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Comparecencia ante la Comisión de Economía y 
Hacienda de las Cortes de Castilla y León para la 
presentación de las actuaciones de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural hasta la 
mitad de legislatura 

 

¨…  

anda, y siente subirle entre los 

pasos  

el amor de la tierra, y sigue, y abre 

su taller verdadero, y en sus manos 

brilla limpio su oficio, y nos lo 

entrega 

…¨   

Alto Jornal. Claudio Rodríguez 

 

 

Señora Presidenta, Señoras y Señores Procuradores, comparezco ante esta Comisión 

de las Cortes de Castilla y León para dar cuenta de los objetivos, planes y medidas que 

hemos ido cumpliendo y desarrollando desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural, hasta este ecuador de la Legislatura.   

 

Como saben, está siendo una Legislatura atípica, marcada por la pandemia del COVID 

que todos, en mayor o menor medida, hemos sufrido. Quiero que sepan que es para mí 

un motivo de alegría poder comparecer ante todos ustedes en este día y si hoy puedo 

estar aquí es gracias a la encomiable labor de todos los sanitarios que, con su trabajo, 

profesionalidad y amor, me han devuelto a la vida.  

 

Muchísimas gracias Presidenta, Portavoces y Procuradores de esta Comisión por las 

muestras de cariño durante este complicado tiempo personal que he sufrido. 

 

También, en el día de hoy, quiero acordarme y sentirme cerca de todos los castellanos 

y leoneses que han fallecido a causa de la pandemia y de todas sus familias, así como 

de los que padecen en este momento o han padecido esta enfermedad o sus 

consecuencias. A todos ellos, todo mi ánimo, afecto, consideración, respeto y aliento.  
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Permítanme también un agradecimiento muy especial y profundo al equipo directivo de 

la Consejería y del Itacyl, así como a los funcionarios y personal laboral de los mismos. 

Su dedicación y esfuerzo en estos dos años, y en los últimos meses del presente son 

para mí un orgullo que quiero compartir aquí públicamente. 

 

Por otro lado, quiero iniciar esta comparecencia agradeciendo a todo el sector agrario y 

agroalimentario su comportamiento ejemplar, garantizando en todo momento el 

abastecimiento a todos los castellanos y leoneses. 

 

Durante la pandemia, la Consejería siempre ha estado al lado de nuestros agricultores, 

ganaderos, industrias agroalimentarias y distribuidores para aliviar las consecuencias 

que esta situación les podía generar. Por ello, arbitramos una serie de medidas y 

actuaciones extraordinarias bajo el paraguas del Programa #SomosDelCampo, que 

han supuesto ofrecer recursos financieros por 59,8 millones de euros y a los cuales me 

referiré en detalle más adelante. Quiero aquí agradecer el trabajo realizado por las 

Organizaciones Profesionales Agrarias y Urcacyl en la construcción del mismo.  

 

También, quiero acordarme de todos los afectados por el incendio de Navalacruz en 

Ávila, especialmente de los ganaderos. Este verano, vimos como una parte de nuestro 

corazón ardía junto a las más 22.000 hectáreas calcinadas. Pero quiero manifestar, 

como ya hizo nuestro Presidente en las primeras horas posteriores, que la Junta de 

Castilla y León va a estar siempre al lado de los afectados prestando ayuda y apoyo 

para aliviar, en la medida de lo posible, la tragedia que este incendio ha supuesto. 

Posteriormente, explicaré las medidas que, desde esta Consejería, hemos puesto en 

marcha dentro del “Plan de apoyo a la ganadería afectada por el incendio forestal 

de los municipios de Cepeda la Mora y Navalacruz”.  

 

Centrándonos ya en el objeto de la comparecencia, quiero comenzar señalando un dato 

relevante. Más de un 92% de las actuaciones previstas para esta legislatura están 

cumplidas o en ejecución. Repito, a mitad de legislatura, la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural hemos cumplido o estamos desarrollando más del 

92% de los compromisos que adquirimos ante esta misma comisión en 2019 y eso 

considerando un aspecto insospechado en ese momento, como es la pandemia de 

COVID. Este dato de la ejecución de nuestros compromisos es francamente muy 

positivo y pone de manifiesto que Alfonso Fernández Mañueco y su Gobierno son un 

gobierno serio, responsable, que sabe que los programas de legislatura son el contrato 

con los ciudadanos y por tanto de cumplimiento obligatorio y sagrado.  
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Me gustaría, como es habitual, estructurar la comparecencia en los pilares que 

sustentan nuestra acción, los dos ya conocidos de ‘Desarrollo Rural’ y ‘Cadena 

Alimentaria’ y uno que nació a partir del 15 de marzo de 2020 con la pandemia, me 

refiero a #SomosDelCampo una iniciativa que hemos tenido que poner en marcha. 

 

Pero antes de ello quiero indicarles que el diálogo y el consenso han sido la guía que 

ha marcado nuestra hoja de ruta en este tiempo. 

 

Diálogo con las Opas, con Urcacyl, con Vitartis, con los Gal, con los grupos políticos de 

esta Cámara, con el Ministerio de Agricultura, así como con el resto de Consejerías del 

sector del conjunto de CC.AA. de España. 

 

Y nuestra hoja de ruta ha estado marcada y lo va a seguir estando para dar respuesta 

a los cinco ámbitos de actuación que señalé en la comparecencia del Programa de 

actuaciones a desarrollar, celebrada ante esta Comisión el 4 de septiembre de 2019 y 

que son: 

 

1. Mujer, con la aprobación de la “Estrategia de Emprendimiento de la Mujer 

Rural en los ámbitos agrario y agroalimentario” y facilitando su 

incorporación al sector, así lo han hecho 558 mujeres jóvenes en este 

tiempo, por encima en 4 puntos del compromiso adquirido. 

2. Jóvenes, con la aprobación del “Plan Agricultura y Ganadería Joven” y la 

incorporación hasta el momento de 1.652 jóvenes, casi el 50% de nuestro 

compromiso. 

3. Uso de las Nuevas Tecnologías y formación, con la aprobación de la 

“Plataforma de Dinamización de la Investigación e Innovación”, así como 

de la “Estrategia de Fomento del Desarrollo Tecnológico y Digitalización” 

en nuestro ámbito, así como la puesta en marcha de Sativum y todo el 

programa de formación, iniciándose la Formación Profesional Dual en 

nuestro ámbito. 

4. Imagen del sector, con la puesta en marcha del programa 

#SomosDelCampo como respuesta al COVID, como he señalado, pero 

también como reconocimiento al papel esencial que agricultores, 

ganaderos e industria agroalimentaria realizan ante la sociedad. 
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5. PAC basada en la Posición Común fijada en nuestra Comunidad y que 

actualmente está siendo objeto de negociación y en la que la Junta de 

Castilla y León está haciendo defensa de la esencia de nuestra agricultura 

y ganadería, es decir del agricultor y ganadero profesional. 

 

Nuestro ámbito de actuación inmediato viene marcado por la elaboración y 

aprobación del Plan Autonómico de Agroindustria, alcanzar un Pacto para un marco 

estable y equilibrado de la Cadena Alimentaria en nuestra comunidad y, por supuesto, 

continuar con la negociación adecuada de la PAC para nuestros agricultores y ganaderos. 

 

Comenzando por el Desarrollo Rural:  

 

A. Desarrollo Rural 

 

1. Jóvenes  

 

Quiero empezar refiriéndome a los jóvenes, puesto que son el presente y el futuro de 

Castilla y León. Sin jóvenes no hay futuro para el campo. Con jóvenes, el campo se llena 

de futuro.  

 

El envejecimiento del sector agrario es una de las principales limitaciones del desarrollo 

de la actividad agraria en Europa, en España y, por supuesto, en Castilla y León. En 

nuestro caso, un tercio de los agricultores tiene más de 64 años y solamente el 11% 

tiene menos de 41 años. La ratio de titulares jóvenes respecto a los mayores de 64 años 

es ligeramente superior a la nacional, 0,32 frente a 0,27 en España, e igual a la ratio de 

la Unión Europea, pero para nosotros igual de preocupante, y por tanto es fundamental 

el relevo generacional.  

 

En septiembre de 2019, ante todos ustedes, nos comprometimos a impulsar la 

incorporación de jóvenes al campo y al medio rural y nos pusimos la meta de llegar a 

los 3.500 jóvenes. Hoy, ya en el ecuador de la legislatura son 1.652 los jóvenes que 

se han incorporado al sector agrario, es decir prácticamente la mitad del compromiso. 

Y para ello hemos invertido más de 90 millones de euros en ayudas. 

