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Agricultura
Familiar

¿A dónde se dirige

la nueva PAC?

Los ganaderos pueden reclamar lo

que no les pagó la industria láctea

Tras�la�segunda�resolución�emitida�por�la�CNMC,�que�certifica
el�comportamiento�indebido�de�determinadas�industrias�lácteas
por�pactar�los�precios,�la�UCCL�informa�a�los�ganaderos�de�que
están� en� su� derecho� de� pedir� las� indemnizaciones� por� los
importes�presuntamente�defraudados�pudiendo�reclamar�lo�que
no�les�pagaron�durante�13�años.

Pág.�9

Devuelven 2.300 talonarios a los

ganaderos de Castilla y León 

La�Dirección�General�de�Producción�Agropecuaria�ha�devuelto
2.300� talonarios�a�ganaderos�de�Castilla� y�León�gracias�a� la s
denuncias�realizadas�por�la�Unión�de�Campesinos.�Esta�organi-
zación�agraria�considera�que�ha�sido�un�gesto�importante�de�la
Dirección�General�y�valora�positivamente�su�predisposición�para
cambiar�la�Orden�actual.�
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APEROS;Se vende cuba de her-
bicida de 1000 litros marca Hardi
pasada ITV, 12 mts de ancho de
brazos. Segovia;616941900

APEROS;Vendo Máquina de
sembrar SOLA 25 botas Super-
cen 784;653917041

APEROS;Se venden separado-
res de hormigón para cereal, 3 m
de altura;652143459

APEROS;Se vebnde empacado-
re BATLLE 260 especial con
carro y cargador de pacas
pequeñas y máquina herbicida
600 lts y 12 mts;625615742

APEROS;Se vende vertederas 4
cuerpos. Reversibles, sin roturas
ni soldaduras marca
"Vogel&Noot";619112302

APEROS;Se vende, juego de
cultivadores de 9 brazos con ras-
tras, de caracol;920269039

APEROS;Vendo Manitou Agríco-
la por cese de activi-
dad;667215501

APEROS;Se vende, vertederas
Kverneland de 3 palas y tajo
variable hidráulico, como nue-
va;619958875

APEROS;Se vende ordeñadora
Alfa Laval 12 plazas, medidores
electrónicos. Oportuni-
dad;687755097

AUTOMOVILES;Se vende en
Cuellar, Seat Ibiza Style 1400cc,
85cv del año 2011 41000kms
impecable durmiendo siempre
en garaje, único propieta-
rio;680480941

AUTOMOVILES;Vendo camión
rígido de 3 ejes, basculante con
caja de ceral, para agricultu-
ra,;669423240

COSECHADORAS;Vendo cose-
chadora de patatas Wutilmans y
sembradora de patatas Cramer
2 surcos;696435740

COSECHADORAS;Por cese de
actividad vendo cosechadora de
cereal John Deere 960-E de
4,70m de corte. Motor rectificado
5945 horas. Entera o por pie-
zas;947550112

DERECHOS;Vendo derechos de
región 1201 y 401;616103683

DERECHOS;Se venden 40
acciones de la Cooperativa
Duratón (Total o par-
cial);659801992

DERECHOS;Vendo derechos de
la PAC de varias regio-
nes;657904610

DERECHOS;Se venden 84 par-
ticipaciones de Acor de remola-
cha;608942440

FINCAS;Se vende tierra de 1
hectarea en el término de Cam-
paspero pago camino de la
Alberga rayando con término de
Olombrada;652078654

FINCAS;Se venden tierras en la
zona de Peñafiel actas para
plantar viñas;652078654

FINCAS;Vendo 27 ha término de
Villabañez (VA);618079574

FINCAS;Vendo finca de regadío
de 7 has en carrión de los Con-
des, nivelada y con
DPB;609147801

FINCAS;Se vende 2 parecelas
en Villaverde de Iscar: Polígono
1 Parcela 14 y Polígono 3 Parce-
la 3. 1 parcela en Iscar, Polígono
10 Parcela 39;605051417

FINCAS;Se arrienda 17has de
regadío en Tudela de Due-
ro;675905202

OVEJAS;Vendo 399 ovejas (y
corderas) de Vallaes de Palen-
zuela de raza churra;678800716

OVEJAS;Se venden cabras en
Montemayor de Pili-
lla;629510399

OVEJAS;Se venden 300 ovejas
Asaf de pastoeo y se alquila la
instación,;625615742

PRODUCCIONES;Se vende
15.000kg de veza sativa gra-
no;628800617

PRODUCCIONES;Se vende
basura de oveja en Villaverde de
Medina;695947097

PRODUCCIONES;Basura de
pollos (gallinaza);639616222

PRODUCCIONES;Se vende
peine de alfalfa de cegar más
11,5 de derechos;628552939

PRODUCCIONES;Se vende
grana de alfalfa limpia sin coscu-
ta;620241203

PRODUCCIONES;Vendo Veza
(grano) "senda";646763303

PRODUCCIONES;Se venden
algarrobas con cebada y vezas
con cebada para pienso. A gra-
nel o en sacas. Opción de moli-
do. La Pedraja de Portillo
(VA);630032731

PRODUCCIONES;Vendo Galli-

naza en Peñafiel;606871499

TRACTORES;Vendo tractor
Barreiros 545;983682709

TRACTORES;Tractor Ebro.
Moraleja de Cuellar;645754918

TRACTORES;Vendo Tractor
Ebro 470 con la ITV pasada en
buen estado. Remolque bascu-
lante de 6 toldas. Gradilla de
2,70;669194514

TRACTORES;Vendo tractor
John Deere 6510SE con doble
tracción y aire acondiciona-
do;609158830

TRACTORES;Se vende tractor
Landpower 135 del 2007 con
unos 1600 horas con pala hidra-
úlica marca TENIA. Empacadora
VICON RF 125 muy poco
uso;683523946

VACUNO;Se venden 27 vacas
de carne, la mitad paridas y 68
derechos de pastos región
203;606395871

VARIOS;Se vende Carro de
varas;606226258

VARIOS;Vendo cobertura de rie-
go para maiz, cañas altas, tubos
de 50 y tubos de 4 pulgadas y
cruces;659910554

VARIOS;Se vende Tractor Lam-
borghini de 95cv con tracción
siemle. 9500 horas. Precio
8000€. Sembradora gil de 19
botas. Precio 700€. Vertedera
reversible de 3 palas marca
Gema, precio 800€ Zona Barbo-
lla (Segovia);699295574

VARIOS;Se venden Tubos PVC
4, 5 hectareas. Máquina de lim-
piar. 2 sinfines, Sinfín hidráulico
de 8 metros;920 241151 -
665905743

VARIOS;Se vende molino eléc-
trico potencia 15cv, mas cuadro
eléctrico y mezclado-
ra;627617679

VARIOS;Se vende remolque
agrícola basculante 6000kg por
cese de actividad, muy barato.
Se vende rajador de leña, toma
de fuerza al tractor.;669220674

VARIOS;Se vende depósito
auxiliar para tripuntal de 1000l
marca Prosanzcu;619112302

VARIOS;Se vede cañón de riego
Valducci de 450 metros y 110 de
diámetro con programa-
dor.;675593854

VARIOS;Vendo máquina de
sembrar sola 25 botas con mar-
cadores y levanta huellas radial

2000;653917041

VARIOS;Se venden Tubos de
110, Peladura;696290664

VARIOS;Se vende máquina de
segar Bertolini de 3 ruedas en
buen estado. Molino de pienso y
Cubo de ordeñadora anti-
gua;666556008 - 659657999

VARIOS;Se vende tractor New
Holland" serie 78-40. Tractor
Ebro 160D. Remolque bascul-
tante de 10tm RIGUAL. Sembra-
dora de 17 botas. Abonadora
500kg. 80 tubos de 80 y 70. Cul-
tivadores de 11 brazos RASO-
NER;618291069

VARIOS;Vendo tractor John
Deere modelo 7600 con pala.
Arado marca Kverneland de 4
vertederas, ancho variable. Ara-
do reversible modelo VOGEL de
4 vertederas. Arado de vertederi-
llas de 12 brazos. Cultivador de
19 brazos. Arado de discos mar-
ca torpedo de 6 discos. Arica-
dor;605024226

VARIOS;Se vende, tractor New
Holland 135M en buen estado
con pala. Remolque bañera
12.000kg, seminuevo. Remol-
que basculante de 6000 kg. Cul-
tivadores GIL de 15 seminuevos.
Chisell Kverland con rulo y rue-
das estabilidazaoras. Máquina
de abono sola, de 2300 kg.
Máquina de herbicida de 1100 kg
en buen estado. Grada de disco
(32 discos en x). Vertedera de 4
cuerpos kverneland en buenas
condiciones. Maquina de sem-
brar Sola de 25 botas. Máquina
de sembrar pipas de 5 cuerpos
seminueva. Sinfín hidráulico y
otro electrico seminue-
vos;920200259

VARIOS;Desparramador semi-
nuevo de estiercol de 8 mts. Sul-
fatadora "Hardy" de 900 l. Des-
brozador de girasol para corte de
6 mts.;616731941

VARIOS;Se vende cosechadora
zanahorias ASA-LIF; 646612404

VARIOS;Se vende molino eléc-
trico 10cv con mezcladora hori-
zontal, cubo de 2000kg con
transportadores de pienso, y 2
tolvas para terneros de 3000 y
2000 kg. Muy barato;659488974

VARIOS;Se vende, motor "Cam-
peon" de 12cv, sembradora de
15 botas, bomba de riego, sinfín,
garrafon de 60l y 100 años de
antigüedad.;921141070

VARIOS;Vendo 40 aspersores,
30 tubos cobertura, 3 lla-
ves;626447757

VARIOS;Se vende molino eléc-

trico 10CV con mezcladora hori-
zontal cubo de 2000 kg con
transportadores de pienso y 2
tolvas para terneros de 3000 y
2000;659488974

VARIOS;Se vende bomba de
regar caudal 80.000 l va a la
toma de fuerza del tractor (como
nueva);669220674

VARIOS;Vendo cuba de herbici-
da Prosanzcu de 1000 litros, 15
metros, elevador central y mar-
cador de espuma;649229754

VARIOS;Vendo Cuba para agua
3000l con remolque para trans-
portarla;677830134

VARIOS;Bomba de riego para
tractor. Motor "campeón" con
bomba de 12CV;619958875

VARIOS;Vendo Picador de paja
de tractor "Agrator" de
2m;639384988

VARIOS;Se vende remolque
basculante de 8000kg, hilado-
res, un peine gaspardo, una
sembradora, cultivadores, trac-
tor John Deere 1635;920368044

VARIOS;Prestación de servicios
de agricultura. Cuadrillas con
experiencia en podar, recogida
de patatas, ajos, zanahorias,
puerros etc;632877302

VARIOS;Busco pastor para
vacas nodrizas por la zona de
Oña (Burgos);650599704

VARIOS;Servicios de sustitución
en ganadería por semanas o
días sueltos como autónomo.
Ordeño, paridera, sacar al cam-
po. Experiencia con ovejas y
vacas;686967071

VARIOS;Se ofrece tractorista
español casado 46 años con
experiencia para finca. Conoci-
mientos mecánica y soldadura.
Carnet Fitosanitarios Cualficado.
Manejo de cosechado-
ra;622401465
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C
on�la�futura�Polí-
tica� Agraria
Común�(PAC)�se

va�a�acabar�la�excusa�pre-
ferida�de�nuestros�ministros
y�consejeros�de�agricultura
ante� las� reivindicaciones
del� campo:� “Bruselas� no

nos� deja”.� La� nueva� (e� inteligente)� propuesta� de� la
Comisión�Europea�para�reformar�esta�política�comuni -
taria�se�sustenta�sobre�el�principio�de�“sírvase�us ted
mismo”.�

La�idea�es�que,�dentro�de�un�marco�amplio,�cada
país�elabore�su�propio�Plan�Estratégico�para�aborda r
objetivos�comunes�como�mejorar�las�rentas�agrarias� o
favorecer�una�agricultura�sostenible,�pero�haciéndolo
desde�su�propio�diagnóstico�y�poniendo�el�acento�en
aquellas� medidas� que� considere� más� convenientes
para�conseguirlos.�Una�vez�presentados�y�aprobados
esos� planes,� cómodamente,� los� funcionarios� de� la
Comisión�se�limitarán�a�comprobar�su�avance�y�valid ar
su�cumplimiento,�o�en�caso�contrario,�propondrán�qu e
le�sean�presentadas�correcciones�para�la�consecución
de�sus�objetivos�marcados.�

Es� muy� probable� que� acabemos� con� 28� (o� 27)
maneras�de�entender�la�PAC�-�tantas�como�Estados
miembro�haya�en�la�UE�-,�lo�que�va�a�conducir�a�una
política,�en�teoría,�más�adaptada�a�cada�territorio �pero
cada�vez�menos�Común.�Con�ello�se�dará�lugar,�con
mucha�mayor�medida�que�en�el�momento�actual,� a
que�tanto�la�actividad�agraria�como�la�figura�de�ag ricul-
tor�o�ganadero�se�asocie�a�actividades�y�personas�c on
muy� diferente� vinculación� al� territorio,� lo� que� pod ría
traer�complicaciones�y�competencia�desleal�entre�lo s
profesionales� agrarios� europeos.� Como� importante
ventaja�cabe�destacar�que�podremos�decidir�a�nivel
estatal,�dentro�de�un�orden,�las�medidas�que�consid e-
remos�más�adecuadas�para�mejorar�la�renta�de�nues-
tros� agricultores� y� ganaderos,� mejorar� el� funciona-
miento�de�la�Cadena�Alimentaria,�rejuvenecer�el�sec tor
o� implementar� medidas� más� medioambientales� en
favor�del�clima,�así�como�incorporar�políticas�de�g éne-
ro� que� favorezcan� la� incorporación� de� la� mujer� al
medio�rural�y�a�los�puestos�de�dirección�de�coopera ti-
vas�y�empresas�agrarias.�

Con�la� llegada�del�nuevo�gobierno�deberá� impul-
sarse�y�concretarse�de�forma�definitoria�el�Plan�Es tra-
tégico�de�la�PAC�para�España.�Hay�que�pasar�ya�de
“las�musas�al�teatro”�y�definir�de�verdad�asuntos�c lave
como� el� presupuesto� que� está� dispuesto� a� aportar
nuestro�país,�el�modelo�de�agricultura�y�ganadería� que

se�va�a�defender�o�que�se�va�a�entender�como�agricu l-
tor�genuino.�Desde�el�campo�agradeceríamos�dejar�de
oír��generalidades�y�algo�menos�de�autobombo�injus-
tificado�de�nuestros�políticos�sobre�la�defensa�de� una
“PAC�Fuerte�y�sin�más�obligaciones”,�cuando�lo�que
real�o�electoralmente�quieren�decir�a�los�perceptor es
actuales�agricultores�es�“tranquilos,�que�todos�rec ibi-
réis� más� dinero� de� Bruselas� para� vuestro� bolsillo”,
cuando�saben�que�eso,�en�realidad,�no�será�en�ningú n
caso�posible.�

