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UCCL pide que las zonas afectadas por el pedrisco de

mayo sean declaradas como zonas catastróficas

Se exige al Ministerio que tenga en cuenta la ley de

modernización agraria en el Plan Renove

UUCCCCLL  ttoommaa  llaass  ccaalllleess  ddee  CCyyLL  ppaarraa
rreeccllaammaarr  uunnaa  PPAACC  ppaarraa  llooss  AATTPP´́ss

Ganaderos de Castilla y León rechazan

la inclusión del lobo en el LESPRE

Representantes de UCCL y de Unión de Uniones se
manifestaron en mayo en Madrid frente al Ministerio
para la Transición Ecológica para exigir la no inclu-
sión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en
régimen de Protección Especial (LESPRE).
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Agricultores y ganaderos de la organización sacaron en mayo sus tractores en las capitales

de provincia de Castilla y León para exigir un reparto justo de las ayudas directas de la PAC

a partir del periodo 2021-2027 enfocado a los profesionales a título principal Págs. 12 y 13

La UE acuerda la reforma de

la PAC para 2023-2027, pero

la UCCL considera que pone

en jaque la rentabilidad de

las explotaciones agrarias

Págs. 10 y 11
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APEROS;Se vende: Remolque de

ganado;606395871

APEROS;Vendo máquina de sem-

brar patatas, de noria, marca Gil.

Arrancadora de patatas con dos

cestas oscilantes y equipo de cri-

bas para arrancar zanahoria y

remolacha. Peladora de remola-

cha de tres surcos masca Esca-

ma;921572195 - 676885674

APEROS;Vendo pelador de 3 sur-

cos en buen estado;619958875

APEROS;Vendo motor "CAMPE-

ON" de 9 cv con puesta en mar-

cha. Buen estado;637418097

APEROS;Vendo motor de riego

marca VM de 105 CV con bomba

ROVATTI de 3 turbinas y motor de

riego marca FORD de 55Cv con

bomba ITUR de cau-

dal;646640475

APEROS;Se vende grada 22 dis-

cos marca Gas con ruedas centra-

les;657107254

APEROS;Vendo Sembradora,

grada, trilladera, sultadora de

12m, arado reversible de 3 y 2

cuerpos, tubería de riego con

bomba al tractor y remolque bas-

culante de 8 Tm;660063741

APEROS;Se vende Chisel modelo

Kverneland CLC compuesto de 9

brazos, en buen esta-

do;649090660

COSECHADORAS;Se vende

cosechadora John Deere 1072, Itv

recién pasada en marzo de 2021.

Aire Ac. Corte de 4.80m, carro de

corte. Precio negocia-

ble;682759353

COSECHADORAS;Vendo cose-

chadora DEUTZ-FAHR M35-40

AGRPTRONIC corte de 4,80 mts

con equipo para girasol. Con aire

acondicionado. Pica-

dor;659486272

COSECHADORAS;Vendo por

jubilación cosechadora de patatas

marca GRIMEN, cadenas y cintas

nuevas (15.000);626543295

DERECHOS;Se vende derechos

de viñedo 1 Hct en la DO Rue-

da;615596062

DERECHOS;Se venden 8 dere-

chos de la región 701;947123988

- 691662120

FINCAS;Vendo, en plena milla de

oro de Ribera de Duero, 11,50Has

de viñedo de más de 25 años. En

plena producción;607400033 -

629282143

LACTEO;Se vende amarre de

ordeñadora de 18 ovejas con tol-

vas;635265615

OVEJAS;Se venden ovejas caste-

llanas en Florida de Liébana

(Salamanca);635517780

PRODUCCIONES;Se regala

estiercol de cabra ya sacado, solo

llegar y cargar;686005380

PRODUCCIONES;Vendo vezas

limpias y tratadas. Villalba de los

Alcores;659144529

PRODUCCIONES;Se vende hier-

ba en paquetones de 14Km de

Segovia;626695622

PRODUCCIONES;Se venden

microsilos de cebada y alfalfa.

Presecado de 1 día antes del

empacado, cebada de primera

calidad, allfalfa con alto nivel de

proteinas 18 al 22%, facilitamos la

carga.;699497476

PRODUCCIONES;Se venden 125

paquetes de vezas en Muñosan-

cho (Avila) Precio a conve-

nir;692799163

PRODUCCIONES;Se vende alfal-

fa ecológica;651855308

PRODUCCIONES;Se vende

forraje de vezas con avena ecoló-

gico, paquetes de 6 cuerdas (Flo-

rida de Liébana);635517780

PRODUCCIONES;Vendo forraje

de hierba, 70€/Tm. Salda-

ña;620067981

PRODUCCIONES;Se vende abo-

no de obeja antiguo en la zona de

La Robla, León;608971988

PRODUCCIONES;Se vende alfal-

fa limpia;620241203

TRACTORES;Se vende tractor

FIAT 766E con pala de 4 bombi-

nes. Remolque basculante de 10

toneladas, Sulfatador HARDI 600

con ITEAF al día e inscrito en el

ROMA. Abonadora suspendida

600. En el Páramo.;667927348

TRACTORES;Se vende tractor

Massey Ferguson, DINA 7640 con

1400E;630577654

TRACTORES;Se vende tractor de

7000 a 8000 Kg. Torpedo de 3 dis-

cos;921143138 - 689186901

TRACTORES;Se vende tractor

Deutz Fahr DX 3.90E, doble trac-

ción, 5500h de uso, documenta-

ción en regla. Con las dos palas

más inclidas, 70CV

(14000);630846573

VACUNO;Se venden 92 vacas

cruzadas charoles y limousin y

276 derechos de pago bási-

co;605276413

VACUNO;Se vende equipo des-

compuesto peladora-arrancadora

de remolacha marca "MACE" en

las cercanías de Santa María del

Páramo (León);656860105

VACUNO;Se vende expplotación

ganadera en Becilla de Valdera-

duey, incluye: 2 naves con unos

2000m2, maquinaria en buen

estado, todos los servicios y 1000

ovejas raza asaff;633221363

VACUNO;Se vende: 27 vacas de

carne la mitad paridas. 68 dere-

chos de pastos region

203;606395871

VARIOS;Se vende: tractor "Ebro

Kubota" 80-70 simple tracción y

3.400h de trabajo. Máquina de

sacar patatas "Horpi-

so";619958875

VARIOS;Se vende pala El León

modelo 18000, sin

cazo;639786615

VARIOS;Se vende pulverizador

PROSANZCU de 1200 l con ITE-

AF en regla y remolque para

motoazada de 500kg;660999113

VARIOS;Vendo Máquina de sem-

brar girasol marca "JJ Brons" de

cuatro botes.;619112302

VARIOS;Por cese de actividad,

cosechadora clase Lexion 405,

Tractor CLASE 185cv, todos los

arados y aperos de la explotación

incluidos tuberias de rie-

go.;659065512

VARIOS;Se venden 8,56 dere-

chos de pago básico de la región

0203;638661626

VARIOS;Vendo remolque esparci-

dor marca Agric.;921554194 -

639514707

VARIOS;Vendo cosechadora New

Holland modelo 8041 con su carro

y sus bandejas;921554194 -

639514707

VARIOS;Se venden 4000 protec-

tores de viña, 1 año en campo.

Ubicados en Morales de Toro

(Zamora);630084084

VARIOS;Se vende: Ruedas

230/95R44 Kleber 3, 210/95R44

Kleber super3, 280/85R28 Trake

Kleber, cazo ceral MX;608942440

VARIOS;Se vende por jubilación

Máquina telescópica "DBIECI"

Agric STAR 37,7 (2100h). Despa-

rramador de estiércol CIMA

7000kg. Abonadora de 800 Kg.

Bomba HUMEZ para tractor de

90.000l. Molino con mezcladora

1000 kg;619903146

VARIOS;Se venden paquetes

grandes recocidos de buena cali-

dad de avena-veza en las cercaní-

as de Santa María del Páramo

(León);609986679

VARIOS;Se venden pájaros de

cobertura bajos en zona de Santa-

maría del Páramo

(León);679405565

VARIOS;Se vende, tractor Mas-

sey Ferguson 6475 con 6400 h.

Carro de herbicida de 1200 l Pro-

sanzcu. Remolque basculante de

5000kg, sembradora Sola de 3 m.

Vertedera Sánchez de 4 cuerpos

reversible. Cultivadores de 13 bra-

zos. Cuba de purin de 5000l con

aplicador. Cámara de

semen;659424001

VARIOS;Se vende, Grada rotativa

marca Faz. Tractor John Deere

modelo 6400 con tripuntal delan-

tero, toma de fuerza delantera y

con ruedas estrechas para alicar.

Vertedera Kverneland con 6 cuer-

pos. Remolque basculante de 8tn.

Máquina de sembrar cereal marca

Gil 3,5 mts. Generador 75KW. En

buen estado.;682207244

VARIOS;Se vende lote de finchas

rústicas en Valle de Tobalina y

Derechos de pago básico de la

PAC;685713335

VARIOS;Se venden 3 hectareas

tubos cobertura de 44. 1 hectarea

de tubos coberturo de 50. 1 Sem-

bradora 13 botas. 1 Romolque 6

toneladas. 1 Remolque de 10

toneladas, 2 motores Campeones,

1 motor Diter, 1 Esparramador de

basura. Tubos de 1,10, 90 y de

70;649434345

VARIOS;Vendo cuba de purín de

5000l con aplicador y cámara de

semen, todo en buen estado.

Escarabajosa de Cabe-

zas;659424001

VARIOS;Se vende sistema de rie-

go por goteo 4 ha. Tubo Autoco-

mensante 16/100 1l/h. Rodillo

descascarillador marca Mevisa.

Bomba de riego marca Vica. Sul-

fatador marca Tanema 800l. Arado

3 cuerpos con cabezal para cinco

cuerpos marca Voger. Máquina de

Aricar con cajón para químico.

Grada de 13 brazos de 3 filas.

Remolque basculante de 7-8 Tm.

Tractor Deere 6120

4WD;639411019

VARIOS;Se vende por jubilación:

Comederos/hierberas de 2 y 3

metros. Ordeñadora fullwod de 48

plazas.Tanque frigorífico japey de

650 l. Aplastador de Cereal 500

kg/hora. Marca Esmonza. Cuba

de 5000l con remolque y bebede-

ros;615320437 - 615571554

VARIOS;Tractor Massey Fergu-

son Modelo 6475 con 6400horas,

Carro de herbicida de 1200 l mar-

ca prosanzcu. Remolque bascu-

lante de 5000kg.Sembradora Solá

de 3m. Vertedera "Sanchez" de

cuatro cuerpos reversible. Cultiva-

dores de 13 brazos;659424001

VARIOS;Se venden 4 depósitos

siemprellenos. 1 balde de polieti-

leno de 1000 l. 1 cañon espanta-

pájaros de butano;649452681

VARIOS;Vendo tractor John Dee-

re 6510SE 105CV doble tracción,

AA, cambio hidráulico. Remolque

de 11 To con sinfín hidráulico. Sul-

fatadora de 1000 l y 12 mts. Bina-

dores de 15 brazos. Milagrosa de

8 brazos. Chises de 11 brazos.

Máquina de abono de 1300kg.