 

Queremos mostrar a los jóvenes que el ámbito rural y el sector agrario y agroalimentario 

son innovadores, tecnificados, con potencial y de vanguardia. Aúnan tradición y 

modernidad, y enlazan la esencia de lo que es Castilla y León con el porvenir. Para ello, 
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y con el objetivo de impulsar que se sigan incorporando más jóvenes a este sector, el 

21 de julio de 2021 presentamos el “Plan Agricultura y Ganadería Joven” con una 

dotación económica que supera los 300 millones de euros, para las anualidades 2021-

2023 y que se articula en cinco ejes, que incluyen actuaciones dirigidas a fortalecer los 

activos de las explotaciones agrarias de los jóvenes, a reforzar la formación y la 

especialización agroalimentaria, fomentando también la agricultura de grupo, el 

asociacionismo frente al individualismo y, por supuesto, incorporando aspectos ligados 

a las nuevas tecnologías, la digitalización y, en general, la innovación.  

 

En su conjunto son 30 medidas concretas de actuación para ellos, como por ejemplo:  

 

 La Plataforma de intermediación ‘Terracyl’, ya que el acceso a la tierra es una 

de las principales dificultades con la que se encuentran muchos jóvenes que 

se quieren instalar en el sector agrario. 

 Apoyo a los jóvenes en la suscripción del seguro agrario, incrementándose un 

10% adicional la subvención que concede la Consejería en las pólizas 

suscritas por ellos.  

 Impulso a la movilidad en el sector agrario, para dar respuesta a las 

necesidades de adquisición de competencias de los jóvenes agricultores y 

ganaderos, con un enfoque eminentemente práctico financiando estancias 

formativas en explotaciones agrarias de referencia de Castilla y León y que 

pondremos en marcha en el presente año. 

 Ayudas de asistencia técnica de hasta 5.000 €, dirigidas a los jóvenes 

agricultores titulares de explotación que, con una visión estratégica, deseen 

mejorar su explotación.  

 Ayudas para impulsar la digitalización en inversiones hasta el 75%. 

 Asimismo hemos incorporado el ‘Cheque emprende rural’ con el que se quiere 

apoyar el esfuerzo y la iniciativa de aquellas personas que, provenientes de 

otros ámbitos profesionales, quieren instalarse por primera vez en la 

agricultura después de los 40 años de edad (y no superando los 55 años), 

participando con un joven agricultor en el proyecto. El importe de la ayuda 

será de 20.000 euros. 
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Es un plan hasta el 2023, que se adaptará posteriormente una vez definida la nueva 

PAC en España, adelantándonos con actuaciones novedosas y ofreciendo, en todo 

caso, soluciones a este problema tan complejo como es el rejuvenecimiento del sector. 

 

Es un plan con proyección y, como dijo el Presidente de la Junta de Castilla y León en 

la presentación del mismo, nadie que quiera incorporarse al sector va a quedar fuera de 

las ayudas de la Consejería.  

 

Y yo, ante esta cámara, me comprometo a que así sea. Estamos sin duda ante el plan 

capital, medular de nuestras actuaciones de presente pero, sin lugar a dudas de futuro.  

 

2. Mujer 

 

También quiero referirme a las mujeres del medio rural. La masculinización del sector 

agrario también es un problema europeo, nacional y de nuestra comunidad autónoma. 

Las mujeres rurales son agentes clave para conseguir los cambios económicos, 

ambientales y sociales necesarios para el desarrollo rural. Visibilizar su labor, es vital y 

para ello es necesario que su presencia se extienda a los ámbitos económicos, políticos 

y sociales. La mujer ha jugado siempre un papel relevante en el asentamiento de 

población, hoy más que nunca. 

 

Por todo ello, desde la Consejería se ha desarrollado la ‘Estrategia de emprendimiento 

de la mujer rural en los ámbitos agrario y agroalimentario’, presentada en noviembre 

de 2020, donde se definen actuaciones concretas a desarrollar hasta el año 2023, 

contando con la colaboración de todos los agentes sociales implicados, como son las 

Opas, Asociaciones de Mujeres Rurales, Vitartis, Urcacyl y los Gal. 

 

Esta estrategia moviliza 50 millones de euros y abarca actuaciones que apoyan el 

emprendimiento de las mujeres, las ideas que fraguan en proyectos económicos, 

pasando por la formación y el empoderamiento, sin olvidar la necesaria visibilización de 

la mujer en este sector de cara a la sociedad.  

 

Dentro de las medidas novedosas de la Estrategia quiero destacar algunas de las 

puestas en marcha en el presente año: 

 

 En colaboración con los Grupos de Acción Local se ha puesto en marcha 

un programa para la orientación laboral, la formación y el asesoramiento a las 

mujeres rurales, así como la promoción del emprendimiento de estas mujeres 



INTERVENCIÓN 

Comparecencia Balance Ecuador de Legislatura 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural  

14/09/2021 

 

7 
 

en el ámbito rural. Dentro de este marco, destaca la creación de la red PAME 

(Puntos de apoyo a la mujer emprendedora). 

 Creación del programa de proyectos ‘Mujer Rural Emprende’ con el que 

pretendemos reconocer aquellos proyectos más destacables abanderados 

por mujeres. 

 La creación, junto a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y 

las federaciones de mujeres rurales de Castilla y León, de la Red de Igualdad 

de la Mujer Rural.  

 La puesta en marcha del Programa “Desarrollo Profesional para 

emprendedoras en el ámbito agrario” que permitirá a las mujeres ya 

establecidas como empresarias  la mejora de sus competencias y 

explotaciones. 

Próximamente verán la luz distintas líneas de ayudas en desarrollo de la Estrategia que 

facilitarán el acceso y continuidad del emprendimiento de las mujeres. 

En 2019, nos marcamos como objetivo que, al menos, el 30% de las nuevas 

incorporaciones de jóvenes fuesen mujeres. Hoy, podemos afirmar que superan el 34% 

al haberse incorporado 558 mujeres jóvenes.  

Igualmente, nos propusimos seguir reforzando la titularidad compartida, modalidad en 

la que Castilla y León lidera a nivel nacional el número de explotaciones acogidas, con 

el 44,31%. Nos marcamos el objetivo, en esta legislatura, de alcanzar las 300 

titularidades compartidas, objetivo que ya hemos superado puesto que ya hemos 

llegado a 362 titularidades.  

No obstante, vamos a potenciar, aún más, el reconocimiento del trabajo de la mujer en 

las explotaciones, concediendo una ayuda de 5.000 euros para las nuevas inscripciones 

en el Registro de Titularidad Compartida. 

 

3. Formación  

Junto a la atención a jóvenes y mujeres, surge un tercer ámbito básico: la formación. 

Esto es porque entendemos que el relevo generacional y la agricultura y ganadería del 

futuro demandan, cada vez más personas formadas en el sector agrario, cada vez es 

mayor y mejor la especialización. Por ello aparece reflejado tanto en el Plan Agricultura 

y Ganadería Joven como en la Estrategia de Emprendimiento de la mujer rural.  
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Así, como primera medida, en septiembre de 2019 incorporamos un nuevo Centro 

Integrado de FP Agraria y Agroalimentaria en Ávila, que además inició su andadura 

en la Formación Profesional Dual. Son ya 8 los centros que existen en nuestra 

Comunidad Autónoma y acogen a más de 600 alumnos anuales.  

Los 16 ciclos actuales de FP Agraria que ofertamos van a verse incrementados, 

desde este mismo curso escolar, en 3 más: en Ávila, Grado Medio de ‘Comercialización 

de Productos Alimentarios, que se impartirá en modalidad Dual, y en Segovia, Grado 

Medio de Actividades Ecuestres y Grado Superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad 

Animal, éste también en Dual.  

Además, el ciclo de grado medio de Producción Agropecuaria que se desarrolla en 

Burgos comenzará a impartirse en este curso en la modalidad Dual. 

Nuestro objetivo es seguir desarrollando la FP Dual una vez determinadas las 

necesidades de nuestro sector agrario y de las empresas de las que formarán parte en 

un futuro próximo.  

Por otro lado, la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de potenciar las nuevas 

tecnologías y adaptarnos a ellas. Así, se ha reforzado la formación online, tanto para 

los cursos de incorporación a la empresa agraria como para muchas acciones 

formativas.  

4. Nuevas oportunidades para el medio rural frente al despoblamiento y el 

envejecimiento. La innovación y los retos de digitalización 

 

Otro de los aspectos en los que hemos incidido en esta legislatura, es en la innovación 

e investigación agraria, especialmente, a través del Itacyl.  

 

Quiero destacar la reciente aprobación de la “Plataforma de Dinamización de la 

Investigación e Innovación Agraria y Agroalimentaria (2021-2027)”, donde se 

marcan las directrices que orientarán la investigación e innovación agraria y 

agroalimentaria. Apostamos por el progreso en la innovación agraria y agroalimentaria, 

incidiendo en la bioeconomía, economía circular y en las nuevas tecnologías, 

fomentando actuaciones que redunden en beneficios para los ciudadanos de la 

Comunidad.  