Quizá�no�este�de�más�puntualizar�en�este�sentido
que,�si�bien�el�marco�financiero�plurianual�no�está �aún
aprobado�por� los� jefes�de�estado�y�de�gobierno,� se
pretende�poner�en�marcha�un�plan�de�transición�par-
tiendo�de�un�gasto�previsible�en�2021�inferior�resp ecto
al�previsto�para�2020.�Concretamente,�se�contempla
una� reducción� del� 15%�en� los� fondos� de� desarrollo
rural�y�un�4%�en�la�partida�de�los�pagos�directos.� Sin
duda,� esto� es� un�mal� principio� para� la� nueva� PAC.
Estar� dispuesto� a� aportar�más� como� país� al� presu-
puesto�europeo�contribuiría�a�una�PAC�más�fuerte�y
facilitaría�mayores�retornos�de�recursos�hacia�el�e sta-
do�español,�pero�no�necesariamente�los�garantiza.�E n
este�horizonte�de�recorte�presupuestario�es�entendible
que�muchos� países� del�Este� europeo,� incorporados
más�tarde�a�la�UE�y�con�unas�ayudas�por�agricultor� y
por�hectárea�muy�inferiores�a�la�media,�reclamen�un
mayor� reequilibrio� de� los� presupuestos� procedentes
de�países�como�Francia�o�España,�principales�benefi -
ciarios�de�la�PAC.�

En�este�sentido,�los�indicadores�fijados�por�Bruse-
las� para� valorar� los� avances� relativos� a�mejorar� la s
rentas�de�los�agricultores�–�principal�justificación�para
conceder�ayudas�por�parte�de�Europa�-�tienen�funda-
mentalmente�en�cuenta� los�datos�macroeconómicos
de��la�denominada�renta�agraria�que�cada�uno�de�los
países�viene�comunicando�a�los�servicios�estadísticos
europeos.�Creo�que�fue�Winston�Churchill�quien�dijo
una�vez�que�en�la�vida�“existen�las�verdades,�las�m en-
tiras�y�las�estadísticas”.��Me�temo�que�el�excesivo �triun-
falismo� y� la� contabilidad� creativa� de� la� que� viene
haciendo�gala�nuestro�amado�Ministerio,�situándonos
a�la�cabeza�de�la�renta�agraria�europea�para�uso�y� dis-
frute�de�los�distintos�ministros�en�ruedas�de�prens a�y
campañas�electorales,�puede�pasarnos�una�importan-
te�factura.�La�reflexión�es�obvia:�si�estamos�tan�b ien
como�dicen�esas�cifras�¿para�qué�necesitamos�tanto
presupuesto?�En�fin,�estamos�en�un�momento�crucial
para�decidir�como�país�las�medidas�que�consideremos
más� adecuadas� para� alcanzar� nuestros� objetivos� a
nivel�agroalimentario�durante�los�próximos�siete�años.
Esta�vez,�Bruselas�sí�nos�deja.�¿Sabremos�hacerlo?

N
unca� tuvo� perfil
político,�ni�ambi-
ción�de�resolver

algunos� de� los� muchos
problemas� que� tiene� el
sector�agrario.�Se�ha�dedi-
cado� a� darse� una� vuelta
de�vez�en�cuando�por�algún

sitio�para�hacerse�una�foto�y�poco�más.�El�colmo
de� la�vagancia�ha�sido�el�de�no�asistir�al�último
consejo� de� ministros� de� la� Unión� Europea
¿Cómo�se�puede�ser�tan�irresponsable�en�plena
negociación� de� la� PAC� y� con� lo�mucho� que� se
juega�España�en�Europa?�

Por�más� vueltas� que� doy� no� consigo� enten-
derlo.�Durante�el�periodo�que�siga�siendo�minis-
tro,�y�espero�que�le�quede�poco,�tiene�que�cum-
plir�con�una�serie�de�responsabilidades�tanto�si�le
gustan�como�si�no� le�gustan.�Es�absolutamente
intolerable�esta�falta�de�respeto�a�los�agricultore s
y�ganaderos�de�este�país,�que�él�debe�de�repre-
sentar� ante� las� instituciones�europeas.�El� único
acierto�que�ha�tenido�es�conservar�parte�del�anti-
guo� equipo� que� a� trancas� y� barrancas� han� ido
sacando�el�trabajo�para�adelante.�

Aunque�todos�sabemos�lo�que�pasa�cuando�el
jefe�no� tira.�Se�nota�a� la� legua�que�se�siente�a
disgusto,� que� le� encantaría� cambiar� de� cartera,
algunos�apuntan�a�exteriores,�ojalá�que�encuen-
tre�su�sitio.�Desde�luego�agricultura�no�lo�ha�sido .
No� podemos� permitirnos� estar� más� tiempo� sin
gobierno,�sin�alguien�que�coja�la�responsabilidad
con� ganas� e� ilusión.� Que� afronte� los� grandes
retos�del�sector�como�son�el�equilibrio�de�la�cade-
na� alimentaria� con� unos� precios� justos� para� el
sector�primario.�

Una�PAC�para� los�que�vivimos� realmente�de
la� agricultura� y� la� ganadería.� Unas� políticas� de
seguros� agrarios� que� garanticen� al� menos� los
costes�de�producción�en�todas�las�zonas�y�todos
los�sectores.�Un�control�efectivo�de�la�fauna�sal-
vaje�y�de�las�plagas�que�se�han�disparado�en�los
últimos�años.�

Unas� campañas� de� saneamiento� ganadero
que�no�arruinen�a�los�ganaderos.�Y�un�sinfín�de
cosas� que� no� tendría� espacio� en� este� articulo
para� enumerarlas� todas.� Necesitamos� alguien
con� ganas� de� hacer� cosas� porque� hay� mucha
tarea.�Por�favor�un�ministro�o�ministra�con�ganas
de�ejercer.
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Que desastre de Ministro

Jesús�Manuel�González�PalacínJosé�Manuel�de�las�Heras

España, responsable de su propia PAC
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UCCL denuncia prácticas abusivas de las entidades bancarias
a la hora de formalizar los préstamos preferenciales
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L
a�Unión�de�Campesinos�de�Castilla�y
León� tienen� constancia� que� ciertas
entidades�bancarias�autorizadas�para

la�formalización�de�los�préstamos�preferencia-
les� con� titulares� de� explotaciones� agrarias,
están�obligando�a�los�beneficiarios�a�realizar�la
contratación� del� Seguro� Agrario,� Seguro� de
Vida,� aval�SAECA�y/o� tramitación� de� la�PAC,
para�formalizar�el�préstamo.

UCCL� advierte� que� estas� prácticas
empleadas�por�las�entidades�bancarias�son
anticompetitivas�e� insta�a� la�Consejería�de
Agricultura�y�Ganadería�de�Castilla�y�León�a
realizar�un�mayor�control�para�evitar�estas
técnicas� abusivas que� las� entidades� están
empleando,�y�así�se�lo�ha�hecho�saber�median-
te�el�envío�de�una�carta�al�consejero.

“No�vamos�a�permitir�que� las�entidades

bancarias�hagan�negocio�con�los�agriculto-
res�y�ganaderos�de�nuestra�región” ,�apunta
la�Unión�de�Campesinos.

Esta� organización� agraria� recuerda� que� la
normativa�obliga�a� los� titulares�de�explotacio-
nes�agrarias�que�quieran�recibir�la�ayuda�de�la
bonificación� de� los� intereses� del� préstamo� a
suscribir�una�póliza�de�seguro�agrario,�durante
3� años� (si� se� quiere� obtener� el� 100%� der� la
bonificación�del�interés,�con�un�máximo�de�1,5
puntos� porcentuales)� o� de� 2� años� (con� una
bonificación�del� interés�del�50%�con�un�máxi-
mo�de�0,75�puntos�porcentuajes),�pero�en�nin-
gun�caso,�obliga�con�quien�deben� tramitar
el�seguro�y/o�realizar�la�solicitud�de�la�PAC
del�año�2020 .

En�Castilla�y�León�se�han�concedido�8.866
préstamos� en� la� convocatoria� de� 2019.� Los

agricultores�y/o�ganaderos�de�esta�Comunidad
autónoma�que�disponen�de� la�notificación�del
reconocimiento�de�derecho�a�recibir�el�presta-
mos�preferencial�bonificado�por� la�Consejería
de�Agricultura�y�Ganadería�de�la�Junta�de�Cas-
tilla� y� León� tienen� un� plazo� máximo� de� tres
meses�para�formalizar�dicho�préstamos�con�las
entidades�financieras�desde�el�día�siguiente�a
la� notificación� de� la� resolución� del� reconoci-
miento.

La�Unión�de�Campesinos�de�Castilla�y�León
insta�al� consejero�de�Agricultura� y�Ganadería
de� la�Administración�Autonómica,� Jesús� Julio
Carnero,� a� que� haga� las� gestiones� oportu-
nas�para�evitar�que�las�entidades�bancarias
hagan�el� “agosto”�a�costa�de� los�profesio-
nales�agrarios�y�recuerda�a�los�profesiona-
les�que�tienen�3�meses�desde�que�reciben�la
resolución�para�formalizar�los�préstamos .�

E
l� 26� de� noviembre� tuvo� lugar� el
acto�de�toma�de�posesión�del�Pre-
sidente� del� Consejo� Económico� y

Social� de�Castilla� y� León,�Enrique�Cabero
Morán,� en� la� sede�de� las�Cortes�Regiona-
les.�Al�acto�asistieron�los�agentes�económi-
cos�y�sociales,�el�Presidente�de�la�Junta��y
del�Parlamento,�Alfonso�Fernández�Mañue-
co�y�Luis�Fuentes,� la�delegada�del�Gobier-
no,� Mercedes� Martín,� y� � la� presidenta� del

CES�nacional,�María�del�Car-
men�Barrera.� En� representa-
ción�de�la�organización,��asis-
tió� Moisés� de� la� Puente,
miembro�del�Comité�Regional
de�UCCL.

El� nuevo� presidente� del
CES,�Enrique�Cabero,�desta-
có� la� importancia� de� este
organismo,� que� permite� el
diálogo� social� permanente� y
la� participación� de� la� socie-
dad� a� través� de� sujetos� de
primer� orden� constitucional,

como�son� los�sindicatos�y�patronales,�con-
sumidores� y� usuarios� contribuyendo� al
avance�de�la�sociedad�en��el�Estado�social
y�democrático.� “El�Consejo�Económico�y
Social�de�Castilla�y�León�permite�que�de
manera� permanente� y� estable� se� dialo-
gue” ,�tras�lo�que�ha�manifestado�que�traba-
jará�desde�esta�institución�para�avanzar�en
propuestas� sobre� progreso,� crecimiento,
empleo,�economía�y�empresa.

UCCL presente en el acto de toma de
posesión del nuevo presidente del CES

E
n�2019�no�ha�sido�necesario�usar� la
reserva�de�crisis,�a�pesar�de�la�difícil
situación� por� la� que� han� atravesado

muchos�productores.�Por�este�motivo,�la�Comi-
sión�Europea�va�a�devolver�a�los�agricultores�y
ganaderos� los�467�millones�de�euros�en�que
se�redujeron�de�sus�pagos�directos�en�el�año
2018�para�poder�constituir�la�reserva�de�crisis
agrícola�del�ejercicio�presupuestario�2019.

Los�estados�miembros�de�la�UE�devolve-
rán�a�los�agricultores�el�dinero�de�la�reser-
va�a�partir�del�1�de�diciembre�de�2019�y�no
más�tarde�del�16�de�octubre�de�2020.�En�el
caso�de�España,� la�suma�a�devolver�es�de

58.201.547�euros.

El�mecanismo�de�reserva�de�crisis�se�intro-
dujo�en�la�reforma�de�la�PAC�de�2013.�Desde
entonces,� nunca� se�ha�utilizado�esta� reserva
en�ningún�ejercicio�y�el�dinero�se�ha�devuelto
nuevamente�al�sector�agrario.� La�reserva�de
2019�se�ha�nutrido�con�la�reducción�en�un
1,411917%� sobre� los� pagos� directos� de� la
PAC�2018�por�encima�de�2.000�euros .�Cada
año�se�determina�el�coeficiente�de�reducción.

DISCIPLINA�FINANCIERA�PAC�2019

El� 20� de� noviembre� se� ha� publicado� una

nueva� disciplina� financiera,� derogando� el
Reglamento�de�Ejecución�916/2019,�por�el�que
se�fijaba�para�el�año�civil�2019�el�porcentaje�de
ajuste� de� los� pagos� directos� a� importes� que
superen�2.000�euros�en�1,441101%,�fijando�un
nuevo�ajuste.

Los� importes� de� los� pagos� directos� en
virtud�de�los�regímenes�de�ayuda�de�pagos
directos�que�superen� la�cantidad�de�2�000
euros�y�deban�concederse�a� los�agriculto-
res�por� las�solicitudes�de�ayuda�presenta-
das�con�respecto�al�año�civil�2019�se�redu-
cirán�aplicándoles�un�porcentaje�de�ajuste
del�1,432635% .

La Unión Europea devuelve más de 58 millones de euros a los productores agrarios españoles 

E
l� consejero� de� Agricultura,� Gana-
dería�y�Desarrollo�Rural�de�la�Jun-
ta� de�Castilla� y� León,� Jesús� Julio

Carnero,�ha�anunciado�el�inicio�de�la�auto-
rización�de�préstamos�a� los�agricultores� y
ganaderos�afectados�por� la�sequía�que�se
ha� sufrido� en� toda� la� Comunidad� durante
este�año.�Un�total�de�8.866�solicitantes�que
cumplen� los� requisitos� y� ese� conjunto� de
peticiones� conllevará� la� formalización� de
préstamos�por�un�importe�máximo�de�354
millones�de�euros ”.

Los� préstamos� individuales� podrán
ser�de�hasta�40.000�euros�por�beneficia-
rio�y�como�mínimo�de�6.000�euros ,�para
un�periodo�de�cinco�años�con�la�posibilidad
de� un� año� de� carencia.� Los� beneficiarios
tienen� un� plazo� de� tres�meses� desde� que
reciban� la� notificación� para� su� formaliza-
ción,�no�obstante� la�medida�que�acaba�de
resolverse�podrá�oficializarse�hasta�finales
de�febrero�del�próximo�año.

Castilla y León resuelve casi
9.000 peticiones de préstamos
para ayudas por la sequía
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L
a�Unión�de�Campesinos�de�Castilla�y
León,� a� través� de� su� organización
estatal,� la�Unión�de�Uniones�de�Agri-

cultores�y�Ganaderos,�tras�el�caso�omiso�a�las
continuas�alegaciones�que�elaborado�sobre�la
legalidad�de� la�extensión�de�norma�acordada
por� la� Organización� Interprofesional� del� Vino
de�España�(OIVE),�ha�presentado�en�octubre
un� contencioso-administrativo� contra� esta
decisión�de�la�inteprofesional.

UCCL,� quien� ya� presentara� al� Ministerio
sendas�alegaciones,�tanto�en�mayo�durante�el
proceso�de�información�pública,�como�en�junio,
en�el�proceso�de�consulta�de�orden�ministerial,
recurre�ante�la�Audiencia�Nacional�la�extensión
de� norma� para� las� campañas� 2019/2020� a
2023/2024.

Esta� pretende� recaudar� 5,6�millones� de
euros�por�campaña,�es�decir�un�total�de�28
millones�de�euros�a�lo�largo�de�su�duración,
presuntamente�en�contra�de�varios�precep-
tos�de�la�normativa�de�la�Unión�Europea�en
la�materia,�así�como,�de�las�previsiones�del
Tratado�de� la�Unión�Europea�y�del�Tratado
de�Funcionamiento�de�la�Unión�Europea.

Nuestra� organización� estatal,� ante� la� juris-
prudencia� española� anterior� a� la� entrada� en
vigor�de�la�Organización�Común�de�Mercados
(OCM)�de� los� productos�agrarios� vigente,� así
como,�la�específica�sobre�la�OIVE�y�su�anterior
extensión�de�norma,�planteará�a� la�Audiencia
Nacional� la� necesidad� de� presentar� varias
cuestiones� prejudiciales� ante� el� Tribunal� de
Justicia�de�la�UE,�para�que�los�productores�que
no�pertenecen�a�la�OIVE�ni�al�resto�que�no�per-
tenecen� a� organizaciones� interprofesionales
agroalimentarias� españolas� tengan� garantiza-
dos� sus� derechos� y� dejen� de� ser� lesionados
económicamente.

