SECRE TARIA DE ESTADO DE
RELA CIONES CON LAS CORTES

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO
184/972 y 184/975

17/08/2016

2658 y 2661

AUTOR/A: MARTÍNEZ SEIJO, María Luz (GS)
RESPUESTA:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
No se han emitido certificados para la exportación a terceros países de carne de bovino
pesado macho que se beneficie de restituciones en los años 2014, 2015 y 2016, al no existir operadores
comerciales que hayan solicitado el faenado de la carne en mataderos de la provincia de Palencia.
Otras exportaciones a terceros países de productos de empresas palentinas (la gran mayoría
quesos) son certificadas por el inspector de Sanidad Animal de la Dependencia de Agricultura de
Burgos, al igual que el traslado de animales de compañía que también se ampara con el
correspondiente certificado. Se señala el siguiente detalle:

AÑO

Nº CERTIFICADOS

2014
2015
2016

36
48
39

C. ANIM ALES
COMPAÑÍA
5
12
7

Se han tramitado tres escrituras de cancelación de hipotecas en el año 2014. En 2015 y 2016
no se han tramitado
Se da traslado a Organizaciones Agrarias y colectivos afectados las distintas convocatorias de
Ayudas, Subvenciones, Premios o celebración de Jornadas sobre temas puntuales que, según la
coyuntura, convoca o celebra el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) o la Delegación del Gobierno.
Se realizan los siguientes estudios e informes:
- Semanalmente se elabora un Informe de Coyuntura Agraria en el que se indica: el estado de
los cultivos, cotizaciones de cereales y de carne de vacuno, seguimiento de la política del
citado Ministerio, de la Comunidad Autónoma y de las Organizaciones Profesionales
Agrarias. Se recogen igualmente todos las noticias destacables relativas al sector agrario,
agroalimentario o del desarrollo rural. Dicho informe se remite al Área de Agricultura de
Castilla y León para su traslado a la Subdirección General de Análisis, Prospectiva y

Coordinación, junto al elaborado por las Áreas de Agricultura de las otras ocho provincias
de la Comunidad Autónoma.
- Mensualmente se presenta otro informe, que se remite al Área de Agricultura de Valladolid,
con los resúmenes numéricos relativos a las actividades realizadas por la Unidad durante el
mes precedente.
También se emiten Informes breves relativos a las actividades llevadas a cabo en la Unidad
con motivo de la Comisión de Asistencia al Subdelegado.
- Asimismo se emiten Informes sobre temas específicos solicitados por el MAGRAMA:
 Informe de comprobación de las actuaciones en la provincia de Palencia en el marco de
los Convenios de Colaboración en Programas de Desarrollo Rural Sostenible del Medio
Rural a iniciativa de la Subdirección General de Fomento del Desarrollo del Medio
Rural.
 Informe-cuestionario sobre proyectos de Desarrollo Rural innovadores o de éxito
llevados a cabo en la provincia, a petición de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal.
 Informe afectación agronómica por falta de precipitaciones en la provincia de Palencia”
solicitado por la Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación.
 Informe sobre situación de la Red básica de Unidades de Almacenamiento de cereales
en la provincia instado por el Fondo Español de Garantía Agraria.
 Informe sobre campaña Promoción Alimentaria “Degustación Trucha/Naturpal-2015”
para su remisión a la Subdirección General de Promoción Alimentaria.
 Informes complementarios a las Actas emitidas con motivo de actuaciones de control.
 Informes/Memorias/Notas de prensa.
 Informes sobre gestión Impuesto Bienes Inmuebles de naturaleza rústica.
Así, se pueden resumir:
AÑO
2014
2015
2016

COYUNTURA ACTIVIDADES
SEMANAL
MENSUALES
40
12
35
12
32
10

OTROS
19
14
5

Se detalla a continuación un de resumen de las actuaciones de control y seguimiento del Pan
de Ayuda Alimentaria a los más necesitados, en la provincia de Palencia :
PROGRAMA
Nº
OPERATIVO B ENEFICIARIOS