 

A través de dicha Plataforma hemos desarrollado 7 líneas estratégicas que surgen de 

la actualización de la Estrategia RIS3, con 169 actuaciones definidas. Estas líneas son:
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1. Agricultura competitiva y sostenible. 

2. Ganadería competitiva y sostenible. 

3. One Health – salud global. 

4. Alimentación 3S: segura, saludable y sostenible. 

5. Bioeconomía agroalimentaria 3R: reducir, reciclar y reutilizar. 

6. Cambio climático. 

7. Nuevas tecnologías. 

 

En desarrollo a la 7ª de las líneas estratégicas antedichas, Nuevas Tecnologías, hemos 

aprobado la “Estrategia de Fomento del Desarrollo Tecnológico y Digitalización en 

el Ámbito Agrario y Agroalimentario en Castilla y León”, la primera estrategia 

específica de las tecnologías que marcarán el futuro de la agricultura, ganadería y la 

industria alimentaria.  

 

La misma tiene también 7 grandes líneas estratégicas:  

 Sensibilización y formación específica en tecnologías para el sector agrario y 

agroalimentario. 

 Apoyo al desarrollo de Infraestructuras de comunicaciones y redes de 

sensores. Internet de las cosas. 

 Imágenes de satélite para la agricultura y ganadería. 

 Posicionamiento de alta precisión. 

 Datos públicos abiertos. 

 Desarrollo de Aplicaciones Móviles y de escritorio. 

 Digitalización de la industria agroalimentaria. 

 

Sativum, como desarrollo de esta Estrategia, supone una revolución en la agricultura 

4.0. Pretende acercar a los agricultores de la Comunidad información sobre sus 

parcelas, con el fin de ayudarles en la toma de decisiones agronómicas sobre sus 

cultivos, gracias a diferentes fuentes de datos y modelos predictivos a través de 

imágenes de satélites. 

 

Actualmente no existe ninguna herramienta similar desarrollada por la administración en 

España con el mismo alcance, volumen de datos y operatividad, puesto que contiene 

todas las parcelas de la Comunidad Autónoma. Esto posiciona a Castilla y León como 

líder nacional de la Agricultura 4.0.  
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También hemos elaborado el “Programa de transferencia de conocimientos y 

avances tecnológicos”, que ha permitido conseguir el objetivo que nos marcamos al 

inicio de la Legislatura de alcanzar las 200 actividades de transferencia tecnológica 

agraria y agroalimentaria, con una participación muy elevada, por encima de 10.000 

personas. 

5. Acciones estructurales en explotaciones agrarias e infraestructuras 

 

Y hablando de modernidad y de futuro, tenemos que referirnos a las diferentes acciones 

estructurales que estamos desarrollando en las explotaciones agrarias y en las 

infraestructuras.  

 

En septiembre de 2019, desde esta Consejería, nos comprometimos a modernizar 4.700 

explotaciones en los próximos cuatro años. Hoy, son ya casi 2.000 (1982) las 

explotaciones que se han modernizado, con un presupuesto de 76,4 Millones de 

euros. 

 

Igualmente, hemos cumplido con el objetivo de legislatura de incrementar las ayudas en 

inversión en explotaciones auxiliándose, como mínimo, un 40% de la inversión, y en el 

caso de jóvenes, un mínimo del 60%. 

 

También, en aras de seguir impulsando la inversión privada en explotaciones, en abril 

de 2020, reforzamos el Instrumento Financiero donde se introdujeron importantes 

novedades:  

 Una de carácter coyuntural vinculada al COVID-19, para dotar de mayor liquidez 

al sector agroalimentario, con préstamos garantizados para capital circulante de 

hasta 200.000 euros.  

 Otra de carácter estructural y permanente, préstamos para la incorporación de 

jóvenes agricultores estableciéndose la posibilidad de apoyar la compra de 

tierras destinadas a la actividad agraria hasta el 100% de su valor. 

 

Por otro lado, refiriéndonos a las infraestructuras agrarias, asumimos el compromiso 

de modernizar o poner en marcha 30.000 hectáreas de regadío. Quiero recordar que, 

allí donde hay regadío, hay más riqueza, más población y, sobre todo, más población 

joven. El regadío es clave para la mejora de la competitividad de las explotaciones, 

genera beneficios socioeconómicos y medioambientales y contribuye a la lucha contra 

el cambio climático. 
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Por eso, aprobamos, en febrero de 2020, el ‘Programa de impulso de infraestructuras 

agrarias de interés general’, instrumento para alcanzar ese objetivo de 30.000 

hectáreas de regadío de las cuales, a día de hoy, llevamos desarrolladas 18.905 

hectáreas, es decir, un 63% de lo prometido.  

 

El impulso a las actuaciones de regadío está siendo decisivo y entre las numerosas 

actuaciones que estamos realizando me gustaría destacar las transformaciones de 

regadíos, los nuevos regadíos que se están llevando a cabo en las provincias de León 

y Salamanca. 

 

En León, la transformación de la zona regable de Payuelos, donde se están 

desarrollando ya las dos últimas actuaciones en esta zona: la línea eléctrica que 

atenderá a 8 sectores y la transformación del sector XVII. Con ellas los compromisos de 

la Junta de Castilla y León quedarán finalizados en esta zona, y habremos transformado 

desde la Junta de Castilla y León en este Plan Coordinado de Obras 9.500 hectáreas 

de nuevos regadíos, destinando una inversión cercana a los 70 millones de euros. 

 

En el caso de La Armuña (Salamanca), se está finalizando las obras para transformar 

6.441 hectáreas donde la Junta está realizando una inversión de 30 millones de euros. 

En la próxima campaña de riego se pondrán en marcha estas instalaciones, junto con 

la toma de posesión de las nuevas fincas de reemplazo resultantes del proceso de 

concentración que también ha desarrollado en esta zona la Consejería. 

 

Además quiero destacar el impulso firme que, desde la Consejería, se ha dado a la 

mejora en la eficiencia energética de los regadíos con la reducción de costes de 

producción, mejorar el medio ambiente y optimizar el consumo de energía mediante la 

introducción de energías alternativas.  

Con este objetivo hemos presentado en Coreses (Zamora) el ‘Programa de eficiencia 

energética de los regadíos 2020-2023’, con una dotación de 19 millones de euros y, 

actualmente, ya se han puesto en marcha todas las actuaciones contempladas en el 

mismo.  

En este sentido se han firmado 5 convenios con comunidades de Regantes para la 

aplicación de fuentes alternativas distintas a la eléctrica para el suministro de energía a 

las estaciones de bombeo en las zonas modernizadas del Canal del Pisuerga y Soto de 

Cerrato en Palencia, Canal de La Maya en Salamanca, Canal de Toro-Zamora en 
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Zamora, y Canal de Tordesillas en Valladolid, además de las modernizaciones de 

Becerril del Carpio en Palencia y Valoria la Buena en Valladolid.  

Estas actuaciones afectarán a 21.442 hectáreas y supondrán una generación de energía 

fotovoltaica de unos 21.000 megavatios al año, el equivalente al consumo de energía 

de unas 6.000 viviendas/año y supondrá una reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero de 8.000 toneladas/año, que es el equivalente a las emisiones anuales de 

unos 8.000 vehículos. 

También dentro del ámbito de las infraestructuras agrarias, en lo referente a las 

concentraciones parcelarias, adquirimos el compromiso de actuar en 150.000 

hectáreas, de las cuales llevamos ejecutadas inversiones en 64.353 hectáreas. 

Además, antes de que finalice el ejercicio presupuestario actual, prevemos que se 

hayan licitado nuevos expedientes en otras 50.000 hectáreas, que incluyen las 

infraestructuras de la zona de Los Oteros en León, la zona con mayor extensión 

concentrada con casi 34.000 hectáreas o Torresandino en Burgos con 9.022 hectáreas.  

Además se están desarrollando actuaciones en la adecuación y mejora de las redes de 

viarios rurales en la comunidad, destacando en Ávila, los proyectos en las redes de 

caminos en las comarcas del Alberche y de la Moraña, actuando en más 36 kilómetros 

de caminos, y en Soria con actuaciones en las comarcas de Gómara o Arcos de Jalón, 

con la adecuación en más de 100 kilómetros de caminos rurales. 

 

6. El apoyo a la agricultura medioambiental y a las explotaciones con 

limitaciones naturales 

 

En la Consejería compartimos la preocupación por nuestro medio ambiente y buscamos 

promocionar prácticas agrarias compatibles con el mismo así como seguir ayudando a 

las zonas con limitaciones productivas.  

