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La UCCL Zamora se reunió el pasado sábado con el Procurador Autonómico 

por Izquierda Unida en las Cortes de Castilla y León, D. José Mª González 
Suarez. 

 

La UCCL le traslada al Procurador Autonómico por 
Izquierda Unida en las Cortes su preocupación por la 

situación que atraviesa el CAECYL y el Sector 
Ecológico. 

 

UCCL Zamora mantuvo el pasado sábado una reunión con D. José Mª 
González para tratar varios temas. UCCL le ha hecho entrega del informe 
elaborado por esta organización en el que queda claro que nuestra Consejera de 
Agricultura deja abandonado tanto al Sector Ecológico como al CAECYL. 

  
UCCL transmitió que no hay noticias del desarrollo de un Plan Estratégico 

para la Agricultura y Ganadería Ecológica, en el que se apoye la producción y 
transformación, la formación e información y la comercialización. El cual debería 
llevar asociado un presupuesto claramente definido. 

 

Hemos tratado también la situación en la que se encuentra el CAECYL. El 
cual si no se toman medidas urgentemente está en grave peligro para incluso hasta 
desaparecer, con lo que eso conlleva, es decir, que el 60-70 % de los pequeños 
productores se tengan que plantear estar o no produciendo bajo las normas 
ecológicas debido a que no haya entidad certificadora que les realice el control y 
certificación, y que si hay alguna que lo haga les cobre un precio desorbitado. 

  

Desde Izquierda Unida, se nos ha transmitido su voluntad de hacer llegar a 
las Cortes de Castilla y León nuestra reivindicación para que se convoquen las 
ayudas del Sector Ecológico, la renovación de los contratos, así como la situación 
que actualmente atraviesa el CAECYL. 

 
UCCL ha planteado también las dudas que le generan los presupuestos 

destinados al ITACYL, debido a que no son transparentes. D. José Mª González 
nos ha asegurado que hará llegar cuantas preguntas tengamos relacionadas con 
ese tema a la Cortes. 

 
 
 
 

    Persona de contacto:  

Enrique Cortés Calvo,  
Coordinador Provincial de UCCL Zamora, 

 626 50 04 97 

Zamora, sábado, 18 de octubre de 2014.  