Tubos de riego de 70, 90 y 108

mm, llaves, curvas tes y asperso-

res;609158830

VARIOS;Se vende, Equipo de

bandejas de girasol. Molinete para

corte de hasta 7,60 mts en perfec-

to estado. Dos ruedas 24-5-32 y

una 18-4-26 válidas para cose-

chadoras;629261514 -

629634690

VARIOS;Vendo por jubilación en

Segovia ,Abonadora Aguirre

(poliester) 1000Kg, Remolque

basculante de 10.000kg muy buen

estado;670303495

VARIOS;Vendo Semichisel

ALCON de 13 brazos con rodillo

de pletina, arado de 10 vertederi-

llas y preparador de 5

m;657513596

VARIOS;Se vende maquinaria por

jubilación en el Pára-

mo;600361601

APEROS;Compro desbrozadora 2ª

mano para tractor John deere sim-

ple tracción, 50CV del

78;686925037

AUTOMOVILES;Se compra furgo-

neta de 5 plazas;617731036
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M
uchas veces
los productores
decimos que

somos los que pagamos
el pato en determinados
temas políticos y, aunque
pudiera parecer exagera-
do, razón no nos falta. Un

ejemplo, los aranceles en Estados Unidos, otro
ejemplo, el veto ruso y el más actual, el Brexit,
que ya ha sido ratificado. 
Hemos analizado el flujo de exportaciones

agroalimentarias a Reino Unido en lo que va de
año y se puede ver cómo se han dado caídas en
la exportación de determinados productos con
respecto los mismos meses del año 2020. 
Concretamente, desde enero y de acuerdo a

los datos publicados por DataComex, se ha dado
una bajada de un 4,9%, sobre todo en productos
como la carne de porcino (-61%) o el aceite de
oliva (-35%) que tampoco están pasando su
mejor época en nuestro país.
Todo esto que, de alguna manera, podía ser

previsible porque estaba claro que el Brexit no
iba a dejar indiferente a un sector como el de la
alimentación, se puede ver agravado con los
controles sanitarios y fitosanitarios que quieren
hacer en frontera.
No es que los productores y los operadores

españoles no queramos cumplir con las normati-

vas, pero suponen un esfuerzo burocrático más
que puede ralentizar el ritmo de la exportación y
disminuir nuestra competitividad como proveedo-
res de Reino Unido frente a terceros. Es muy
posible que suceda y lo podremos comprobar en
los próximos meses. 
De momento, sí que hay estudios, como el

publicado por expertos europeos de alto nivel en
septiembre pasado, que concluyen que los pro-
ductos que se van a ver más perjudicados en
este sentido serán la carne, la leche o las horta-
lizas.  Hay que recordar que Reino Unido, tradi-
cionalmente, ha sido uno de los principales
socios comerciales de España a nivel agroali-
mentario y supone – o suponía, más bien – el 8%
de total de las exportaciones españolas.
Podemos decir que el panorama del comercio

internacional está patas arriba. El Brexit sólo es
un tema más que se suma a la colección de
acuerdos comerciales que, seamos francos, muy
bien negociados no están, y que están impactan-
do de lleno sobre las producciones españolas.
Creemos que toca el turno de hacer una labor

de promoción de nuestros productos por parte
del Estado para que los alimentos españoles en
Reino Unido se sigan demandando y sigan
teniendo la misma aceptación que han tenido
hasta ahora. Además, la aprobación por parte de
la UE del Acuerdo Comercial con Londres podría
dotar a la Unión de herramientas para defender

sus intereses ante posibles incumplimientos de
Reino Unido en las condiciones pactadas para el
Brexit. Esperamos que, ya que existen estos ins-
trumentos, la Unión Europea haga uso de ellos
llegado el momento, si se obstaculizan o distor-
sionan las relaciones comerciales desde el lado
británico.
Ahora que la UE ha presentado su nueva

estrategia comercial para los próximos años, cre-
emos necesario que se defienda su modelo pro-
ductivo aplicando de manera tajante el principio
de reciprocidad en materia fitosanitaria y de con-
diciones laborales en la firma de acuerdos con
terceros países, revisando pormenorizadamente
estos capítulos y no firmando aquellos tratados
que incumplan estas condiciones y supongan
una competencia desleal para los productores
europeos. 
Creo que esta propuesta es de cajón y, sin

embargo, no parece ser tan popular en la Unión
Europea que, a veces, pareciera defender más
las producciones de países terceros que las pro-
pias. Y eso por no hablar del Gobierno de Espa-
ña que, en reiteradas ocasiones, ha dejado
entrever su escaso compromiso con el sector
productor. 
Confiemos en que la sangre no llegue al río y

que, en cuanto a Reino Unido se refiere, supe-
rando los escollos burocráticos pueda haber una
cierta normalización en las exportaciones.

C
ada día conoce-
mos más sobre las
intenciones que tie-

ne nuestro ministro de agri-
cultura sobre cómo quiere
que sea la próxima PAC. Las

noticias no son nada buenas para los que vivimos
exclusivamente del campo. La definición de agri-
cultor genuino puede quedar tan descafeinada
que prácticamente seguiría habiendo el mismo
número de perceptores que actualmente. Recor-
demos los datos: 700.000 perceptores y tan solo
250.000 personas dadas de alta en la seguridad
social agraria. La última ocurrencia del ministro,
posiblemente apoyado por alguna comunidad
autónoma, es que los perceptores de menos de
5.000 euros sean directamente agricultores
genuinos. Algunos de éstos serán profesionales,
pero la inmensa mayoría no lo son. Sus ingresos
pueden venir de cualquier otro sector, no se les va
a exigir la seguridad social agraria y van a poder
percibir la PAC como hasta ahora. Que todo cam-
bie para que todo siga igual. Qué poca valentía
política y qué poca altura de miras. Qué gran opor-
tunidad vamos a perder si no somos capaces de
dar la vuelta a esta propuesta antes de que se lle-
gue a un acuerdo en conferencia sectorial. 
El porcentaje de dinero que va a ir a los ecoes-

quemas no está aún definido pero podrá situarse
en torno a un 25% del presupuesto. Esto es que
nos quitan a todos un 25% de la ayuda que cobra-
mos actualmente y, si hacemos alguna de las
piruetas medioambientales que se les ocurran,
conseguiremos recuperar una parte de lo perdido.
Por si esto fuera poco, nos quitarán un 10% o más
para el pago redistributivo. Nos quitan un 10% a
todos y se lo dan a las primeras hectáreas. Aún no
se sabe a cuantas primeras, pero mucho nos
tememos que serán poquitas. Una vez más los
profesionales perdiendo, ya que para poder vivir
del campo necesitamos cada vez más superficie.

Si a esto le sumamos las restricciones que vamos
a tener en el uso de fertilizantes y fitosanitarios
con una consecuencia clarísima, bajada importan-
te de producción, el futuro del sector no pinta nada
bien.
Con estos mimbres la nueva PAC se perfila

como la tormenta perfecta. Pero esta vez la culpa
no es de Bruselas. Esta vez los responsables son
los consejeros de las comunidades junto con el
ministro. Ellos tienen que elaborar el plan estraté-
gico nacional de cómo y a quién van a ir dirigidas
las ayudas los próximos siete años. El tiempo se
les echa encima. Este mes debería haber un
acuerdo político en conferencia sectorial. Desde la
UNIÓN DE CAMPESINOS no vamos a escatimar
esfuerzos en presionar para que la próxima PAC

vaya dirigida a los agricultores a título principal.
Las personas que viven de otra cosa y que no
pagan la seguridad social agraria no deberían
seguir cobrando ayudas. Otros países ya hicieron
los deberes. Ahora nos toca a nosotros. Pero por
desgracia los distintos consejeros están más pre-
ocupados por no perder fondos que de lo que real-
mente importa. ¿A quién van dirigidos esos fon-
dos? ¿Qué van a hacer para proteger a los que
sólo vivimos de la agricultura y la ganadería? Los
costes de producción no dejan de aumentar, aho-
ra con un tarifazo eléctrico que tiembla el misterio.
Cada vez más restricciones, más burocracia y
papeleo para demostrar que no somos delincuen-
tes. Como no consigamos orientar las ayudas a
los ATPS, vamos estar jodidos y bien jodidos.
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Debemos evitar el coladero

José Manuel de las Heras

Coordinador de Unión de Uniones

Los primeros meses del Brexit en los alimentos españoles

Jesús Manuel González Palacín

Coordinador general de UCCL

HUMOR

Foto: Lolo, La Nueva Crónica.
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L
a Unión de Campesinos de Castilla y
León (UCCL) denuncia que el nuevo
cambio en las tarifas eléctricas, con

ausencia de transparencia, va a suponer un
incremento en la factura de la luz de los agri-
cultores y ganaderos.

La actual orientación medioambientalista
y sus continuos cambios normativos
hacen, una vez más, peligrar al sector, en
esta ocasión a los agricultores de regadío que
van a ver incrementadas considerablemente su
factura de la luz.

La falta de transparencia, imposible de
comprender para el común de los mortales,
hace imposible conocer a ciencia cierta
cual será este incremento que sufran los
consumidores, pero se tiene constancia que
el término de potencia incrementa su coste
entre el 20% y un 50%, además que las pena-
lizaciones se van a multiplican por dos o por
tres.

La Unión de Campesinos de Castilla y
León reclama que se ponga en marcha la
posibilidad de disponer de dos potencias
diferentes a lo largo de los 12 meses, permi-
tiendo así un cambio de tarifa contemplado
en la Ley de Presupuestos de 2021. Esto

permitiría a los agricultores poder abaratar en
parte el coste de la tarifa eléctrica.

Esta organización agraria considera que

estos cambios en las tarifas eclécticas que
afecta no solo a los agricultores y ganade-
ros, sino también a toda la sociedad, da vía
libre a las eléctricas.

E
l pasado 19 de mayo el Bocyl publicó la
ORDEN EYH/625/2021, de 17 de
mayo, por la que se aprueban las

bases reguladoras y se convocan las ayudas
directas a autónomos y empresas para el apoyo
a la solvencia y reducción del endeudamiento
del sector privada dentro del ámbito de Castilla
y León, con el fin de reducir el impacto económi-
co del coronavirus. Estas ayudas van destina-
das a empresas o autónomos afectados por
la pandemia COVID-19 con domicilio fiscal
en Castilla y León, entre los que se encuen-
tran dentro de diferentes actividades (espe-
cificadas en el cuadro).

Más concretamente, la ayuda será de hasta
3.000 euros para los autónomos que apli-
quen el régimen de estimación objetiva en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (módulos). Para el resto de empresa-
rios y profesionales la ayuda máxima será de
4.000 euros.

Los beneficiarios de estas ayudas las empre-
sas o autónomos, deberán destinar la ayuda a
satisfacer la deuda y realizar los pagos a prove-
edores y otros acreedores, producidos entre el 1
de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 22021 y
procedan de contratos anteriores al 13 de marzo
de 2021. Los beneficiarios deberán mantener la

actividad correspondiente a las ayudas hasta el
30 de junio de 2022. En caso de sociedades no
podrán repartir dividendos durante 2021 y 20
22.El plazo de solicitudes es hasta el 6 de

julio. La tramitación se debe realizar de manera
telemática a través de la firma digital. Puede
acudir a cualquier oficina de UCCL donde se le
podrá realizar la tramitación de las ayudas.

La Junta de Castilla y León convocan ayudas para autónomos
de sectores ganaderos que tengan deudas pendientes

La Unión de Campesinos avisa de incrementos en el
precio de la luz y denuncia la falta de transparencia
Los nuevos cambios de transición ecológica arruinan al campo y a los agricultores de regadío. Desde la

organización agraria se estima que el término de potencia se va a incrementar entre un 20% y un 50% 

NUEVOS PERIODOS TARIFARIOS DE ELECTRICIDAD

ACTIVIDADES QUE PUEDEN OPTAR A LA AYUDA

0141 EXPLOTACIÓN DE GANADO BOVINO PARA PRODUCCIÓN DE LECHE

0142 EXPLOTACIÓN DE OTRO GANADO BOVINO

0143 EXPLOTACIONES DE CABALLOS Y OTROS EQUINOS

0145 EXPLOTACIÓN DE GANADO OVINO Y CAPRINO

0146 EXPLOTACIÓN DE PORCINO

0147 AVICULTURA

0149 OTRAS EXPLOTACIONES DE GANADOS

150 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA COMBINADA CON LA PRODUCCIÓN GANADERA

5510 HOTELES Y ALOJAMIENTOS SIMILARES

5520 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS Y OTROS ALOJAMIENTOS DE CORTA ESTANCIA

5590 OTROS ALOJAMIENTOS



UCCL solicita que las zonas de la Comunidad afectadas
por el pedrisco sean consideradas zonas catastróficas
El granizo golpea fuertemente los cultivos de Castilla y León durante la semana del 31 de mayo al 4 de

junio, dejando importantes daños a nuestros cultivos que pueden llegar al 100% en algunos casos
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L
a Unión de Campesinos de Castilla y
León (UCCL) estima que las fuertes
tormentas de pedrisco acontecidas a

finales de mayo y principios de junio, dejan
importantes pérdidas en el cultivo del viñedo,
remolacha, ajos, legumbres y cereal que pue-
de llegar a ser de una pérdida del 100% en las
zonas donde ha caído más fuertemente.

El pedrisco golpeó la primera vez con gran
fuerza entre otros en los municipios de Pes-
quera, Piñel de Arriba, Piñel de Abajo, Quinta-
nilla de Arriba y Quintanilla de Onésimo en
Valladolid y en la zona de Fuentenebro, Fuen-
telcésped, Moradillo de Roa, Aldehorno, Pardi-
lla, Santa Cruz de la Salceda, Peñaranda de
Duero, La Vid, y Vadocondes en la provincia de
Burgos. En la segunda granizada los munici-
pios afectados entro otros fueron Velascalvaro,
Rubí de Bracamonte y Cervillego de la Cruz en
la provincia de Valladolid, en Las Berlanas y El
Oso en la Provincia de Ávila y en Vertavillo
(comarca del Cerrato) en la provincia de Palen-
cia.

En los municipios, eminentemente vití-
colas, el daño ha sido tremendo. El granizo
ha dañado al viñedo dejándolo sin los primeros
brotes que estaban naciendo, y previsiblemen-
te la producción de este año será nula, sin
posible recuperación. Los nuevos brotes que
salgan no serán productivos y es muy pro-
bable que al próximo año las secuelas con-
tinúen provocando una bajada en la pro-
ducción del viñedo. El daño es tal que han
visto como en 15 minutos han perdido el traba-
jo de un año entero. 