Asimismo,� la�organización�señala�que�no
ha�sido�la�única�entidad�que�ha�presentado
alegaciones�o�se�ha�expresado�en�contra�de
la�extensión�de�norma .�En�concreto,�asocia-

ciones�riojanas�que�agrupan�a�unas�300�bode-
gas�de�aquella�zona�productora�han�cuestiona-
do�igualmente�que�la�Organización�Interprofe-
sional� tenga� la� representación� requerida�para
poder�adoptar�estas�decisiones.

En�este�sentido,�agotada� la�vía�de�audien-
cia,� la� organización� plantea� a� los� Tribunales,
para� que� estos� decidan,� sus� dudas� sobre� la
legalidad�de� la�extensión�de�norma�acordada
en� la� OIVE� respecto� a� las� circunscripciones
económicas� en� que� se� divide� España,� a� la
representatividad�no�justificada�ni�en�el�conjun-
to,�ni�en�las�circunscripciones�económicas�del
vino,�así�como�de�algunos�de�los�objetivos�con-
cretos�de�la�extensión�de�norma�por�ir�más�allá
de� lo� previsto� en� la� OCM� de� los� productos
agrarios�de�la�Unión�Europea.

La� organización,� que� no� está� en� contra

del�principio�interprofesional�como�sistema
de�vertebración�del�sector,�sí�que�considera
que�muchas� de� las� hoy� constituidas� care-
cen�de�la�legitimidad�requerida�para�funcio-
nar� y�aprobar�extensiones�de�norma�al�no
contar�los�miembros�de�la�parte�productora
con�la�acreditación�documental�de�la�cesión
expresa�de�representación�de�los�agriculto-
res�y�ganaderos .

Igualmente,�pone�en�entre�dicho,�su�utilidad
en� las� actuales� circunstancias.� "Sincera-
mente,�no�sabemos�para�qué�sirven�los�casi
30�millones�de�euros�anuales�que�cada�año
recaudan�de�los�distintos�sectores�las�Inter-
profesionales…�desde� luego,� a� la� vista� de
los�resultados,�no�para�que�los�agricultores
y� ganaderos� tengamos� mejores� precios
para�nuestros�productos” ,�apuntan�desde�la
organización.

Se lleva a la Audiencia Nacional la extensión de
norma de la interprofesional de vino OIVE
UCCL ya presentó alegaciones al respecto ante el Ministerio en mayo y junio y ahora recurre al

órgano jurisdiccional la extensión de la norma para las campañas 2019/2020 a 2023/2024



E
sta� organización� agraria� pide� que
ante� la� proximidad� de� las� fiestas� de
Navidad�y�a�los�numerosos�fraudes�o

engaños� que� por� estas� fechas� se� suceden
cada�año,�la�creación�de�una�Red�de�Vigilan-
cia�que�controle�de�forma�exhaustiva�la�tra-
zabilidad�de�los�productos�que�llegan�hasta
el�consumidor .

Asimismo,�UCCL�quiere�advertir�del�peli-
gro� de� entradas� masivas� de� lechazos� de
otros� países� que� pretender� hacerse� pasar
por�lechazos�de�Castilla�y�León ,�ante�la�pre-
visión�del�crecimiento�del�gasto�por�persona�de

cara� a� las� fiestas� de�Navidad,� en� especial� el
crecimiento� de� la� venta� de� lechazos,� y� pide
para� evitar� estos� posibles� “engaños”,� una
mayor�transparencia�con�un�etiquetado�claro�y
visible�que� indique�el�origen�del� lechazo�para
que�el�consumidor�pueda�elegir�correctamente.

Los� fraudes� en� los� lechazos� durante
estas� fechas� navideñas� se� incrementan� al
aumentar� exponencialmente� el� consumo� de
alimentos,�por�eso�es�importante�que�el�etique-
tado� sea� adecuado,� claro� y� visible,� incluso
cuando�la�venta�del�lechazo�sea�en�canal,�para
evitar�el�fraude�al�consumidor.

La� Unión� de� Campesinos� de� Castilla� y
León� exige� al� Ministerio� y� a� la� Junta� una
modificación� en� la� normativa ,� que� al� igual
que�en�el�despiece�es�obligatorio�indicar�el�ori-
gen�de�procedencia�de� la�carne,� lo�sea�en� la
canal,�donde�hasta�ahora�solo�se�indica�con�el
sello�del�matadero�pero�no�así�su�procedencia.
Igualmente�se�exige�un�control�exhaustivo
en�la�trazabilidad�de�los�lechazos,�que�evite
la�venta�de�lechazos�de�otros�países�como
si� fuera� lechazo�de�Castilla�y�León ,�ya�que
se�trata�de�uno�de�los�engaños�más�comunes
en�estas� fechas,�debido� fundamentalmente�al
elevado�coste�que�alcanzan�durante�las�Navi-
dades.

Del�mismo�modo�se�recuerda�a� los�consu-
midores�la�importancia�de�adquirir�los�produc-
tos� una� vez� comprobado� el� etiquetado� para
evitar� fraudes� como� los� que� se� han� dado� en
otros�años:�productos�en�los�que�se�resalta�el
lugar�de�envasado�en�vez�del�de�origen�que�lle-
van�a�confusión�y�otras�prácticas�desleales.�En
la�medida�de�lo�posible,� la�organización�reco-
mienda�a�los�consumidores�priorizar�los�de
origen�español ,�poniendo�en�valor�su�proximi-
dad�y�su�excelente�relación�calidad�precio.

Es� importante� que� se� valore� la� calidad� de
los�productos�que�en�nuestro�país�se�produce
y� por� tanto� que� se� reparta� los� beneficios� por
igual�en�toda�la�cadena�alimentaria,�empezan-
do� por� los� productores� y� terminando� por� los
consumidores.�Así�pues,� la�Unión�de�Campe-
sinos�de�Castilla�y�León�insiste�en�la�nece-
sidad,�por�parte�de�la�distribución,�de�reali-
zar� una� campaña� transparente� durante
estas�fiestas ,�y�que�se�lleven�a�cabo�los�con-
troles�necesarios�que�evite�que�productos�de
fuera�de�España,�sean�comercializados�como
productos�nacionales.
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UCCL exige un control exhaustivo de los lechazos en los
mataderos y en los canales de distribución y venta

L
a� Unión� de� Campesinos� de
Castilla� y� León� apuesta� por
trabajar� en� una� normativa

de� etiquetado� para� el� ovino� donde
se�obligue�a�poner�el�origen ,�porque
cuando�se�compra�en�bandejas�apare-
ce� pero� en� las� carnicerías� no.� Como
no�está�en�la�normativa,�no�es�ilegal.

El� consumidor� cada� vez� es� más
consciente�de�la�importancia�que�tiene
conocer�la�procedencia�de�los�produc-
tos� alimenticios� que� se� consumen� en
los�hogares�españoles�y�por�ende,�en
Castilla�y�León,�y�para�ello�es�vital�que
se�realice�un�seguimiento�y�control�en�todas�las
etapas�de�producción,� transformación�y�distri-
bución�de�los�alimentos.

A�nuestro� juicio,�esta� información�es�un
derecho� del� consumidor� pero� también� es

una� herramienta� que� dispone� el� productor
que� puede� demostrar� que� su� calidad� es
superior.

El� Reglamento� de� Ejecución� 1337/2013,
establece�el�etiquetado�con�indicación�del�país

de�origen�o�lugar�de�procedencia�para
las�carnes�frescas,�refrigeradas�o�con-
geladas� de� cerdo,� ovino,� caprino� y
aves,�que�entro�en�vigor�el�1�de�abril�de
2015.�

La�Unión�de�Campesinos�ve� fun-
damental�el�avance�de� la�normativa
a�nivel�nacional,�al� igual�que�existe
un� Real� Decreto� que� regula� el� eti-
quetado�de�la�carne�de�vacuno don-
de�ya�es�obligatorio�indicar�el�origen�en
las� canales� y� por� tanto,� es� obligatorio
que�quede�identificado�en�las�carnicerí-
as�cuando�vamos�a�comprar.��

Por� ello,� UCCL� insta� al� desarrollo� de� la
normativa�del�etiquetado�obligatorio�del�ori-
gen�en�las�canales�de�ovino�y�no�se�quede
exclusivamente� en� los� productos� envasa-
dos,�como�ocurre�en�la�actualidad .

Conocer el origen de los productos es fundamental si 
queremos dar valor a nuestro producto
UCCL insta al desarrollo normativo del etiquetado obligatorio del origen en todas las canales



M
uchos�son�los�gana-
deros� que� se� han
puesto� en� contacto

con� Unión� de� Campesinos� de
Castilla� y� León� (UCCL)� en� el
último� mes,� para� advertir� que
las�Unidades�Veterinarias�están
quitando� a� los� ganaderos� el
talonario�durante�seis�meses,�si
no�presentan� la�guía�del�movi-
miento� antes� de� los� seis� días
que� disponen� tras� realizar� el
movimiento�ganadero.�

La� sustracción� del� talona-
rio� implica� a� los� ganaderos
que,� para� realizar� cualquier
movimiento� de� ganado,
deban� acudir� antes� a� la� Uni-
dad� Veterinaria� para� realizar
la� correspondiente� guía,� que
puede� encontrarse� a� varios
kilómetros�de�distancia�de�su�explotación,�y
por�tanto,�perder�todo�un�día�para�poder�rea-
lizar� los� trámites� administrativos� y� vender
sus�animales .

UCCL�advierte,�por�ejemplo�en�el�sector�del
ovino,� que� de� media� los� ganaderos� realizan
movimientos�uno�o�dos�veces�a� la�semana,� lo
que�implica�que�durante�dos�días�a�la�semana,
en�vez�de�dedicarse�al�cuidado�de�sus�anima-
les,� se� dedican� a� hacer� kilómetros� desde� su
explotación�hasta�la�Unidad�Veterinaria�con�su

vehículo� para� poder� llevar� a� cabo� y� gestionar
los�trámites�burocráticos�que�la�Administración
ha�puesto�en�marcha.

UCCL�denunció�esta�situación�que�supo-
nía�que�un�incremento�de�los�costes�de�pro-
ducción�y�burocracia�cuando� las�Unidades
Veterinarias les�quitaba�el� talonario�de�Docu-
mentos�Sanitarios�de�Traslada�si�no�presenta-
ban� la� guía� del�movimiento� antes� de� los� seis
días�que�disponen� tras� realizar� el�movimiento
ganadero.�

La� Unión� de� Campesinos
de� Castilla� y� León� tras� una
semana�de�intensas�negocia-
ciones� y� con� sucesivas� reu-
niones�se�ha�conseguido�que
la� Dirección� General� de� Pro-
ducción� Agropecuaria
devuelva� el� talonario� al� 80%
de� los� ganaderos� afectados
con�infracciones�débiles .

Esta� organización� agraria
considera�que�ha�sido�un�gesto
importante� que� la� Dirección
General�de�Producción�Agrope-
cuaria� devuelva� 2.300� talona-
rios� de� los� aproximadamente
3.000� retirados� y� valora� positi-
vamente�su�predisposición�para
modificar� la� Orden� que� aprue-
ban� los� modelos� oficiales� de
documentación� sanitaria� que

deberán�amparar� la�circulación�y�el� transporte
de�ganado�procedente�de�la�Comunidad�Autó-
noma�de�Castilla�y�León�y�por�la�que�se�regula
su�emisión.

Desde�la�Unión�de�Campesinos�de�Casti-
lla� y� León� vamos� a� seguir� denunciando
estas�situaciones�y�trabajando�intensamen-
te�para�reducir� la�burocracia a� la�que�ahora
tienen�que�hacer�frente�agricultores�y�ganade-
ros� en� este� tipo� de� casos� y� que� lamentable-
mente�para�sus�intereses�cada�vez�es�mayor.
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Unión de Campesinos destaca el descenso de ganaderos de 

ovino y caprino de leche del 6% en un solo año

L
a�Unión�de�Campesinos�de�Castilla�y
León,�tras�analizar�los�datos�del�Fon-
do� Español� de� Garantía� Agraria

(FEGA)� sobre� entregas� de� leche� de� ovino� y
caprino� relativas� al�mes� de� septiembre,� pone
en� evidencia� el� continuo� abandono� de� los
ganaderos�de�ovino�y�caprino�de�leche.�

UCCL� resalta� que� el� último� informe� del
FEGA� evidencia� una� cierta� mejoría� de� los
resultados�de�los�sectores�de�ovino�y�capri-
no�de�leche�que,�sin�embargo,�no�sirve�para
detener�la�pérdida�de�activos .�Entren�enero�y
septiembre�de�2019,�la�producción�de�leche�de
oveja�en�Castilla�y�León�alcanzó�los�250�millo-
nes�de�litros,�con�una�reducción�del�1,1%�sobre
ese� período� del� año� pasado.� En� España� hay
una�producción�de�422�y�un�descenso�de�2%
(1,62%).

La�organización�agraria�destaca�que� los
precios� han� venido� experimentando� una
mejoría�a�lo�largo�de�este�año ,�siendo�el�últi-
mo�registro�publicado�por�el�Fondo�Español�de
Garantía�Agraria� de� 0,943€/litro� para� la� leche
de�ovino�y�de�0,761�para�la�leche�de�cabra,�lo
que� los� coloca� en� un� 14,2%� y� un� 24,1%� por
encima,� respectivamente,� de� las� cotizaciones
de�hace�12�meses.

Si�nos�centramos�en�los�datos�en�Castilla
y�León,�la�organización�resalta�también�que
los�precios�han�experimentando�una�mejo-
ría� a� lo� largo� de� este� año ,� siendo� el� último
registro�publicado�por�el�FEGA�de�0,913�€/litro
para�la�leche�de�ovino�y�de�0,771�para�la�leche
de�cabra,�lo�que�los�coloca�en�un�15,72%�y�un
24,1%� por� encima,� respectivamente,� de� las
cotizaciones�de�hace�12�meses

La� Unión� de� Campesinos� de� Castilla� y
León�observa�positivamente�esta�evolución,
pero�insiste�en�que�se�arranca�de�una�situa-
ción�muy�deprimida�de�precios�en�los�años
precedentes y�que�apenas�ahora�se�compen-
san�los�costes�productivos�en�el�caso�del�ovino
y�se�está�todavía�por�debajo�para�el�caprino.�

AUMENTA� EL� VALOR� PERO� DESCIENDEN
LOS�GANADEROS�CON�ENTREGAS�DE�LECHE

El�valor�de�la�producción�de�leche�de�oveja
en� estos� tres� primeros� trimestres� en� España
sumaría� casi� los� 349� millones� de� euros,� que
mejoraría�en�un�1,58%�los�resultados�del�2018
para�idéntico�período.�

En�Castilla�y�León�el�valor�de�la�produc-
ción�de�leche�de�oveja�en�estos�tres�prime-

ros�trimestres�sumaría�casi�los�189�millones
de� euros,� que� mejoraría� en� un� 1,69%� los
resultados�del�2018�para�idéntico�período .�

Esta�cierta�recuperación,�no�logra�frenar,�sin
embargo,�la�tendencia�constante�a�la�reducción
del� número� de� ganaderos� con� entregas,� que
han�sido,�en�septiembre�pasado,�3.200�en�ovi-
no� de� leche� y� 4.885� en� caprino� de� leche,
habiéndose�reducido�en�12�meses,�en�237�los
primeros�y�en�356�los�segundos.�

En�el�caso�de�Castilla�y�León,�de�la�mis-
ma� forma� que� en� todo� el� país,� esta� cierta
recuperación,� no� logra� frenar� la� tendencia
constante� a� la� reducción� del� número� de
ganaderos� con� entregas ,� que� han� sido,� en
septiembre�pasado,�2.018�en�ovino�de�leche�y
286�en�caprino�de�leche,�habiéndose�reducido
en�12�meses,�en�124�los�primeros�(6%)�y�en�5
los�segundos.�

La�Unión�de�Campesinos�de�Castilla�y�León
insiste� en� que� es� importante�mejorar� la� efi-
ciencia�de�la�cadena�alimentaria�para�soste-
ner� la� tendencia� de� precios hasta� lograr
cubrir�los�costes�de�producción�y�una�remune-
ración�digna�al�ganadero�y�para�frenar�el�cierre
de�explotaciones�y�el�abandono�del�sector.

