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Una vez analizado el contenido del documento elaborado por la Consejería de 
Agricultura y Ganadería y remitido a las Organizaciones Agrarias sobre la aplicación 

de la Reforma de la PAC. 
 

La UCCL, según el acuerdo adoptado al respecto, ha 
trasladado hoy a la Administración Regional Agraria, 
su apuesta por una aplicación nacional de la Reforma 

de la PAC, siempre que se tenga en cuenta las 
singularidades del sector agrario de Castilla y León, 
así como que los únicos perceptores de los apoyos 

económicos que figuran en la Reforma sean los 
agricultores y/o ganaderos que ejerzan la actividad 

agraria como principal 
 

Esta Organización, considera que la convergencia interna en el pago base debe 
realizarse mediante la definición de regiones agronómicas apoyándose en el ámbito 
territorial de comarca agraria, así como que la limitación de superficie admisible se 
ajuste a la superficie de cultivo en la que se realice la actividad agraria según las 
labores tradicionales de la zona y a la superficie de pastos aprovechada por el 
ganado, mediante la existencia de la carga ganadera que se determine. 
   
 Según acuerdo adoptado en el transcurso de la reunión celebrada el 2 de julio de 
2013 por el Consejo Regional Agrario, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha enviado 
a las Organizaciones Agrarias de Castilla y León el “Documento guía para la elaboración 
de un nuevo acuerdo de Comunidad sobre la aplicación en España de la Reforma de la 
PAC 2014-2020”, al objeto de que el mismo sea devuelto a su origen, una vez contestadas 
las preguntas que en él figuraban. 
 
 Al objeto de proceder al análisis del documento en cuestión, nuestra Organización 
ha celebrado, internamente, tanto a nivel provincial como a nivel regional, cuantas 
reuniones ha considerado necesarias, al objeto de concretar la posición de la UCCL sobre 
las preguntas formuladas por la Administración Regional Agraria en el documento antes 
reseñado. 
 
 Después del proceso interno que se indica en el párrafo precedente, la Unión de 
Campesinos de Castilla y León (UCCL), ha trasladado, en el día de hoy, a la Consejería de 
Agricultura y Ganadería la posición sindical de UCCL a cada una de las cuestiones que 
figuraban en el “documento guía…”, entre las respuestas dadas a las preguntas 
formuladas, cabe reseñar las siguientes: 
 
 La UCCL, apuesta por una aplicación nacional de la PAC, siempre que se tenga 
en cuenta las singularidades del sector agrario de Castilla y León, así como que los únicos 
perceptores de los apoyos económicos que figuran en la Reforma de la PAC sean los 
agricultores y/o ganaderos que ejerzan la actividad agraria como principal (cotizantes 
a la Seguridad Social por la actividad agraria, fiscalidad por la actividad agraria, obtener, 
mayoritariamente, las rentas de la actividad agraria, etc.). 
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 Esta Organización, considera que la convergencia interna en el pago base debe 
realizarse mediante la definición de regiones agronómicas apoyándose en el ámbito 
territorial de comarca agraria y que se opte por una aplicación progresiva a lo largo de 5 
años, así como que la limitación de superficie admisible se ajuste a la superficie de 
cultivo en la que se realice la actividad agraria según las labores tradicionales de la 
zona y a la superficie de pastos aprovechada por el ganado, mediante la existencia 
de la carga ganadera que se determine. 
 
 La UCCL, se manifiesta a favor del apoyo a los agricultores jóvenes en el 
primer pilar, siempre que los jóvenes reúnan los requisitos que se han indicado para ser 
perceptores de las ayudas establecidas en la Reforma de la PAC, también se ha propuesto 
que se estudie la posibilidad de apoyar a los jóvenes cuya única actividad sea la ganadería 
y carezcan de base territorial. 
 
 En cuanto a los pagos asociados a la producción, nuestra Organización se 
muestra favorable a que se destine a tales ayudas el límite máximo que la reglamentación 
comunitaria permita, así como que los sectores prioritarios a recibir este tipo de apoyos 
sean: sean los sectores ganaderos sin base territorial, el cultivo de la remolacha 
azucarera, etc. 
  
 Sobre los pagos para zonas con limitaciones naturales, la UCCL se manifiesta 
favorable a mantener tales pagos, y aboga por la inclusión de aquellas zonas que no se 
encuentran calificadas como tales, cuando reúnen las características para ello. 
 
    Persona de contacto:  

Jesús Manuel González Palacín, 
Coordinador General de UCCL, 

 649 02 84 23 
 

León, jueves, 11 de julio de 2013. 


