ni todo lo 
contrario. Algunas pueden parecer 
acertadas; otras, mejorables, y otras, 
totalmente rechazables. Entre estas 
últimas arranca el debate. «Tenía que 
existir una norma en la PAC para que 
según se cumplan los 65 años se cor-
ten automáticamente las ayudas. A 
ver cuántos iban a seguir trabajan-
do sin ayudas», se pregunta Mario 
López, de Copiso. Porque esos «pa-
gos compensatorios», recuerdan otros 
compañeros, siempre están en el 
punto de mira y mucho más ahora 
en un contexto de negociación. 

«Nos tienen asfixiados –apunta-
ba después José María García, de 
Dehesa Grande–. Las personas que 
andamos en este sector siempre va-
mos justos porque el dinero que ga-
nas lo inviertes, y en el momento 
que una persona se jubila, cobra la 
PAC y los becerros y es cuando gana 
dinero. Así que ¡cómo lo va a dejar! 
Por puro vicio no lo deja». Tras él, 
otro de los participantes comparte 
la misma reflexión: «En el momen-
to en que se jubilan, fuera PAC: si 
no, no sé cómo nos vamos a meter 
los jóvenes. Hoy una persona con 
65 años está para atender 200 ani-
males sin despeinarse, ¿cómo se va 
a retirar?». 

Samuel Hernández, de Cobadu, 
advierte de que «en la actualidad se 
necesitan más tierras y más ganado 
para hacer la explotación rentable, 
y si esas personas con más edad no 
sueltan lo que tienen y se 
agarran a ello, reciben las mis-

Los jóvenes del campo demandan  
una PAC que deje fuera a los jubilados
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Una convención de cooperativistas del sector agrario analiza el futuro de las ayudas europeas 
con las propuestas que existen sobre la mesa: «Si cumples los 65, que se acaben las ayudas»

>

Renovación 

 Sangre  
nueva para 

dinamizar el sector 
El documento de la Comisión 
Europea reconoce que un  sector 
agrícola próspero  solo puede de-
sarrollarse si se produce un cam-
bio real de generación para dina-
mizarlo y  abrirse a las transfor-
maciones tecnológicas  en curso. 

Prioridad 

Coherencia  
entre Estados y UE 
La CE entiende que son los Es-
tados los que están en la mejor 
posición para  estimular la reno-
vación,  utilizando sus poderes 
en  la regulación de la tierra, im-
puestos, herencia o planifica-
ción territorial.  Habla de planes 
para el desarrollo del conoci-
miento o la innovación. 

 Capital 

Mitigar los riesgos  
de los primeros años 
Una manera de hacerlo sería 
proporcionar  un sistema de apo-
yo en toda la UE para la primera 
instalación  de manera  más sim-
ple.   Por otra parte, se debería fa-
cilitar el acceso a los instrumen-
tos financieros para respaldar 
las inversiones agrícolas y el ca-
pital de trabajo. 

Combinación 

 Acciones para  
facilitar la salida 
Para que entren unos tienen 
que salir otros; por eso facilitar 
la salida de la generación ante-
rior propiciaría  aumentar la mo-
vilidad de la tierra.  Eso sí, esti-
mulando  la transferencia de co-
nocimiento entre generaciones 
a través de asociaciones.

Activos 

 Más medidas 
para la 

incorporación 
Potenciar las medidas   orienta-
das a la  incorporación de los jó-
venes a la actividad agraria, para 
estimular el  relevo generacional.  
 Se incluye de manera específica 
la necesidad de otorgar protago-
nismo a las mujeres. 

Innovación 

 Nuevos mecanismos 
más allá del año 2020 
El documento se refiere tanto a 
los jóvenes como a las mujeres a 
las hora de permitir a estos acti-
vos  participar en la innovación,  
 en los nuevos mecanismos de 
 concentración de oferta y regu-
lación de los mercados  así como 
la incorporación de mayor valor 
añadido a sus producciones.  