La Dirección General de Producción Agropecuaria devuelve
2.300 talonarios a ganaderos de Castilla y León
UCCL valora positivamente la actuación realizada por la Dirección General
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C
ada� vez� los� daños� causados� por� los
ataques�de�lobos�en�la�ganadería�de
Castilla� y� León� son� mayores,� gene-

rando� que� la� convivencia� entre� ambas� sea
inviable.�Como�podemos�observar�se�detecta
un� incremento� de� los� ataques� de� lobos� y� de
los� daños� causados� en� nuestras� ganadería,
centrándose� la� gran� mayoría� en� la� provincia
de�Ávila�con�983�ataques�en�los�tres�primeros
trimestres�del�año�2019,�y�con�1.123�cabezas
muertas.�Seguido�muy�de�cerca�se�encuentra
Segovia� con� 283� ataques� y� 410� animales
muertos.

En� total,� los� ataques�de� lobo� comunica-
dos�hasta�el�tercer�trimestre�del�año�2019�en
Castilla�y�León�asciende�a�1.683�ataques�y�el
número�de�cabezas�muertas�de�ganado�en

nuestras�explotaciones�a�2.445�cabezas .

Estos�datos�demuestran�que�los�constantes
ataques� de� fauna� silvestre� sobre� nuestras
ganaderías� es� un� constante� que� ocasiona
importantes� pérdidas� al� sector� ganadero� de
nuestra�comunidad.�Las�medidas�preventivas
utilizadas�como�las�medidas�de�control�han
demostrado�su�poca�o�nula�eficacia .� Nues-
tros� vecinos� franceses� ya� han� establecido
zonas� en� las� que� se� considera� que� ninguna
medida�preventiva�consigue�defender�las�gana-
derías�y�han�optado�por�el�control.

Partimos� de� la� base� de� que� el� estado� de
conservación�de� la�especie�es� favorable� tanto
al� sur� como� al� norte� del� Duero,� y� somos� los
ganaderos�los�primeros�que�abogamos�porque

esto�sea�así.�Que�el�lobo�cause�daños�es�inevi-
table,�pero�es�que�actualmente�el�equilibrio�se
ha�roto.�El�incremento�desmesurado�de�los�ata-
ques�tanto�al�norte�como�al�sur�del�Duero,�está
poniendo�en�una�situación�muy�delicada�a� los
ganaderos.

Las� indemnizaciones� por� daños� no� son
suficientes,� cuando� se� produce� un� ataque
no� basta� con� compensar� económicamente
las� reses� perdidas ,� existe� un� componente
emotivo�que�difícilmente�puede�indemnizarse.

Por�otra�parte,�la�división�establecida�por�la
Directiva�Habitats,�que�toma�como�referencia�el
río�Duero�para�una�diferente�calificación�en� la
gestión�de� la�especie,�cuando�se�trata�de�una
única�unidad�biológica,�nos�parece�del�todo�arti-
ficial� y� lo� único� que� consigue� es� dificultar� la
adopción�de�medidas�de�control�y�gestión.�Con
el�objetivo�de�minimizar�la�conflictividad�deriva-
da�de�convivencia�del�lobo�con�la�ganadería,
la�Unión�de�Campesinos�de�Castilla�y�León
estaría� de� acuerdo� con� el� establecimiento
de�zonas�de�reserva�donde�el� lobo�pudiera
estar� garantizando�su�estado�de� conserva-
ción�favorable,�estableciendo�por�otra�parte
medidas�suficientes�de�prevención�y�control
en�el�resto�de�zonas .

Además,� esta� organización� insta� a� que� se
realice�un�control�poblacional�y�que�para�ello�se
cumplan�con�los�cotos�de�caza�establecidos�en
la�Orden�de�Caza�y� planteamos�la�necesidad
de�crear�una�Ley�de�Fauna�Salvaje que�ayu-
de� a� controlar� el� exceso� poblacional� de� las
especies�silvestre�que�ayude�a�mitigar�los�con-
flictos� con� el� sector� agrario� y� los� cuantiosos
accidentes�de� tráfico�que�se�producen�al�año,
mejorando�consigo�la�seguridad�vial.

UCCL exige un control poblacional de los lobos en Castilla
y León y el cumplimiento de los cupos de caza 

DATOS�DEL
LOBO�EN

CASTILLA�Y
LEÓN
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Unión de Campesinos informa a los ganaderos de cómo reclamar
las indemnizaciones a las industrias lácteas por pactar precios
El importe que se puede reclamar es del 10% de la facturación a partir de 2000

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

L
a� Unión� de� Cam-
pesinos�de�Castilla
y� León,� ante� la

segunda�resolución�emitida
en� julio� donde� la� Comisión
Nacional�de�los�Mercados�y
la� Competencia,� CNMC,
certifica� el� comportamiento
indebido� de� determinadas
industrias� lácteas� respecto
a� la� formación� de� precios,
quiere� trasladar� a� los
ganaderos� que� están� en
su� derecho� de� pedir� las
indemnizaciones� por� los
importes� presuntamente
defraudados� que� la� reso-
lución�contempla .�

UCCL,� quien� ya� pusiera
en� evidencia� en� julio� de
este� año,� cuando� salió� la
resolución,� el� comportamiento� presuntamente
ilícito�de�dichas�industrias�lácteas,�insiste�en�la
importante�labor�de�información�a�los�producto-
res� para� que� sepan� que� pueden� reclamar� lo
que�la�industria�no�les�pagó�durante�13�años.

En� este� sentido, el� importe� que� podría
reclamarse,�según�los�cálculos�de�la�organi-
zación,� podría� ser� de� en� torno� al� 10%� del
volumen� total� facturado� anualmente� más
los� intereses� en� ese� margen� de� tiempo,
pudiendo�hacerlo� tanto�aquellos�que�están
en�activo�como�los�que�se�han�visto�obliga-
dos�a�cerrar�la�explotación.� Se�estima�que�es
en�torno�a�3�céntimos�y�medio�por�litro�de�leche
que�entregaron.

Para�hacer�la�reclamación�es�preciso�dispo-
ner� de� la� facturas� de� venta� con� indicación� de
los� litros�entregados�desde�el�2000,�que�es�el
primer� año� donde� se� ha� demostrado� que� las
industrias�se�han�puesto�de�acuerdo�para�bajar
los�precios�a�los�ganaderos.�En�caso�de�no�dis-
poner� de� las� facturas� de� venta� de� la� produc-
ción,�se�puede�solicitar�al�FEGA�un�informe�que
indique�los�litros�entregados�y�a�la�industria�que
se�le�ha�entregado.

“Es� importante� que� se� haga� una� labor� de

difusión� de� los� derechos� de� los� ganaderos”,
afirman�desde�Unión�de�Campesinos.�“Los�pro-
cesos�de�reclamación�no�son�siempre�sencillos,
pero�es�importante�saber�que�se�puede�hacer�y
contar� con� el� asesoramiento� adecuado,� si� no,
la�sensación�del�ganadero�es�solo�que�la�indus-
tria�se�ha�lucrado�de�forma�ilícita�a�su�costa�y
ya�está”,�añaden.

LA�INDUSTRIA�LÁCTEA�OBTUVO�685�MILLONES
DE�EUROS�A�COSTA�DE�LOS�GANADEROS

La�organización�pone�de�manifiesto�que,�en
la�resolución�de�2019,�la�CNMC�demuestra�que
10�industrias�lácteas�realizaron�conductas�anti-
competitivas� que� se� han� traducido� en� una
reducción�del�precio�que�pagaban�a� los�gana-
deros� por� la� leche� cruda� de� vaca.� Con� ello,
obtuvieron�un�beneficio�ilícito�de��685�millo-
nes� de� euros,� a� costa� de� los� productores,
durante�los�años�de�duración�de�la�supuesta
conducta�ilegal .��

La� CNMC� sanciona� con� 80,6� millones� de
euros�a� las� industrias� lácteas�por� las�deficien-
cias�legislativas�detectadas,�y� Unión�de�Cam-
pesinos� alerta� que� esta� multa� no� subsana
las�pérdidas�económicas�que�los�ganaderos
han� tenido� durante� años .No� olvidemos� que

han� sido� muchos� los� gana-
deros� de� vacuno� de� leche
que�han�cerrado�sus�explo-
taciones� porque� no� les� era
rentable� producir� leche� al
precio� que� la� industria� les
pagaba.

Por� eso,� la� organización
informa� al� sector� productor
sobre�su�derecho�a�realizar
las� reclamaciones� de� las
indemnizaciones� económi-
cas� a� las� industrias� lácteas
por� la� baja� de� los� precios
pactados� y� los� perjuicios
ocasionados,�habiendo�acu-
dido� a� abogados� expertos
en� la� materia� para� poder
facilitar� la� mayor� informa-
ción� posible.� UCCL� ha
recordado� a� los� ganaderos

que�la�decisión�de�demandar�a�las�industrias�es
individual� y� debe� ser� valorada� en� cada� caso
con� sus� circunstancias,� pero� que� tomen� la
decisión� bien� informados ,� por� lo� que� son
numerosas�las�asambleas�informativas�en�cur-
so�con�asesoramiento�jurídico�

“Cada�año�las�industrias�lácteas�nos�siguen
pagando�por�nuestra� leche�un�8%�menos�que
el�importe�medio�de�otros�países�de�la�UE”,�cri-
tican�desde�Unión�de�Campesinos.�“Las�indus-
trias�lácteas�infractoras�hacen�prácticamente�lo
que�quieren�y,�lo�que�es�peor,�no�es�imposible
que� lo� sigan� haciendo� porque� falta� voluntad� y
valentía� política� para� resolver� este� problema”;
en�este�sentido�la�organización�pide�a�las�auto-
ridades�competentes�que�no�bajen�la�guardia�y
mantengan� una� permanente� vigilancia� a� este
sector�de�la�industria�para�evitar�comportamien-
tos� reincidentes,� ya� que� los� � precios� anormal-
mente� bajos� � han� costado� la� desaparición� de
miles�de�ganaderos�en�nuestro�país”.

La�UCCL�rechaza�esta�conducta�e�insiste
en� poner� sobre� la� mesa� con� urgencia� la
incorporación� de� la� definición� de� posición
de�dominio�en�la�Ley�de�la�Cadena�Alimenta-
ria�que�asegure�un�libre�funcionamiento�del
mercado .

Una�de�las�charlas�realizadas�por�la�UCCL�para�informar� a�los�ganaderos�sobre�el�asunto.
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E
l�Consejo�de�Ministros�ha�aprobado�un
Real� Decreto� que� modifica� a� su� vez
dos� reales� decretos� sobre� la� aplica-

ción� de� la� PAC� en� España� (1075/2014� y
1076/2014),�con�el�fin�de�cumplir�con�la�norma-
tiva� comunitaria� e� introducir� algunas� mejoras
técnicas�derivadas�de�la�experiencia�adquirida
en�la�gestión�del�sistema�de�ayudas�y,�facilitar
así,�según�expone�el�Ministerio,�su�aplicación�a
partir�de�la�próxima�campaña�2020.

Entre�las�novedades�para�la�PAC�del�2020,
cabe�destacar�que�se�ha�actualizado�el�con-
trol�de� la� figura�del�agricultor�activo,� refor-
zando�los�controles�sobre�los�titulares�que,
por�ser�su�actividad�principal�muy�diferente
a� la� agraria,� se� incluyen� en� la� denominada
lista�negativa�de�solicitantes,�a�fin�de�com-
probar� que� el� perceptor� de� la� ayuda� real-
mente� está� ejerciendo� la� actividad� agraria .
El�cambio�introducido�consiste�en�que�se�redu-
ce�a�uno�(de�los�tres�existentes�hasta�ahora)�los
criterios�de�los�que�disponía�una�persona�o�gru-
po�de�personas�para�acreditar�que�son�agricul-
tores� activos� y� salir� de� la� lista� negra,� demos-
trando�que�su�actividad�agrícola�no�es�margi-
nal.

Jóvenes�agricultores

Otra�de�las�modificaciones�a�destacar�es�la
relacionada�con� la� incorporación�de� jóvenes�y
nuevos�agricultores.�En�este�sentido,�con�obje-

to�de�favorecer�su�incorporación�a�la�actividad,
se� ha� añadido� una� nueva� referencia� a� tomar
como� fecha� de� su� primera� instalación� en� una
explotación,� dotando� de� mayor� flexibilidad� el
acceso�a�las�ayudas.

De�esta�forma,�se�flexibilizan�las�condicio-
nes� para� acreditar� el� cumplimiento� por� los
jóvenes�agricultores del�requisito�de�primera
instalación�como�responsable�de�la�explotación
agraria�en�el�ámbito�de�la�ayuda�complementa-
ria� a� los� jóvenes� agricultores� y� consecuente-
mente,�al�acceso�a�la�reserva�nacional�por�par-
te�de�jóvenes�y�nuevos�agricultores.

Ganaderos�con�derechos�especiales

Por�otra�parte,� en�el� ámbito�de� las�ayudas
asociadas�de�derechos�“especiales”,� se� intro-
duce� un� ajuste� técnico� en� coherencia� con
las� disposiciones� generales� sobre� pagos
directos .�De�este�modo,�los�ganaderos�poten-
cialmente� subvencionables� que� no� soliciten
estas� ayudas� durante� dos� años� consecutivos
perderán,�con�carácter�definitivo,�el�derecho�a
recibirlas,�excepto�en�casos�de�fuerza�mayor�o
circunstancias� excepcionales.� No� obstante
estos� ganaderos� podrán� seguir� siendo� elegi-
bles�para�otro�tipo�de�ayudas�asociadas.

Monitorización�de�parcelas

Otra�de�las�novedades�incluidas�en�la�nueva

norma,�son�las�relacionadas�con�ajustes�técni-
cos�derivados�de� la� incorporación�de� los�con-
troles� por� monitorización� a� los� regímenes� de
ayudas.�Dicho�control�por�monitorización�de�las
parcelas,�consiste�en� la�observación�periódica
de�imágenes�de�satélite�de�la�superficie,�lo�que
ofrece� una� nueva� vía� de� simplificación� de� la
gestión�y�reducción�de�los�costes�de�control�de
las�ayudas�del�que� finalmente�se�beneficiarán
los�agricultores.�Dentro�de�los�ajustes�efectua-
dos,� destaca� un� nuevo� plazo� de� modifica-
ción�de�la�solicitud�única,�con�objeto�de�uni-
ficar�las�fechas�para�el�cumplimiento�de�los
requisitos�para�estos�expedientes�controla-
dos�por�monitorización .