Aparte del viñedo, otros de los cultivos más
afectados en han sido cultivos de secano como
la cebada, el trigo y la colza, la patata, cebo-
llas, remolacha ajos, etc.

Es pronto para hacer una estimación total
de los daños de las tormentas, pero podemos
estimar que el 70% del viñedo en la zona de
Burgos y Valladolid se encuentra afectado,
y donde ha caído el pedrisco el daño en la
parcela ha sido del 100% de pérdida. En las
zonas de cereal el daño ha sido desigual en
función de la evolución del propio cultivo,
pudiendo llegar a ser del 40 al 70% de la pér-
dida por daños de pedrisco, sufriendo un
mayor daño los cereales más adelantados,
donde las espigas comenzaban a granar. 

UCCL considera que esto es un gran vara-
palo para los profesionales del campo, que
están ansiosos para recoger sus frutos y de la
noche a la mañana una tormenta arrasa con
toda tu producción.

La Unión de Campesinos de Castilla y
León reclama que la zona sea declarada
zona catastrófica. En estos últimos años los
daños por heladas y pedriscos han sido cuan-
tiosos, provocando importantes daños en las
plantaciones de viñedo. Además, a esto hay
que añadir el importante aumento de fauna sil-

vestre, sobre todo corzos que,
a falta de tallos tiernos aprove-
chan los brotes de las viñas
para alimentarse hasta que los
girasoles empiecen a salir,
cuando la recuperación de la
viña será demasiado tarde y
acabe secándose la planta. 

No obstante, la UCCL reco-
mienda que los agricultores
comiencen a dar parte al
seguro y se reclama celeri-
dad a Agroseguro a la hora
de hacer las peritaciones de
los daños en las parcelas.



L
a Unión de Campesinos
de Castilla y León, tras
más de dos años insis-

tiendo al Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación (MAPA)
en la reformulación de las ayu-
das del Plan Renove de maqui-
naria agrícola para que incorpo-
re las obligaciones en materia de
ayudas que establece la Ley
19/1995 de modernización agra-
ria, critica que el MAPA haga
oídos sordos y siga sin tenerlo
en cuenta en la publicación del
Plan Renove de 2021 que se
acaba de conocer.

La organización agraria
considera que esta reformula-
ción ayudaría a que se priori-
cen las explotaciones agrarias
prioritarias y que los fondos
vayan a parar a los profesiona-
les del sector agrario, en caso
de sobrepasar el presupuesto
asignado, que para la convo-
catoria 2021 establece en 6
millones 550 mil euros.

UCCL recuerda que tanto en el año 2019,
como en 2020 se han acabado todos los fon-
dos previstos para la convocatoria de estas
ayudas y en 2020 los fondos previstos para
máquinas agrícolas se terminaron en sólo 4
horas.

”No puede ser que las ayudas prioricen

quién es más rápido en presentar la solici-
tud, en lugar de priorizar quién es profesio-
nal agrario, sobre todo en caso de falta de
presupuesto”, critican desde la organización.

Asimismo, este modo de proceder por parte
del Ministerio ha provocado una gran desigual-
dad en el reparto territorial de estas ayudas.
Por ejemplo, mientras que Andalucía es la
CCAA que tiene más Unidades de Trabajo

Anual (UTA), en las últimas
dos convocatorias sólo ha
captado el 0,4% de las ayu-
das al Plan Renove. Por su
parte la Comunitat Valenciana
y Castilla y León, ambas con
un 10% de las UTA del Esta-
do, la primera recibió un
72,7% de las ayudas al Plan
Renove 2019 y un 58,6% en
2020, y la segunda no recibió
ninguna en 2019 y sólo un
1,2% de los fondos al Plan
Renove 2020. 

Unión de Campesinos
también ya pidió al MAPA
poder conocer la resolución
de la ayuda antes de realizar
la inversión ya que, con la
crisis que sufre el sector no
se le puede pedir a la agri-
cultura profesional que
efectúe una inversión tan
cuantiosa como la de trac-
tores o ciertos tipos de
maquinaria, sin saber pre-

viamente si se recibirá o no ayuda pública.

En la misma línea, ha solicitado que se prio-
rice la renovación de aquella maquinaria que
necesita estar homologada para poder circular
en la vía pública, ya que a raíz de la instrucción
de la Dirección General de Tráfico 20 / V-130
de 21 de febrero de 2020 mucha de la maqui-
naria pasa a ser considerada vehículos, con
todas las obligaciones que ello conlleva.
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UCCL critica que el Ministerio siga sin tener en cuenta
la ley de modernización agraria en el Plan Renove 
Una reformulación de las subveciones ayudaría a dar una mayor importancia a las explotaciones

agrarias prioritarias y acabaría con las desigualdades en el reparto territorial de los fondos

La organización agraria pide habilitar más fondos para cubrir la demanda
del Plan Renove y exige que se dirijan exclusivamente a ATP’s
Los fondos iniciales previstos para la convocatoria del Plan Renove para la maquinaria de 2021 se acaban

a la hora de abrir el plazo de registro de solicitudes sin dar prioridad a los profesionales agrarios

L
a Unión de Campesinos de Castilla y
León critica el formato para la asigna-
ción de fondos que el Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación ha planteado
para el Plan Renove de maquinaria agrícola, y
es que en poco más de una hora los 2,55 millo-
nes de euros destinadas o maquinaria agrícola
ya han sido comprometidos por solicitudes pre-
sentadas y más de 3,8 millones de fondos se
encuentran en reserva provisional por si algún
expediente de los que ha logrado hacer la soli-
citud no cumpliera requisitos o renunciara.

No ha pasado ni una hora, para que el
presupuesto se acabara, afirma UCCL, quien
recuerda que en el año 2019 y 2020 ocurrió lo
mismo, aunque en el 2020 los fondos previstos
se terminaron a las cuatro horas, no en una
hora. No obstante, aún quedan disponibles casi
los 4 millones de euros que se destinan a cister-

nas de purines y accesorios, que llevan compro-
metido 237.000 euros.

UCCL, en las alegaciones presentadas al
Ministerio, ya le advirtió que esto podría pro-
ducirse nuevamente, y efectivamente, ha
sucedido. La organización solicitaba que se
incorporaran obligaciones en materia de ayudas
que establece la Ley 19/1995 de modernización
agraria, como por ejemplo que se priorizaran las
ayudas hacia los Agricultores a Título Principal
(ATP’S), pero critica que el MAPA haga oídos
sordos y siga sin tenerlo en cuenta en la publi-
cación del Plan Renove de 2021.

”No puede ser que las ayudas prioricen
quién es más rápido en presentar la solici-
tud, en lugar de priorizar quién es profesio-
nal agrario, sobre todo en caso de falta de
presupuesto”, critican desde UCCL.

Además, la Unión de Campesinos de Castilla
y León recuerda que este modo de proceder por
parte del Ministerio ha provocado una gran des-
igualdad en el reparto territorial de estas ayu-
das, al ser el más rápido, el que mejor conexión
tenga, o al que más rápido consiga registrar la
solicitud el que se va a llevar la esperada sub-
vención del Plan Renove.

Por este motivo, UCCL propone al Ministe-
rio de Agricultura que habilite los fondos
que sean necesarios para cubrir toda la
demanda renove agrícola de este año, que
actualmente son necesarios 3,8 millones de
euros a mayores, y subiendo, puesto que la
gente sigue registrando solicitudes, y es que el
último día para presentar es el 15 de septiem-
bre, y que en el caso de sobrar dinero del reno-
ve destinado a cisterna de purines, se destine a
la maquinaria.
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U
na amplía representación de gana-
deros de la Unión de Campesinos de
Castilla y León y de la Unión de

Uniones de Agricultores y Ganaderos como
integrantes de la Plataforma en Defensa de la
Gestión del Lobo “Convivencia lobo”, se han
manifestado frente al Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfico (MITE-
CO) para exigir la no inclusión del lobo en el
Listado de Especies Silvestres en régimen de
Protección Especial (LESPRE).

Según recuerda la Unión de Campesinos,
“la actividad ganadera en el medio rural es
una actividad esencial, tanto desde el pun-
to de vista medioambiental como social, al
contribuir al mantenimiento de una pobla-
ción activa real en un territorio cada vez
más despoblado”. Como demuestran los
datos, el lobo se encuentra en expansión y en
Castilla y León en el año 2020 se registraron
4.500 ataques de lobos que causaron la muer-
te a 6.000 cabezas de ganado.

UCCL considera que una sobreprotección
al lobo supone un peligro para las ganaderías
extensivas de nuestra comunidad, de las que
viven en torno a 35.000 familias. Las pérdi-
das de los ganaderos en Castilla y León se
pueden estimar en más de 5 millones de
euros todos los años y la Administración
solamente compensa el 20% de los daños,
siendo el 80% restante asumido por los
ganaderos.

La Unión de Campesinos exige al MITECO
que rectifique y consensúe con las comunida-
des autónomas y con todas las organizacio-
nes agrarias la gestión del lobo. Se debe
tener en cuenta que la realidad del lobo en
Asturias, Cantabria, Castilla y León y Gali-
cia es muy diferente al resto de España, e
incluir a las poblaciones del lobo al norte del

Duero en el LESPRE, no va a propiciar una
mejora en su población, pero sí un gran perjui-
cio en las comarcas ganaderas con mayor
riesgo de sufrir ataques.

UNIÓN DE UNIONES SE REÚNE
CON EL MITECO

En una reunión mantenida con el Ministerio
para la Transición Ecológica 24 horas des-
pués de la manifestación celebrada en sus
puertas, ha criticado la inflexibilidad del
Departamento de Ribera a favor de la inclu-
sión del lobo en el listado de protección espe-
cial (LESPRE) y se ha reafirmado en su peti-
ción de retirada de la orden para destensar el
escenario en el que poder negociar las bases
de la estrategia de gestión.

La organización agraria se reunía al día
siguiente con el director general de Biodiversi-
dad Jorge Luís Marquínez, para insistir en que
el proyecto de ampliación de la protección del
lobo debe dar marcha atrás, tal y como pedían
los ganaderos manifestantes.

UCCL lamenta que por parte del MITECO
no se ha encontrado ninguna disposición en
este asunto, pese a que se trata también de
una demanda de todas las Comunidades
Autónomas afectadas por la medida.

La organización ha presentado en el perio-
do abierto de consulta, sus alegaciones contra
el borrador de norma por considerar que no se
dan las condiciones para su aprobación. “Ni
justifican la evolución de las poblaciones
de lobo, que están en crecimiento, ni el
informe está avalado por criterios técnicos
y científicos, ni se ha hecho una evalua-
ción del impacto de la medida sobre la
ganadería extensiva”, opinan desde Unión
de Campesinos.

La organización, en la reunión, ha señalado
que “se ha empezado la casa por el tejado” y
que antes de eliminar la única herramienta de
control poblacional del lobo al norte del Duero,
habría que tener preparado el nuevo instru-
mento de gestión, con el consenso necesario
de los afectados y todas las administraciones
y, sobre todo, con la disposición suficiente de
recursos presupuestarios para afrontar sus
medidas y con las fuentes de financiación muy
claras, que, en ningún caso, pueden ser los
fondos de la PAC.

UCCL es consciente de que la situación
actual tampoco es satisfactoria para los gana-
deros “porque seguimos sufriendo a diario
ataques y las compensaciones que se conce-
den son ridículas en comparación con las can-
tidades que los Tribunales nos reconocen
cuando apelamos a ellos”. En este sentido,
insiste en que el sistema hay que mejorarlo,
pero lo que ofrece el MITECO es un modelo
que otorga seguridades para la conservación
del lobo, pero lleno de incertidumbres para los
ganaderos.

“El Ministerio nos pide un acto de fe
sobre la protección a nuestra ganadería
extensiva y asegura también que escucha-
rá las propuestas que hagamos, pero ni
siquiera está dispuesto a plantearse lo pri-
mero que pedimos y en lo que todos esta-
mos de acuerdo: retirar la orden”, critican
desde la organización.

UCCL va a analizar el nuevo borrador de
bases para la estrategia y presentará sus
observaciones, que irán siempre alineadas en
el objetivo de asegurar la viabilidad de las
explotaciones ganaderas en las áreas de dis-
persión del lobo.

Ganaderos de Castilla y León se manifiestan en Madrid
en contra de la inclusión del lobo en el LESPRE
La Unión de Campesinos exige al Ministerio de Transición Ecológica que rectifique y consensúe

con las comunidades autónomas y con todas las organizaciones agrarias la gestión del lobo

Miembros de UCCL en la manifestación en Madrid.
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D
entro del sistema de seguros agra-
rios quedan cubiertos una serie de
daños y enfermedades que pueden

afectar a los animales de las explotaciones
ganaderas. Además de las cobertura propias
de cada tipo de animal y que se distribuyen en
unas garantías básica y unas garantías adicio-
nales, el seguro agrario también da cobertura
a los gastos de retirada y destrucción de los
animales muertos en la explotación.

