
El sector lo considera 
algo «irreal» debido  
a los requisitos para 
la incorporación  
y los planes  
de mejora 

:: SILVIA G. ROJO 

CIUDAD RODRIGO. La consejera 
de Agricultura y Ganadería, Mila-
gros Marcos, anunció en el transcur-
so del Consejo Agrario, que la pró-
xima convocatoria de ayudas a jó-
venes agricultores podrá llegar a fi-
nanciar el 80% de la inversión total 
y complementar el otro 20% con el 
«modelo de préstamos» de la Con-
sejería. El objetivo es «impulsar la 
incorporación e incrementar las po-
sibilidades de financiación». 

Esa propuesta que hace Marcos 
no le cuadra a sector y el represen-
tante de Asaja en ese foro, Joaquín 
Antonio entiende que se trata de 
algo «irreal».  Aclaró que ese 80% 
sale de «la financiación de planes 
de mejora ligados a la primera ins-
talación y si antes se anunció que 
para esa explotación se podría lle-
gar a 70.000 euros, la media ha sido 
de 30 o 35.000. En definitiva, casi 

ninguno ha llegado al tope por lo 
que yo creo que es faltar a la ver-
dad, tratar de vender algo a lo que 
no se va a llegar». 

Eso mismo piensa el coordina-
dor de la Alianza UPA-COAG, Au-
relio González. «Ya pasó en la con-
vocatoria anterior –advirtió– cuan-
do en la práctica vemos que nadie 
llega al máximo» aunque recono-
ció el compromiso por parte de la 
consejera de «reunirse con los téc-

nicos antes de que salga la convo-
catoria y poder corregirla».  

De igual modo, el porcentaje de 
ayuda a inversiones en explotacio-
nes se duplicará para aquellas que 
estén en la red de mejoras de efi-
ciencia y competitividad, algo a lo 
que se refirió también González. 
«Nos ha sorprendido que se vayan 
a duplicar solo caso explotaciones 
en red de información», afirmó  

Valentín García, de UCCL, en-

tiende que a esos topes «van a lle-
gar uno o ninguno, lo que tienen 
que hacer es que las ayudas lleguen 
a tiempo y con menos burocracia». 

El Consejo analizó también las 
propuestas de modificación de los 
reglamentos de la PAC para lo que 
se abre un periodo de alegaciones 
que las comunidades trasladarán al 
Ministerio, en el caso de la región, 
con las aportaciones del sector.  

Desde Castilla y León insistirán  
en que no disminuya la financia-
ción de la PAC y que se consiga un 
compromiso «expreso» por parte 
del presidente del Gobierno. Ade-
más, se van a pedir aclaraciones so-
bre la figura del agricultor genuino, 
«el perceptor fundamental, el que 
se dedica a la actividad agraria», con-
cluyó la consejera.

Agricultura ofrece financiar el 
80% de inversión a los jóvenes

Milagros Marcos presidió ayer la celebración del Consejo Regional Agrario. :: RUBÉN CACHO-ICAL

consentir que sean las más 
constreñidas por las políticas 

de austeridad impuestas desde Eu-
ropa con la aquiescencia del PP y del 
PSOE». 

 El procurador de Ciudadanos Ma-
nuel Mitadiel considera que el PSOE 
y el PP «están utilizando» el Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera 
como campo de batalla, «sin entrar 
en lo que verdaderamente importa 
a las comunidades autónomas, que 
es la reforma del sistema de finan-
ciación, que perjudica claramente a 
Castilla y León». Respecto del voto 
negativo de la Junta, indicó que «no 
tiene ninguna credibilidad, porque 
es un Gobierno que, excepto en 
2016, no ha cumplido el objetivo de 
déficit, así que da lo mismo que vote 
a favor o en contra». Y apunta que 
es «curioso» que ahora «sea tan vi-
tal la liquidación del IVA y no lo haya 
sido el año anterior».

Ciudadanos acusa a 
populares y socialistas 
de llevar su guerra 
partidista al consejo  

Podemos cree que «es 
una tirita» para no 
afrontar la reforma de la 
financiación autonómica
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