UCCL exige una línea específica para
financiar la adquisición de maquinaria
para la aplicación localizada de purines
El Plan Renove no puede centrarse exclusivamente en la renovación de
maquinaria de aplicación localizada de purines, y debe potenciar igualmente la
renovación de otro tipo de maquinaria que permita mejorar la productividad de
las explotaciones agrarias y evite los efectos negativos sobre el medio ambiente
que supone la utilización de maquinaria envejecida.
El sábado 19 de mayo se ha publicado en el BOE la modificación de las bases
reguladoras para la concesión directa de las subvenciones estatales para la renovación
del parque nacional de maquinaria agraria para adaptar estas ayudas a las nuevas
exigencias legislativas en cuanto a la aplicación del Real Decreto 980/2017, de 10 de
noviembre, por el que se modifica los textos legislativos para la Política Agraria
Comunitaria, que afecta a las normas de condicionalidad que prohíbe la aplicación de
purines con sistemas de platos, abanicos o cañones.
La intención del Gobierno, ante estos cambios normativos, es destinar los 5
millones de euros previstos para la convocatoria del Plan Renove de 2018,
exclusivamente para la adquisición de la maquinaria empleada en la sustitución de
sistemas de plato, abanico o cañones por otros de rejas, tubos flexibles, tubos rígidos o
discos que permitan localizar o enterrar el purín en el suelo, sin distribución por
aspersión (prohibido en Castilla y León a partir del 1 de enero de 2019).
La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) advierte que este tipo de
inversiones para la adaptación de la maquinaria agrícola a la nuevos requisitos debe
disponer de una línea de ayuda específica de financiación donde se sufrague el 100 %
de la inversión a los agricultores a título principal, y no se emplee la totalidad del
presupuesto del Plan Renove para financiar exclusivamente estas maquinarias, tal y
como se trasladó en el Consejo de Ministros del viernes 18 de mayo.
“No podemos desvestir un santo para vestir otro” apunta UCCL, quien considera
que el presupuesto de 5 millones de euros no va a llegar ni a cubrir la mitad de las
solicitudes que se presenten de cisternas para purines y dispositivos de aplicación
localizada.
Unión de Campesinos exige al Gobierno que incremente la partida
presupuestaría destinada al Plan Renove, que permita sufragar la totalidad de las
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solicitudes de ayudas presentadas para la adaptación de la maquinaria a las nuevas
exigencias de condicionalidad que garantice que ningún profesional agrario se quede
sin la respectiva subvención con una financiación del 100% de la inversión y se
mantenga el nivel de ayuda del año pasado al resto de inversiones destinadas a
tractores, equipos de aplicación de productos fitosanitarios o fertilizantes, sembradoras
directas, etc, que en la convocatoria de 2017 ascendió a 5 millones de euros.
Las ayudas del Plan Renove debe potenciar igualmente la renovación de
maquinaria agrícola que permita mejorar la productividad de las explotaciones agrarias
y evite los efectos negativos sobre el medio ambiente que supone la utilización de
maquinaria envejecida y no centrarse exclusivamente en ayudas para cisternas de
purines y dispositivos de aplicación localizada.
Persona de contacto:
Ignacio Arias Ubillos, Comisión Ejecutiva de UCCL - Teléfono: 609 905 706
Valladolid, lunes, 21 de mayo de 2018.
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