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Jesús Mª Rodríguez: «Vamos a
programar actuaciones en enero
frente a la distribución» PÁGINAS 3

AGRICULTURA

La patata de Castilla y León
busca su Interprofesional
PÁGINAS 4

Un agricultor en su tractor realizando labores de siembra en la localidad salmantina de Babilafuente. / E. CARRASCAL

La PAC de los derechos ‘activos’
2016 La Junta advierte que investigará a los 4.000 solicitantes «al límite» de la consideración de ‘agricultor activo’ / Hasta abril
no se conocerán los derechos definitivos de pago básico / Este año se exigirá identificar con el NIF al propietario de las parcelas
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caba de empezar a andar
y ya hablan de cambiarla».
Son palabras del director
general de Política Agraria Comunitaria de la Junta , Pedro Medina, al referirse a la nueva PAC
que está a punto de cumplir un
año desde su entrada en vigor en
enero de 2015.
La PAC lleva solo un año de
aplicación real, sin embargo, el
comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, ya ha propuesto
medidas para su «simplificación». Medidas enfocadas a la revisión del denominado ‘pago verde’ o ‘greening’, la reducción de
una «excesiva» burocracia e in-

cluso cambios respecto a los controles en el campo.
La realidad es que la PAC actual es «muy compleja» y un
«puzzle» muy difícil de encajar,
tanto para las administraciones
como para el profesional del
campo. Así lo cree el director de
la PAC que incluso afirma que no
cree que esta PAC sea «justa».
La PAC de 2015 ha sido sin duda la del ‘agricultor activo’, es decir, el solicitante debe acreditar
que, al menos, el 20% de sus ingresos agrarios totales son distintos de los pagos directos de la
PAC. De hecho, como afirma Celia Miravalles, experta en temas
agrarios y abogada de Agronews,
muchas de las consultas recibi-

das a lo largo de este año han tenido que ver con esta figura.
En este caso, Pedro Medina advierte que la Junta ha enviado

La Junta crea un
fichero con las
parcelas
declaradas sin
contrato ni título
de propiedad
2.400 cartas en Castilla y León pidiendo explicaciones a aquellas
personas que, inicialmente, no
cumplen con esta consideración.

Además, la administración autonómica ha remitido 750 cartas
más solicitando información después de que los cruces con Hacienda hayan detectado que en
estas solicitudes no figura actividad agraria.
Unos datos a tener en cuenta
de cara al próximo año, aunque
quizás lo más preocupante sea,
en este momento, que existen
otros 4.000 perceptores más que
están en «el límite» de la consideración de ‘agricultor activo’, es
decir, entre el 20% y el 22%, no
habiendo declarado ingresos en
los años 2012 y 2013. Así lo confirma Medina de cara a las novedades de 2016.
El director de la PAC ya ha ad-

vertido que el próximo año investigarán «con más detalle» estos
casos para contar con información «exacta». «Sabremos cuántas de esas declaraciones de verdad asumen riesgos empresariales y tienen actividad agraria»,
asegura.
La realidad es que el número
de perceptores puede verse reducido tras la comprobación de estas incidencias que este año no
se han revisado de forma exhaustiva debido a la complejidad de la
nueva PAC.
Miravalles recuerda, en este
caso, que la consideración de
‘agricultor activo’ se acredita mediante la obtención de ingresos
en los tres últimos ejercicios fis-