En la actualidad todas las producciones
ganaderas quedan cubiertas por el sistema de

seguros Agrarios los cuales están subvencio-
nados por ENESA y por prácticamente todas
las Comunidades Autónomas con una cobertu-
ras de VIDA que dependen del tipo de ganado
que componga la explotación y por la cobertura
de gastos de RETIRADA Y DESTRUCCIÓN de
los animales muertos en la explotación que la
pueden contratar todas las explotaciones iden-
tificadas con un código REGA. Además, las
explotaciones reproductoras extensivas de
ganado vacuno, ovino-caprino y equino pueden
contratar el seguro de compensación por pérdi-
da de pastos.

SEGUROS AGRARIOS PARA EXPLOTACIONES GANADERAS 

RIESGOS CUBIERTOS EN CADA UNA DE LAS LÍNEAS



SEGUROS 9AGRICULTURA FAMILIAR

Julio 2021

Para este cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados (plan 2021), ENESA, como novedad y para todas las líneas de seguros
agrarios a excepción de la línea 415, subvenciona los recargos de Agroseguro y establece los siguientes porcentajes de subvención que se aplican
a todas las líneas de vida y de compensación por pérdida de pastos que varían en función de las características del asegurado potenciándose la
fidelización del aseguramiento:

Para el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación (línea 415) ENESA
establece una subvención por animal que varía según la especie: 

Financiado por la Entidad Estatal de
Seguros Agrarios O. A. (ENESA)
Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación.

Autora del publirreportaje: Josep Ramon
Masot, Unió de Pagesos de Catalunya

Contacte con nuestras oficinas de la Unión de Campesinos y
solicite presupuesto sin compromiso. Nuestros asesores le

guiarán en la elección de la mejor opción con las más completas
garantías, y le acompañarán desde la contratación de la póliza

hasta la gestión del siniestro.

* los porcentajes de subvención se aplican sobre la prima comercial base neta (una vez aplicadas las bonificaciones y los recargos de Agroseguro) no pudiendo ésta exceder del 65% del Recibo de Prima .

(1): la subvención base establecida para cada una de las líneas (a excepción de la 410) se incrementara en un 65% para las pólizas de seguro de explotaciones ubicadas en las Islas Canarias.

(2): A los asegurados que justifiquen la condición de joven agricultor, ENESA incrementa en 10 puntos porcentuales la subvención adicional por características del asegurado.

(3): para la línea 410 de compensación por pérdida de pastos la subvención por continuidad de aseguramiento es del 7%

Además, ENESA concede una subvención adicional del 1% para los seguros fraccionados.

* El importe de la subvención no puede exceder del 90% del coste del recibo de prima por explotación.
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E
l pasado viernes 25 de junio se ha
dado luz verde a la reforma de la PAC,
la Política Agrícola Comunitaria, que

tenía que haber entrado en vigor en el año
2021, pero en su lugar se habilitó unos Regla-
mentos de Transición, para que haciendo uso
de el presupuesto del nuevo periodo de progra-
mación 2021-2027 se utilizarán las mismas
reglas que las que veníamos utilizando.

Tras intensas negociaciones que han dura-
do años, parece ser que ya hay acuerdo entre
los ministros de agricultura de la Unión Euro-
pea, dando su aprobación el lunes 28 de junio,
tras el acuerdo alcanzado el viernes 25 de
junio. 

El Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión Europea se mostraron satisfechos
por haber llegado a un compromiso sobre una
PAC “más justa, más ecológica, más respetuo-
sa con los animales y más flexible”, que se
implantará a partir de enero de 2023 en base a
los planes estratégicos que establezcan los
Estados miembros. 

Ahora la pelota está en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, quien
deberá desglosar sus objetivos y compro-
misos a nivel europea en cumplimiento de
las exigencias de la Unión Europea y definir
la figura de Agricultor activo o genuino, una
figura fundamental para que exista un repar-
to justo de las ayudas de la PAC. Aunque no
se avanzaron demasiados detalles, algunos si
han trascendido.

CONDICIONALIDAD SOCIAL

Por primera vez, la PAC incluirá condiciona-
lidad social, lo que significa que los beneficia-
rios de la PAC deberán respetar elementos de
la legislación social y laboral europea para reci-
bir los fondos de la PAC. Esta condicionalidad
social empezará a implementarse a partir de
2025.

PAGO REDISTRIBUTIVO DE AYUDAS

El pago complementario redistributivo que
se trata de una ayuda que se da a las primeras
hectáreas, será un pago obligatorio para los
estados miembros, que deberán destinar al
menos el 10% en beneficio de las explotacio-
nes agrícolas más pequeñas y deberán descri-
bir en su plan estratégico cómo planean hacer-
lo.

PAGO COMPLEMENTARIO A JÓVENES

El apoyo para jóvenes agricultores tendrá un
nuevo nivel mínimo obligatorio del 3% de los
presupuestos de los Estados miembros para el
apoyo a la renta de la Política Agraria Comuni-
taria para todos los jóvenes agricultores (agri-
cultores hasta 40 años). Esto podría cubrir las
ayudas a la renta, la inversión o la ayuda a la
incorporación de jóvenes agricultores. Este 3%
una parte ira destinado al primer pilar y otra al
segundo, destinado a los Programas de Des-
arrollo Rural.

MAYOR AMBICIÓN AMBIENTAL

La nueva PAC deberá ser coherente en su
ambición ambiental con el Pacto Verde Euro-
peo y contribuirá a alcanzar sus objetivos. Para
ello, por ejemplo, se introducen en la condicio-
nalidad requisitos más exigentes. Así, en cada
finca al menos el 3% de la tierra cultivable se
dedicará a la biodiversidad y elementos no pro-
ductivos, con la posibilidad de recibir un apoyo
a través de ecosistemas para alcanzar el 7%.
Todos los humedales y turberas estarán prote-
gidos.

La puesta en marcha de ecoesquemas
será obligatoria para los Estados miembros.
Los agricultores podrán voluntariamente
acceder a este nuevo instrumento para
recompensar la adopción de prácticas res-
petuosas con el medio ambiente y el clima,
así como mejoras en el bienestar animal.
Los Estados miembros deben asignar al menos
el 25% de su presupuesto de apoyo a la renta
a los ecoesquemas. No obstante, durante los
dos primeros años se otorga cierta flexibilidad,
con un mínimo del 20% de los pagos directos
destinados a los ecoesquemas, ampliándolo
hasta al menos el 25% para los años 2025-
2027. 

Además, al menos el 35% de los fondos
de desarrollo rural se asignarán a compro-
misos agroambientales, que promuevan
prácticas ambientales, climáticas y de bienes-
tar animal.

Con objeto de que el presupuesto de la PAC
contribuya significativamente al gasto climático
global de la Unión, para garantizar un cálculo
realista y sólido, para 2025 la Comisión propon-
drá un enfoque nuevo y diferenciado que vaya

más allá de los métodos existentes.

Un informe anual de desempeño (resulta-
dos), basado en un conjunto de indicadores
comunes, tendrá que ser presentado por los
Estados miembros a la Comisión a partir de
2024, complementado con una reunión anual
de revisión. La Comisión revisará el desempe-
ño de los planes estratégicos de la PAC en
2025 y 2027, al que seguirá, cuando sea nece-
sario, una solicitud de actuación de la Comisión
a los Estados miembros para corregir posibles
desviaciones de los objetivos marcados.

La nueva PAC mantiene su orientación al
mercado y refuerza la posición de los agri-
cultores en la cadena de suministro de ali-
mentos ampliando las posibilidades de que
los agricultores unan sus fuerzas, incluso
mediante ciertas excepciones a la ley de
competencia.

Una nueva reserva agrícola se introducirá
para financiar medidas de mercado en tiempos
de crisis, con un presupuesto anual de al
menos 450 millones de euros.

La nueva PAC, con sus tres reglamentos
(horizontal, del plan estratégico y de la Organi-
zación Común de Mercados), debe ser aproba-
da formalmente por el Parlamento Europeo y
adoptada por el Consejo antes de que pueda
entrar en vigor.

En cuanto a los planes estratégicos de la
PAC, los Estados miembros tienen hasta el 31
de diciembre de 2021 para presentar sus pro-
yectos de planes. La Comisión tendrá entonces
seis meses para evaluar y aprobar los planes,
que luego entrarán en vigor a principios de
2023.

Acuerdo de mínimos en la reforma de la PAC
La incertidumbre en torno a la reforma de la PAC 2021-2027 ha durado varios años de intensas

negociaciones. La Unión Europea cree que se ha logrado una PAC “más justa y ecológica”
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L
a Unión de Campesinos de Castilla y
León, tras el acuerdo casi definitivo
para la futura PAC alcanzado este

viernes pasado y a la espera de nuevos datos
del Consejo de Ministros de estos dos días y de
la ratificación oficial del Parlamento, considera
que conllevará una pérdida de competitividad
de las explotaciones y menores rentas para los
agricultores y ganaderos. 

La organización agraria cree que, tal y
como está planteado el acuerdo, con los
nuevos topes del 25% para ecoesquemas y
el 35% del segundo pilar a fines ambienta-
les, se refuerza mucho más de lo que se
debería la ambición verde de la PAC. Esto
supondría una pérdida de competitividad que
sitúa a agricultores y ganaderos en situación de
desventaja frente a otras potencias agrícolas,
favoreciendo una competencia desleal desde la
propia Unión Europea a través de tratado y
acuerdos de libre comercio, sin respetar los
principios de reciprocidad ni exigir a las mer-
cancías importadas nuestras mismas normas.

UCCL exige que a la hora de hacer el acuer-
do del Plan Estratégico de la PAC en España
es imprescindible definir la figura de agricultor
genuino que permita dirigir estas ayudas direc-
tas a quien realmente las necesita, los agricul-
tores y ganaderos a título principal, que evite
poner en jaque a un sector estratégico como es
el sector primario, productor de alimentos de
calidad.

La organización también critica la inclu-
sión de la condicionalidad social en la PAC
de forma obligatoria a partir de 2025 que
solo aportará más complejidad burocrática
al sistema.

Unión de Campesinos señala, además, que
en la vigente PAC los mecanismos de regula-
ción del mercado han funcionado de manera
muy deficiente en los casos de distorsiones de
los mercados y que no han dado respuesta efi-
caz a las graves crisis que han sufrido, y aún
sufren, muchos sectores. “En esto no se ha
hecho ninguna reforma en profundidad, con
lo que seguiremos tan indefensos como
hasta ahora ante la volatilidad de los pre-
cios agrícolas”, afirman. 

Asimismo, en cuanto a las ayudas, se esti-
ma que se confirmará para España una reduc-
ción de entre el 1,9% (2021) y el 1,16% (2027)
de las ayudas directas, lo que significará un
recorte directa de unos 523 millones de euros
entre 2021 y 2027, así como, adicionalmente,
la reducción del 1,85% de estas ayudas para
alimentar la reserva de crisis, la que ya no
devolverá los fondos cuando no se utilicen (90
millones de euros anuales 2023 - 2027). 

“Las rentas de los profesionales del sector
agrario deben venir, no de las ayudas, sino del
mercado; pero las recortan, nos imponen con-
diciones que aumentan nuestros costes, des-
mantelan los mecanismos de regulación de los
mercados y nos ponen a competir en inferiori-
dad con terceros países”, comentan desde
UCCL. “Nos están condenando a quienes
vivimos de esta actividad”, concluye la orga-
nización agraria.

JORNADA INFORMATIVA

Recientemente, a mediados del mes de
mayo, la Unión de Campesinos de Castilla y
León celebró una jornada informativa a agricul-
tores y ganaderos sobre el presente y futuro de

la PAC en Santa María del Páramo (León). El
acto contó, entre otros, con la presencia de
Pedro Medina Rebollo, director general de Polí-
tica Agraria de la Junta de Castilla y León,
quien defendió que la nueva PAC debe primar
el modelo de agricultor profesional que es el
mayoritario en la Comunidad Autónoma, con
explotaciones grandes «muy parecidas a las
francesas. Debemos defender ese modelo que
es al que hemos llevado a nuestros agriculto-
res. No podemos ir a un modelo que rompa esa
tendencia o perjudique esas explotaciones
dimensionadas, que especialmente afectan a
nuestros jóvenes que son los que tienen en
España las explotaciones más grandes».

En la jornada también participó Jaime Fer-
nández, jefe de Servicio de Prevención
Ambiental y Cambio Climático de la Junta de
Castilla y León, quien trasladó la normativa de
nitratos en zonas vulnerables. Asimismo, parti-
ciparon el coordinador general de UCCL, Jesús
Manuel González Palacín, y el presidente de la
Unión de Campesinos de León, Juan Antonio
Rodríguez, que trasladaron las propuestas de
la organización agraria a todos los presentes.

