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M.C.    S  in duda, el coeficiente de 
admisibilidad de pastos 
ha sido protagonista tam-

bién en la nueva PAC de 2015. La 
aplicación del CAP es un elemen-
to obligado y trata de adecuar a la 
realidad las superficies de pastos 
declaradas por los ganaderos, 
«una vez deducidas aquellas par-
tes no acordes como superficie de 
pastos que recogen los Regla-
mento de la PAC». Y es aquí, pre-

cisamente, donde están las prin-
cipales discrepancias con los ga-
naderos de Castilla y León. 

El presidente de Asaja, Dona-
ciano Dujo, insiste en que se ha 
realizado «una mala negociación 
en Europa» respecto a este tema. 
Las organizaciones agrarias ase-
guran que la aplicación del CAP 
ha supuesto la eliminación de 
gran parte de la superficie de pas-
tos tradicionales en la Comuni-
dad, y que ello afectará conside-
rablemente a la percepción de los 

pagos. De hecho, hay muchos ga-
naderos aún en la región pendien-
tes de cobrar el primer anticipo de 
la PAC, especialmente en Ávila y 
Salamanca y que han visto recor-
tadas en un porcentaje importan-
te sus ayudas tras la aplicación de 
este coeficiente. «Hay masas ar-
boladas que son de uso ganadero 
y no forestal», aseguran. 

La realidad es que la Junta 
mantiene que los resultados del 
CAP «no son malos», a pesar del 
«revuelo» que se ha organizado, 

como apunta el director de la 
PAC, Pedro Medina. 

La administración se ha com-
prometido a revisar caso a caso las 
distintas situaciones presentadas 
por los ganaderos para «buscar so-
luciones, apoyadas en criterios 
técnicos», y ajustar a la realidad el 
aprovechamiento de pastos. 

En este sentido, desde la Alian-
za UPA-COAG, su coordinador 
regional, Aurelio González, ani-
ma a los ganaderos de Castilla y 
León a presentar cuantas alega-
ciones sean necesarias para clari-
ficar todas las situaciones. Las 
posibles discrepancias con el 
CAP asignado a los ganaderos de-
be resolverse, dice, «para que la 
superficie admitida sea la real-
mente pastable».  

Desde la UCCL, su coordinador 
regional, Jesús Manuel González 
Palacín, pide que se «flexibilice al 
máximo» la aplicación del coefi-
ciente de admisibilidad de pastos 

para que «ningún ganadero a tí-
tulo principal sufra recortes».  

Para esta organización, «hay 
que demostrar a la consejería que 
las vacas han pastado siempre 
así» en la Comunidad. Insisten 
también en que se ha «negociado 
mal» en Europa y en la importan-
cia que tiene «hacer las cosas bien 
este año» para que no se pierdan 
hectáreas.  

Los resultados del CAP señalan 
un coeficiente medio del 74% en 
la provincia de Ávila, según la 
Junta, de los «más altos» si se 
compara con otros territorios del 
país. Aún así, reconocen casos en 
parcelas concretas, en el suroeste 
de la provincia, a revisar, como 
ocurre en la provincia de Sala-
manca.  

Según la administración, el CAP 
será una salvaguarda del cumpli-
miento de la normativa comunita-
ria para los ganaderos de la Co-
munidad. 

cales. Si no fuera así, el profesio-
nal tiene la opción de acreditar 
que asume el riesgo empresarial 
«mediante alguno de los medios 
de prueba de gastos de semilla, 
fitosanitarios, carburantes, libro 
de fitosanitarios, etc..., tal y co-
mo se detalla en las comunicacio-
nes enviadas por la Junta». Si no 
se acredita esta condición, el so-
licitante no se incorporará al ré-
gimen de pago básico, y por tan-
to, no se le asignarán derechos ni 
cobrará ayudas.  

La PAC de 2016 va a contar, se-
gún la Junta, con declaraciones 
«más gráficas y con más colo-
res». Así lo afirmaba Medina en 
una jornada organizada reciente-
mente por el Colegio de Ingenie-
ros Agrícolas Castilla Duero en 
Valladolid. 