 

Por ello, nos comprometimos a destinar 30 millones de euros al año para el desarrollo 

de prácticas agrarias sostenibles en explotaciones agrarias, objetivo que ya hemos 

cumplido en estos dos años de legislatura. 

 

Además, como novedad, hemos querido ampliar el apoyo a otras zonas de la 

Comunidad que también tienen limitaciones, y, con el consenso de las Organizaciones 

Profesionales Agrarias y las Cooperativas, en esta legislatura hemos incorporado la 

ayuda a explotaciones en zonas con limitaciones productivas distintas a las de 

montaña, y este mismo año ya se abonarán 16 millones de euros adicionales a unas 

16.000 explotaciones.  
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Del mismo modo, hemos apoyado y vamos a seguir apoyando a las explotaciones de 

agricultura de montaña y zonas con limitaciones específicas, a las que, tal y como 

nos comprometimos en septiembre de 2019, destinamos unos 12 millones de euros 

anuales.  

7. Sanidad vegetal y animal 

 

Quiero referirme también a otro aspecto fundamental dentro de este primer pilar de 

‘Desarrollo Rural’: la sanidad vegetal y animal, un apartado especialmente relevante 

sobre todo desde el enfoque integral One Health. Enfoque que se ha revelado como 

aún más esencial a raíz de la pandemia COVID-19. Se debe considerar la sanidad 

animal como un aspecto prioritario para evitar zoonosis, garantizar la seguridad 

alimentaria y salvaguardar la salud de personas, animales y medio ambiente.  

 

En lo relativo a la sanidad vegetal, se ha actuado para impulsar la plataforma de 

avisos y recomendaciones de plagas y enfermedades. De este modo, se ha 

mejorado la web, se ha incorporado la vigilancia de más cultivos y plagas, 

incrementando los modelos predictivos y se han diseñado aplicativos por 

agrogeotecnologías.  

 

Además contamos con dos laboratorios, el Centro Regional de Diagnóstico de 

Aldearrubia y el Centro de Control de Variedades Vegetales Agrícolas de Albillos, que 

realizan analíticas encaminadas a la detección de plagas y enfermedades de las 

producciones agrícolas y, por ende, al control de la Seguridad Alimentaria. En estos 

laboratorios se realizan 20.000 análisis anuales. Se busca evitar que las plagas puedan 

ocasionar daños a los cultivos que supongan un grave perjuicio para los agricultores.  

 

En el ámbito de la sanidad animal hemos realizado diferentes acciones. Quiero 

agradecer, en este punto, la colaboración y el compromiso de los ganaderos para 

garantizar que Castilla y León sea un referente en sanidad de la cabaña ganadera. La 

mejora sanitaria que han experimentado las explotaciones ganaderas de Castilla y León 

se ha conseguido gracias al esfuerzo conjunto entre el sector y la Administración durante 

los últimos años. 

En el ámbito de la brucelosis ovina, en diciembre de 2020, Castilla y León fue 

oficialmente declarada como libre de esta enfermedad por la Unión Europea, y en marzo 

de 2021 también fue declarada libre de brucelosis bovina. Este estatus sanitario, que 

parecía inalcanzable, se ha hecho realidad y todo el territorio de la Comunidad es 

considerado libre de la enfermedad por la UE, con lo cual ya no es necesario someter a 
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todas las explotaciones ganaderas de ganado bovino a las pruebas anuales para su 

detección. 

Por otro lado, en el ámbito de la tuberculosis bovina, siete provincias de Castilla y 

León: Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, se sitúan en baja 

prevalencia, es decir, en menos del 1%. Además, en Burgos, León y Valladolid ha 

comenzado a computar desde el 1 de enero de este año el plazo de revisión por parte 

de la Comisión Europea, que nos permitirá tener en estas provincias el estatus de libre 

de tuberculosis bovina, si no se producen repuntes, el 1 de enero de 2024. 

En esta legislatura, también, como fue nuestro compromiso, hemos constituido un 

grupo de trabajo técnico de tuberculosis bovina en el que ha participado el sector 

regional representado por las OPAs, Urcacyl y asociaciones ganaderas, bajo la 

coordinación técnica de la Consejería, que ha trabajado intensamente para dar 

respuesta a las peticiones de los ganaderos. 

Fruto de él, en enero de 2020, se firmó un acuerdo entre la Consejería, las OPAS, las 

asociaciones de ganaderos y Urcacyl para facilitar la actividad y mejorar la rentabilidad 

de las explotaciones ganaderas, sometidas a una rigurosa normativa en materia de 

sanidad animal, y el pasado 4 de septiembre, con motivo de la celebración del Consejo 

Agrario de Castilla y León en Salamaq 2021, hemos presentado la Orden que vamos a 

aprobar este mes, para financiar cebaderos comunitarios que permitirán mejorar la 

comercialización del ganado, atendiendo a las demandas del grupo de trabajo técnico 

de tuberculosis indicado.  

En el ámbito de la lucha contra el topillo campesino, también en enero de 2020, se firmó 

un convenio con 4 diputaciones provinciales, al que posteriormente se han unido 3 más, 

y se ha diseñado la nueva “Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra el 

Topillo Campesino”. Convenio que nos ha permitido desarrollar de forma coordinada 

acciones eficaces que han limitado de una manera importante la afección de esta plaga, 

afortunadamente sin efectos significativos en esta campaña. 

 

Y también hemos tenido un espacio para los animales de compañía. Como novedad, 

desde esta Consejería, desde el mes de junio de este año, hemos impulsado el 

“Programa Más Que Mascotas” para promover la tenencia responsable de estos 

animales. Esta campaña tiene como objetivo sensibilizar y concienciar sobre la 

responsabilidad que supone tener una mascota, y ocuparnos de los propios animales y 

su bienestar ya que su cuidado repercute en nosotros mismos.  
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8. Acciones de desarrollo de las áreas rurales  

 

Para finalizar este primer pilar de ‘Desarrollo Rural’, quiero referirme y agradecer la labor 

que desde los 44 Grupos de Acción Local están realizando por el futuro y progreso de 

nuestro medio rural.  

 

Al inicio de la Legislatura, nos marcamos el ambicioso objetivo de llegar a 1.000 

proyectos para actividades de diversificación económica en el medio rural a través de 

los Leader. A mitad de legislatura ya hemos superado con creces esa cifra llegando a 

los 1.218 proyectos, que han generado 808 nuevos empleos manteniéndose 4.805 

empleos, suponiendo un cumplimiento del 122%.  

 

También quiero resaltar que además existe la posibilidad de que los Grupos de Acción 

Local desarrollen proyectos de colaboración entre sí, proyectos de cooperación. Nos 

pusimos como meta que, en esta legislatura se desarrollasen 20 proyectos de esta 

tipología y, a día de hoy, ya lo hemos conseguido puesto que se han aprobado hasta la 

fecha 20 proyectos de este tipo por un importe total de subvención de 3,8 millones de 

euros.   

 

Quiero incidir en la importancia de las ayudas Leader para las pequeñas y medianas 

industrias agroalimentarias de la Comunidad, pues si bien hasta ahora representan el 

17% de las solicitudes de ayuda tramitadas, la inversión generada por estos proyectos 

supone el 39% de la inversión total en Leader; el 36% de los empleos creados (más de 

uno de cada tres) y el 48% del empleo mantenido (casi uno de cada dos).  

 

En esta legislatura hemos facilitado el sistema de financiación de proyectos, haciendo 

los pagos más ágiles y eliminando el sistema anterior, en el que los Grupos de Acción 

Local tenían que asumir riesgos financieros innecesarios y costosos. Ha sido un cambio 

con un éxito reconocido por todos los grupos. 

 

Durante el año pasado, la Consejería puso a disposición de los Grupos de Acción Local 

la totalidad del presupuesto programado en el PDR 2014-2020, para el desarrollo de las 

Estrategias de Desarrollo Local participativo por un montante de 130 millones de euros. 

 

Y esta iniciativa va a prolongarse ante el retraso de la aplicación de la nueva PAC en 

Europa, para ello la Consejería ha asignado en el Programa de Desarrollo Rural actual 

40 nuevos millones de euros, hasta alcanzar un total de 170 millones de euros a los 
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Grupos de Acción Local. Dichos fondos benefician a 2.203 municipios de Castilla y León, 

casi la totalidad de los existentes en la Comunidad. 

 

Precisamente, hablando de desarrollo rural, no podemos olvidar que, desde la 

Consejería, con fondos públicos y de otros que surgirán de la colaboración público-

privada, estamos poniendo en marcha un ambicioso proyecto de innovación, 

sostenibilidad, digitalización y transformación del medio rural de Castilla y León, el 

Smart Social Rural. 

