
:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. La consejera 
de Agricultura y Ganadería, Mila-
gros Marcos, defendió ayer en Bru-
selas la creación de un fondo adicio-
nal para luchar contra la despobla-
ción. «Queremos que los fondos Fea-
der (Fondo Europeo Agrario de De-
sarrollo Rural) contemplen un fon-
do adicional específico para financiar 
la actividad económica en aquellas 
zonas especialmente despobladas». 
Según añadió, esa dotación europea 
se complementaría con fondos na-
cionales y de las comunidades. 

La propuesta de la titular de agri-
cultura fue escuchada por Esther 
Herranz, ponente del informe prin-
cipal del Parlamento Europeo sobre 
la nueva PAC; Eric Andrieu, ponen-
te de la OCM Única de Mercados; 
Albert Dess y Peter Jahr, miembros 
de la Comisión de Agricultura y De-
sarrollo Rural del Parlamento Euro-
peo en Bruselas, y europarlamenta-
rios como Agustín Díaz de Mera, en 
una reunión en la que también par-
ticiparon los representantes de las 
organizaciones agrarias en la región 
y de las cooperativas. 

Milagros Marcos aprovechó este 
viaje, justo un día antes de que se pre-
sente de manera oficial el dictamen 
del Parlamento Europeo sobre la Po-
lítica Agrícola Común (PAC) más allá 
de 2020, para incidir en la postura de 
comunidad que alcanzó hace varios 
meses Castilla y León ante esa refor-
ma comunitaria. De este modo, tras-
ladó hasta 12 enmiendas que se sus-
tentan en tres bloques y entre los que 
se incluye mejorar tanto la financia-

ción como la orientación de las ayu-
das, y garantizar la sostenibilidad de 
la cadena de valor. Hay que tener en 
cuenta que esas enmiendas han te-
nido en consideración los datos que 
se conocen hasta ahora y que las ne-
gociaciones todavía serán largas para 
alcanzar un acuerdo definitivo sobre 
la futura política agraria. 

La consejera volvió a insistir una 
vez más, en esa necesidad de que la 
PAC se dote «de fondos suficientes, 
que se mantenga el presupuesto».  

También apostó por conseguir 
unos términos en los que el agricul-
tor y el ganadero tengan una verda-
dera posición negociadora, para lo 
que pide «habilitar instrumentos 
que permitan una mejor gestión». 
Esas herramientas pasan por obser-
vatorios de precios con «criterios 
homogéneos y que permitan estan-
darizar los costes de la producción». 

De manera más puntual, desde 

Castilla y León se considera impor-
tante una definición más precisa del 
concepto ‘agricultor genuino’ para 
de este modo «proteger a quien tra-
baja y vive de la agricultura», mati-
zó, «aunque esto no quiere decir que 
desaparezca el resto pero sí que se 
tenga en consideración a esas explo-
taciones familiares eficientes y pro-
ductivas». El 30% de las rentas de las 
explotaciones agrarias vienen deri-
vadas de la PAC y el otro 70% están 
vinculadas a los mercados de ahí la 
insistencia en el mantenimiento del 
presupuesto por un lado y en dotar a 

los mercados de instrumentos que 
den «estabilidad y sostenibilidad al 
sector». 

De manera más general, Castilla 
y León defiende una Política Agrí-
cola Común más simple adminis-
trativamente y que de mayor pro-
tagonismo a los jóvenes y mujeres, 
para estimular el relevo generacio-
nal. La investigación y la innova-
ción son otros de los aspectos que 
reclaman se tengan en cuenta. 

 Castilla y León propone que los 
pagos directos se realicen al 100% 
con financiación europea para evi-
tar la renacionalización de la PAC, 
que la ayuda a los pequeños agricul-
tores no se excluya de los requisitos 
de condicionalidad, que se incenti-
ven las prácticas medioambienta-
les y que las ayudas asociadas se 
mantengan en el 15 % del importe 
de las ayudas directas, según se dejó 
constancia en Bruselas.

Milagros Marcos, junto a Díaz de Mera, ayer, en Bruselas. :: ICAL

Marcos propone en Bruselas crear un 
fondo adicional contra la despoblación 

:: S. G. 
CIUDAD RODRIGO. El pasado 
mes de julio la eurodiputada po-
pular Esther Herranz fue nom-
brada ponente del informe prin-
cipal del Parlamento Europeo so-
bre la reforma de la 
PAC. Hoy mismo 
dará a conocer 
el resultado, 
453 enmiendas 
de lo que antes 
era el primer y 
segundo pilar.  

«Mi inten-
ción ha sido dotar a la propues-
ta de menos margen de subsida-
riedad, limitar la libertad de los 
Estados y así, evitar el riesgo de 
renacionalización», comenta He-
rranz. Su postura es la de «ase-
gurarle al agricultor la renta a 
través de las ayudas directas y 
dotar a la población en general 
de alimentos de calidad a precios 
razonables», algo que a su juicio 
se ha notado a lo largo de las úl-
timas décadas, «con una reduc-
ción del gasto en alimentos de 
un 16% y ahí se ha notado la 
PAC». 

Tampoco se olvida del reto de-
mográfico ni de la mujer, «es un 
referente obligatorio, si no, difí-
cilmente habrá un desarrollo 
equilibrado». Entre sus propues-
tas está que «el 70% del sobre na-
cional debe dedicarse a las ayu-
das a la renta», entre otras cues-
tiones por las «condiciones difí-
ciles» que deben cumplir los agri-
cultores tanto a nivel de medio 
ambiente como por la entrada en 
vigor de tratados. 

Hasta el próximo 3 de diciem-
bre habrá plazo para presentar 
enmiendas a su propuesta sin ol-
vidar que todavía no existe un 
presupuesto cerrado para esta po-
lítica y es «lo que más incerti-
dumbre genera», concluye.

«Hay que limitar  
la libertad de  
los estados y así la 
renacionalización»

Esther Herranz

Reclamó una verdadera 
posición negociadora 
para los agricultores  
en la cadena de valor

La consejera de 
Agricultura se reúne 
con la ponente del 
informe de la 
Eurocámara  
sobre la PAC
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