 Y es que se camina hacia un 
modelo más «difícil» vinculado a 
la agricultura de precisión. La in-
tención de la administración es 
que el próximo año, al menos, en 
un 25% de las declaraciones que 
se tramiten en Castilla y León se 
apliquen análisis topográficos, a 
través del GIS, para identificar 
las parcelas. El objetivo es que en 
el 2018 estos sistemas de infor-
mación se apliquen a la totalidad 
de las solicitudes.sin lugar a du-
das, la parte más débil”.   

 

NOVEDADES NIF 
Pero, la PAC del próximo año 
trae otras aspectos a tener en 
cuenta. No será hasta el uno de 
abril de 2016 cuando se conozcan 
los derechos definitivos de pago 
básico, aunque los perceptores ya 
conocen los derechos provisiona-
les asignados a cada explotación. 

La abogada experta en temas 
agrarios alude también a las co-
municaciones de las cesiones de 
derecho de pago básico de la 
PAC que se han aplazado hasta 
el mes de febrero. Hablamos de 
compraventas o arrendamientos, 
con o sin tierra (en la venta sin 
tierras hay que pagar un 21% de 
IVA). En relación a los arrenda-

mientos, Miravalles aconseja 
suscribir los contratos  por escri-
to «para evitar problemas poste-
riores». 

Un aspecto que se va a modifi-
car también es la obligación de 
identificar en la solicitud de la 
PAC el régimen de tenencia de la 
tierra así como el propietario de 

la misma, a través del NIF. Una 
exigencia que no se estableció en 
2015 y ante la que el sector se 
mostró inicialmente reacio. 

De esta forma, la administra-
ción va a contar con datos que 
hasta ahora no tenía, según Mi-
ravalles, «lo que puede dar lugar 
a revisiones como las que se han 

producido también este año» 
En relación con este tema, hay 
que destacar que la Junta ha 
creado un fichero de bloqueo en 
el que se incluyen las parcelas 
que son declaradas en la PAC y 
que han sido reclamadas por su 
propietario, ya que el solicitante 
de los pagos directos no cuenta 

con un contrato de arrendamien-
to ni con título legítimo alguno 
que acredite su relación con estas 
tierras. Un fichero que se puesto 
en marcha tras las peticiones de 
muchos propietarios en los últi-
mos años reclamando informa-
ción sobre quién declaraba sus 
parcelas, principalmente en zo-
nas más despobladas de Castilla 
y León. 

En el caso, por ejemplo, del vi-
ñedo, la Junta está actualizando 
los registros y enviando miles de 
cartas a zonas vitivinícolas en la 
Comunidad donde hay personas 
que han abandonado la activi-
dad, sin embargo, la parcela si-
gue estando inscrita. En muchos 
casos, asegura el director de la 
PAC, no coinciden «titulares ni 
parcelas». Medina insiste en la 
importancia del registro de ex-
plotaciones agrarias que está 
«empezando a andar» en Castilla 
y León. 

PAGO VERDE 
Respecto al denominado ‘pago 
verde’, el director de la PAC reco-
noce que no le gusta el modelo 
implantado en la nueva PAC y 
alerta sobre los cambios que pue-
den producirse de cara al 2020. 
En este sentido, recuerda que se 
va a seguir permitiendo el trigo 
de primavera y el trigo de invier-
no en la diversificación y que se 
actuará con contundencia y «a ra-
jatabla» en todos los controles 
que se realicen en dos periodos 
para verificar los cultivos de in-
vierno y de verano. 

Castilla y León ha sido una de 
las primeras comunidades autó-
noma en formalizar los pagos de 
la PAC, aunque restan aún expe-
dientes por resolver y casos que 
revisar, por eso, las organizacio-
nes agrarias instan a la adminis-
tración autonómica a solventar 
estas incidencias a la mayor bre-
vedad posible, para no afectar a 
la renta de los profesionales del 
campo. Antes de final de año, la 
Junta abonará a los agricultores 
el segundo pago.

Un pastor con sus ovejas en la comarca abulensa de la Moraña. / E.M.

Las Opas piden a los ganaderos 
que alegen contra el CAP
Valores El importe provisional de los pastos es de 80 euros frente a 
los 60 inicialmente previstos debido a la reducción de la superficie

Campo de cereal en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Zaratán. / E.M.


