UCCL propone habilitar los fondos necesarios para cubrir
toda la demanda RENOVE agrícola de este año
En fecha de 8 mayo, por la mañana había disponible 258.598 euros y por la tarde
ya solo quedaban 31.518 euros.
La organización solicita que la admisión de solicitudes del RENOVE agrícola
quede abierta y que se habiliten los fondos que sean necesarios
Unión de Campesinos de Castilla y León, tras consultar la disponibilidad de
recursos del Plan RENOVE, constata, como ya advirtiera, que el presupuesto es
totalmente insuficiente, al estar en la actualidad prácticamente agotado a un mes
escaso transcurrido desde la publicación.
La organización, quien ya demandara mayores fondos en el Plan Renove para
la renovación de maquinaria y la adaptación de la misma a la normativa de purines
entrada en vigor el pasado año, lamenta tener razón y que el presupuesto manejado
por el MAPA haya sido, a todas luces, insuficiente.
Unión de Campesinos, en fecha de 8 mayo, comprobaba cómo por la mañana,
en la web de Gestión del Renove, había disponible 258.598 euros y por la tarde ya solo
quedaban 31.518 euros, lo que denota claramente la necesidad del Plan y, por otro
lado, la escasez de la partida.
Ante la falta de fondos disponibles la convocatoria ha entrado en reserva
provisional. Ello significa que, de no adoptarse medidas para ampliar el presupuesto,
quedarían previsiblemente sin atender, salvo que haya renuncias, todas las solicitudes
que entren a partir de ahora en la “lista de espera”, ya que los expedientes se
resolverán por riguroso orden de entrada
El año pasado el Plan RENOVE se centró solo en la adquisición de cisternas de
purín con sistemas de localización de productos en el suelo o en su adaptación,
ignorando al resto de maquinaría agrícola incluso en el último periodo cuando había
margen de maniobra para incorporarlas. Así, se quedaron sin implementar alrededor
de en total 2,3 millones de euros.
UCCL ha constatado y denunciado el bajo grado de ejecución de presupuestos
del Ministerio de Agricultura, que en los últimos 4 años habría dejado sin gastar unos
8.700 millones de euros y que, además, los cambios de crédito presupuestario han
sido una práctica habitual en el departamento. Por lo tanto, la organización solicita que
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la admisión de solicitudes del RENOVE agrícola quede abierta y que se habiliten los
fondos que sean necesarios para atender la totalidad de la demanda de subvenciones
que se presente.
Asimismo, pide al MAPA que se considere incluir de nuevo los costes del
proyecto de reforma para colocar el dispositivo de purines y los derivados de la
homologación de la maquinaria; gastos que, en un reciente cambio de criterio, ha
dejado fuera de la ayuda RENOVE.

Persona de contacto:
Jesús Manuel González Palacín, Coordinador General de UCCL
Teléfono 649 02 84 23
Valladolid, jueves, 09 de mayo de 2019.
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