Por�último,�se�incorporan�ajustes�técnicos
menores�en�el�contenido�mínimo�de�la�soli-
citud�única�de�ayudas ,�como�es�el�caso�de�la
simplificación�en� la�declaración�de� los�cultivos
hortícolas� y� frutales,� la� actualización� de� la
declaración� responsable� referente� al� cumpli-
miento�de�los�requisitos�establecidos�para�cul-
tivos�proteicos,�o�el�ajuste�del�tratamiento�esta-
dístico�de�la�información�que�suministra�el�agri-
cultor�a� la�Administración�Pública,�a� través�de
dicha�solicitud.�Las�solicitudes�de�ayudas�de
la�PAC�correspondientes�a�la�campaña�2020
regulada�por�esta�norma,�podrán�presentar-
se�a�partir�del�próximo�1�de�febrero�de�2020
y� hasta� el� 30� de� abril� de� dicho� año .� En� la
campaña� 2019� se� presentaron� alrededor� de
700.000�solicitudes�de�ayudas�PAC.

Aprobadas las normas PAC para 2020

L
os� agricultores� deben� programar� de
forma� adecuada� la� sementera� de� su
explotación� para� poder� percibir� el

importe�del� conocido� “pago�verde”,� o� también
llamado� el� greening� o� el� pago� por� prácticas
agrícolas�beneficiosas�para�el�clima�y�el�medio
ambiente.

El� pago� verde� se� concede� a� todos� los
agricultores� si� cumplen� los� siguientes
requisitos:�diversificación�de�cultivos,�man-
tenimiento�de�pastos�permanentes,�y�contar
con� superficies� de� interés� ecológico� (SIE)
en�sus�explotaciones .

El�importe�y�coeficiente�a�aplicar�a�los�pagos
directos� correspondientes�al� importe� del� pago
verde� para� la� campaña� 2019� asciende� a� un
valor�provisional�de�51,59%.�

Para� dar� cumplimiento� a� la� práctica� de
diversificación� de� cultivos� el� agricultor
deberá:

• Cuando� la� tierra� de� cultivo�de� la� explota-
ción�cubra�entre�10�y�30�hectáreas,�cultivar,�al
menos,� dos� tipos� de� cultivos� diferentes� en
dicha� tierra� de� cultivo,� sin� que� el� principal
suponga�más�del�75%�de�dicha�tierra�de�culti-
vo.

• Cuando� la� tierra� de� cultivo�de� la� explota-
ción� cubra� más� de� 30� hectáreas,� cultivar,� al
menos,� tres� tipos� diferentes� de� cultivos� en
dicha� tierra� de� cultivo,� sin� que� el� principal
suponga�más�del�75%�de�dicha�tierra�de�cultivo
y� los�dos�principales� juntos�no�supongan�más
del�95%�de�la�misma.

Los�cultivos�de�invierno�y�primavera�se�con-
siderarán� cultivos� distintos� aun� cuando� perte-
nezcan� al� mismo� género,� así� como� cualquier
otro�tipo�de�género�o�especie�que�sea�distinto
de�los�anteriores�y�que�sea�expresamente�reco-
nocido�como�un�cultivo�distinto�por�la�normativa
de� la�Unión�Europea� de� directa� aplicación� en
un�futuro.

Para�el�cumplimiento�de�contar�con�superfi-
cies�de�interés�ecológico�el�agricultor�garantiza-
rá�que,�cuando�la�tierra�de�cultivo�de�su�explo-
tación�cubra�más�de�15�hectáreas,�al�menos�el
5%� de� dicha� tierra� de� cultivo� declarada,� sea
superficie�de�interés�ecológico.

Se�consideran�superficies�de� interés�ecoló-
gico:� barbechos,� las� superficies� forestadas,
agrosilvicultura,�Miscanthus,�Silphium�perfolia-
tum�y�barbechos�melíferos.�Para�que�los�bar-
bechos� sean� considerados� SIE,� estos� no
deberán� dedicarse� a� la� producción� agraria
durante�un�periodo�de�seis�meses�consecu-
tivos,�a�contabilizar�entre�el�1�de�febrero�y�el

31�de�julio�del�año�de�solicitud ,�periodo�en�el
que�tampoco�podrán�emplearse�productos�fito-
sanitarios.� Estas� superficies� no� podrán� estar
precedidas� por� un� cultivo� fijador� de� nitrógeno
que� hubiera� computado� como�SIE� en� la� PAC
anterior.�

En�el�caso�de�Cultivos�Fijadores�de�Nitró-
geno� (CFN)� se� permitirá� mezcla� con� otros
cultivos�que�no�sean�fijadores�de�nitrógeno
siempre�que�el�CFN�sea�predominante�en�el
terreno .� Se� considerarán� como� CFN� las
siguientes�especies�de�leguminosas�para�con-
sumo�humano�o�animal:�judía,�garbanzo,�lente-
ja,� guisante,� habas,� altramuz,� algarroba,� tita-
rros�o�almortas,�veza�o�alverja,�yeros,�alholva,
alberjón,�alfalfa,�esparceta,�zulla,�trébol,�soja�y
cacahuete.�Queda�prohibido�el�empleo�de�cual-
quier� producto� fitosanitario� durante� toda� la
campaña�agrícola�desde�las�labores�preparato-
rias,�hasta�que�finalice�la�cosecha.�.

Estarán�exentos�del�cumplimiento�de�diver-
sificación� de� cultivos� y� de� SIE� ,� agricultores
cuando�en�sus�explotaciones�más�del�75%�de
sus� tierras� de� cultivo� se� utilice� para� producir
hierba�u�otros�forrajes�herbáceos,�o�para�culti-
var� leguminosas,�o�se�deje�en�barbecho,�o�se
dedique�a�una�combinación�de�estos�usos.�O
cuando�más�del�75%�de� la�superficie�agrícola
admisible�sea�utilizada�como�pastos�permanen-
te,�o�para�la�producción�de�hierba�u�otros�forra-
jes�herbáceos.�

Si� te�surgen�dudas�puede�acudir�a�cual-
quiera�de�nuestras�oficina�donde�se�le�infor-
mará�más�detalladamente .

No olvides cumplir tus compromisos para el cobro del “pago verde”
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L
os agricultores y ganaderos con com-
promisos de las medidas de agroam-
biente y clima y de agricultura ecológi-

ca cuyo primer año de compromisos fue en el
año 2015, podrán prorrogar su duración dos
años más, hasta 2021.

Las medidas de agroambiente y clima que se
contemplan, y por tanto podrán acogerse a la
prorroga son los contratos agroambientales que
se suscribieron en el año 2015 y el año 2019 era
su último año de compromiso. Las� medidas
agroambientales� a� las� que� nos� referimos
son:� agroecosistemas extensivos de secano en
humedales de importancia internacional; apicul-
tura para la mejora de la biodiversidad; aprove-
chamiento forrajero extensivo mediante pasto-
reo con ganado ovino y/o caprino; cultivos
agroindustriales sostenibles (remolacha); culti-
vos permanentes en paisajes singulares; gestión
sostenible de superficies forrajeras pastables y
apoyo a los sistemas tradicionales de pastoreo
trashumante; producción integrada; manteni-
miento de razas autóctonas puras en peligro de
extinción; y medida de agricultura ecológica.

De� esta� prórroga,� se� podrán� beneficiar
más� de� 10.000� agricultores� y� ganaderos� de
Castilla�y�León�que�se�incorporaron�en�2015
a�realizar�este�tipo�de�prácticas�agrarias�com-
patibles� con� la� conservación� del� medio
ambiente . Estas medidas, que se enmarcan en
el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Cas-
tilla y León 2014-2020, llegaban en 2019 a su
quinto y último año de compromiso.

Además, todos aquellos agricultores y gana-
deros que no deseen continuar con los compro-

misos durante la prorroga (años 2020 y 2021),
podrán manifestar su renuncia expresa en los
términos que se establezcan en la Solicitud úni-
ca del año 2020.

Para� aquellos� que� decidan� acogerse� a� la
prórroga� de� los� contratos� de� 2015� deben
tener�en�cuenta�estas�recomendaciones:

•� La� superficie� básica� del� contrato,� es
decir,� las� hectáreas� o� animales� acogidos� a
los�compromisos�agroambientales�y�agricul-
tura�ecológica�no�podrá�verse�modificada,�ni
aumentar�ni�reducir,�salvo�las�márgenes�per-
mitidas�en�cada�medida.

•� El� titular� de� la� explotación� acogido� al
compromiso� solo� tendrá� un� año� de� “caren-
cia” es decir, un año de no solicitud o no percep-
ción del pago anual de la ayuda, durante el
periodo de vigencia del contrato (en caso de
acogerse a la prórroga, siete años). Cabe recor-
dar que el año 2017, no se tendrá en cuenta
puesto que fue declarado año excepcional por
motivos de sequía.

• En�el�caso�de�compromisos�plurianuales
(número�de�animales�en�razas,�rotación�con
leguminosas,� proteaginosas� y/o� legumino-
sas�en�caso�de�la�agroambiental�de�cultivos
agroindustriales�sostenibles�–remolacha-)�se
realizará� la� comprobación� el� último� año� del
contrato� (séptimo año en caso de aceptar la
prórroga) con las condiciones establecidas para
cada uno de los compromisos.

•� No� es� posible� acogerse� a� la� prorroga
solo� por� un� año.� Solo es posible aumentar el

período de vigencia de 5 a 7 años de duración,
por lo que su aceptación supone cumplir con dos
años más.

• Se� permitiría� en� el� caso� de� la� medida
agroambiental� de� cultivos� agroindustriales
sostenibles�se�permitiría�modificar�la�modali-
dad�de�rotación�(cambiar�de�opción�de�rota-
ción� a� 4� hojas� por� opción� de� rotación� a� 3
horas� ó� viceversa)� a� través� de� la� Solicitud
Única , teniendo en cuenta que el cambio es
para los 2 años de la prorroga y con carácter
irreversible.

• Los� linderos� de� vegetación� espontánea
(bosquetes),� no� podrán� modificarse� y� se
deberán� mantener� fijos� los� dos� años� de� la
prórroga,�en�caso�de�que�el�titular�se�acoja�a
ella .

• Se� podrá� realizar� la� transferencia� del
contrato�agroambiental�o�ecológico�el�primer
año� de� la� prórroga� (sexto� del� compromiso) .
En este caso el titular del contrato no debe ejer-
citar el derecho a la renuncia de la prórroga y el
nuevo titular debe solicitar la ayuda anual y mar-
car la casilla de transferencia, aportando docu-
mentación justificativa de la transferencia de la
explotación que permita el cumplimiento del con-
trato agroambiental o ecológico. 

Acogerse� a� la� prorroga� en� el� año� 2020� y
año�2021�no�es�obligatorio�para�los�profesio-
nales� agrarios� acogidos� a� las� medidas� de
agroambiente�y�clima�y�la�medida�de�agricul-
tura� ecológica� � en� el� año� 2015 . Los mismos
deberán tomar dicha decisión en el periodo de
solicitud única de la PAC. 

Se prorrogan dos años los compromisos agroambientales
y ecológicos suscritos durante el 2015
Recuerda tus compromisos agroambientales si te acoges a esta prórroga



@
nte�el�retraso�previsto,�al�menos�has-
ta�2022,�de�la�entrada�en�vigor�de�la
futura�PAC,�la�Comisión�ha�propues-

to� dos� reglamentos,� para� dar� una� seguridad
jurídica� a� la� PAC� entre� la� fecha� del� 31� de
diciembre�de�2020,�en�la�que�finaliza�el�marco
financiero� 2014-2020� y� la� fecha� en� la� que� se
pongan�en�marcha�los�nuevos�planes�estraté-
gicos�nacionales�de�la�Política�Agraria�Comuni-
taria�post�2020.

Estas� propuestas� preparan� el� terreno
legal�para�que�en�2021�se�puedan�aplicar�las
mismas�reglas�de�la�PAC�que�en�la�actuali-
dad .� No� obstante,� la� propuesta� que� la�Comi-
sión�presenta�se�rige�por�el�dictado�de�“mismas
reglas,� nuevos� presupuestos”.� Esto� quiere
decir�que�se�aplicarán�las�normas�PAC�que�fun-
cionan� en� la� actualidad;� pero� con� los� presu-
puestos�de�la�PAC�futura.

Conviene� recordar� que� en� el� anterior
período�transitorio�de�la�PAC�(2014),�el�prin-
cipio�“mismas�normas,�nuevos�presupues-
tos”,� supuso� un� recorte� del� 8,64%� del
importe� de� todos� los� derechos� de� pago
básico ,� pese� a� los� numerosos� anuncios� y
expresiones�políticas�anteriores�de�que�la�nue-
va�PAC�no�supondría�una�merma�de� las�ayu-
das.� La� diferencia� estriba� en� que,� en� aquel
entonces,�ya�se�había�aprobado�el�MFP�y� los
recortes� estaban� pactados…� ahora,� de
momento� no,� y� tal� vez� hay� más� margen� de
maniobra.

Para�que�se�pueda�seguir�aplicando�la�PAC
en� 2021� y� 2021,� la� Comisión� ha� propuestos
dos� reglamentos;� un� primer� reglamento� que
modificaría� los� reglamentos� de� financiación,
gestión�y�seguimiento�de�la�PAC�y�el�reglamen-
to�de�pagos�directos�(Reglamentos�1306/2013
y�1307/2013)�para�regular�el�pago�de�las�ayu-
das�directas�que�se�van�a�solicitar�en�la�campa-
ña�2020�y�un�segundo�reglamento�que�modifi-
caría�nuevamente�a�los�dos�reglamentos�ante-
riores�y�a� los�reglamentos�relativos�a� las�ayu-
das� a� las� regiones� ultraperiféricas� e� Islas� del
Mar� Egeo� (Reglamentos� 228/2013� y
229/2013),�así�como�a�los�reglamentos�en�los
que� se� establecen� las� ayudas� al� Desarrollo
Rural�y�el�relativo�a�la�Organización�Común�de
Mercado� de� los� Productos� Agrarios� (Regla-
mentos�1305/2013�y�1308/2013).

La�primera�de�las�dos�propuestas�afecta
a�la�campaña�de�solicitud�de�ayudas�direc-
tas�del�año�2020 .�Las�normas�que�regulan�la
concesión�de�las�ayudas�directas�en�esa�cam-
paña� están� establecidas� en� el� Reglamento
1307/2013,� motivo� por� el� que� la� normativa
nacional� que� en�España� permite� presentar� la
solicitud�única�de�ayudas�en�dicha�campaña�ya
está� publicada� en� el� BOE.�Ahora� bien,� dado
que�los�pagos�de�esa�campaña�de�solicitud�de
ayudas�se�harán�en�el�ejercicio�financiero�de�la
Unión�Europea�del�año�2021,�es�imprescindible
introducir� ajustes� técnicos� en� el� reglamento
financiero,�de�gestión�y�seguimiento,�así�como
en� el� de� ayudas� directas� para� asegurar� la
correcta�financiación�de�estas�ayudas�directas
que�se�van�a�solicitar�en�2020.

La� segunda� de� las� propuestas� afecta� a
las�ayudas�directas�que�se�solicitarán�en�la
campaña�2021;�a�las�medidas�de�regulación

de�mercados�que�se�pagarán�a�partir�del�16
de�octubre�de�2020 .�Entre�estas�medidas�en
España�cabe�destacar� los�programas�operati-
vos� de� las� organizaciones� de� productores� de
frutas� y� hortalizas,� el� programa� de� apoyo� al
sector� vitivinícola� y� el� programa� apícola� y� el
POSEI�de�las�Islas�Canarias�y�la�programación
del� año�2021�de� los� programas�de�desarrollo
rural� (PDR)� financiados�con�cargo�al�segundo
pilar�de�la�PAC�mediante�el�fondo�FEADER�y�a
los�años�posteriores�a�2021,�en�los�que�existan
compromisos� plurianuales� procedentes� de
2014-2020,�e�incluso�de�periodos�de�programa-
ción�anteriores.