KG
ALIMENTOS
DISTRIB UIDOS

2014

6.841

146.356

2015

4.352

360.517

2016

4.052

169.969

Nº
ORGANIZAC.
DE REPARTO
46

Nº
CONTROLES

SES IONES
COMIS IÓN

8

1

28

13

1

25

1

1

Con base en el Plan de Control anual establecido por el Fondo Español de Garantía Agraria se
desglosan las actuaciones de control de la forma siguiente:
PROGRAMA OPERATIVO 2014:
- Controles de alimentos en domicilio social de empresas suministradoras: 1
- Controles en Organizaciones Asociadas de Distribución: 1
- Controles en Organizaciones Asociadas de Reparto: 6
PROGRAMA OPERATIVO 2015:
- Controles en empresas suministradoras (realizados en Centro de Almacenamiento): 1
- Toma de muestras de alimentos: 1
- Controles en Organizaciones Asociadas de Distribución: 1
- Controles en Organizaciones Asociadas de Reparto: 10
PROGRAMA OPERATIVO 2016:
- Controles en Organizaciones Asociadas de reparto: 1
Se establecen en el Plan de Control 2016 pero aún no se ha n realizado:
- Controles en Organizaciones Asociadas de Distribución: 1
- Controles en Organizaciones Asociadas de Reparto: 2

En 2014 finalizó la emisión de informes complementarios correspondientes a siete
actuaciones de control, realizadas en el último trimestre de 2013, correspondientes al Plan Nacional
2013 de controles de las medidas de Desarrollo Rural del periodo 2007-2013, elaborado por consenso
con las Comunidades Autónomas por el Fondo Español de Garantía Agraria, correspondientes a otros
tantos expedientes de Ayudas a la Primera Instalación de agricultores jóvenes (3) e inversiones en
explotaciones agrarias mediante Planes de Mejora (4), tramitados al amparo del Real Decreto
613/2011, de 8 de junio.
En el marco del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino (actualmente Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) y las
Consejerías de Medio Ambiente (actualmente Consejería de Fomento y Medio Ambiente) y de
Agricultura y Ganadería para el desarrollo de un Programa Piloto de Desarrollo Rural en zonas rurales,
suscrito el 9 de diciembre de 2009, con sucesivas prórrogas y vigente hasta el 31 de diciembre de
2013, se contemplan tres actuaciones en la provincia de Palencia:
 Mejora de infraestructuras viarias de interés agrícola en zonas rurales (El Cerrato).
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 Actuación para la implantación de infraestructuras de interés general en la zona regable de
Berzosilla (Montaña Palentina).
 Centro para el estudio y conservación del Cangrejo de Río. Herrera de Pisuerga. Páramos y
Valles.

El objetivo del trabajo de las encuestas sobre superficie y rendimientos de cultivo es la
inspección de la Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos, llevada a cabo por Agroseguro,
mediante la realización en paralelo de cinco segmentos de 49 hectáreas cada uno (700 m x 700 m),
propuestos por la Subdirección General de Estadística, mediante tareas en campo y en gabinete:
AÑO
2014
2015
2016

Segmento 1

Segmento 2

Segmento 3

Segmento 4

393-4682
352-4666
373-4712
386-4637
IT ERO
DE LA
FUENTES DE NAVA VILLASILA DE VALDAVIA VALLE DE CERRATO
VEGA
362-4666
366-4707
387-4724
392-4656
PAREDES DE NAVA VEGA DE DOÑA OLIMPA
LA VID DE OJEDA
TORQUEMADA
356–4707
373-4672
382-4716
362-4696
QUINTANADIEZ DE
SAN CEBRIÁN DE SOT OBAÑADO Y
VILLAMORONTA
LA VEGA
CAMPOS
PRIORATO

Segmento 5
422-4646
ESPINOSA DE CERRATO
396-4637
VILLACONANCIO
389-4653
TORQUEMADA

Las actuaciones de control de actividades formativas en el marco del Programa
Plurirregional de formación dirigido a profesionales del medio rural y del sector agroalimentario se
han llevado a cabo en la provincia de Palencia en los años 2014, 2015 y 2016 hasta la fecha, hasta la
fecha, son las siguientes:
AÑO
2014
2015
2016

Nº CURSOS
20
19
0

ALUMNOS
375
442
0

CONTROLES
9
10
0

La relación de informes emitidos sobre concesión de aprovechamientos de agua para usos
agrarios de la provincia de Palencia en los años 2014, 2015 y 2016 hasta la fecha, es la siguiente:
AÑO
2014
2015
2016

Nº EXPEDIENTES SUPERFICIE
(ha)
12
87
13
76
9
102

Madrid, 5 de enero de 2017
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