 

Smart Social Rural nace con el fin de generar y emprender proyectos rurales sostenibles 

en Castilla y León. Vamos a impulsar, entre otras iniciativas, un ecosistema dentro de 

los Centros de Innovación Social para el Desarrollo Rural Sostenible, como espacios 

catalizadores de todo tipo de ideas, identificando proyectos e inversores, impulsando el 

desarrollo económico social del medio rural, integrando a todos los agentes necesarios 

para el desarrollo del modelo Smart Social Rural: universidad, administración, 

diputaciones, empresa y sociedad y  posicionando el entorno rural como territorio de 

sostenibilidad social, medioambiental y económica. Dichos Centros, inicialmente 

virtuales, tendrán el correspondiente desarrollo en un marco de colaboración con las 

diputaciones provinciales. Su meta es convertirse en el motor para la calidad de vida de 

las personas en el medio rural, a través de la investigación, innovación y desarrollo de 

iniciativas Smart Social Rural, convirtiendo a Castilla y León en referente de buenas 

prácticas en el ámbito del Desarrollo Rural para toda España y Europa.  

 

 

B. Cadena Alimentaria 

 

Una vez analizados los aspectos relativos al ‘Desarrollo Rural’ quiero referirme al 

segundo pilar de la Consejería, la ‘Cadena Alimentaria’ y la interrelación de los agentes 

intervinientes. 

 

1. Observatorio de precios, decreto de lonjas y venta de cercanía  

 

En primer lugar quiero referirme a la ampliación del Observatorio de Precios 

Agrarios, en la Orden en la que estamos trabajando, que verá la luz en 2022. Este 

Observatorio se configura como una herramienta basada en la transparencia para 

avanzar en el conocimiento de la formación de los precios, mediante el análisis de su 

dinámica, sus ciclos, la correlación entre precios en distintas posiciones comerciales o 

los efectos en la cadena de producción.  
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Por otro lado, acabamos de aprobar el pasado jueves el Decreto de mercados en 

origen, lonjas y mesas de precios que va, precisamente, a reforzar este Observatorio. 

Así, dispondremos de una red de mercados de productos agrarios en origen y de lonjas 

de referencia reconocidos en Castilla y León, que, con sus datos, faciliten cumplir con 

el objetivo de mejorar el funcionamiento y la transparencia de la cadena alimentaria en 

la Comunidad de Castilla y León. 

 

Del mismo modo, estamos trabajado en la elaboración del Decreto de venta de 

cercanía de productos agroalimentarios que va a potenciar los canales cortos de 

distribución y valorar el potencial económico de la agricultura local, así como reforzar 

los vínculos entre agricultores y consumidores.  

 

Dentro de la cadena alimentaria, y para mejorar las relaciones entre eslabones, hemos 

potenciado la figura del Defensor de la Cadena Alimentaria. Así, en relación con la 

incertidumbre que generó en el sector la puesta en marcha de las modificaciones de la 

Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y la 

necesaria divulgación de las herramientas que desde la Consejería se ponen a 

disposición de los diferentes operadores de la cadena alimentaria, se puso en marcha 

en 2020 un ciclo de jornadas denominadas ‘Los viernes del defensor’, con la finalidad 

de difundir aquellos mecanismos necesarios para formalizar las relaciones comerciales 

en la cadena alimentaria, especialmente entre productor y transformador. 

 

Pero hemos ido a más, y como novedad se ha establecido un canal, ‘El Defensor 

responde’, entre los operadores de la cadena y el Defensor para que éste pueda 

asesorar de manera directa y personal cualquier duda que pudiera surgir en el marco 

de las relaciones y el equilibrio entre todos los agentes de la cadena alimentaria. 

 

2. Seguros agrarios   

 

A principios de legislatura me comprometí a que, desde Castilla y León íbamos a liderar 

el movimiento para mejorar y fortalecer la cobertura de los seguros agrarios dada la 

certeza y estabilidad que aportan ante las incertidumbres climatológicas. Pues bien, en 

primer lugar hemos constituido un grupo de trabajo con Agroseguro, Enesa, Opas y 

Urcacyl con el objetivo de buscar cómo mejorar las diferentes líneas de seguros agrarios 

y hacerlos más atractivos. 
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Así, logramos la inclusión de la cobertura de sequía para la alfalfa de secano, 

atendiendo a una demanda histórica del sector hacia un cultivo muy relevante en Castilla 

y León ya que producimos el 68% de toda la alfalfa de secano de España. 

 

Y además para no encarecer las pólizas que se suscriban en esta línea hemos duplicado 

el apoyo de la Consejería a esta línea de seguros, pasando del 10% de subvención del 

coste de la póliza al 20%.  

Por otro lado, como importante novedad, nos comprometimos a incrementar en un 20% 

a lo largo de la legislatura la financiación de Castilla y León para el apoyo a la 

contratación de seguros agrarios. Pues bien, como ya les anuncié en la comparecencia 

sobre los Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León para 2021, esta partida 

presupuestaria se incrementó en un 36%, 2,8 millones de euros más, superándose, por 

tanto en casi el doble, el compromiso que adquirimos. Y nuestro objetivo es continuar 

en esta línea de incremento de la partida presupuestaria. 

También, en esta legislatura, hemos seguido favoreciendo las líneas de apoyo para el 

abastecimiento de agua a la ganadería y para facilitar la liquidez a las explotaciones 

agrarias. Así lo hicimos como respuesta a la importante sequía de 2019 con la que 

iniciamos la Legislatura. 

En este ámbito adoptamos dos medidas:  

a) Ayuda para subvencionar el suministro de agua a la ganadería extensiva 

y semiextensiva donde se apoyaba con el 50% del gasto hasta un máximo 

de 4.000 euros por beneficiario. Atendimos 1.723 solicitudes concediendo 

un importe total de subvención de 4.570.173 euros. 

b) Ayuda para subvencionar los intereses de préstamos para afrontar la nueva 

campaña agrícola, destinados a la alimentación animal y para compensar 

liquidez por amortización de préstamos de sequía del año 2019. Préstamos 

hasta 40.000 euros a agricultores y ganaderos, en los que se han 

subvencionado todos los intereses si disponían de seguro agrario. 

Aprobamos 10.040 solicitudes presentadas que suponían una financiación 

máxima de cerca de 400 millones de euros en préstamos.  

 

3. Incendio de Navalacruz 

 

Y, hablando de adversidades y seguros agrarios, permítanme que haga un inciso para 

comentar el desgraciado suceso que ha acaecido este verano con el incendio producido 
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de forma fortuita por la avería de un coche el pasado 14 de agosto en Navalacruz que 

ha calcinado más de 22.000 hectáreas, con una importante afección en 14.000 

hectáreas que se estaban aprovechando por la ganadería extensiva de unas 300 

explotaciones de la zona. 

 

Así, como les comenté al principio de esta intervención, ante este lamentable hecho, la 

Consejería inmediatamente movilizó recursos para el abastecimiento de alimento y agua 

a la ganadería afectada. Además, hemos desarrollado el “Plan de apoyo a la ganadería 

afectada por el incendio forestal de los municipios de Cepeda la Mora y 

Navalacruz”, dotado con 6.650.000 euros. Un Plan abierto, flexible y dúctil, para atender 

las demandas y necesidades de los agricultores y especialmente de los ganaderos 

afectados por el incendio.  

 

Este Plan, comprende tres grandes grupos de actuaciones:  

 

a. Suministros 

 Así, se movilizaron inmediatamente recursos para el abastecimiento de 

alimento (paja, forraje…) y agua a la ganadería afectada. Hasta la fecha 

hemos proporcionado, de acuerdo a las demandas recibidas de los 

ayuntamientos, 662 toneladas de alimento para ganado y una capacidad 

diaria de casi 100.000 litros de agua. 

 Se estima un periodo de duración de 1 año en el cual se destinará 1 millón de 

euros. 

 Quiero aprovechar para agradecer toda la solidaridad que ha demostrado el 

sector agrario, sus cooperativas y explotaciones agrarias en general, 

ofreciendo y llevando paja de cereal a esta zona.  

 

 

 

b. Infraestructuras agrarias 

 A fecha actual, se han instalado 82 abrevaderos con un volumen total de 

97.400 litros. Estos abrevaderos se llenan según las necesidades diarias. Se 

están colocando, con carácter general, en las zonas de pastos comunes y su 

gestión se lleva a cabo en colaboración con los Ayuntamientos. No obstante, 

en caso de que sea necesario colocarlos en alguna explotación de forma 

puntual, se podrá realizar consensuado con el Ayuntamiento donde se sitúe 

dicha explotación.  
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 Se van a gestionar directamente por la Consejería las ayudas para la 

reposición de cerramientos afectados por el fuego y otros elementos e 

infraestructuras dañadas por el incendio para ganaderos.  

