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Lucha leonesa: 91 años de 
pelea para tener federación

Lancia elige cinco proyectos
para el centro arqueológico

Reconocida como deporte en 1930, por fin 
dispondrá de estatutos propios Página 31

Descartados ya trece, la decisión final
se tomará sobre las maquetas Página 46

u El avance de las 
obras dependerá
a partir de ahora
de las diligencias
técnicas de Adif
para la resolución
del concurso Página 6

Hacienda levanta el bloqueo
del contrato y permite que el
área de Feve sea urbanizada

CRISIS POR EL COVID u La provincia concluye la 
semana con más de 23.500 vacunas u Aprueban el 
fármaco de Moderna para los menores de 15 años

León acelera la caída de
contagios e incidencia
pero suma dos muertes
 Dos fallecimientos enturbian 
la evolución de la pandemia en la 
provincia. Caen a 115 los nuevos 
casos y a 606 y 279 la incidencia 

acumulada a 14 y 7 días. La EMA 
aprueba Moderna para los me-
nores y Sanidad da por seguro el 
tercer pinchazo. Páginas 38 y 39

Hoy con Diario de León

SALÓN Y SOFÁReparto a favor de agricultores de

La PAC de los no profesionales

El agricultor profesional sería el gran perdedor de la aplicación de la 

nueva PAC en España si no se modifica el texto base del Plan 

Estratégico. La Coag se posiciona en contra de esta propuesta que 

vuelve a beneficiar a quien menos lo necesita

Forraje y hierba henificada y empaquetada en rollos, en un área del valle de la Tercia. marciano pérez

dl

Cerca de 250.000 percep-

tores PAC, cuya actividad 

agraria es insignificante 

( menos del 10% de sus ingre-

sos totales), además de la ayuda 

básica reconocida, tendrán tam-

bién acceso a las ayudas redistri-

butivas, asociadas y eco-esque-

mas sin que haya ningún tipo de 

priorización para los agriculto-

res y agricultoras profesionales. 

Se consolidaría un trasvase de 

ayudas del verdadero profesio-

nal a aquellos falsos activos y ab-

sentistas que viven de otras acti-

vidades ajenas al sector agrario. 

 Además, la nueva arquitectura 

verde, sin un control de las im-

portaciones y exigencias equiva-

lentes, deberá ser soportada por 

las espaldas de los agricultores 

más profesionales. Más exigen-

cias y más costes que el mercado 

a día de hoy no remunera.

La Coordinadora de Organiza-

ciones de Agricultores y Gana-

deros (Coag) advertido a Luis 

Planas que, con los términos 

planteados en el documento ba-

se de negociación, el agricultor 

profesional tiene «todas las pa-

peletas» para ser el gran perde-

dor de la aplicación de la nue-

va PAC en España. Así se lo ha 

traslado el Secretario General de 

COAG, Miguel Blanco, durante 

la reunión de las organizacio-

nes agrarias mantuvieron con 

el ministro de Agricultura, Pes-

ca y Alimentación para analizar 

el contenido del Plan Estratégi-

co Nacional de la PAC.

En este sentido, el máximo res-

ponsable de Coag se ha referido 

a la definición de «agricultor ac-

tivo», que finalmente se aleja del 

agricultor profesional e incluye a 

todos los titulares de explotacio-

nes aunque su actividad agraria 

sea insignificante. De esta mane-

ra, cerca de 250.000 perceptores 

PAC, cuya actividad agraria es in-

significante (  menos del 10% de 

sus ingresos totales), además de 

la ayuda básica reconocida, ten-

drán también acceso a las ayu-

das redistributivas, asociadas y 

ecoesquemas, sin que haya nin-

gún tipo de priorización para los 

agricultores y agricultoras profe-

sionales. «Se consolidaría así un 

trasvase de ayudas del verdadero 

profesional, que vive exclusiva-

mente de su trabajo en el campo 

y genera desarrollo económico y 

social en el medio rural, a aque-

llos falsos activos y absentistas 

que viven de otras actividades 

ajenas al sector. Se pierde el es-

píritu social de las ayudas redis-

tributivas de la PAC; trasvasar 

fondos de las explotaciones más 

grandes a las pequeñas y media-

nas profesionales, para ayudarles 

ante el incremento de costes y 

los escasos márgenes de renta-

bilidad», destacó Blanco.

Coag pidió a Planas que nego-

cie con Bruselas que sólo aque-

llos cotizantes a la seguridad so-

cial agraria puedan tener acceso 

a las ayudas redistributivas, aco-

pladas y ecoesquemas para evitar 

que los rentistas «metan de nue-

vo la mano en el bolsillo» a los 

verdaderos profesionales.

La eterna diferencia atrapa de 

nuevo al campo.

el documento 

elaborado por el 

gobierno perjudica 

a los profesionales 

en el reparto de las 

ayudas pac
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Las instituciones
asumen el reto de
dar al proyecto 
del Ponfeblino el
impulso definitivo
 Junta, Diputación, Consejo 
Comarcal del Bierzo, Ciuden, 
Acom y Transición Justa se im-
plican en el empeño. Página 17

Tortuoso verano en 
la A-66 por los 40 
kilómetros de mal
estado del firme y
cortes por obra Página 7

La Junta mantiene
el próximo curso  
los 152 docentes
de refuerzo por
la pandemia Página 8

Industria elevará un 
informe a Maroto 
para que la ministra 
medie en la crisis
laboral de LM Página 12

El Bierzo

Mascarillas, ausencia de 
público y delegaciones 

menos numerosas en
 la inauguración de

los Juegos Olímpicos 
más extraños Páginas 34 y 35

Tokio, entre
el vacío y
la emoción
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