UCCL reitera su petición de convocatoria de ayudas
agroambientales y agricultura ecológica para la
campaña 2016/2017 y año 2017
Esta Organización Agraria solicita agilidad a la Consejería de Agricultura y
Ganadería para resolver los trámites pertinentes y proceder a la publicación
de la convocatoria de ayudas de agroambiente y clima y agricultura
ecológica.
Atendiendo la importante demanda de información existente entre los
agricultores y ganaderos de Castilla y León sobre la fecha de publicación de la
convocatoria para iniciar los compromisos agroambientales y de agricultura ecológica
en la campaña agrícola 2016/2017 o año 2017, la Unión de Campesinos de Castilla y
León (UCCL) solicita a la Consejería de Agricultura y Ganadería, y así se lo ha hecho
saber mediante el envío de una carta, que no demoré más la publicación de las ayudas
y proceda a la realización de la respectiva convocatoria para que los agricultores y
ganaderos que lo deseen puedan acogerse a los compromisos de agroambiente y
clima o de agricultura ecológica para esta campaña.
La última convocatoria para incorporarse a las medidas de agroambiente y clima
y a la medida de agricultura ecológica fue publicada mediante la Orden AYG/124/2015
de 18 de febrero de 2015 y hacía referencia a la campaña agrícola 2014/2015 o año
2015. Desde entonces, ningún agricultor ha podido solicitar su incorporación, excepto
agricultores ecológicos que se acogían por primera vez a métodos de producción
ecológica e iniciaron sus compromisos en la campaña agrícola 2015/2016, tras la
publicación de la Orden de 21 de abril de 2016 de la submedida de “adopción de
prácticas ecológicas”.
No obstante, hay un alto número de productores agrarios que han venido
realizando a lo largo de estos años anteriores prácticas en agricultura ecológica pero
que no han podido optar al apoyo económico por parte de la Consejería de Agricultura
y Ganadería, un apoyo, que es imprescindible para que los agricultores puedan
desempeñar este tipo de producción ecológica. En el 2015, la superficie acogida a
agricultura ecológica en Castilla y León fueron 35.600 hectáreas, lo que supone un
1,81% a nivel nacional, frente al 51,36% acogida en Andalucía, 18,57% en Castilla la
Mancha o 7,21% en Cataluña.
Por ello, la UCCL solicita que esa dirección General que agilice los trámites
pertinentes para proceder a la publicación de la convocatoria de ayudas de
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agroambiente y clima y agricultura ecológica para la campaña 2016/2017 o año 2017 ya iniciada-, al objeto de que los agricultores o ganaderos que sigan confiando en
respetar de alguna manera los compromisos medioambientales puedan llevarlo a cabo
pero con la compensación de los costes adicionales y pérdida de ingresos que supone
el cumplimiento de los compromisos agroambientales.
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Valladolid, lunes, 20 de febrero de 2017.
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