Tomando como referencia el último informe mensual, publicado por el Ministerio de
Agricultura, sobre pagos de fondos europeos agrícolas.

La UCCL lamenta que en el ejercicio 2013 el grado
de ejecución del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León correspondiente al período de
programación 2007 – 2013 (PDR), sea muy inferior
al cumplimiento que figura a nivel estatal
Para esta Organización, resulta muy llamativo que mientras a nivel nacional los
pagos realizados con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) alcanzan el 44,82% sobre la previsión del gasto público total para el
ejercicio financiero 2013 (16/10/2012 a 15/10/2013), en Castilla y León dicho
porcentaje de gasto se reduzca al 22,03%, por lo que se exige la agilización de los
pagos pendientes al sector agrario de nuestra Comunidad Autónoma.
En los últimos meses, están siendo muchos los agricultores y ganaderos de Castilla
y León los que se están poniendo en contacto con nuestra Organización, al objeto de
trasladarnos su gran malestar por el retraso en el pago de importantes ayudas agrarias de
las que son concesionarios, por parte de la Administración Regional Agraria, retraso que
en algunos casos se corresponden con varias anualidades, circunstancia que está
obligando al colectivo a destinar una parte sustancial de la ayuda a gastos financieros.
Lo indicado con anterioridad, se constata, si se toma como referencia el último
informe mensual (marzo/2013), publicado por el Ministerio de Agricultura, sobre pagos de
fondos europeos agrícolas durante el ejercicio financiero 2013 (16/10/2012 a 15/10/2013),
el escaso grado de ejecución del Programa de Desarrollo de Castilla y León 2007 – 2013,
muy inferior al que figura a nivel nacional.
Conviene recordar que en referido Programa figuran una serie de medidas de suma
importancia para el conjunto del sector agrario de nuestra Comunidad Autónoma, entre las
que cabe indicar, las siguientes: ayuda a la incorporación de agricultores jóvenes al sector
agrario, cese anticipado de la actividad agraria, modernización de explotaciones agrarias,
infraestructuras agrarias (regadíos y concentraciones parcelarias), aumento del valor
añadido (apoyo a la industria agroalimentaria), indemnización compensatoria por
explotaciones situadas en zonas de montaña o desfavorecida, ayudas agroambientales,
bienestar animal, etc.
Para esta Organización, resulta muy llamativo que mientras a nivel nacional los
pagos realizados con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
alcancen el 44,82% sobre la previsión del gasto público total para el ejercicio financiero
2013 (16/10/2012 a 15/10/2013), cuyo desglose por ejes es el siguiente: competitividad
39,16%, medio ambiente y entorno rural 53,19%, calidad de vida y diversificación 39,63%,
Leader 39,83% y asistencia técnica 61,31%; en Castilla y León dicho porcentaje de gasto
se reduzca al 22,03%, desglosado de la forma siguiente: competitividad 19,00%, medio
ambiente y entorno rural 31,73% y Leader 2,90%, por lo que se exige la agilización de los
pagos pendientes al sector agrario de nuestra Comunidad Autónoma.
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Persona de contacto:
Jesús Manuel González Palacín,
Coordinador General UCCL, 649 02 84 23
Valladolid, jueves, 25 de abril de 20133.
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