Se va a convocar una línea de ayudas para la ampliación de los cercados de 

pastos comunales, por importe de 2 millones de €, en el que tendrán prioridad 

los afectados por el incendio de Navalacruz.  

Además, en caso de que por razones de urgencia sea preciso acometer 

alguna actuación puntual de reposición de postes, esta se llevará a cabo por 

la Administración con medios propios.   

 Se está trabajando en el Plan de Actuaciones en Caminos Rurales para 

atender las peticiones de rehabilitación y reparación de caminos afectados 

por el incendio.  

 Y hemos adoptado en el Consejo Agrario de Castilla y León, de acuerdo a la 

demanda de las Organizaciones Profesionales Agrarias, que la Junta de 

Castilla y León estudie las distintas alternativas que permitan flexibilizar la 

aplicación de la Ley de Montes, para no perjudicar a nuestros ganaderos, 

incluida la posible modificación de la misma. 

 

c. Financiación  

 Conviene finalmente recordar la posibilidad de la utilización por parte de los 

titulares de las explotaciones ganaderas de la línea de apoyo con préstamos 

garantizados por el Instrumento Financiero que la Consejería tiene abierta, 

con hasta 200.000 euros para circulante, contemplándose la posibilidad de 

carencia entre 1 y 3 años. 

 

Por otro lado, todos estamos trabajando para que ningún agricultor ni ganadero afectado 

por este incendio se vea privado de la PAC.   

 

4. Asociacionismo agrario y cooperativismo 

 

Quiero hablar ahora del asociacionismo agrario. Como ustedes saben, estar asociado 

es una fortaleza para los agricultores y ganaderos. Así ganan representatividad, 

productividad y competitividad frente al individualismo.  

En Castilla y León existen unas 1.100 cooperativas, de las cuales 565 son cooperativas 

agroalimentarias y el resto son de explotación comunitaria de la tierra. El peso de las 

cooperativas para Castilla y León es muy relevante, su facturación supera los 2.800 
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(2.866) millones de euros, ocupan a más de 3.000 trabajadores, siendo el 22% mujeres, 

asocian a casi 48.000 productores, de los cuales 19% son mujeres y 10% jóvenes. 

Por ello estamos desarrollando el Plan Estratégico del Cooperativismo 

Agroalimentario de Castilla y León (2019-2023), destinado especialmente a fortalecer 

nuestras cooperativas, incrementando su facturación y su cuota de mercado.  

 

Aprovecho para agradecer el papel esencial que está realizando Urcacyl en su labor de 

promover y fomentar el cooperativismo, en aras de modernizar y visibilizar al sector 

agrario y agroalimentario como un sector de futuro. 

Por otro lado, desde la propia Consejería se ha fomentado el apoyo directo al 

cooperativismo y a sus socios con las figuras de Entidades Asociativas Prioritarias, 

Socios Prioritarios y el apoyo a las Organizaciones de Productores. Así:  

 En 2020: Aprobamos la orden de bases y la convocatoria de ayudas para 

promover el dimensionamiento y planificación del cooperativismo 

agroalimentario, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, destinando 

300.000 euros. 

 En 2021: Hemos mejorado esta línea de ayuda, apoyando: 

 Los gastos derivados de la elaboración de planes estratégicos. 

 Los costes de las actividades de mejora profesional en las que participen 

los directivos, empleados o consejeros rectores de las cooperativas. 

 Los costes de personal o asistencias técnicas derivados de introducir en 

el mercado un nuevo producto o servicio, o lanzar uno ya existente en un 

nuevo mercado. 

 Y esta línea cuenta este año con mayor financiación, un 43% más 

(430.000 euros). 

 

Además, continuamos reconociendo Entidades Asociativas Prioritarias, necesarias para 

el impulso al cooperativismo y estamos ya trabajando en la modificación de su Decreto 

regulador, para recoger los compromisos asumidos en el Plan del Cooperativismo. 

 

5. PAC  

 

Me quiero centrar ahora en lo que es el instrumento principal para garantizar las rentas 

de nuestros agricultores y ganaderos, la PAC. Política europea que, como todos ustedes 

conocen, está en proceso de modificación con la implantación de un nuevo modelo que 
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este mismo año se ha acordado entre el Consejo y el Parlamento Europeo, con el 

beneplácito de la Comisión Europea. 

 

En este punto quiero resaltar que en Castilla y León, debido a la importancia que el 

sector agrario tiene, no sólo desde el punto de vista de la economía autonómica, también 

en las áreas rurales de la Comunidad y por ser un sector económico esencial con la 

misión de producir alimentos de forma sostenible, tenemos una Posición Común 

consensuada por el Gobierno de la Comunidad, las organizaciones profesionales 

agrarias, cooperativas agrarias, los partidos políticos con representación en estas 

Cortes de Castilla y León y otras entidades y asociaciones relacionadas con el medio 

rural.  

 

En estos momentos, especialmente en este mes, nos encontramos en el análisis y 

debate de la aplicación nacional de esta Política en España. La posición de Castilla y 

León pivota sobre el modelo de agricultura que nos representa, la agricultura familiar 

profesional, de la que viven los agricultores y ganaderos. Es un modelo que apuesta 

por el futuro, por una actividad de la que se puede vivir, no por una actividad que 

complementa a otras. 

 

Es un modelo que como ustedes saben, no es compartido en otros territorios de España 

que apuestan por actividades complementarias, sin duda por su estructura productiva 

de escasa base territorial. No vamos a dejar de exigir al Gobierno de España una PAC 

que represente a los agricultores y ganaderos de Castilla y León, una PAC profesional 

que es la que crea empleo, riqueza y fomenta la actividad económica en el medio rural.  

 

Como he indicado, estamos en un momento clave para determinar cómo será la PAC 

futura y todavía hay aspectos que no están acordados, seguimos trabajando con el 

Ministerio de Agricultura y el resto de las Comunidades Autónomas. 

 

Los aspectos importantes para la defensa de nuestros intereses se centran en la 

identificación de una manera diferenciada al agricultor profesional, especialmente en el 

nuevo pago redistributivo, la definición de las prácticas agrarias en el nuevo modelo de 

ecoesquemas y la aplicación de las ayudas asociadas. 

 

En estos dos últimos apartados, quiero hacer una mención a la propuesta de Castilla y 

León sobre ecoesquemas, por cierto la única Comunidad Autónoma que ha presentado 

una alternativa a este nuevo modelo, dirigida a ofrecer a todos los agricultores 

interesados prácticas sencillas y remuneradas. Es la propuesta del ecoesquema único, 
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con un paquete de medidas dirigidas a las diferentes agriculturas de España. Modelo 

que reconoce al menos una práctica tanto para el agricultor de cultivos herbáceos de 

secano, como de regadío, para el de cultivos permanentes y, cómo no, para las 

explotaciones ganaderas con pastos, tan importantes para nuestra Comunidad. 

 

Un modelo en el que proponemos no reducir las ayudas, con la aplicación del concepto 

de degresividad que ha planteado el Ministerio, pues esta reducción afecta directamente 

a nuestra agricultura profesional, con explotaciones mejor dimensionadas. 

 

Y respecto a las ayudas asociadas, que afectan a sectores muy sensibles como los 

ganaderos y al propio cultivo de la remolacha, estamos trabajando también para eliminar 

esta limitación, que afectaría de forma muy desfavorable a una parte importante de 

nuestras explotaciones. 

 

En definitiva Señorías, nos encontramos en un momento importante, crucial diría yo, en 

el que brindando toda la colaboración al Ministerio de Agricultura, estamos trabajando 

para conseguir una PAC en España que defienda nuestro modelo de agricultura, a 

nuestros agricultores y ganaderos y que evite distorsiones territoriales en nuestro país. 

Es nuestra absoluta prioridad y en la que también el compromiso de diálogo y la Posición 

Común con los distintos grupos de esta Cámara está siendo y seguirá siendo nuestra 

hoja de ruta en toda la negociación. 

 

Y estamos muy atentos a los cambios que nos vienen, todo el paquete medioambiental 

europeo que se acaba de aprobar, como el Pacto Verde y sus dos estrategias, ‘De la 

Granja a la Mesa’ y ‘Biodiversidad’, y el reciente ‘Fit for 55’ con más de once textos 

legislativos para alcanzar el objetivo de la UE que fija en un 55% para 2030 la reducción 

neta de emisiones de gases efecto invernadero. Y digo esto Señorías porque estas 

iniciativas van a limitar la producción agroalimentaria de toda la UE, favoreciendo la de 

terceros países, especialmente en la producción ganadera, salvo que se consiga una 

reciprocidad de exigencias en el tráfico comercial internacional.   