¿Qué�supone�en�la�práctica?

En�relación�con� las�ayudas�del�primer�pilar
de�la�PAC�(ayudas�directas�y�medidas�de�regu-
lación�de�mercados),�la�propuesta�de�la�Comi-
sión�mantiene�las�mismas�normas�que�las�esta-
blecidas�para�el�periodo�2014-2020.�Por�tanto,
las�campañas�de�los�años�2020�y�2021�serán
idénticas,� en� lo� que� se� refiere� a� los� tipos� de
ayudas�y�a�las�condiciones�para�recibirlas,�que
las�concedidas�en�los�años�previos.�

Como�únicas�novedades�se�establece,�en
el�caso�de�régimen�de�pago�básico,�la�posi-
bilidad�de�que�los�Estados�miembros�deci-
dan�avanzar�en� los�años�2020�y�2021�en� la
convergencia�del�valor�de� los�derechos�de
pago� básico� por� región� realizada� en� el
periodo� 2015-2019,� así� como� la� necesidad
de�que�los�programas�operativos�de�frutas�y
hortalizas�se�adapten,�durante�este�periodo
transitorio,� a� las� normas� que� salgan� de� la
reforma�de�PAC�post-2020 .

En�el�caso�de�los�Programas�de�Desarrollo
Rural,�los�Estados�miembros�podrán�prorrogar
sus�programas�de�desarrollo� rural�hasta�el�31
de�diciembre�de�2021�de�tal�manera�que�dicha
prórroga�se�financiará�con�cargo�a�los�importes
previstos�para� la�programación�del�año�2021.
Si�no�se�llevase�a�cabo�dicha�prórroga,�el�pre-
supuesto�previsto�para�2021�se�repartirá�entre
las�anualidades�de�2022�a�2025�y�se�aplicará�a

las� intervenciones� FEADER� del� futuro� Plan
estratégico� de� la� PAC.�Además,� la� propuesta
de�reglamento�también�contiene�disposiciones
que�permitirán�la�transición�entre�un�periodo�de
programación� y� el� siguiente,� como� siempre
sucede� en� el� caso� de� desarrollo� rural,� donde
hay� compromisos� plurianuales� que� pasan� de
un�periodo�de�programación�al�siguiente.

¿Qué�presupuesto�establece�el�reglamento?

En�el�caso�de�las�ayudas�directas�de�la�cam-
paña�2020�el�presupuesto�ya�está�establecido
en� el� reglamento� de� ayudas� directas.� Lo� que
permite�el�nuevo�reglamento�transitorio�es�apli-
car�el�mecanismo�de�disciplina�financiera�para
ajustar� los� importes� sobre�dicho�presupuesto,
en�caso�de�que�sea�necesario,�tras�la�negocia-
ción� del� marco� financiero� plurianual� 2021-
2027.

Respecto�al�año�2021�el�segundo�reglamen-
to� transitorio� establece� los� importes�máximos
nacionales�de�ayuda�para�las�ayudas�directas,
el�programa�de�apoyo�al�sector�vitivinícola,�el
Programa� de� Opciones� Específicas� de�Aleja-
miento�e�Insularidad�(POSEI)�y�los�Programas
de�Desarrollo�Rural.� La� propuesta� de� regla-
mento� transitorio� contempla� la� necesidad
de�que�el�presupuesto�para�el�pago�de�estas
ayudas,� que� se� hará� con� cargo� al� marco
financiero� plurianual� 2021-2027,� se� adapte
al� presupuesto� que� resulte� de� la� negocia-
ción�de�dicho�marco�financiero .

Es�necesario�tener�en�cuenta�que�la�Comi-
sión� Europea� ha� basado� los� importes� presu-
puestarios�de�los�reglamentos�de�transición�en
su� propuesta� de� Marco� Financiero� Plurianual
presentada�en�mayo�de�2018,�que�muestra�una
reducción� del� 5%� en� precios� corrientes� en
España,� con� respecto� al� anterior� periodo� de
programación.� Una� vez� que� el� nuevo� Marco
Financiero�Plurianual� 2021–2027�sea�aproba-
do,�por�el�Consejo�de�la�Unión�Europea�y�por�el
Parlamento� Europeo,� las� cifras� de� los� regla-
mentos� de� transición� deberán� adaptarse� en
consecuencia.
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l
a� Unión� de�Campesinos� de�Castilla� y
León� lo� tiene� claro,� y� pide� que,� al
menos�se�mantenga�la�misma�financia-

ción� para� la� Política�Agraria� Comunitaria� que
en� el� periodo� anterior� 2014-� 2020� y� además
exige�un�mejor�reparto�de�las�ayudas�direc-
tas�que�vaya�dirigida�realmente�a�los�profe-
sionales�agrarios�que�viven�exclusivamente
de�la�actividad�agraria .

Así�se�lo�hizo�saber�esta�organización�agra-
ria�en�su�viaje�hasta�Bruselas�encabezado�por
el�coordinador�estatal�de�la�Unión�de�Uniones
de�Agricultores�y�Ganaderos,�José�Manuel�de
las�Heras,�donde�ha�mantenido�reuniones�con
eurodiputados� españoles� del� Grupo� Popular,
Progresistas� Socialistas� y� Conservadores� y
Reformistas,�y�donde�se�ha�sondeado�el�esta-
do�de�la�reforma�de�la�Política�Agraria�Comuni-
taria� que� se� está� estudiando� y� ha� trasladado
sus�preocupaciones�y�propuestas�a�los�eurodi-
putados�españoles.

Miembros� de�UCCL� se� ha� reunido� con� los
eurodiputados� españoles� del� Grupo� Popular
Europeo,� José� Ignacio� Zoido;� Progresistas
Socialistas,�Clara�Aguilera�y�Conservadores�y
Reformistas�Mazaly�Aguilar,�de�la�Comisión�de
Agricultura,� con� objeto� de� testar� en� qué
situación� deja� el� debate� sobre� la� Reforma
PAC�la�nueva�configuración�del�Parlamento
Europeo�y�sus�pasos�por�las�Comisiones�de
Agricultura�y�de�Medio�Ambiente .

La�organización�ha�pedido�en�las�reuniones
que�se�respeten�en�la�reapertura�de�los�deba-
tes� los� principios� y� objetivos� de� la� PAC� que
contribuyen�a�preservar�un�modelo�de�agricul-
tura� responsable� asegurando� la�mejora� de� la
renta�de�los�agricultores�y�ganaderos,�particu-
larmente�los�profesionales.�El�rechazo�del�Par-
lamento� a� una� propuesta� de� aplicación� de
recortes�presupuestarios�en�el�período� transi-
torio�entre�Reformas�ha�sido�otra�de�las�cues-
tiones�reclamadas.

UCCL�ha�puesto�sobre�la�mesa�su�inquie-
tud� por� las� posiciones� desde� las� que� la
Comisión�de�Medio�Ambiente�de�la�Eurocá-
mara�abordaría�la�continuación�de�los�deba-
tes� sobre� los� Reglamentos� de� la� Reforma
que,� de� seguir� adelante,� implicarían�mayores
partidas�financieras�de�la�PAC�destinada�a�los
objetivos�de�cambio�climático�y�menos�fondos
para�las�ayudas�a�compensar�rentas.�

“Destinar�un�40%�del�presupuesto�de� la
PAC�a�medidas�ambientales,�como�propone
la� Comisión,� nos� parece� suficientemente
ambicioso” ,� afirman� desde� la� organización.
“Pero�tomar�esa�cifra�como�mínimo�para�todos
los�Estados�miembros�y�revisar�su�cálculo,�que
es� lo� que� pretende� la� Comisión� de� Medio
Ambiente,�nos�obligaría�a�destinar�a�los�eco-
esquemas� un� 30%� de� los� pagos� directos,
una�cantidad�que�creemos�excesiva�para�un
instrumento�sin�experimentar ”,�añaden�des-
de�la�UCCL.

UCCL exige que la futura PAC debe mantener al menos la
misma financiación que en el periodo anterior 2014-2020

El�coordinador�estatal�de�la�Unión�de�Uniones�de�Agri cultores�y�Ganaderos,�José�Manuel�de�las�Heras,�durante�una �de�las�reuniones�mantenidas�en�Bruselas.

l
a� Unión� de�Campesinos� de�Castilla� y
León�ve�en�esta�nueva�PAC,�una�gran
oportunidad�para�conseguir�un�reparto

más�justo�de�las�ayudas,�y�ha�pedido�a�la�Junta
de�Castilla�y�León,�al�Ministerio�de�Agricultura�y
a� Europarlamentarios� firmeza� a� la� hora� de
definir�su�Plan�Estratégico�la�figura�de�agri-
cultor� genuino ,� exigiendo�que�sean�aquellos
que� tengan� unos� ingresos� agrarios� de� al
menos�el�25%�de�sus�ingresos�totales,�dejando
fuera�a�quien�no�llegue.�

Teniendo�en�cuenta�los�últimos�datos�dispo-
nibles�de� los�declarantes�de� rendimiento�neto
del�IRPF�del�2015,�en�Castilla�y�León�tenemos
87.558� declarantes� del� IRPF� de� los� cuales
50.225� tienen� unos� ingresos� agrarios� que� no
llegan�al�25%�de�sus�ingresos�totales,�es�decir,

el�57%�de�los�declarantes�del�IRPF�sus�ingre-
sos�agrarios�se�encuentran�por�debajo�del�25%
con�respecto�a�otras�actividades.�A�nivel�nacio-
nal,�todavía�el�dato�es�más�llamativo,�ya�que�de
los�1.111.952�declarantes,�823.017�se�encuen-
tran�por�debajo�de�ese�25%,�lo�que�supone�el
74%�de�los�declarantes.�

Puntualizamos�que�no�podemos�extrapolar-
lo�a�perceptores�PAC,�porque�no�todos�los�que
tienen�ingresos�agrarios�cobran�PAC,�bien�por-
que�no�llegan�al�mínimo�de�300�euros�para�su
cobro,�o�porque�aun�teniendo�ingresos�agrarios
no�hacen�la�solicitud�Única.�

Del�mismo�modo�UCCL�pide�que,�al�igual
que� existe� un� pago� complementario� al
joven,� exista� un� pago� dirigido� exclusiva-

mente�para�los�Agricultores�a�Título�Princi-
pal�(ATPs) ,�logrando�hacer�una�diferenciación
positiva�hacía� los�agricultores�que�se�dedican
exclusivamente� a� la� actividad� agraria� como
modo�de�ganarse�la�vida.�

Es�el�momento�de�pelear�por�lo�posible,�no
por� lo� ideal,� se� debe� huir� de� la� demagogia� y
centrarse�en� lo�que� realmente�puede�ser,�por
eso�esperamos�que�el�resto�de�organizaciones
profesionales�se�sumen�a�eliminar�del�sistema
de� ayudas� PAC� a� aquellos� cuyos� ingresos
agrarios�no�llegan�al�25%.�Asimismo, la�Unión
de�Campesinos�de�Castilla�y�León�insiste�en
que�se�haga�uso�de� los�parámetros�que�el
reglamento�permite,�como�son�la�Seguridad
Social� a� la� hora� de� definir� quiénes� deben
ser�los�perceptores�de�los�pagos�directos .

Ayudas de la PAC para los Agricultores a Título Principal



U
CCL� Ávila� reunió� el� viernes� 22� de
noviembre� en� una� asamblea� infor-
mativa� a� más� de� un� centenar� de

ganaderos�de�lácteo�de�la�provincia�para�infor-
marles�de�primera�mano�y�con�el�asesoramien-
to�de�abogados�sobre�las�posibles�reclamacio-
nes�a�las�industrias�lácteas.

Esta�asamblea,�celebrada�en�el�hotel�Cua-
tro�Postes�de� la�capital�abulense,�se�ha�reali-
zado�tras�conocerse�la�multa�de�80�millones�de
euros�impuesta�a�esta�industria�por�parte�de�la
Comisión�Nacional�de�los�Mercados�y�Compe-
tencias.�A�la�espera�de�que�haya�una�sentencia
firme,�hay�posibilidades�de�reclamar�los�daños
sufridos�entre�los�años�2000�y�2013.�

UCCL� Ávila� organizó� este� encuentro
para�aportar�toda�la�información�que�preci-
sen�los�ganaderos�para�que�después�éstos
elijan� qué� hacer .� Y� es� que� aseguran� que
UCCL�está�ahí�para�ejercer�esa�defensa�y�más
cuando� el� sector� lleva� ya� tiempo� viviendo
malos� momentos,� y� más� contando� con� datos
tan� significativos� como� que� a� los� productores
lácteos� españoles� se� les� viene� pagando� una
media� de� 3� o� 4� céntimos� de� menos� por� litro
que� al� resto� de� productores� europeos.� En� el
caso�de�Ávila,�la�suma�de�esas�explotacio-
nes� que� estarían� afectadas� en� el� periodo
desde� el� que� abarca� la� sanción� sería� de
1.500.

El�coordinador�de�la�Unión�de�Campesinos

en�Castilla�y�León,�Jesús�Manuel�Palacín,�que
estuvo�presente�en�dicha�asamblea,�estimó
que� el� 100%� de� estos� profesionales� son
afectados� porque� han� estado� percibiendo
por� debajo� de� los� costes� de� producción .
Aprovechó� la� comparecencia� para� asegurar
que� las� industrias� lácteas�multadas�por�haber
pactado� los� precios,� en� resumidas� cuentas,
son� una� decena� (Lactalis,� Pascual,� Central
Lechera�Asturiana,� Danone,� la� antigua� Seno-
ble�y�cooperativas�gallegas�y�catalanas),�pero
el� resto� se� han� aprovechado� precisamente
porque� los� ganaderos� siempre� han� recibido
por�debajo�de�esos�costes.�

Según�lo�expuesto�por�el�abogado�encarga-
do� de� proporcionar� toda� la� información,� en� el
caso� de� reclamar,� los� ganaderos� tienen

muchas�posibili-
dades� de� ganar .
El� proceso,� que
conllevaría� una
carta� extrajudicial
para� solicitar� el
pago�del�perjuicio
soportado� en� los
precios� de� venta
en� ese� periodo� y
los� intereses� pro-
ducidos.� En� caso
de� que� no� se� lle-
gara�a�ese�acuer-
do,� se� procedería
a� la� vía� judicial
para� reclamar
todo�ello.

UCCL Ávila asesora sobre las reclamaciones contra las lácteas 
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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

Imágenes�de�la�asamblea�informativa�realizada�en�la�cap ital�abulense�sobre�las�posibles�reclamaciones�a�las�industri as�lácteas.



E
l�pasado�miércoles�27�de�noviembre
se�celebró�en� la� localidad�burgalesa
de�Medina�de�Pomar�una�charla�con

el� representante� de� la� Confederación� Hidro-
gráfica� del� Ebro� organizada� por� la� Unión� de
Campesinos�de�Burgos.

Merindades�es�una�comarca�agraria�perte-
neciente� a� la�Confederación�Hidrográfica� del
Ebro,� donde�hay� cultivos�de�huerta� y� patata,
teniendo� la� Lechuga� de� Medina� como� una
marca� de� garantía.� Se� vienen� solicitando
autorizaciones� de� riego� para� estos� culti-
vos,�siendo�una�zona�donde�hay�abundante
agua� (llegando� en� invierno� a� producirse
inundaciones�con�frecuencia) .

