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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
ACUERDO 31/2017, de 22 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara en Castilla y León, la campaña agrícola 2016-2017 como excepcional debido a los
efectos producidos por los fenómenos climatológicos adversos acaecidos y se establecen
medidas urgentes de apoyo al sector agrario.
La campaña agrícola 2016-2017 se está caracterizando por una escasez de
precipitación y de las reservas de agua a la que se han sumado en el primer semestre de
este año unas temperaturas medias y extremas más elevadas de lo que correspondía para
esos meses. La precipitación acumulada en los últimos seis meses del año 2016 fue del
55% de la media de la serie histórica de los últimos cincuenta años. En la propia campaña
agrícola, la escasez de precipitaciones se ha centrado en el mes de diciembre de 2016 y
en los meses de enero, marzo y abril de 2017, en los que la precipitación acumulada en
dichos meses ha sido un 65% inferior a la media de los últimos treinta años. Estos hechos
han provocado una situación de sequía prolongada que está afectando directamente a los
cultivos de secano, al pasto y también afectará a los cultivos de regadío ya que la capacidad
de agua embalsada representa escasamente un 34% de la capacidad de regulación de la
cuenca hidrográfica más importante de Castilla y León, la del Duero.
A la sequía prolongada hay que añadir la extrema helada acaecida en la última
semana de abril, que ha provocado de una manera generalizada más daño a los cultivos
herbáceos y leñosos y daños muy específicos a las plantaciones de viñedo de diferentes
zonas vitícolas de la Comunidad. También en frutales el daño de helada ha sido de especial
magnitud en la Comarca de El Bierzo, con pérdidas en más del 80% de la producción en
frutales de pepita y hueso.
Durante el mes de mayo se han añadido además fenómenos puntuales de granizo,
muy severos en el sur y este de la Comunidad, que han incorporado más adversidad
meteorológica en el sector agrario de Castilla y León.
El conjunto de las adversidades climatológicas extremas descritas ha provocado ya,
en todas las comarcas agrarias del territorio de la Comunidad, una pérdida de producción
bruta en los cultivos y pastos superior al 30 por ciento respecto a la producción media
de los últimos años; pérdida que va a repercutir muy desfavorablemente en la situación
económica de las explotaciones agrarias, que ocasionarán dificultades de liquidez financiera
para afrontar la próxima campaña.
Los seguros agrarios constituyen un instrumento muy útil para hacer frente a
situaciones como las acaecidas en esta campaña agrícola, por lo que es necesario fomentar
su contratación en zonas y sectores que aún presentan bajos niveles de implantación,
por lo tanto cualquier actuación pública que se dirija a paliar situaciones producidas
por adversidades climatológicas debe tener muy en cuenta la contratación de seguros
agrarios y su fomento, para evitar desincentivar este instrumento, que en parte también
está apoyado por fondos públicos.
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El Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, adopta medidas urgentes para paliar los
efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas, entre las que
se encuentra la Demarcación Hidrográfica del Duero y la Orden AAA/778/2016, de 19 de
mayo, establece subvenciones del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
para la obtención de préstamos por titulares de explotaciones agrarias.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, es preciso por una parte, declarar que la situación
que se ha producido en esta campaña agraria, por sus efectos, puede calificarse como
«fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural» conforme a la definición del
artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el
que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en
zonas rurales, compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, constituyéndose en el reconocimiento
oficial exigido por la normativa comunitaria que permita aplicar excepciones por causas de
fuerza mayor, a los requisitos establecidos en determinadas ayudas europeas, y por otra
parte, autorizar con cargo a los presupuestos de la Comunidad de Castilla y León la puesta
en marcha de un conjunto de ayudas dirigidas a bonificar puntos de interés de préstamos
cuyos avales estén subvencionados por el Estado, así como una ayuda específica para
facilitar agua a las explotaciones ganaderas extensivas. En la configuración de estas
ayudas se tendrá una consideración especial para las explotaciones hortofrutícolas de
El Bierzo y también para todos los titulares de explotaciones agrarias que sean jóvenes
agricultores.
El artículo 16 r) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León, atribuye a la Junta de Castilla y León, la competencia
para conocer aquellos asuntos que por su importancia lo requieran.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Agricultura
y Ganadería, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 22 de
junio de 2017 adopta el siguiente
ACUERDO:
Primero.– Declaración de excepcionalidad de la campaña agraria 2016-2017.
Se declara la situación excepcional de la campaña agrícola 2016-2017 en Castilla
y León como consecuencia de los fenómenos climatológicos adversos acaecidos y se
establecen medidas de apoyo urgentes al sector agrario que deben adoptarse para paliar
los efectos producidos y poder afrontar la siguiente campaña agraria.
Segundo.– Calificación de los fenómenos climatológicos adversos sucedidos en la
campaña agraria 2016-2017 a efectos de la normativa europea.
Se declara que los fenómenos climatológicos adversos que han afectado a la
campaña agrícola 2016-2017 en todo el territorio de Castilla y León, tienen la consideración
de «fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural» conforme a la definición
del artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014,
por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal
y en zonas rurales, compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La Consejería de Agricultura y Ganadería determinará el alcance de las obligaciones
y los criterios de admisibilidad de actuaciones de la propia Consejería y de las ayudas de
la Política Agrícola Común, tanto con cargo al FEAGA como al FEADER, equiparando esta
situación a las de «fuerza mayor o circunstancias excepcionales».
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Tercero.– Medidas de apoyo al sector agrario.
La Consejería de Agricultura y Ganadería establecerá con carácter de urgencia
en 2017 líneas de ayuda dirigidas a:
a) Dotar de liquidez a las explotaciones agrarias. El objeto de esta línea de ayuda
será la bonificación total o parcial de intereses de los préstamos que sean
avalados en el marco de la medida nacional del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente para subvencionar la obtención de avales de la
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria en 2017.
En esta línea de ayuda tendrán una diferenciación especial los titulares de
explotaciones que tengan la consideración de jóvenes agricultores y los titulares
de explotaciones hortofrutícolas de la comarca agraria de El Bierzo.
Asimismo, en esta ayuda se incorporarán criterios para no desincentivar la
contratación de seguros agrarios en un futuro.
b) Garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas en régimen
extensivo de aprovechamiento de pastos.
Ambas ayudas se acogerán al Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de 18 de diciembre
de 2013, relativo a la aplicación a las ayudas de «minimis» en el sector agrícola.
Cuarto.– Colaboración con entidades financieras.
A fin de establecer la línea de ayuda a que se refiere la letra a) del apartado anterior,
la Consejería de Agricultura y Ganadería formalizará los convenios de colaboración
necesarios con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria y con las entidades
financieras para articular la participación de estas en el régimen de ayuda de bonificación
de intereses de préstamos.
Quinto.– Ejecución.
Se faculta a la Consejería de Agricultura y Ganadería a dictar las disposiciones
necesarias para la ejecución de las medidas establecidas en este acuerdo.
Sexto.– Efectos.
El presente Acuerdo producirá efectos el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 22 de junio de 2017.
El Presidente
de la Junta de Castilla y León,
Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo
La Consejera
de Agricultura y Ganadería,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega
http://bocyl.jcyl.es
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