Fórmulas 

 Acciones  
que incentiven 
El texto que defiende la comu-
nidad autónoma ante Bruselas 
considera imprescindible   bus-
car nuevas fórmulas  para el in-
centivo de hombres y mujeres,  
 mejorar el acceso a instrumen-
tos financieros, incentivar el 
traspaso de explotaciones  in-
corporando programas de cese 
anticipado  y prestar un mayor 
apoyo a las inversiones.  

Envejecimiento 

 Romper  
con la tendencia 
El objetivo de las acciones es   fo-
mentar el acceso  a la titularidad 
de las explotaciones por los jó-
venes y las mujeres  para romper 
la brecha de envejecimiento y 
género  en el medio rural.

Grupo de jóvenes convocados por Urcacyl, con los que El Norte analizó las principales medidas de la futura PAC que les afectan. :: S. G. R. 
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mas subvenciones que un jo-
ven». Está convencido de que 

los jóvenes son los que hacen las in-
versiones. «Un jubilado con 50 va-
cas, 100 hectáreas para el cobro de 
la PAC y los becerros no hace inver-
sión alguna y tú te quedas aprisio-
nado y sin tierras». A nadie se le es-
capa que para activar la PAC se ne-
cesitan hectáreas y «no hay tierras 
porque, aunque no se están explo-
tando, las tienen metidas en la so-
licitud de la PAC». 

El medio ambiente 
Además de la crítica a los percepto-
res de la PAC, la propuesta de las fu-
turas ayudas mantiene –y es posi-
ble que incremente– un compromi-
so con el cuidado del medio ambien-
te. Es lo que en la actualidad se de-
nomina ‘greening’ que, según José 
Toquero, de Agropal, ha supuesto 
que hayan tenido que cargarse de 
maquinaria. «Ahora dicen que quie-
ren proteína vegetal y tú tienes toda 
la inversión para forraje, lo que quie-
re decir que no te vale». Desconfía 
de la gestión política porque perci-
be que «esto va al son del comisario 
de turno» y a ellos les cuesta «un 
montón de dinero». «Nos quejamos 
de que en este sector cada uno va a 
lo suyo, pero ellos sí que van a lo 
suyo, a deshacer lo anterior, a bajar 
dinero en cada reforma; no priman 
la producción porque no van en una 
misma línea». 

En este sentido, su apuesta es 
priorizar los ecosistemas autócto-
nos, y pone como ejemplo los Arri-
bes. «Estos ecosistemas hay que in-
centivarlos y lo que hacen es pena-

lizarlos dejando hectáreas admisi-
bles fuera cuando lo que hay deba-
jo de los árboles y los arbustos de 
más de 40 centímetros son las va-
cas y los becerros que andan por ahí 
perfectamente». Es Samuel Her-
nández, uno de los que habla del co-
nocido Coeficiente de Admisibili-
dad de Pastos (CAP), que excluyó 
en su momento de las ayudas de-
terminados terrenos porque, en teo-
ría, no podían ser aprovechados por 
el ganado. Las últimas noticias apun-
tan a una posible revisión caso por 
caso. En definitiva, se erigen en 
guardianes del medio ambiente aun-
que bromean: «Al paso que va la 
cosa, nos convierten en jardineros». 

Y metidos en harina, piden «sim-
plificación, menos burocracia» por-
que, como ilustra José María García, 
«no te puedes pasar la vida en Sala-
manca pidiendo permisos porque lo 
que lo que hay que hacer es trabajar 
y no perder el tiempo que no se tie-
ne». 

Convencer a la sociedad 
Como agricultores y ganaderos no 
se muestran ajenos a la opinión que 
tiene la gente sobre estas ayudas. 
Por eso insisten en que «hay que 
convencer a la sociedad de que es 
un pago compensatorio para que se 

puedan sujetar los precios y se pue-
da comer bien y barato». Por si hu-
biera alguna duda, José Toquero lo 
resume: «La gente tiene que pensar 
que con el sueldo de 1.000 euros le 
da para marcharse de vacaciones, 
para pagar el piso y para comer, pero 
habría que ver lo que pasaría si el fi-
lete de carne en vez de seis euros 
costara 14 y la barra de pan cuatro 
euros. A lo mejor cambiaba mucho 
la película». 