 

Mientras tanto y en lo que respecta a la PAC actual, indicarles que hemos cumplido 

todos los compromisos que asumimos. Nos comprometimos a principios de legislatura 

a pagar más del 85% de los pagos de la ayuda directa antes de que finalizase cada año 

y lo hemos cumplido, ya que se abona el 95% cada año y hemos conseguido que Castilla 

y León sea de las Comunidades Autónomas que más pronto transfiere las ayudas de la 

PAC a los agricultores y ganaderos, pues afecta a sus rentas y eso es prioritario.  
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Además, ya hemos generalizado el control por satélite, el monitoring, modelo que se ha 

extendido a la totalidad de los controles en 2021, lo que también era uno de nuestros 

compromisos, siendo pioneros en España y en Europa en el alcance de este modelo de 

gran simplificación. 

 

6. Industria agroalimentaria 

 

Dentro de la cadena alimentaria, son esenciales las industrias agroalimentarias, 

encargadas de transformar las materias primas y convertirlas en los alimentos que 

consumimos.  

 

Su comportamiento ha sido sin duda ejemplar durante la pandemia, no solo por no parar 

la transformación de las materias primas para la producción de alimentos, también 

esforzándose para mantener el empleo y, con ello, colaborando intensamente a que la 

crisis social y económica haya sido menor.  

 

Al principio de la legislatura, nos marcamos el objetivo de destinar 100 millones de euros 

para inversiones y actuaciones en la industria agroalimentaria. 

 

En lo que va de legislatura, se han convocado ayudas por importe de 158 millones 

de euros, importante aporte de recursos públicos para apoyar proyectos inversores en 

esta industria tan necesaria para nuestra Comunidad, que no debemos olvidar que 

representa el 27% de la rama industrial de Castilla y León, destacando los 64 millones 

de euros de ayudas a la inversión en transformación en 2020 y una nueva convocatoria 

para estos fines en este mismo año por importe de 27 millones de euros. 

 

Con los proyectos presentados, en lo que va de legislatura, se han resuelto ya ayudas 

por 125 millones de euros: 

 7,15 millones de euros de ayudas a inversiones productivas en acuicultura y 

transformación de productos de la pesca  

 54,3 millones de euros de ayudas a la inversión en transformación y 

comercialización de productos agrarios, silvícolas y de la alimentación.  

 39,1 millones de euros en ayudas a inversiones en bodegas. 

 20,57 millones de euros en ayudas a la promoción del vino en mercados de 

terceros países. 

 4,0 millones de euros en ayudas para la industria forestal   
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Además, a través de los Grupos de Acción Local, se ha apoyado en esta legislatura a 

la industria agroalimentaria con 12 millones de euros.  

Y además hemos apoyado a través del Instrumento Financiero a 33 proyectos 

industriales, con préstamos por valor de 14 millones de euros. 

Por lo tanto, a mitad de legislatura, ya se cumple el compromiso a más del 100% y se 

seguirá destinando inversión para la industria agroalimentaria durante estos años 

restantes ya que, como he señalado, son el motor de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León.  

La industria agroalimentaria va a contar además con una importante palanca para su 

desarrollo. Se encuentra en elaboración, para aprobar en los próximos meses, el Plan 

Autonómico de Agroindustria en el que el propio sector está colaborando 

intensamente a través de Vitartis.  

Este plan contará con actuaciones importantes para reforzar la colaboración entre los 

distintos actores de la cadena alimentaria, así como para mejorar la competitividad, la 

innovación y la transferencia de tecnología, todo ello teniendo muy en cuenta la 

comercialización, tanto en el mercado interior como internacional. 

 

7. La calidad diferenciada y Tierra de Sabor 

Finalmente, para concluir con este segundo pilar de Cadena Alimentaria, quiero 

referirme a Tierra de Sabor y a la calidad diferenciada de nuestros productos, puesto 

que no hay que olvidar que con 70 figuras de calidad, de las cuales 37 son DOP e IGP, 

hacen de nuestra Comunidad una tierra de alimentos de calidad diferenciada.  

Tierra de Sabor es un emblema para Castilla y León, y se basa en cuatro pilares: calidad, 

diferenciación, tradición y diversidad de zonas de producción y productos.  

 

Es una marca pensada para el medio rural y consolidada, 1 de cada 3 industrias 

agroalimentarias de Castilla y León está en Tierra de Sabor, en torno a 900 empresas 

autorizadas y 6.000 productos en Tierra de Sabor y es el sello de calidad con mayor 

volumen de Europa y que mejor representa a las pequeñas y las grandes industrias. 

 

Nuestra marca de garantía Tierra de Sabor ha sido evaluada por profesionales externos 

en 2020, uno de los compromisos de legislatura, obteniendo resultados francamente 

buenos. Estos han demostrado que es una marca sólida, líder a nivel nacional, 

reconocida por los consumidores (es el sello más conocido en España según el estudio 

Nielsen) y útil para los productores (consideran la marca fundamental para incrementar 

los beneficios de su negocio). Hemos ampliado nuestro campo de acción con nuevos 
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ejes de actuación, a través de la Escuela Internacional de Cocina y la colaboración con 

el Tercer Sector (Banco de Alimentos, Cruz Roja y Cáritas).  

 

C. Programa #SomosDelCampo 

 
Señorías, abordo ya la última parte de mi intervención, refiriéndome, como ya anuncié, 

al Programa ‘Somos del Campo’ especialmente creado para afrontar la crisis social, 

sanitaria y económica que hemos vivido (y estamos viviendo) debido a la pandemia 

COVID.  

 

Por parte de la Consejería, nos comprometimos a brindar al sector agrario y 

agroalimentario todo el apoyo que fuera posible, a estar a su lado y a defender sus 

intereses, porque ellos con su trabajo estaban defendiendo a toda la población, 

garantizando que siempre hubiera alimentos disponibles, incluso en los momentos más 

complicados.  

 

Todas las medidas que implementamos han pasado por el diálogo y la implicación de 

los agentes que representan la cadena alimentaria, tales como las Organizaciones 

Profesionales Agrarias, las Cooperativas, las asociaciones sectoriales, la industria 

agroalimentaria, los Colegios profesionales (veterinarios e ingenieros agrónomos), las 

figuras de calidad alimentaria y la distribución, entre otros. 

Y pusimos en marcha cuatro tipos de medidas: 

1. Medidas económicas. Así movilizamos recursos para poner a disposición de 

nuestro sector agroalimentario 59,8 millones de euros especialmente para el 

apoyo directo al sector en productos sensibles, recursos que hemos utilizado 

para implantar: 

 ayuda al almacenamiento privado de ovino. 

 ayudas al ovino y al caprino.  

 para ampliar en un año el pago de intereses a los préstamos concedidos 

a los agricultores y ganaderos por la sequía 2017. 

 también hemos ampliado el Instrumento Financiero para agricultores y 

ganaderos, cooperativas agrarias e industria agroalimentaria, con 

préstamos para circulante hasta 200.000 euros con aval público. 

 ampliación de ayudas a las inversiones en la industria agroalimentaria, 

dando preferencia al mantenimiento del empleo. 
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 apoyo a la comercialización de productos agroalimentarios de Castilla y 

León, como son la Plataforma ‘Campo de Encuentro’ y el Portal online 

‘Market Tierra de Sabor’.  

 ayudas específicas para los sectores de cochinillo, porcino ibérico y 

ganadería de lidia.  

 ayuda autonómica a la cosecha en verde con presupuesto de 2 millones 

de euros para rescatar a los solicitantes que se habían quedado sin la 

ayuda del Ministerio. 

Dentro de las medidas económicas, también destaca el desarrollo de 

campañas para fomentar el consumo en los hogares de nuestros productos 

(lechazo, cabrito, cochinillo, quesos, vino e ibéricos). Estas campañas las 

iniciamos inmediatamente, desde el 22 de marzo de 2020. En su conjunto 

hemos destinado 829.000 euros para ellas. 

2. Medidas reivindicativas. Hemos ido trasladando, tanto a la Unión Europea 

como al Gobierno de España, las peticiones que estimamos necesarias en 

defensa del sector agroalimentario.  Desde que comenzó la pandemia, se han 

mantenido, dentro del debido respeto y cooperación institucional y de forma 

constante, reuniones y contacto con el Ministro de Agricultura, Pesca y 

Alimentación para hacer llegar, a todas las instancias, las peticiones de este 

sector. Así, fuimos de los primeros en solicitar que se ampliasen los plazos 

para la presentación de la PAC 2020.  

3. Medidas administrativas. En aras de lograr una mayor flexibilidad y agilidad 

en los procedimientos, se ha incidido especialmente en la tramitación 

telemática. Además, se procedió a la sustitución de controles físicos en 

procedimientos de ayudas por envío telemático de declaración responsable y 

fotografías georreferenciadas y a una ampliación generalizada de plazos en 

las diversas convocatorias.  