De hecho, durante la jornada Palacín hizo
hincapié en que el nuevo ‘agricultor genuino’,
que así se denominará al que tenga derecho a
la percepción de las ayudas PAC se establezca
«marcando el máximo porcentaje posible de
que sus ingresos dependan de la actividad
agraria o ganadera. Es lo que hemos defendido
siempre. Que la PAC sea para los agricultores
a título principal». Además, Palacín también
destacó que para percibir las ayudas de la PAC
sea obligatorio estar dado de alta en la Seguri-
dad Social a la hora de solicitarlas, «algo que
ya está en la ley pero no se cumple».

UCCL considera que el acuerdo para la futura PAC pone
en jaque la rentabilidad de las explotaciones agrarias
Es imprescindible definir la figura de agricultor genuino por el mayor compromiso ambiental

acordado para el periodo de la PAC 2023-2027 que supondrá mayores costes de producción

Imágenes de la jornada informativa sobre la PAC realizada en Santa María del Páramo (León), con la presencia del director general de la PAC de la Junta, Pedro Medina.



L
a semana del 17 de mayo los agricul-
tores y ganaderos tomaron las calles
en todas las capitales de provincia de

Castilla y León para exigir un reparto justo de
las ayudas directas de la PAC a partir del perio-
do 2021-2027 enfocado a los agricultores y
ganaderos a título principal (ATP´s).

La Unión de Campesinos de Castilla y León
(UCCL) decidió convocar movilizaciones pro-
vinciales la semana del 17 de mayo con el
lema “Por una PAC para los ATP’s y Demo-
cracia en el campo YA”. Nos encontrábamos
en la última fase de la negociación y se debía
dar el último empujón para lograr de una vez
por todas, una PAC más justa enfocada a los
agricultores y ganaderos a título principal, una
reivindicación histórica de UCCL que no pode-
mos dejar escapar.

En el primer semestre del mes de junio
debía estar redactado el primer borrador del
Plan Estratégico de la PAC en España, donde
nos jugábamos cómo se va a repartir los fon-
dos de la PAC para los próximos siete años, y
a quién se van a dirigir. 

Por este motivo, UCCL ve imprescindible
que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y las comunidades autónomas
apuesten decididamente a que la PAC se
destine a los profesionales del campo que
viven realmente de la agricultura, es decir,
para los ATP’s y no para los que tienen esta
actividad como secundaria o terciaria. Ade-
más, consideramos importante que aquellos
que reciban las ayudas de la PAC deben estar
dados de alta en el régimen de la Seguridad
Social agraria.

En España hay 670.000 perceptores de la

PAC en el año 2020, de los cuales el 91,85%
son personas físicas, es decir 611.000 per-
sonas, pero tan solo 238.000 están dadas de
alta en la seguridad social agraria, un 39%
de los perceptores PAC. Esto no pasa en nin-
gún país de nuestro entorno, ni en Francia, con
325.000 perceptores, ni en Alemania con
311.000 perceptores en 2019, con presupues-
tos más elevados que España. Por tanto,
España se tiene que poner las pilas y aplicar la
legislación y exigir el alta a la Seguridad Social
agraria a la hora de solicitar la PAC.

Por otro lado, la convergencia aplicada este

año ha sido brutal, hay explotaciones que van
a ver reducidas sus ayudas en 10.000 euros
explotaciones que siguen realizando la misma
actividad que el año anterior. UCCL reclama
que la convergencia debe aplicarse a partir de
2023, y nunca aplicarse a aquellos que man-
tengan la actividad agraria y/o ganadera por la
que generaron sus derechos.

Igualmente, UCCL pide unos ecoesque-
mas sencillos de aplicar y que no suponga
más costes de producción y no pueden
reducir la producción de los agricultores y
ganaderos. 
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A la izquierda, los tractores durante la movilización por las calles de Valladolid y, a la derecha, los tractores durante la manifestación de UCCL  por la ciudad de León.

UCCL toma las calles de Castilla y León
para reclamar una PAC para los ATP´s
Desde esta organización se estima que en torno al 61% de los perceptores de la PAC no cotizan

a la Seguridad Social Agraria, y por tanto, no ejercen la actividad agraria como principal

Tractores agrupados durante la manifestación de UCCL por las calles de la ciudad de Segovia.
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Del mismo modo, en las movilizaciones de
la Unión de Campesinos se exigió unos pre-
cios justos para los agricultores y ganaderos,
“ya que de ello se basa la rentabilidad de
nuestras explotaciones”. “La administración
debe dotarnos de las herramientas legales
necesarias para equilibrar la cadena de valor y
poder defendernos, ante una imposición de
precios sin opción de negociación”, apunta. 

Asimismo, UCCL reclama que el Ministerio
fije unos costes de producción oficiales y públi-
cos que sean el punto de partida para la nego-
ciación del precio en los contratos y que exista
preferencia comunitaria y control en origen y
en frontera de los productos de terceros países
para que cumplan los mismos requisitos que
los nuestros.

Finalmente, desde UCCL, la única organi-
zación que ha conseguido consensuar una
posición única sobre la nueva PAC, tenien-
do un mismo discurso en toda España, no
vamos a consentir que aún no exista demo-
cracia en el campo. Actualmente Unión de
Uniones es la segunda organización agraria
más votada, teniendo en cuenta en las comu-
nidades onde existen elecciones (Madrid, Cas-
tilla y León, Cataluña y Extremadura). 

EL SECTOR AGRARIO ENVEJECIDO

La Unión de Campesinos de Castilla y León

(UCCL) tras consultar los últimos datos de la
Seguridad Social, conocidos a través del portal
de transparencia, manifiestan la necesidad de
dirigir las ayudas directas de la próxima PAC a
los Agricultores a Título Principal (ATP’s) que
coticen en el régimen de Seguridad Social
Agraria.

Analizando los datos podemos observar
que el 20,73% de los cotizantes a la seguri-
dad social son menores de 40 años, el 73,46
% son cotizantes de entre 40 y 65 años y el
5,81% son mayores de 65 años. Pormenori-
zando más los datos se manifiesta que el
33,12% de los solicitantes tienen entre 55 y 65
años, revelando que el sector agrario se
encuentra muy envejecido. 

Estos datos muestran que las ayudas de la
PAC no se dirigen hacia quien realmente lo
necesita, los agricultores y ganaderos a título
principal. “Tan solo un 39% de los perceptores
de la PAC son profesionales agrarios que coti-
zan a la Seguridad Social agraria, requisito
necesario si se realiza actividad agraria, o lo
que es lo mismo el 61% de los perceptores de
la PAC no cotiza a la Seguridad Social agraria”
apunta UCCL.

Por ello, la Unión de Campesinos de Cas-
tilla y León defiende que las ayudas de la
próxima PAC vayan a los Agricultores a
Título Principal (ATP) y así lo ha puesto de

manifiesto durante las tractoradas realiza-
das durante las semanas del 17 y del 24 de
mayo por las diferentes capitales de provin-
cia de Castilla y León. Entendemos que si
están cotizando a la Seguridad Social agraria
264.949 personas, estos son los profesionales
que realmente deben cobrar la PAC al vivir
directamente de la agricultura o ganadería,
afirma la organización. 

GRAN ACOGIDA Y ÉXITO EN TODAS
LAS MANIFESTACIONES

Las manifestaciones, organizadas en todas
las capitales de provincia de Castilla y León
por la Unión de Campesinos fueron un éxito.
En Segovia se concentraron un total de 100
tractores que recorrieron el centro de la ciu-
dad, en Burgos, 80 tractores y más de un cen-
tenar de coches, en Valladolid 50 tractores y
más de 150 coches, etc. inundaron las calles
de cada una de las capitales, reclamando que
las ayudas de la PAC se repartan sólo entre los
agricultores a título principal que están dados
de alta en el régimen de seguridad social, la
principal reivindicación de las movilizaciones
provinciales. 

En julio debe enviarse a la Comisión el nue-
vo Plan Estratégico de la PAC donde se defini-
rá como se va a repartir la PAC para los próxi-
mos siete años. La UCCL seguirá luchando
por defender los derechos de los ATP´s.

Arriba, a la izquierda, concentración de Zamora y, a la derecha, la de Palencia; abajo, a la izquierda, tractores por Burgos y, a la derecha, agricultores en Salamanca.



L
a batalla judicial que mantienen las
explotaciones ganaderas españolas
con la industria láctea se ha recrude-

cido en los últimos meses, después de que las
principales empresas del sector hayan recurri-
do ante la Audiencia Nacional la sanción
impuesta por las autoridades de competencia
por actuar como un cártel entre los años 2000
y 2013. Sin embargo este proceso que se diri-
me ahora en los tribunales es tan sólo la punta
del iceberg ya que estas conductas ilegales se
siguen produciendo en la actualidad. 

En el 2019 la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC) deter-
minó que las principales empresas que
operan en el mercado de aprovisionamien-
to de leche cruda de vaca intercambiaron
durante catorce años información sobre
sus proveedores con el objetivo de consen-
suar los precios de compra que ofrecían a
sus ganaderos, los que iban a ofrecer en un
futuro y conocer los volúmenes adquiridos, así
como la identidad de los ganaderos que tenían
intención de cambiar de transformador y posi-
bles medidas para evitarlo.

Al conocerse la sanción de 80 millones
de euros interpuesta por la CNMC a 8
industrias, y tras contactar con varios bufe-
tes, UCCL se decantó por el bufete de Eska-
riam para ofrecer a los afectados por prác-
ticas colusorias acudir a los tribunales por
la vía civil para reclamar al lobby daños y
perjuicios, estando solo necesitados de que
una autoridad administrativa (como ha hecho
la CNMC) determine que se ha violado la Ley
de Competencia.  Las grandes empresas no
sólo niegan que sigan actuando como un cár-
tel, sino que consideran que la sanción de 80
millones de euros impuesta por la CNMC no se
ajusta a derecho y por ello han interpuesto
varios recursos en la Audiencia Nacional. 

Las expectativas tanto de UCCL como de
Eskariam es que la Audiencia Nacional confir-
me la existencia del cártel, algo que se espe-
raba que se produjera este año pero debido al
exceso de volumen de trabajo que ya acumu-
laba la Audiencia Nacional y los problemas
derivados de las restricciones ocasionadas por
la pandemia de covid han retrasado la senten-
cia que dado el ritmo de los procedimientos se

cree que llegará
en la primavera o
el verano de 2022.
Para poder cum-
plir con los pla-
zos de reclama-
ción, se ha teni-
do que interrum-
pir la prescrip-
ción de las recla-
maciones duran-
te un año, termi-
nando el plazo
para solicitar la
interrupción el 11
de julio de 2021,
para que cuando
llegue la sentencia
de la Audiencia
Nacional respal-
dando la tesis de
la CNMC los
ganaderos pue-
dan reclamar sus
indemnizaciones.

Aunque no se
tiene todavía unas
cantidades cerra-
das, ya que se
sigue recogiendo
documentación de
los ganaderos,
con los datos
recopilados en los
estudios prelimi-
nares, desde
UCCL-Ávila se
estima un daño
que supera el
10% de la factu-
ración del gana-
dero durante los
catorce años de
existencia proba-
da del cártel, una
cantidad a la que
habría que
sumar los intere-
ses.

La Unión de Campesinos de Ávila sigue adelante en
las reclamaciones contra el cártel de la leche
Las expectativas tanto de UCCL como de Eskariam es que la Audiencia Nacional confirme la existencia del
cártel, pero la situación por el covid ha retrasado la sentencia que llegará para primavera o verano de 2022
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ÁVILA
C/ Duque de Alba, 4,2º 05001
Tel. 920 22 32 57 - 659 62 34 41

Fax. 920 35 23 47

Arévalo
Pza. Arrabal 3. 05200 
Tel. (920) 30 34 76 

El Barco de Ávila
C/ Santa Teresa, 34. 05600  Tel.

(920) 34 05 38

Piedrahíta
C/ Extramuros 1 

(frente gasolinera Repsol)
05500 

Tel. (689) 22 28 23

Arenas de San Pedro
C/ Triste Condesa, 3. 05400 

(Frente BAR 
La Capra hispánica)
Tel (619) 92 61 39

Candeleda
C/Aviación Española 9. 05480

Tel (920) 38 07 52

Sotillo de la Adrada
Cooperativa San Isidro

05420
Tel (619) 92 61 39

Jesús Muñoz

Una de las jornadas informativas realizadas por UCCL-Ávila junto a Eskariam sobre el cártel de la leche.



L
a Unión de Campesinos de Burgos
estima que las fuertes tormentas de
pedrisco que comenzaron a finales de

Mayo dejan importantes pérdidas en el cultivo
del viñedo, remolacha, ajos, legumbres y cere-
al que puede llegar a ser de una pérdida del
100% en las zonas donde ha caído más fuer-
temente.

El viñedo, que ya había sido ya afectado
por el temporal “Filomena” y los hielos
posteriores, ahora con el granizo  va a que-
dar muy “tocado” en producción y calidad. 

