Tras la petición realizada por UCCL a la Consejería

UCCL informa sobre la ampliación del plazo 15 días
más para la solicitud de ayudas a planes de mejora de
estructuras agrarias y primera instalación de jóvenes
Esta Organización se muestra muy satisfecha con la sensibilidad mostrada por
parte de la Consejería ante nuestra solicitud de ampliación de plazo de solicitud
que permitirá facilitar el acceso a todos los agricultores y ganaderos que lo
deseen.

El pasado miércoles la Unión de Campesinos de Castilla y León, hizo llegar por
escrito al Director General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la
Empresa Agraria, D. Jorge Morro Villacián, una carta de solicitud de ampliación de
plazo para la ayuda de incorporación de jóvenes agricultores a la actividad agraria
y para la mejora de estructuras de las explotaciones agrarias, con el objetivo de
garantizar que todos los agricultores de la región pudieran presentar la solicitud a
tiempo.
Inicialmente la Orden de convocatoria establece un plazo de presentación de
solicitudes hasta el 30 de septiembre de 2017. Dicho plazo coincidió justo en
periodo estival, y aunque muchas solicitudes fueron presentadas interconvocatoria,
todos los expedientes han de ser revisados y actualizados para adaptarse a la
Orden 632/2017 por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de
las subvenciones destinadas a la mejora de las estructuras de producción de las
explotaciones agrarias, que fue publicada el 28 de julio
UCCL se ha mostrado satisfecha con la decisión de la Dirección General de
Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria de ampliar
el plazo de solicitudes que permitirá el acceso a los profesionales agrarios a estas
ayudas, que se sitúan en el caso de las primeras incorporaciones en torno a
30.000 ó 40.000 euros en el mejor de los casos, muy por debajo de los 70.000
euros anunciados por la Consejera ya que los requisitos exigidos para acceder a
este tope son casi imposibles de cumplir.
Persona de contacto:
Jesús Manuel González Palacín, Coordinador Regional UCCL - Teléfono 649 02 84 23
Valentín García Fraile, Miembro Ejecutiva UCCL -Teléfono: 646 49 16 42
Valladolid, martes, 26 de septiembre de 2017.
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