4. Medidas de cooperación. Destaca la colaboración del Laboratorio Regional 

de Sanidad Animal de Villaquilambre en León, con la Consejería de Sanidad. 

Sin bajar la guardia en su trabajo analítico diario, se incorporó desde el 20 de 

abril de 2020 a la realización de pruebas analíticas en muestras de pacientes 

por la técnica PCR para la detección del virus COVID-19, colaborando 

estrechamente con el Hospital de León y el Área de Salud de El Bierzo 

(45.800 pruebas realizadas a fecha 09-09-2021). 
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Y la colaboración del ITACYL en la elaboración de hisopos para pruebas PCR 

y en el apoyo a la secuenciación del virus llegándose a analizar 1.200 

muestras semanales con lo que Castilla y León se ha convertido en la 

autonomía que más secuencia el virus, habiéndose alcanzado más de 12.500 

muestras. Además del apoyo específico de la Consejería a las 

Denominaciones de Origen para la realización de PCR a los temporeros en la 

vendimia. 

 

Unido al COVID y las repuestas frente al mismo nos tenemos que referir la nueva 

financiación europea, los denominados Fondos Next Generation y también a la 

ampliación del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, motivada por el 

retraso de la aprobación de la normativa europea reguladora de la nueva PAC. 

 

En primer lugar, los Fondos Next Generation son sin duda una buena oportunidad 

para reactivar la economía de España tras la trascendental pandemia de COVID. El 

Gobierno de España presentó a la Comisión Europea un Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, que fue aprobado el pasado 16 de junio con una dotación 

de 69.500 millones de euros de financiación europea en transferencias directas, con 

cargo al nuevo mecanismo europeo Next Generation. 

 

 Lamentablemente, la asignación específica para la agricultura y la alimentación de 

España en este plan es de tan solo 956 millones, es decir un escasísimo 1,5% para la 

recuperación de un sector tan esencial como es el de la agricultura. De esta financiación, 

563 millones van dirigidos a la sostenibilidad de los regadíos. Desde Castilla y León, 

presentamos inmediatamente al Ministerio de Agricultura un paquete de 18 proyectos 

de regadío por importe de 600 millones de euros, sin embargo, el Ministerio sólo ha 

aprobado 3 proyectos (Bajo Carrión, Canal del Porma sectores II y III y canal de Ines y 

Eza), por un importe de 84 millones, de los cuales 61 son financiación europea y el resto 

corresponde a los regantes. Asignación, como verán, muy escasa para una Comunidad 

como la nuestra en la que el regadío es un elemento fundamental para la competitividad 

de las explotaciones agrarias. 

 

Del resto de financiación para la agricultura en este plan de recuperación, 393 millones, 

la asignación para Castilla y León tampoco es importante, tan solo 27,7 millones en tres 

años. No obstante, una vez aprobados los Reales Decretos reguladores de estas 

ayudas, la Consejería abrirá las convocatorias para que los interesados puedan 

acogerse a estas ayudas. 
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Como verán, las expectativas iniciales del Plan de Recuperación del Estado se han visto 

claramente frustradas, ya que no supondrá una palanca para la recuperación del sector 

agrario. 

 

Las posibilidades que aparentemente existen en otros ámbitos de este plan para el 

sector agroalimentario aún no están definidas, después de más de un año de anuncios. 

Los Proyectos Tractores Agroalimentarios (PERTEs) aún no están delimitados ni 

regulados por el Estado y hay una gran incertidumbre entre las empresas. 

 

 La Junta de Castilla y León ha sido proactiva y junto con los sectores afectados ha 

presentado un importante paquete de proyectos para su estudio por parte del Estado. 

Nosotros mismos, desde la Consejería hemos trabajado intensamente con todos los 

agentes implicados, organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, industriales 

agroalimentarios, Vitartis. Fruto de este trabajo fue la incorporación por parte de la 

Consejería, el 20 de octubre de 2020, de 194 proyectos valorados en 1.457,94 millones 

de euros. Aún no tenemos ninguna respuesta y de esto también hace ya casi un año. 

 

Nuestro sector, Señorías, necesita respuestas claras y rápidas, y por eso hemos 

actuado en la parte que nos corresponde. Como sabrán, la nueva PAC no se va a aplicar 

hasta el 2023, por el retraso de la aprobación de la normativa europea. Este retraso no 

va a impedir seguir financiando tanto las ayudas directas como las actuaciones en 

materia de desarrollo rural como inversiones en explotaciones, incorporación de 

jóvenes, infraestructuras, GAL, etc.  

 

Para ello, la normativa europea de transición ha permitido prorrogar todos los PDR 

dos años más y dotarlos de presupuesto, incorporando también una financiación 

añadida, Next Generation para Feader, ya que como saben, la negociación del marco 

financiero para el periodo 2021 a 2027 ha sido desfavorable para España con este fondo 

para el desarrollo rural, ya que se ha perdido el 6%, pasando de 8.297 millones del 

periodo actual a 7.802. 

 

A estos fondos Feader hay que añadir, por tanto 717 millones Next Generation para 

incorporar a todos los PDR españoles, que se amplian en pagos desde el 31 de 

diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2025. Pues como les decía, es preciso agilizar 

todos los procedimientos para poner a disposición del sector toda la financiación y es 

necesario adaptar a esta nueva situación el PDR de Castilla y León que es, como todos 

ustedes saben, uno de los programas españoles con mayor ejecución. Actualmente, 
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hemos ejecutado 1.077 millones lo que representa aproximadamente el 70% de 

ejecución, cinco puntos porcentuales por encima de la media de los PDR españoles. 

Para hacer la adaptación que les he indicado, hemos presentado a la Comisión Europea 

una modificación de nuestro PDR, para incorporar la dotación presupuestaria  Feader 

por la ampliación de dos años más (280 millones más para Castilla y León) y los fondos 

Next Generation (83,8 millones añadidos). Esta modificación que se aprobará por la 

Comisión Europea este mismo mes incorpora por tanto 493 millones de gasto público a 

nuestro PDR, pasando por tanto de 1.812 millones actuales a 2.261, hasta el 31 de 

diciembre de 2025, con las nuevas tasas de cofinanciación, que será la fecha en la que 

finalizará el PDR de Castilla y León y del resto de Comunidades. 

 

Esta financiación que incorporamos va dirigida a actuaciones tan importantes para 

nuestra Comunidad como las infraestructuras agrarias (98 millones), medidas 

agroambientales y ecológica (72 millones), zonas con limitaciones productivas (60 

millones), incorporación de jóvenes (56 millones), modernización de explotaciones (41 

millones), industria agroalimentaria (52 millones), GAL (40 millones). Y todo ello 

permitirá continuar con el ritmo de convocatorias que estamos desarrollando y en 

definitiva apoyar proyectos para nuestro sector agroalimentario. 

 

Conclusión  

 

Señorías concluyo ya, este es el trabajo que desde la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural hemos desarrollado en estos dos años.  

 

Como pueden observar, llegamos al ecuador de Legislatura con los deberes cumplidos 

y además afrontando una situación insospechada al principio de la Legislatura, la 

pandemia de la COVID-19. Como les decía al inicio de esta comparecencia, tenemos 

cumplidos o desarrollándose más de un 92% de los compromisos adquiridos ante 

ustedes y ante todo el sector agrario y agroalimentario. 

Está siendo una Legislatura compleja, pero el sentido de responsabilidad del Presidente 

Alfonso Fernández Mañueco y su Gobierno, unido a la pasión por nuestra tierra, ha 

hecho que siempre tengamos fuerzas para trabajar por y para nuestros agricultores, 

ganaderos, cooperativas, industrias agroalimentarias y distribución, por nuestro mundo 

rural en definitiva.  

 

Ellos son la esencia de Castilla y León, alma máter de todos nosotros y, les puedo 

asegurar, que en lo que resta de Legislatura seguiremos estando a su lado impulsando 
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actuaciones y políticas que pongan de manifiesto que estamos ante un sector de futuro, 

fuente de oportunidades. 

 

La protección, la modernidad y el futuro de nuestro sector son nuestras pautas de 

actuación y el campo nuestra última razón de ser, pues #SomosDelCampo. Como dice 

mi paisano Claudio Rodríguez en Alto Jornal yo siento al agricultor y al ganadero de 

Castilla y León como el que   

¨…  

anda, y siente subirle entre los 

pasos  

el amor de la tierra, y sigue, y abre 

su taller verdadero, y en sus manos 

brilla limpio su oficio, y nos lo 

entrega 

…¨   

 

 

Muchas gracias, les espero siempre en el diálogo y el consenso. 

 

 

 