El pedrisco ha golpeado con una gran fuer-
za entre otros en los municipios de la Ribera
del Duero Villovela de Esgueva, Peñaranda de
Duero, La Vid, Guma,  Moradillo de Roa Fuen-
tenebro, Fuentelcésped, Vadocondes, Santa
Cruz de la Salceda, Pardilla de Duero, y Alde-
ahorno en la provincia de Burgos.

En estos municipios, eminentemente vitíco-
las, el daño ha sido tremendo. El granizo ha
dañado al viñedo dejándolo sin los prime-
ros brotes que estaban naciendo, y previsi-

blemente la producción de este año será
nula, sin posible recuperación. Los nuevos
brotes que salgan no serán productivos y es
muy probable que al próximo año las secuelas
continúen provocando una bajada en la pro-
ducción del viñedo. 

Además, a esto hay que añadir el impor-
tante aumento de fauna silvestre, sobre
todo corzos que, a falta de tallos tiernos
aprovechan los brotes de las viñas para ali-
mentarse hasta que los girasoles empiecen
a salir, cuando la recuperación de la viña
será demasiado tarde y acabe secándose la
planta. Por lo que también solicitamos que se
haga un control inmediato de corzos y se
aumente los precintos de caza de esta especie
antes de que sea demasiado tarde.

Después durante el mes de junio se han
sufrido tormentas con daños por pedrisco, en
pueblos de toda la provincia desde Merinda-
des hasta Arlanza, comprometiendo en
muchos casos la producción de cereal. Esto
ha hecho que las expectativas de cosecha se
vean muy mermadas. En pueblos como Quin-

tana Urria se han
llegado a perder
casi toda la produc-
ción de cereal y
girasol, también en
Rojas. En otros
como Pineda Tras-
monte también sor-
prendió la intensi-
dad de la tormenta
donde se ha visto
afectada casi toda
la producción.

Además de los
daños por perdida
de cosecha, se está
viendo que estas
tormentas provocan
grandes arrastres
de tierra y en culti-
vos como el girasol
se llevan toda la
planta que está
naciendo en estas
fechas, siendo en
muchos casos de
una virulencia no
conocida antes.
También ha afecta-
do a los cultivos
como patata y otras
hortícolas.

La Unión de
Campesinos de
Burgos reclama
que las zonas más
afectadas sean
declarada como
zona catastrófica.
En estos últimos
años los daños
por heladas y
pedriscos han
sido cuantiosos,
provocando impor-
tantes daños en
las plantaciones
de viñedo. 
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El granizo golpea fuertemente la provincia de Burgos 
Las tormentas durante el mes de mayo, acompañadas de granizo, han dejado importantes pérdidas en

los cultivos de viñedo, cereales, forrajes, remolacha, ajos y legumbres en diferentes zonas burgalesas
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Obdulio Fernández 12,
bajo 09006

Tel (947) 226202 
Fax. (947) 226303

Aranda de Duero
Avenida Mirullo, 2.. 09400
Tel. y Fax. (947)510197

Belorado
Avda. Generalísimo, 10.
09250 Tel.(947) 580449

Lerma
Plaza del Mercado Viejo

s/n. 09340 

Miranda de Ebro
Carretera Bilbao, 24.

09200 
Tel. 32 02 01 Fax. 34 71
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Medina de Pomar.
Avd. Castilla la Vieja S/N
09500 Tel: 947 14 77 32

Fax:947 19 04 99

Susana Pardo

Pirita 20

(Polígono San Cristóbal)

Tlf (983) 20 47 04 - 39 59 77

Fax (983) 21 06 87

Pol.El Contado - Apartado 156

Carretera de Riaza km. 1,5

Tlf (921) 14 32 55 / 608731173

email: agrocuellar@gmail.com

Fax (921) 14 25 17

• Fitosanitarios
• Semillas
• Abonos especiales



M
ientras los agricultores estamos
con nuestros quehaceres dia-
rios, los de secano cosechando,

los de regadío preparándose para su campaña
de riego, así como los ganaderos con sus
labores cotidianas… los políticos y la econo-
mía van por otro lado. Vemos como suben
las tarifas de riegos un 50%, como no se publi-
can los nuevos cambios para poder cambiar la
potencia (cosa que esta preconcebida desde
hace mucho tiempo) o vemos como suben
todos nuestros imputs (desde fertilizantes,
gasóleo, semillas, etc.), entre otros muchos
problemas.

Sin lugar a dudas, una de las peores situa-
ciones es que cambian todas nuestras con-
diciones de la Política Agraria Comunitaria
mientras los agricultores profesionales
sufren un verdadero varapalo en sus núme-
ros en favor del agricultor multifuncional.

Una premisa que deja claro que tanto Euro-

pa, como el Gobierno de España y la Junta de
Castilla y León vuelven a vender a los agricul-
tores y ganaderos de la Comunidad y, de
León, concretamente. 

La sociedad se juega en los próximos años
el futuro del Medio Ambiente y de la Calidad
Alimentaria mientras para los políticos europe-
os los agricultores y ganaderos somos mone-
das de cambio con terceros países. 

Sin embargo, y tristemente, nuestro Minis-
terio de Agricultura está más preocupado
de los votos que del bienestar de la socie-
dad y de la calidad alimentaria. Un claro
ejemplo de ello es que el ministro de Agricultu-
ra, Luis Planas, no da respuestas al sector
agropecuario español ante esta situación que
está totalmente cuestionada mientras todos
los profesionales a título principal están aban-
donados. 

Planas se olvida de que es el ministro de

Agricultura y que su
objetivo debe ser
luchar por la viabili-
dad y rentabilidad
del presente y futu-
ro del sector agroa-
limentario. Promete
a todo el mundo y
luego no le da a
nadie. 

Por ello, la
Unión de Campesi-
nos de León se pre-
gunta…¿Dónde ha
quedado la figura
del agricultor genui-
no? ¿Qué dere-
chos van a tener
los profesionales
agrarios? ¿Cuánto
regiones va a
haber? ¿Cuándo
va hacer Planas
política agraria
nacional en el plan
estratégico dando
buena cara a los
agricultores y gana-
deros y no de cara a la galería? 

Además, desde la Unión de Campesinos de
León creemos que el ministro de Agricultu-
ra tiene que velar por defender a todos los
profesionales del sector agrario, y sobre
todo, del Ministerio de Transición Ecológi-
ca y Reto Demográfico (Miteco) porque es el
que marca las condiciones medioambientales
y nos ve a los agricultores y ganaderos como
enemigos del medio ambiente, cuando somos
los únicos que miramos por él. 

Planas en los últimos tiempos actúa como
un auténtico monigote de Pedro Sánchez y del
Ministerio de Transición Ecológica. Los agri-
cultores y ganaderos leoneses necesitan
un ministro que sea eficiente y que defien-
da a los profesionales agrarios de esta pro-
vincia y, Planas, actualmente, no es el
ejemplo idílico de ello.
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LEÓN
C/ Juan de la Costa, 7-Bajo. 

24009 Tel. 987 238 050

Santa María del Páramo
Avda. Asturias, 8. 24240

Tel. 987 350 185

Juan Antonio Rodríguez

El ministro Planas vuelve a dar la espalda una vez
más al sector agrario de la provincia de León



L
a Comisión Europea ha informado de
la modificación del anexo II de la
Decisión 93/52/CEE por lo que res-

pecta a la calificación de oficialmente indem-
ne de brucelosis que permite que Palencia
ascienda a la máxima calificación sanitaria
posible, tras la presentación por parte de

España de toda la documentación
necesaria para que se reconozca
a nuestra provincia como oficial-
mente indemne de brucelosis en
relación con los rebaños bovinos.

La provincia no ha tenido
casos de brucelosis en los últi-
mos tres años, lo que permite
que, según avanzaba en enero
el “Programa Nacional de Vigi-
lancia y Control de la Brucelo-
sis Bovina”, realizado por el
Ministerio de Agricultura, los
ganaderos de nuestra provincia
vean una reducción en las prue-

bas que se realizan a sus explotaciones.

Por otra parte, ha vuelto a disminuir la
tuberculosis bovina en Palencia como
constatan los datos de la Junta relativos a
los programas nacionales de erradicación
de enfermedades en los rumiantes de la

campaña 2020. En
Castilla y León la
media de explota-
ciones positivas
sobre el total de
explotaciones fue
de 1,41% en 2020,
mismo porcentaje
que en 2019. Mien-
tras que en Palen-
cia es de 0,86%,
que mejora el 1%
que teníamos en
2019 y, evidente-
mente, la media
regional de 1,41%.

Este es un nuevo hito de la ganadería
palentina, que demuestra el buen hacer de
los ganaderos en la búsqueda de la exce-
lencia sanitaria que permite el bienestar
de los animales y abre las puertas al mer-
cado de la exportación.

Palencia, “indemne” de brucelosis bovina
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PALENCIA
C/ Felipe Prieto 4, 1ºE 

(Pza. Bigar Centro)

34001 Palencia

Tel. (979) 70 07 98
Fax. (979) 15 13 57

Saldaña

Ada. José Quintana, 2

(Encima de Cajar Mar)
Cada martes de 9:00 - 14:00

La Unión de Campesinos de Palencia prosigue con la actividad formativa

P
rosigue nuestra actividad formati-
va. Del 22 de abril al 5 de mayo, la
Unión de Campesinos de Palencia

ha desarrollado un curso de manipulador de
productos fitosanitarios de nivel Puente, on-
line totalmente gratuito, calificando de muy
positiva la experiencia.

Ya en septiembre, una vez pasado el
verano, se impartirán nuevos cursos total-
mente gratuitos estando entre ellos previs-

tos uno de manipulador de productos fito-
sanitarios “nivel básico” y otro de nuevas
tecnologías “GPS”.

Todos aquellos que estén interesados en
participar en cursos similares y conocer nues-
tra oferta formativa para agricultores y ganade-
ros, pueden hablar con nuestro equipo técnico
en el teléfono 979 70 07 98 o acercarse a una
de nuestras oficinas de la Unión de Campesi-
nos en Palencia.

E
n abril se firmó el Convenio Colec-
tivo de Trabajo para el sector de
Trabajos Agropecuarios de Palen-

cia, viniendo a sustituir al anterior, que finalizó
en 2019, y su duración se mantendrá hasta el
fin de 2024.

Con la firma de este convenio, se logra

un largo periodo de estabilidad en el cam-
po palentino, en lo referido al marco laboral
que regula la relación de empresarios y tra-
bajadores.

La firma de este Convenio Colectivo del
Campo de la provincia palentina es, a juicio de
la Unión de Campesinos, positiva y recoge la

preocupación del sector agroganadero con
sus trabajadores, y la situación económica y
financiera en general, sobre todo en lo referido
al sector ganadero, que acumula gran parte de
los trabajadores afectados por este convenio,
y que como todos conocemos, está sumido en
una profunda crisis, desde hace ya unos cuan-
tos años.

Publicado el Convenio Colectivo del Campo de la provincia palentina



L
a  demanda de agricultores y ganade-
ros charros por los servicios ofrecidos
por la Unión de Campesinos de Sala-

manca está en continuo aumento y eso suma-
do al hecho de la constante expansión de la
organización en la provincia salmantina, ha
acelerado la apertura de una oficina perma-
nente en el municipio de Aldeatejada, muy pró-
xima a Salamanca, situado a tan solo 5 kilóme-
tros de la capital.

La apertura de la nueva oficina pretende
centralizar los servicios de la organización pro-
fesional agraria, junto con el objetivo de ser
cercanos a la gente y relanzar la organización
en dicha provincia.

La dirección en la que se encuentra dicha
oficina es Plaza de los Reyes, Nº 5, en el
municipio de Aldeatejada (Salamanca). El
horario actual de atención al publico es de
9:30 a 13:30 horas, los lunes, martes, miér-
coles y viernes.

Con la apertura de esta nueva oficina, se
facilitará formación, información y asesora-
miento tanto a agricultores y ganaderos afi-
liados a nuestro sindicato como al público
en general; además, pueden acceder a los
diferentes servicios y productos ofrecidos
por las áreas y cooperativas vinculadas a la
organización Unión de Campesinos de Cas-
tilla y León.

En el cuadro de la derecha, se pueden ver
resumidos los servicios ofrecidos a nuestros
afiliados en la oficina abierta en la localidad de
Aldeatejada. Una apertura que demuestra el
compromiso de la UCCL con los agricultores y
ganaderos salmantinos.
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Herminio Velasco

La Unión de Campesinos de Salamanca abre
una nueva oficina comarcal en Aldeatejada
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VITIGUDINO

Plaza la Torre nº5 1ºB

Abierta los martes de

10.00 a 15.00 horas

ALARAZ

Local de la Cámara

Agraria s/n. Plaza de la

Constitución 

Abierta los jueves de

10.00 a 15.00 horas

ALDEATEJADA

Plaza de los Reyes, nº5 

Abierta lunes, martes,

miércoles y viernes de

09.30 a 13.30 horas

COOPERATIVA

DEL CAMPO

Ctra. Segovia  S/N.