«Estamos en un punto en el que 
hay menos fondos, queremos que 
el dinero se quede en la comunidad 
y la propia Administración mira con 
lupa que cumplimos al 100%, pero 
luego vemos al vecino de en frente 
que tiene la hija en Madrid incorpo-
rada a la agricultura, cobrando de lo 
uno y de lo otro; y el otro vecino ju-
bilado que ni invierte ni nada y eso 
es envejecer el campo», reflexiona 
Eduardo de la Pinta, de Agropal. 

El caso de Mario López es el me-

jor ejemplo. Se quiso incorporar a la 
actividad a través de una SAT (So-
ciedad Agraria de Transformación) 
y le denegaron la ayuda incluida en 
el segundo pilar de la PAC por no te-
ner más del 50% del capital. «Y lue-
go estás oyendo todos los días a la 
consejera, a la ministra, a todo el 
mundo que apoyan a los jóvenes y 
a las cooperativas. ¿Eso es apoyo?», 
se pregunta. 

Alejandro Aguado, de Copiso, apre-
cia que «el problema de las incorpo-
raciones son las exigencias, cuestio-
nes a las que te obliga la incorpora-
ción que hace que el mercado de la 
renta sea abusivo y al final, lo que 
hacen es ahorcarte desde un primer 
momento, exigiéndote un mínimo 
de hectáreas para poder optar a una 
subvención que, en teoría, te dicen 
que te va a llegar al momento para 
ayudarte a empezar la actividad agra-
ria y, muchas veces, para morir en 
la orilla». Esa es otra queja generali-
zada: las ocasiones en las que se ha 
tardado varios años en cobrar esas 
ayudas. «Y si no están tus padres para 
ayudarte, ¿de qué vives?», se escu-
cha entre el murmullo al fondo. 

Todos estos jóvenes han crecido 
viendo cómo sus mayores miraban 
al cielo, cambiaban un tractor por 
otro de más potencia y no dejaban 
de invertir. Han visto lo bueno y lo 
malo y, aun así, han optado por que-
darse. La explicación la comparte 
David Amigo, de Cofrubi, al mos-
trarse «completamente orgulloso» 
de seguir los pasos de su  padre y de 
su abuelo. Mario López incide en 
algo que considera muy importan-
te: «Soy libre».

> «Las exigencias de las 
incorporaciones hacen 
que el mercado de la 
renta sea abusivo»

«Los ecosistemas 
autóctonos hay que 
incentivarlos y lo que 
hacen es penalizarlos» 

«La PAC sirve para 
sujetar los precios  
y que la gente pueda 
comer bien y barato»

La media de ayuda 
por incorporación  
es de 46.000 euros  

En las últimas tres convocatorias 
se han incorporado a la actividad 
agraria en Castilla y León 2.700 
jóvenes, que han cobrado de me-
dia, por ayuda, 46.000 euros, se-
gún los datos facilitados por la 
consejera de Agricultura, Mila-
gros Marcos, en la clausura de las 

jornadas para jóvenes promovi-
das por Urcacyl. «Las prioridades 
fundamentales de Castilla y 
León son la juventud, con la in-
corporación de jóvenes al campo 
y, por otro lado, fortalecer el sec-
tor a través del cooperativismo 
agrario», aseguró Marcos. Recor-
dó, además, que las ayudas máxi-
mas por incorporación «se han 
duplicado» con respecto al ante-
rior periodo de programación, 
pudiendo alcanzar los 82.000 
euros como cuantía máxima.

FRANQUICIADOS: 

DELICIAS - SAN ISIDRO
Telf. 983 213 427 

CISTÉRNIGA- LAGUNA DE DUERO
Telf. 983 403 433 

Pº ZORRILLA- LA RUBIA
Telf. 983 454 514 

VADILLOS - BATALLAS
Telf. 983 399 016 

PARQUESOL  
Telf. 983 583 597

LA VICTORIA - PUENTE JARDÍN
Telf. 983 845 910

OFICINA KIRÓN
Telf. 618 949 993

E

Nadie como nosotros sabe lo que vale su piso
Contamos con el mayor número de oficinas en Valladolid
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