Eduardo�Martinez�Giménez,�coordinador�de
zona��de�Merindades�de�Confederación�Hidro-
gráfica�del�Ebro�explicó� los� trámites�adminis-
trativos�para�la�solicitud�de�permisos�y�los�pla-
zos� que� tienen� para� contestar,� en� muchos
casos�muy� dilatados,� cuando� hay� que� hacer
actuaciones� de� forma� inmediata.� También
explico� cómo�desde� la�web� de�CHEbro� pue-
den� los� usuarios� realizar� los� cálculos� de� las
necesidades�para�solicitar�las�autorizaciones�y
como�es�mejor�no�quedarse�corto,�ya�que�des-
pués�se�va�a�controlar�con�los�contadores.

Hay�en�la�zona�mucha�problemática�con�la
rotación� de� cultivos� ya� que� las� concesiones
están�dadas�nominalmente�a�parcelas�concre-
tas,�y�en�la�práctica�habitual�los�agricultores�de
la�zona�tienen�que�rotarlas�por�exigencias�nor-
mativas�y�de�las�propias�practicas�normales�de
cultivo,� está� pasando� con� la� patata� de� siem-
bra,�las�lechugas,�cebollas�y�otros�cultivos�de
huerta.�Por�una�parte,�la�Junta�les�exige�rotar
y,�por�otra,�la�Confederación�no�se�lo�permite
en�las�parcelas�de�riego.

Anteriormente�se�permitía�unas�“permutas”

de� dichas� parcelas,� cosa� que� ahora� ninguna
Confederación� está� permitiendo,� llegando� en
muchas�explotaciones�a�comprometer�la�acti-
vidad�y�limitar��la�diversificación�de�cultivos.�La
solución� técnica� que� plantean� es� la� constitu-
ción� de� comunidades� de� regantes,� pero� eso
jurídicamente�conlleva�el�reparto�entre�las�par-
celas� integrantes,� de� las� concesiones� indivi-
duales� � que� antes� pertenecían� a� una� única
parcela,�cosa�que�en�la�práctica�es�muy�difícil.
De� la� misma� forma,� Eduardo� Martínez
comentó�que�ante�esta�problemática�la�otra
solución� que� tienen� es� política� haciendo
cambiar�la�ley�actual .

Después�se�continuó�con�los�problemas�de
la� instalación� de� contadores� como� exige� la
normativa�ARM/1312/del� año�2009 ,� debien-
do�permanecer�todo�el�año�instalados;�aplica-
ción�que�en� la� práctica�no� se�puede� llevar� a
cabo� porque� en� invierno� se� hielan,� o� se� los
puede� llevar
las� riadas� que
en� la� zona
padecen,� o
incluso� ser
robados.��Tam-
bién� de� que
fácilmente� se
atascan� y� ante
lo� que� la� ley
exige� que
sean� homolo-
gados� CE ,
aunque� se
están� vendien-
do�unos�de�ori-
gen� chino� que
no� lo� tienen.
Sin� embargo,
lo� que� está
ocurriendo� es
que�miden�muy

poco,� se� atascan
y� la� ley� no� obliga
a� poner� filtros.� La
normativa�también
exige� poner� un
módulo� de� limita-
ción� de� caudal,� y
llevar� un� registro
en�un�libro,�el�cual
tiene�que�ser�faci-
litado� por� la� Con-
federación� a� los
usuarios.

También� se
habló� de� otros
aspectos� como
las� concesiones
hidroeléctricas� de
acequia�a�acequia
y�otras� en�peque-
ñas� balsas� que
sirven� para� recu-
perar� gastos,
como� se� podría
hacer� en� el� valle
de�Losa.

Las� jornadas
organizadas�por�la
Unión� de� Campe-
sinos� de� Burgos
han� servido� para
acercar� la� Confe-
deración� del� Ebro
a� los� agricultores
y�ganaderos�de�la
zona�y�dar�visibili-
dad� a� la� proble-
mática� actual� que
hay�con�los�proce-
dimientos� admi-
nistrativos� y� de
autorizaciones� de
uso� del� agua,� en
una� comarca� que
por�otra�parte�hay
muchos� proble-
mas� de� riadas� e
inundaciones� en
invierno.
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UCCL Burgos celebra una jornada junto con la 
Confederación Hidrográfica del Ebro
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�URGOS

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

16

Medina�de�Pomar.
Avd.�Castilla�la�Vieja�S/N
09500�Tel:�947�14�77�32

Fax:947�19�04�99

Susana Pardo

La�comarca�agraria�de�Merindades�suele�verse�afectada�frecu entemente�por�las�inundaciones.



e
stando�en�la�recta�final�de�la�convo-
catoria�vigente�para�las�ayudas�a�la
Modernización� de� Regadíos

2014/2020� muchas� son� las� Comunidades� de
Regantes�en�León�que�han�querido�acogerse�a
ellas.�No�obstante,�el�silencio�administrativo
existente� en� torno� al� tema� hace� saltar� las
alarmas�entre�los�agricultores�que,�cada�vez
más� preocupados,� ven� opacarse� la� visión
de�una�nueva�era�en�el�regadío .

El�plazo�para�el� inicio�de� las�obras� finaliza
en�el�mes�de�diciembre�del�2020�y�el�periodo
para� la� reconcentración� parcelaria� necesaria,

realización�de�obras�y�certificación�de�las�mis-
mas� concluye� por� su� parte� en� el� mes� de
diciembre�de�2022.�

Las�Comunidades�de�Regantes�de�Presa�de
la�Tierra,�del�Canal�de�Alto�Villares�y�del�Canal
de�Velilla� entre� otras� forman�parte� del� listado
de�Comunidades�que�han�querido�adherirse�al
plan�actual�de�Modernización�y�ven�peligrar�el
mismo�desde�la�impotencia�y�la�incapacidad�de
actuación.

Desde�la�Unión�de�Campesinos�de�León
creemos�que�resulta�imprescindible�instar�a

la� Administración
Central� a� agilizar
los� trámites� nece-
sarios� para� aco-
meter� la� Moderni-
zación�tan�necesa-
ria� de� las� más� de
79.000� hectáreas
que�han�solicitado
la�ayuda�en�Casti-
lla� y�León dotando
de� esta� forma� a
buena� parte� de� la
misma� de� una
capacidad� producti-
va,� eficiencia� del
uso� del� agua� y
acceso�a�unas�con-
diciones� laborales
dignas� y� compati-
bles�con�el�desarro-
llo� tecnológico� del
siglo� XXI,� condicio-
nes�más�que�mere-
cidas� por� todos� y
cada� uno� de� nues-
tros� agricultores.
Una� situación� que
ha� hecho� que� las� Comunidades� de� regantes
del�Sindicato�Central�de�Barrios�de�Luna�rom-
pan�cualquier�relación�y�diálogo�con�la�Confe-
deración�Hidrográfica�del�Duero.
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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

Riesgo creciente de perder las ayudas Europeas a regadíos para las
Comunidades de Regantes que ya han dado el sí al plan de Modernización
La Unión de Campesinos de León exige al Gobierno Central soluciones concretas y con premura para 
desbloquear la situación administrativa que impide la materialización de las obras



D
urante� el� mes� de� octubre,� UCCL-
Palencia�organizó�por�primera� vez
un� curso� de� fitosanitarios� de� nivel

cualificado�(60�horas),�que�está�incluido�den-
tro� del� marco� del� Programa� de� Desarollo
Rural�(PDR).�El�estreno�de�la�actividad�for-
mativa�obtuvo� tanto�éxito�que� las�plazas,

limitadas,� fueron
insuficientes�para
cubrir� la� alta
demanda y� acep-
tación� de� los� inte-
resadas.� Por� este
motivo,� la� opa� no
se� cierra� a� edicio-
nes�venideras.

Concretamente,
se� celebró� del� 27
de� septiembre� al
14� de� octubre� en
horario� vespertino
y� las� inscripciones
fueron� gratuitas.
Los� alumnos
estuvieron� tutori-

zados�por�dos�docentes�y�pudieron�apren-
der�en�las�instalaciones�de�Saldaña,�tanto
la�teoría�como�la�práctica .

Los� interesados� se� acercaron� desde� dis-
tintos�pueblos�de�la�provincia�como�Venta�de
Baños,�Villamoronta,�La�Serna,�etc.�y�alcan-

zaron� un� grupo� de
20� personas� de
todas�las�edades.

Al� finalizar,� los
alumnos� recibieron
un� título� propio
acreditativo� de� su
paso� por� el� curso
que�les�habita�para
hacer� tratamientos
fitosanitarios� tanto
es� su� explotación
como�en�las�de�ter-
ceros.

NUEVO�CURSO

UCCL� Palencia� comenzará� el� 2020� ofre-
ciendo�un�nuevo�curso�de�interés�para�el�sec-
tor,� en� este� caso,� para� los� ganaderos� que
necesiten� el� curso� de� bienestar� animal� y
transporte ,� aun� está� pendiente� de� fijar� el
lugar�de�impartición.�Para�poder�realizar�este
curso�debes�de�contactar�con�nuestras�ofici-
nas� donde� le� facilitarán� toda� la� información
necesaria�para�su�realización.

Éxito en el curso de fitosanitarios nivel cualificado que
fue realizado en la localidad de Saldaña
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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

l
as�lluvias�han�caído,�de�manera�inter-
mitente,� desde� mediados� del� mes
pasado� para� dar� por� concluida� la

sequía�que�acumulaba�el�campo�en�Castilla�y
León.�

Las�siembras�de�cereal�se�han�visto�bene-
ficiadas�por�el�agua,�aunque�en�algunas�zonas
el� agricultor� se� ha� visto� obligado� a� parar� la
actividad� a� ratos.� En� Tierra� de� Campos� en
Palencia� la� sementera� de� los� cereales� ya
está� prácticamente� finalizada .� Si� bien� en

algunas�zonas�de�la�provincia�falta�de�recoger
el�girasol,�la�remolacha�y�el�maíz,�que�debido
a�las�últimas�lluvias�estas�labores�de�recolec-
ción�se�han�visto�retrasadas.

Además� con� las� lluvias� graduales� y� las
buenas�temperaturas�las�parcelas�sembradas
en�octubre�que�ha�habido�en�el�campo�palen-
tino�han�podido�nacer�bien�aunque�habrá�que
estar�atentos�a�las�malas�hierbas�que�puedan
aparecer� para� hacer� tratamientos� cuanto
antes� disminuyendo� el� coste� de� aplicación� y

facilitando�el�control�de�las�mismas.�

Con�las�últimas�lluvias,�los�embalses�de
la�provincia�se�recuperan�pero�aún�necesi-
tan� más� agua,� sobre� todo� los� de� Aguilar,
Camporredondo�y�Requejada .

Ahora�los�embalses�de�provincia�de�Palen-
cia�están�al�26,64%,�un�valor�porcentual�infe-
rior�a�la�media�de�los�últimos�diez�años.�El�año
pasado� por� estas� fechas� estaban� a� un
48,16%.

Sementera de cereal de 2019 entre lluvias pero
que llega a tiempo en el campo palentino

Participantes�en�el�curso�de�fitosanitarios�realizado�en�l a�localidad�de�Saldaña.

energia@discomtes.es

#EnergíaDeConfianza

GASÓLEOS - PELLETS - AdBlueDistribución de AdBlue
a granel en Castilla y León

Instalación de depósito
con bomba y manguera
SIN COSTE *

#Energ
íaDeCo
nfianz
a

900 20 00 45

energia@discomtes.es

* Instalación cedida en función de su consumo anual asociada a un
contrato de suministro de AdBlue en exclusividad con Discomtes Energía.

#EnergíaDeConfianza

900 20 00 45
energia@discomtes.es

220 L. 500 L. 1.000 L.

#EnergíaD
eConfianz
a

900 20 00 45

energia@discomtes.es



L
os�agricultores�y�ganaderos�de�Sala-
manca�cuentan�con�el�soporte�técnico
y� el� asesoramiento� por� parte� de

UCCL,�tanto�para�la�gestión�de�sus�explotacio-
nes� como�para� la� información�al� respecto�de
novedades�en�cuanto�a�normativas,�ayudas�y
capacitación�profesional.

Unión� de�Campesinos� de�Castilla� y� León,
UCCL�Salamanca,�lleva�años�trabajando�en
la�provincia�y�ha�consolidado�su�proyecto,
abriendo� oficinas� en� los� términos�munici-
pales�de�Alaraz,�Vitigudino�y�en� los�próxi-
mos�meses�en�Béjar .�Procurando�dar�así�un
servicio�global�a�toda�la�provincia.�Las�oficinas
serán� itinerantes�y�por� lo� tanto,�se� fijan�estos
días� a� la� semana� con� los� diferentes� horarios
(indicados�en�el�recuadro�superior�de�la�dere-
cha),�siempre�sujetos�a�que�se�dé�un�servicio
objetivo.� Para� la� oficina� de� Vitigudino� la
periodicidad�será�cada�15�dias .��

Está� organización� agraria� nació� con� un
objetivo�claro,�ser�una�herramienta�útil�para
los� agricultores� y� ganaderos� de� Salaman-
ca,�siempre�desde� la� independencia�políti-
ca�y�en�defensa�de�los�productores�a�título

principal ,�y�para�ello�ha
consolidado�su�andadu-
ra�ofreciendo�un�aseso-
ramiento� integral�a� todo
profesional� agrario� o
ganadero� que� lo� preci-
se.

Y�en�esta�línea�y�por
dar� herramientas� a� los
profesionales,� desde
UCCL� Salamanca� tra-
bajamos� en� distintos
aspectos,� tales� como
la� información,� forma-
ción� y� capacitación,
además� de� ayudar� en
la� propia� tramitación
sobre�lo�que�las��políti-
cas�agrarias�competen
al�sector .�

En�este�sentido�clau-
suramos�con�éxito�el�curso�de�Manipulador�de
productos�fitosanitarios�organizado�en��Alaraz,
al�que�pudieron�acogerse�un�nutrido�grupo�de
profesionales�agrarios,� todos�ellos�vinculados
con�el�sector�agrícola�y�ganadero�del�entorno,
dentro� del� programa� plurirregional� de� forma-
ción�financiado�por�el�Ministerio�de�Agricultura,
Pesca�y�Alimentación.�

Estos� cursos� organizados� por� UCCL� para
capacitar�a�los�agricultores�y�ganaderos�en�el
uso�de�productos�químicos�en�el�medio�agríco-
la� están� homologados� por� la� Consejería� de
Agricultura�y�Ganadería�de�la�Junta�de�Castilla
y�León�y�tras�la�finalización�del�mismo�y�conse-
guir�los�objetivos,�se�obtiene�el�carnet�necesa-
rio�para�la�manipulación�de�productos�fitosani-
tarios.� Aparte� se� comunicó,� y� tramitó� para
alguna�explotación,� la�nueva�convocatoria�de
las� ayudas� para� acogerse� a� la� aplicación� de
medidas�agroambientales,�manteniendo�infor-
mado�a�los�socios�que�ya�disfrutaban�de�ellas,
sobre�su�prorrogación�por�un�periodo�de�dos
años�más.

El�asesoramiento�y�tramitación�a�las�nuevas
incorporaciones,�junto�con�otras�informaciones

acerca� de� las
novedades� sobre
las�políticas�agríco-
las� comunitarias
aplicables� al� sec-
tor,�hacen�crecer�a
la� Unión� de� Cam-
pesinos� en� esta
provincia.�Todo�ello
gracias� al� equipo
que� da� cobertura.
De� esta� forma� y
con�la�intención�de
seguir� trabajando
desde�la�unión�sin-
dical�en�esta�línea,
se� establecieron
estas� tres� nuevas
oficinas,� a� través
de� las� cuales,� ya
se� tramitaron
varios� expedientes
para�la�solicitud�de
ayudas� económi-
cas� a� paliar� los
efectos� de� la
sequía� en� explota-
ciones�de�vacuno�extensivo.