Tlf. (921) 14 22 33 y 

Fax (921) 14 24 52

40200 Cuéllar Hortalizas

Centro de elaboración y

transformación de

Sanchonuño

Polígono Prado Boyal s/n
Tlf. (921) 16 01 80

Fax: (921) 16 01 95

40297 Sanchonuño

GLUS - I

Si quieres estar informado de las últimas noticias del sector agrario y ganadero de Salamanca
te recordamos la necesidad de guardar en tu agenda del teléfono móvil el siguiente teléfono:

639 267 399

SERVICIOS DE LA OFICINA DE ALDEATEJADA

INFORMACIÓN GENERAL:
• Atención Personal en Nuestras Oficinas.
• Reuniones Formativas en los Municipios de la Provincia.
• Envío de Circulares Informativas mediante whasapp y 
otras vías. 
• Publicación y Envío de Revista “Agricultura Familiar”.

DEPARTAMENTO TÉCNICO:
• Solicitud De Subvenciones.
• Redacción De Memorias, Expedientes De Incorporación y 
Planes De Mejora.
• Realización De Cuadernos De Explotación.
• Realización de Seguros Agrícola/Ganaderos

DEPARTAMENTO FORMACIÓN:
• Cursos Formativos (Próximamente: Bienestar Animal en 
el Transporte).
• Jornadas Informativas.



@
nte la demanda por parte de
agricultores y ganaderos
afiliados a Unión de Cam-

pesinos de Segovia-UCCL de acercar
los servicios de la organización a la
comarca de Cantalejo, se decidió
abrir una oficina (C/ Segovia, 28) en
la que, en principio en horario de 9:00
a 14:00 horas.

En esta nueva oficina abierta en
Cantalejo, se posibilitará que tanto
agricultores y ganaderos afiliados,
como público en general puedan
acceder, además de la formación,
información y asesoramiento ofrecida
por Unión de Campesinos de Sego-
via-UCCL, a los servicios y productos
de primera calidad ofrecidos por las
áreas y cooperativas vinculados a la
organización.

Una muestra más de la apuesta
de la UCCL Segovia por prestar
servicios en el medio rural.
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SEGOVIA
Santa Catalina 6 40003. Tel.

921 43 54 19  
Fax. 921 44 12 47

Cuéllar 
Ctra. Segovia s/n. 40200.

Tel. 921 14 22 33, 14 19 49 y
14 16 92. Fax. 14 24 52

Sanchonuño
Polig Prado Boyal s/n 40297

921 16 01 80

Carbonero
Ctra. Segovia s/n. 40270.

Tel. 921 56 09 99, 56 20 99 y
56 20 72. Fax. 56 20 35

Barbolla
Ctra. Boceguillas s/n. 40530
Tel. y Fax 921 54 37 55

Nava de la Asunción
Poligono Navaciruela Parc A.1 -

A.2 40450 
Tel. y Fax 58 04 02

Fuentesaúco
Ctra. Olombrada s/n. 40355 

Tel. 921 16 97 08 

Chañe
Ctra. Valladolid s/n. 40216 

Tel. y Fax. 
921 15 59 36

Campo de San Pedro
Pol Las Coronas, parcela 2

40551 
Telf. 921 55 62 70

Etreros
C/ San García s/n

40134 
Telf 921 17 81 83

Santa María la Real de Nieva
Plza Mayor, 2. 2º 40440

Telf  921 595 490

Cantalejo
C/ Segovia, 28

Juan Manuel Palomares

Apertura de una oficina comarcal en Cantalejo

Las tormentas de mayo dejan cultivos muy dañados

Y
a venía la cosecha algo
mermada desde la
sementera del cereal por

el frío durante el ahijamiento y, pese a
parecer que se recuperaba, los calo-
res y tormentas de las últimas
semanas harán que se convierta en
una cosecha corta. Esta climatología
adversa, además de mermar la cose-
cha con daños directos por pedrisco y
agua sobre producciones de cereal,
patata, vino, remolacha, zanahoria,
lechuga y resto de hortícolas, tendrá
consecuencias sanitarias sobre los
cultivos en forma de plagas de malas
hierbas (Vallico, Avena loca, Amapola,
Bromo), de insectos (Escarabajo de la
patata, Psilas, Trips, Alternaría, Lema,)

y todo tipo de hongos (Mildiu, Oídio,
Roya amarilla y parda) que, junto con
la imposibilidad de plantar en la época

oportuna, por ejemplo  lechugas y
zanahoria, mermará los rendimientos
de una buena parte de agricultores de
la provincia de Segovia, ya que aun-
que sean tormentas muy localizadas.

Ante esta situación, desde la
Unión de Campesinos de Segovia
instamos a Agroseguro y a los peri-
tos que tasarán los daños celeridad
en sus actuaciones, además de que
tengan en cuenta tanto las pérdidas
reales y objetivas sufridas por el
daño que se puede valorar, como
por las inversiones hechas para inten-
tar que la cosecha llegara a buen tér-
mino y la situación de los terrenos de
cara a la próxima cosecha.

A
nte las quejas continua-
das de los ganaderos por
el incremento del número

de ataques, Unión de Campesinos de
Segovia-UCCL se reúne el 4 de junio
de 2021 con la Jefa del Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente para exigir
soluciones al problema del lobo en la
provincia. En los últimos meses, son
muchos los ganaderos que se están
poniendo en contacto con nosotros
para denunciar el incremento de
ataques de lobo al ganado, así como
también del número de ejemplares,
que en muchas ocasiones son avista-
dos por los propios ganaderos. 

Estos ataques, en muchos
casos, no pueden ser contabiliza-
dos como tales, ya que afectan a
terneros de muy corta edad, que
desaparecen sin poder demostrar el

ataque, al no ser posible encontrar-
los. Esto suma más pérdidas aún, y
más perjuicios a los ganaderos afecta-
dos.

La provincia de Segovia, junto con
las de Ávila y Salamanca, son, de las
situadas al sur del Duero, las más cas-
tigadas por ataques de lobo en la
región, ataques que en el caso de
Segovia, han mantenido un ascenso
espectacular durante los últimos años.
Según datos de la Junta de Castilla y
León el número de  ataques denun-
ciados en Segovia, ha pasado de 82
en el año 2007 a 465 en 2020, y todo
apunta a que 2021 marcará sin duda
un nuevo récord. A estos habría que
sumar el gran número de los que no
son contabilizados por no encontrar el
animal muerto, y no poder por tanto
denunciar el daño. 

Desde Unión de Campesinos de
Segovia, hemos trasladado nuestra
propuesta a la titular de medio
ambiente, que pasa irremediable-
mente por mantener a la especie en
unos parámetros aceptables, de
manera que  la actividad ganadera,
pueda ser compatible con la pre-
sencia del lobo, cosa que en estos
momentos se está empezando a tor-
nar imposible.

También se ha solicitado un aumen-
to del baremo de indemnización del
primer tramo de edad, ya que es en el
que más bajas se producen, estando
la cuantía reflejada en ese primer tra-
mo  muy por debajo del valor real del
mercado. Se solicitó también valorar
otros aspectos que ahora no se cuen-
tan,  como el lucro cesante o la falta de
productividad.

Los ataques de lobos siguen haciendo estragos en Segovia

SERVICIOS QUE OFRECE LA OFICINA DE CANTALEJO

ATAQUES DE
LOBOS EN LA 
PROVINCIA DE 
SEGOVIA

Fuente: Junta de Castilla y León



L
a Unión de Campesinos de Castilla y
León (UCCL), a través de la Unión de
Uniones de Agricultores y Ganaderos

ha trasladado al Ministerio de Transición Eco-
lógica y Reto Demográfico y al de Agricultura
su documento de posición en relación al
modelo de implantación de energías renova-
bles en zonas rurales, subrayando los proble-
mas de competencia que se están dando en
determinadas zonas con las superficies desti-
nadas a la producción de alimentos.

La organización agraria, que ha mostrado
su preocupación por este tema en reiteradas
ocasiones, considera que la fuerte prolifera-
ción de plantas solares y otros proyectos
de renovables está produciendo un aumen-
to del precio de la tierra, de las dificultades
en el acceso a la tierra para los agricultores

más jóvenes o de daños a la
biodiversidad. 

Unión de Campesinos de
Castilla y León comparte la
necesidad de aumentar la pro-
ducción de energía renovable
en España, pero no a costa de
la actividad de los agricultores
y ganaderos. La organización
defiende un crecimiento ate-
nuado y racional de la pro-
ducción energética de fuen-
tes alternativas, con visión
de conjunto, salvaguardando
las zonas de alto valor natu-
ral y de interés agrario y prio-
rizando la instalación de los

parques de energía en zonas menos pro-
ductivas y urbanas.

Para ello, la organización propone la elabo-
ración por parte del MITECO, al igual que ha
hecho con los mapas de sensibilidad ambien-
tal, de mapas de zonificación del territorio en
función de su interés agrario, teniendo en
cuenta superficies como las de las explotacio-
nes agrarias prioritarias, los terrenos de rega-
dío de promoción privada, las zonas de agri-
cultura periurbana, los terrenos incluidos den-
tro de planes de deyecciones ganaderas, los
mosaicos agroforestales o las superficies
aptas y/o inscritas para las figuras de protec-
ción, producción ecológica, integrada o de cali-
dad, así como para el desarrollo de razas
autóctonas y variedades locales. “Igual de
importante es que no se implanten estos

parques en
zonas medioam-
bientalmente sen-
sibles como que
no se constru-
yan en zonas de
alto valor agro-
nómico”, recla-
man desde la
organización.

En otro orden
de cosas, la orga-
nización ha recla-
mado evitar la concentración de infraestructu-
ras y limitar las hectáreas dedicadas por muni-
cipio para asegurar esa senda de crecimiento
racional, así como favorecer la implicación de
las personas del territorio e incentivar la gene-
ración de energía mediante biomasa forestal
para aumentar el impacto socioeconómico de
la producción de energía en las zonas rurales
y hacer una labor de limpieza de monte espe-
cialmente útil de cara al verano y el riesgo de
incendios.

Asimismo, ha pedido al Ministerio articu-
lar y dotar con fondos suficientes los ins-
trumentos políticos que permitan a las
zonas rurales en general y a los agriculto-
res y ganaderos en particular dotarse con
sistemas de autoabastecimiento energéti-
co, incentivando estas producciones en detri-
mento de grandes proyectos de parques de
energías, definiendo un modelo que tenga en
cuenta la actividad agraria, vertebre el territorio
y genere tejido social.

Unión de Campesinos sale en defensa del suelo
agrícola ante la invasión de grandes fotovoltaicas
La organización reclama una zonificación oficial de interés agrario para proteger el suelo y pide que

estas plantas ocupen zonas no productivas y urbanas y otras medidas para racionalizar su implantación
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Juan José Miguel
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L
a Cooperativa de Campesinos de Valla-
dolid, S.C.L. celebró el pasado día 18
de junio su Asamblea anual en la locali-

dad vallisoletana de La Santa Espina. Después
de un año 2020 donde la pandemia por el Covid-
19 ha marcado e influido en nuestras vidas de
una u otra manera, en demasiados casos, de
manera trágica, por fin parece que la situación se
va normalizando, y gracias al esfuerzo y sacrificio
de sus socios y trabajadores se han podido
seguir prestando los mismos servicios y activida-
des.

Fruto de la mejora en la evolución epidemioló-
gica, fue la posibilidad de celebrar la Asamblea
anual en unas condiciones cercanas a la norma-
lidad, ya que ese mismo día, entrabamos en
Fase 1, y las condiciones de aforo permitieron la
participación de un buen número de socios en la
citada Asamblea.

En la misma, se procedió a la aprobación
de las cuentas del ejercicio económico que
arroja un excedente del ejercicio de 10.782,26
euros. La principal actividad de la cooperativa en
la actualidad es la comercialización de cereales.
En la última campaña se han comercializado
más de 10.000 toneladas de cebada y más
7.000 toneladas de trigo.

Para la recepción de los cereales y distribu-
ción de fertilizantes la Cooperativa cuenta con
almacenes en Peñafiel, Amusquillo, Villán de Tor-
desillas y Villalbarba. Además, desde el almacén
de Villafrechós se comercializan fertilizantes. En
las instalaciones de Amusquillo, la Cooperativa

cuenta con una seleccionadora de cereal. En
Villán de Tordesillas también se disponen de 2
abonadoras, 2 en Villlafrechós y otra en Villalbar-
ba.

Para la venta y distribución de productos fito-
sanitarios, se ha incorporado recientemente a la
red existente, el punto de venta de fitosanitarios
en Medina de Rioseco, cuyas oficinas han sufri-
do una importante ampliación y se tiene previsto
habilitar un punto SIGFITO en las instalaciones
de Villán de Tordesillas, en el que poder deposi-
tar los envases vacíos de productos fitosanita-
rios.

Dentro de los servicios que la Cooperativa
presta a sus socios está el suministro de
gasóleo. Se distribuyen gasóleos A y B aditi-
vados, con una cobertura de distribución a
toda la provincia de Valladolid, con un com-
promiso de entrega de 24 horas en la mayoría
de los casos. Durante el año 2020 se ha
aumentado el volumen de gasóleo suminis-
trado en un 17,28%, hasta alcanzar los
1.605.000 litros.

La Cooperativa
de Campesinos de
Valladolid está aso-
ciada entre otras
cooperativas a
Dcoop, a través de
la cual articula las
ventas de cerea-
les.Gracias a esta
vinculación, desde
las oficinas de la
Unión de Campesi-
nos de Valladolid
en Peñafiel, Medi-
na de Rioseco,
Medina del Campo
y Valladolid, se
ponen a la venta
diferentes tipos de
aceite de oliva ade-
más de otros pro-
ductos agroalimen-
tarios. Estando al
comienzo de la
cosecha del cere-
al y en un mundo
tan globalizado y
competitivo, el
movimiento coo-
perativo cobra
más fuerza, ya
que, de la unión
de esfuerzos, sin
duda, pueden
salir mejores
resultados.
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La Cooperativa de Campesinos de Valladolid
celebra su Asamblea anual en La Santa Espina
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VALLADOLID

C/ Santa Lucía 19,

2º Planta (E. Intercima)

Tel. 983 21 77 22.

Fax. 983 21 77 27

Peñafiel

Pol. La Laguna

c/ Botijas Parcelas 36 - 37

Tel. 983881263. 

Medina de Rioseco

C/ Vittoria Colonna 2 47800 

Tel. 72 50 22. Fax. 72 50 24

Medina del Campo

Carretera La Seca Nº20

Tel. y Fax. 983 811794

Amusquillo

Ctra, Valladolid - Tortoles s 

47177 Telf  649 80 35 45

Villán de Tordesillas

683 37 58 18

Ignacio Arias

La Cooperativa de Ganaderos de Valladolid celebra también su Asamblea

E
l día 23 de junio de 2020 se celebró
en Valladolid la Asamblea de la Coo-
perativa Ganaderos de Valladolid

S.C.L.. En ella se aprobaron las cuentas del ejer-
cicio 2020 con una facturación cercana a los 20
millones de euros y un resultado cooperativo de
50.000 euros. También se renovaron los cargos
que correspondían del Consejo rector.

Durante la asamblea se hizo un resumen
de todas las actividades que la Cooperativa
ha llevado a cabo durante el ejercicio 2020,
entre las que cabe destacar: 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS.
- Leche de oveja y cabra: Se han vendido

20.500.000 litros de leche de oveja y 250.000 de
cabra. Los precios pagados se incrementaron
considerablemente con respecto al año anterior.
- Lechazos y ovejas de desvieje: Se han ven-

dido 30.000 lechazos y 4.500 ovejas. Esta activi-
dad se inició en 2019 y ha habido una buena res-
puesta por parte de los socios, de tal forma que
los incrementos de ventas han sido del 100 %.
Hemos conseguido incrementar ventas, asegu-
rar recogida y buenos precios a pesar de la pan-
demia.
- Lana: El volumen vendido ha sido de 60.000

Kg. La lana este año ha tenido un valor residual.

SUMINISTROS:
- La cooperativa suministra a sus socios pro-

ductos zoosanitarios, piensos, mezclas y mate-
rias primas para alimentación animal. También
equipos para ganadería.

SERVICIOS VETERINARIOS:
- Disponemos de tres veterinarios que dan un

servicio integral a nuestras explotaciones: Pro-
grama sanitario, identificación, ecografías, inse-
minaciones, vacunaciones, vacunas de perros,
etc.
- Como servicio más novedoso, hemos com-

prado un equipo para la valoración seminal de
los machos. Con él hemos comenzado a valorar
machos desde el punto reproductivo, tanto para
los que se quedan en la explotación, como para
los que se quieren vender o comprar.

- También hemos incorporado los servicios de
gestión de documentación a través de la Unidad
Veterinaria virtual y del Libro de Explotación. 

OTRAS ACTIVIDADES:
- La cooperativa es Entidad Asociativa Priori-

taria.
- Formamos parte de la Organización de Pro-

ductores de leche de oveja Tierras de Ovino, jun-
ta con otras dos cooperativas.
- Hemos realizado el servicio de asesora-

miento de explotaciones ganaderas.

En definitiva, se ha conseguido que la acti-
vidad de la cooperativa no se haya resentido,
a pesar de la situación tan extraordinaria que
hemos vivido durante el año 2020. Esto ha
sido posible al esfuerzo de nuestros socios y tra-
bajadores para ir salvando todos los inconve-
nientes que las restricciones de la pandemia nos
han traído. La única faceta de nuestra actividad
que se ha visto alterada, ha sido aquella que pre-
cisaba de reuniones de nuestros socios. En 2020
no hemos podido hacer cursos de formación pre-
senciales, comidas de hermandad ni el viaje
anual, pero los retomaremos con más ganas
cuando por fin superemos la pandemia y retorne-
mos a la normalidad. Esperamos que esto sea lo
antes posible.
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La Unión de Campesinos de Zamora sigue formando a
agricultores y ganaderos en todo el territorio nacional

E
n el mes de abril, la Unión de Campe-
sinos de Zamora realizó tres cursos
gratuitos de modalidad online, en la

que asistieron alumnos de todo el territorio
nacional, siendo medio centenar de alumnos
en cada curso.

Ante esta situación, UCCL Zamora ha sabi-
do adaptarse a las condiciones actuales
que estamos viviendo debido a la pandemia
actual ocasionada por el covid-19. Además,

en el mes de mayo lanzó otro curso de Incor-
poración a la Empresa Agraria, que finalizará
en el mes de agosto.

Asimismo, entre los cursos realizados se
encuentran:

- Curso Poda de Viñedos
- Curso Ganadería Ecológica
- Curso de Incorporación a la Empresa 
Agraria

La Unión de
Zamora entiende
que estamos
viviendo tiempos
difíciles pero no
por ello nuestros
ganaderos y agri-
cultores tienen que
perder la oportuni-
dad de poder for-
marse.

OOFFIICCIINNAASSS

ZAMORA

Ctra. de Aldehuela nº23

Tel. 980 54 02 13

Antonio Jesús Rodríguez

Agricultores Solidarios colabora con Ismur Segovia
organizando un curso de manipulador de alimentos

E
l 5 de mayo Agricultores Solidarios
organizó un curso de manipulador
de alimentos cuya modalidad fue

presencial-online, en el que pudo contar con
alumnos que pertenecen a Ismur Segovia.
Dicho curso fue superado por 10 alumnos que
recibieron la acreditación pertinente, la cual
les permitirá poder optar a diferentes tipos de

trabajos dentro de la industria alimentaria.

Por otro lado, Agricultores Solidarios,
sigue realizando sus proyectos anuales en
diferentes colegios y entidades sociales de
la comunidad autónoma.

UCCL Zamora valora de forma
positiva las ayudas directas a
autónomos y empresas para
reducir la crisis del covid

D
esde UCCL Zamora se ha
denunciado la situación de los
ganaderos y, por ello, se valoran

positivamente la convocatoria de ayudas
directas a autónomos y empresas para redu-
cir el impacto económico del covid-19, pero
sigue reclamando un mayor importe en
dichas ayudas ya que los ganaderos están en
situación crítica y muchos de ellos ya han
tenido que dejar la actividad. Por lo tanto, las
ayudas directas a autónomos y empresas
para reducir el impacto económico de la
covid-19, son válidas pero no son suficien-
tes para paliar el momento que viven
actualmente nuestros ganaderos.
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L
a Coordinadora de la España Vaciada,
de la que forman parte Ismur y UCCL,
presentó el día 25 de mayo en el Con-

greso de los Diputados el modelo de desarrollo
para luchar contra la despoblación, un docu-
mento elaborado por más de 140 participan-
tes de 80 plataformas ciudadanas que han
debatido y consensuado ideas. El documento
recoge propuestas, medidas y acciones para
revertir la población de una forma efectiva, al ser
creado por gente cercana a los territorios que
sufren el desequilibrio territorial, conocedores
de las carencias y los recursos que pueden
ponerse en valor para generar desarrollo,
empleo e igualdad. 

El documento está dividido en 8 secciones,
que son las mesas desde donde han trabajado
los ciudadanos las diferentes temáticas y ámbi-
tos. Afronta como avanzar en 38 temáticas y
para ello aportan 101 propuestas para el
necesario proceso de reequilibrio territorial
de España, un proceso vital necesario en el
que estamos implicados todos.

Con la perspectiva del territorio se abordan
cuestiones como un pacto de estado contra la
despoblación y por el reequilibrio territorial; el
plan 100/30/30 (100 MB simétricos de acceso a
internet, 30 km a una autovía y 30 minutos de
desplazamiento a servicios básicos); medidas
para asentar población desde el ámbito del
bienestar; mantenimiento y creación de servi-
cios en el medio rural; propuestas sobre infraes-
tructuras para vertebrar la España Vaciada con
el resto del país; fomento de la economía circu-
lar; digitalización prioritaria para acabar de ver-

dad con la brecha digital; mantenimiento y pues-
ta en valor de nuestro patrimonio natural y cul-
tural; plan urgente de vivienda en el medio rural;
y desconcentración de las distintas administra-
ciones.

La Coordinadora de España Vaciada desta-
ca que es “una propuesta abierta, construida
desde abajo hacia arriba, por organizaciones
sociales pegadas al territorio. Es un paso
para cambiar las cosas, en línea con el pacto
de estado contra la despoblación que pedi-
mos al Gobierno”.

Asimismo, el pasado 29 de mayo, medio
centenar de personas de una docena de colec-
tivos y asociaciones de Castilla y León presen-
taron en Fuentes de Ropel (Zamora) el modelo

de desarrollo rural. En este modelo subyacen
dos ideas clave. Primero, la necesidad de lle-
gar a acuerdos globales fuera de intereses
partidistas, tanto en las instituciones del
estado como en las estrategias para el mun-
do rural. Como muestra de ello, se propone la
necesidad de firmar un Pacto de Estado Contra
la Despoblación que establezca medidas a lar-
go plazo evitando el barro político. En segundo
lugar, apostar por los mecanismos de partici-
pación de la sociedad civil en las decisiones
que les atañen. De esta forma se conseguirá
un doble objetivo: el de participar en la toma de
decisiones y el de controlar y fiscalizar de prime-
ra mano la labor de las administraciones. Como
ejemplo de estos mecanismos, desde el Modelo
de Desarrollo se insta a las Consejerías de
Sanidad a reactivar los Consejos de Salud.

La Coordinadora de la España Vaciada presenta el modelo
de desarrollo para luchar contra la despoblación

E
l 21 de junio la Unión de Mujeres Agri-
cultoras participó en una reunión con
el Ministerio de Agricultura en la que

se abordó las actuaciones que se están dise-
ñando para dar un mayor impulso a la Titulari-
dad Compartida de las Explotaciones Agrarias:
situación, evolución, registros en el RETICOM,
jornadas realizadas, etc. Asimismo, se analizó
el borrador del nuevo Real Decreto de ayu-
das a las explotaciones agrarias de Titulari-
dad Compartida en el que se está trabajando
y cuyo objetivo es seguir impulsando dicha
figura y abordar la vía de los incentivos econó-

micos, reclamo demandando por las actuales
y potenciales beneficiarias (apoyo a cubrir
cuotas de la seguridad social). 

El presupuesto será de 500.000 euros a
repartir a partes iguales entre las solicitu-
des que cumplan los requisitos y no se
podrá conceder a cada entidad una cuantía
superior a los 1.000 euros en cada ejercicio,
presupuesto que se estima insuficiente, pues-
to que con el número de explotaciones regis-
tradas a día de hoy le correspondería a cada
explotación una ayuda de 500 euros.

La Unión de Mujeres participa en una reunión con el Ministerio de
Agricultura para abordar la situación de la Titularidad Compartida

E
l pasado 27 de mayo el Teatro
Ramos Carrión (Zamora), acogió
una jornada sobre Emprendimiento

Femenino en el Medio Rural organizada por
Cruz Roja Española en la que participó nues-
tra socia Maruja Marcos Heras, titular de una
explotación ganadera. En esta jornada se
mostraron seis historias de superación en la

España Vaciada donde las participantes con-
taron sus ilusiones, dificultades y problemas
para conciliar la vida familiar con sus sueños
de emprendimiento en sus pueblos. Este acto
pretendía visibilizar la lucha y el sacrificio para
llegar con éxito a su objetivo final, ponerse al
frente de sus negocios con éxito en una pro-
vincia marcada por la despoblación.

Jornada sobre emprendimiento femenino en el medio rural

Maruja Marcos Heras durante la jornada.