Trasmitir�a�los�ganaderos�y�agricultores
de� las�comarcas�donde�se�sitúan� las�nue-
vas� oficinas,� cuáles� son� los� principios� de
esta�unión�sindical,�que�radican�en�el�apo-
yo�y�la�lucha�por�mantener�y�desarrollar�el
sector� con� independencia� política,� fueron
el�punto�de�salida�y�el�objetivo .�Hoy�en�día�y
a� través� de� la� evolución� en� la� provincia� de
Salamanca,� pueden� ser� ellos� y� por� su� expe-
riencia� con�nosotros� los�que�consigan�hacer-
nos�crecer.�Y�para�los�miembros�de�la�ejecuti-
va� de� Salamanca� como� para� nuestros� técni-
cos,�es�el�mejor�síntoma�de�que�tanto�el�traba-
jo�como�el�esfuerzo�y�la�dedicación�fueron�de
merecida�mención.�

“No� obstante,� será� siempre� nuestra
máxima,�el�apoyo�directo�a�los�propios�agri-
cultores�y�ganaderos�en�la�lucha�por�nues-
tro� sector� primario” ,� aseguran� desde� la
Unión�de�Campesinos�de�Salamanca.
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Herminio Velasco

UCCL Salamanca afianza su presencia dando servicio en las 

oficinas de Alaraz y Vitigudino y para principios de 2020 en Béjar 

OOFFII CCII NNAA SS

VITIGUDINO
Plaza�la�Torre�nº5�1ºB
Abierta�los�martes�de
10.00�a�15.00�horas

�L�R�Z
Local�de�la�Cámara

Agraria�s/n.�Plaza�de�la
Constitución�

Abierta�los�jueves�de
10.00�a�15.00�horas

Participantes�en�el�curso�de�manipulador�de�productos�fit osanitarios�de�Alaraz.



L
a� Cooperativa
GLUS-I� cele-
bró� el� domin-

go�24�de�noviembre�su
Asamblea� General
Ordinaria�acompañada
por�la�gran�mayoría�de
sus� socios.Tras� la
bienvenida� realizada�a
todos� los� asistentes
por�parte�del�presiden-
te,� José� Julio� Pascual
Mayo,� se� dio� paso� a
presentar� las� cuentas
de� la� cooperativa� correspondientes
al� ejercicio� 2018/2019.� Dichas
cuentas�arrojan�un�saldo�positivo�y
un�aumento�en�su�cifra�de�negocio
del�25,8%.�

Este� incremento� es� debido� al
importante� aumento� comercial� en
determinados� productos� agrícolas,
principalmente�en�cereal,�donde�se
ha� considerado� la� campaña� como
excelente,� y� hortaliza.� También� se
ha� aumentado� la� facturación� de
gasóleo�agrícola� y�en�menor�medi-

da,� aunque� también� aumenta,� la
facturación� de� aceites,� repuestos,
fitosanitarios�y�fertilizantes.

Asimismo� se� informó� de� las
inversiones� de� la� cooperativa� en
este�período�de�las�que�cabe�resal-
tar� la� instalación�de�una�instalación
fotovoltaica� en� Sanchonuño,� que
redundará�en�un�considerable�aho-
rro�en�el�gasto�de�energía�por�parte
de�la�cooperativa,�la�adquisición�de
una�carretilla�elevadora�y�la�actuali-
zación�de�las�aplicaciones�informáti-

cas,� además� de� las
reparaciones� necesa-
rias.� Todas� las� inver-
siones�se�han� realiza-
do�con�fondos�propios.

La� generación� de
recursos� permite
mejorar� la� buena
situación� patrimonial
de�la�Cooperativa.�Los
fondos� propios� supe-
ran�el� inmovilizado,� lo
que� ofrece� solidez� y

garantía� para� socios� y� colaborado-
res.�Una�vez�aprobada�la�memoria�y
las� cuentas� anuales� del� ejercicio
2018/2019,�se�propuso,�y�se�aprobó
por�parte�de�la�asamblea,�el�reparto
de� beneficios,� la� dotación� de� las
reservas� y� la� asignación� al� retorno
cooperativo,�así�como�la�renovación
del�contrato�de�auditoría.Como�vie-
ne�siendo�habitual,�una�vez�finaliza-
da�la�asamblea,�en�un�ambiente�fes-
tivo� y� muy� agradable,� los� socios� y
amigos� asistentes� degustaron� un
vino�español.
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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

Juan Manuel Palomares

La Coopetativa Glus-I celebra su Asamblea General
con la presencia de la mayoría de sus socios

CURSO DE BIENESTAR ANIMAL. MODULO DE PORCINO
Se�desarrollará�en�Segovia�del�13�al�17�de�enero�de �2020�con�una�duración�de�20�horas�y�plazas�para�un �
total�de�16�alumnos.�Contenido:�Modulo�de�General�y �especifico�de�Porcino�y�Normativa�vigente.

CURSO PUENTE. CARNE DE APLIACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL CUALIFICADO
Tendrá�lugar�en�Barbolla�del�20�al�30�de�enero�de�2 020�y�será�de�35�horas�de�duración.�Contará�con�pla zas�
para�un�total�de�15�alumnos.�Contenidos:�Plan�de�fo rmación�que�establece�el�Real�Decreto�1311/2012�par a
la�obtención�del�carné�de�manipulador�de�tratamient o�de�productos�fitosanitarios.�Nivel�cualificado,�q ue�per-
mite�hacer�tratamientos�a�terceros.

CARNÉ DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL BASICO
Se�realizará�en�Segovia�del�3�al�7�de�febrero�de�20 20�y�será�de�25�horas�de�duración�y�con�plazas�para �16�
alumnos.�Contenidos:�Plan�de�formación�que�establec e�el�Real�Decreto�1311/2012�para�la�obtención�del�
carné�de�manipulador�de�tratamiento�de�productos�fi tosanitarios.

CURSO DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO 
Tendrá�lugar�en�Cantalejo�del�10�al�13�de�febrero�d e�2020�y�durará�12�horas.�Contará�con�un�total�de�1 5
plazas�para�alumnos.�Contenidos:�Manejo�a�nivel�de� usuarios.�Creación�de�una�cuenta�de�correo�electrón i-
co.�Manejo�y�navegación�por�internet.

Los cursos son gratuitos y si estás interesado puedes apuntarte llamando al teléfono 921 43 54 19

CURSOS DE UNIÓN DE CAMPESINOS DE SEGOVIA PARA 2020

COOPERATIVA
DEL�CAMPO

Ctra. Segovia  S/N.

Tlf. (921) 14 22 23 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

Celebración�de�la�Asamblea�General�Ordinaria�de�la�coo perativa�Glus-I.



L
a�UCCL�afirma�que�los�agricultores�y
ganaderos� españoles� están� compro-
metidos� por� los� acuerdos� internacio-

nales,� asumidos�por�España�y� la�mayoría�de
los�países�del�mundo,�de� reducir� sus�emisio-
nes� de� gases� efecto� invernadero� (GEI)� para
combatir�las�consecuencias�que�traerá�consigo
el�cambio�climático�y�pide�que�se�establezcan
objetivos�alcanzables�para�poder�conseguirlo.

Tras�analizar�el�borrador�del�Plan�Nacional
Integrado�de�Energía�y�Clima�(PNIEC)�y�revi-
sar�el�inventario�nacional�de�GEI,�la�organiza-
ción�ha�constatado�que�la�agricultura�española
ha�incrementado�un�9%�sus�emisiones�respec-
to�a�1990,�por�lo�que�no�se�puede�obviar�la�difi-
cultad� a� la� que� se� enfrenta� el� sector.� UCCL
considera� que� las� proyecciones
contempladas�en�el�PNIEC�sobre
la� posible� reducción� de� emisio-
nes�en�2030�para�la�agricultura�y
la� ganadería,� estimadas� en� un
12%�respecto�a�1990,�son�exce-
sivamente� optimistas� dado� el
nivel� actual� de� emisiones� del
sector y� las� tendencias� genera-
les� de� consumo�alimentario� glo-
bal.�En�este�sentido,�la�FAO�esti-
ma� que� va� a� aumentar� un� 50%
para�2050�y� la�agricultura�espa-
ñola� tendrá�un�papel� fundamen-
tal� como�productor� y� exportador
mundial� de� productos� agroali-
mentarios.

El� aumento� de� las� emisiones
de� la� agricultura� española� está
principalmente� ligado� a� un
aumento�de�su�potencial�produc-
tivo� –� las� exportaciones� han
aumentado�un�260%�desde�1995
-,� y� no� a� unas� malas� prácticas
agrarias.� “Debería� tenerse� en
cuenta�que�parte�de� los�alimen-
tos� producidos� aquí� y� que� se
comen�en�otros�países�dejan�su
huella�de�emisiones�en�España,
pero�si�no�se�produjeran�aquí� lo
harían�en�otro�lugar�con�las�mis-
mas�o�mayores�emisiones”,�acla-
ran�desde�la�organización.

Asimismo,� el� sector� agrario
español� representa� el� 11,6%� de
las�emisiones�estatales,�mientras
que�sectores�como�el� transporte
(26,1%),� la� producción� de� ener-
gía� y� calor� (20,2%)� y� las� indus-
trias� manufactureras� y� la� cons-
trucción� (12,8%)� –� todos� ellos
relacionados�con�el�sector�ener-
gético� -� representan� un� mayor
peso� dentro� del� volumen� total
emitido�y�disponen�de�un�mayor
potencial� de� reducción,� como
reconoce� la� propia� Estrategia� a
largo�plazo�de�la�Unión�Europea
para� 2050.� La� organización
lamenta�que�el�PNIEC�contemple
reducciones� limitadas�para�otros
sectores -� como� el� transporte� (-
2,5%)� o� los� residuos� (-1,8%),� e
incluso�un�aumento�para�las�emi-

siones�del�sector� residencial� (+10,6%)�–�que,
según� su� criterio,� tienen� mayor� potencial� de
reducción.

CAMBIO�CLIMÁTICO

UCCL�insta�a�confiar�en�el�sector�agrario�y
en�su�capacidad�para�reducir�su�nivel�de�emi-
siones,� pero� siempre� desde� una� perspectiva
realista� y� teniendo� en� cuenta� su� papel� clave
como�productor�de�alimentos�de�calidad�y�ver-
tebrador�del�medio�rural�español .�

Un�reciente�estudio�de�la�Comisión�Europea
determinó�que�la�PAC�contribuye�a�mitigar�un
total�de�26,2�millones�de�toneladas�de�CO2eq
anuales�(el�3%�de�las�emisiones),�lo�que�indica

su� contribución
en� la� mitigación
de�emisiones.

I gua lmen te ,
según�ha� dado�a
conocer� la� Comi-
sión� Europea,� el
40%� de� los� fon-
dos�de�la�próxima
PAC�irán�destina-
dos�a�medidas�de
conservación� del
medio�ambiente�y
el�clima,� lo�que� indica�el�compromiso�de�esta
política�comunitaria�para�combatir� los�efectos
del�cambio�climático.

Unión de Campesinos pide objetivos realistas para
que la agricultura pueda reducir sus emisiones
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Juan José Miguel
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SECTOR AGRARIO 

En Unicaja Banco llevamos muchos años trabajando junto 

a profesionales del sector agroalimentario como tú. Eso nos 

ha permitido detectar tus necesidades y crear productos a 

medida para cubrirlas: desde nanciación hasta medios de 
pago y previsión. 

Con nuestra oferta de soluciones tendrás el apoyo necesario 

para mejorar tu producción, rentabilizando tu negocio y 
aumentando tu seguridad.

NUESTRO COMPROMISO 
ES TU TRANQUILIDAD

Tú escuchas a tu campo,
nosotros te escuchamos a ti. 



L
a expropiación forzosa se encuentra
regulada en la ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de

1954. En una finca rústica que se expropie, la
privación de bienes o derechos puede tener
diferente intensidad, así podemos distinguir
tres formas:

Expropiación� total: El afectado pierde
totalmente la propiedad de la finca.

Servidumbre: En este caso no se pierde
la propiedad de la finca pero se establecen
limitaciones a su uso, convirtiéndose la finca
en el llamado predio sirviente con las limita-
ciones propias de la constitución de la servi-
dumbre que se trate, la cual puede adoptar
múltiples formas de limitación de la propie-
dad, paseo, aérea, acueducto etc.

Ocupación� temporal: temporalmente la
administración ocupa el terreno para la reali-
zación de obras, luego devuelve el terreno a
su propietario. 

En�todos�los�casos�el�afectado�(propie-
tario,� arrendatario…)� va� a� tener� derecho
una� indemnización , pero ésta variará en
función del grado de intensidad de la priva-
ción del bien o derecho afectado.

En lo que se refiere a los procedimientos
expropiatorios, con carácter general, podre-
mos distinguir dos: El llamado procedimiento
general y el llamado procedimiento excepcio-
nal, fijándonos�en�éste�último,�ya�que�en�la
práctica,�a�pesar�de�que�la�ley�lo�cataloga
como� excepcional,� es� el� que� utiliza� nor-
malmente� la� administración� como� en� el
caso�de��la�Autovía�del�Duero . 

Debemos señalar que para que la Admi-
nistración pueda usar este procedimiento
excepcional debe darse un requisito previo:
la declaración urgente de la ocupación. En el
llamado procedimiento general la ley estable-
ce cuatro fases: la declaracioń de utilidad
pub́lica o intereś social; la necesidad de ocu-
pacioń de bienes o de adquisicioń de dere-
chos; la determinacioń del justiprecio, y el
pago y toma de posesioń. Con� la� declara-
ción� de� urgente� ocupación� del� procedi-
miento� excepcional,� la� administración� se
ahorra�tramites�y�tiempo,�en�detrimento�de
garantías� y� derechos� del� administrado.
Los�efectos�de�la�declaración�son:

1. Se entendera ́ cumplido el traḿite de
declaracioń de necesidad de ocupacioń de
los bienes que hayan de ser expropiados,
seguń el proyecto y replanteo aprobados y
los reformados posteriormente y dara ́ dere-
cho a su ocupacioń inmediata.

2. Se notificara ́a los interesados, con una
antelacioń mińima de ocho diás, el diá y hora
en que ha de levantarse el acta pre-
via de ocupacioń. 

3.� En el diá y hora anunciados se consti-
tuirań en la finca que se trate de ocupar el
representante de la Administracioń, acom-
panãdo de un perito y el Alcalde o Concejal
en que delegue, y reunidos con los propieta-

rios y demaś interesados que concurran,
levantarań un acta, en la que describirań el
bien o derecho expropiable y se harań cons-
tar todas las manifestaciones y datos que
aporten unos y otros y que sean ut́iles para
determinar los derechos afectados, sus titula-
res, en valor de aqueĺlos y los perjuicios
determinantes de la raṕida ocupacioń. A
pesar de lo expuesto, lo normal es que este
trámite se haga en el ayuntamiento.

4.�A la vista del acta previa a la ocupacioń
y de los documentos que obren o se aporten
en el expediente, y dentro del plazo que se
fije al efecto, la Administracioń formulara ́ las
hojas de depośito previo a la ocupacioń.
Depośito que equivaldra ́ al intereś legal del
liq́uido imponible, declarado con dos anõs de
antelacioń.

5.� La Administracioń fijara ́ igualmente las
cifras de indemnizacioń por el importe de los
perjuicios derivados por la rapidez de la ocu-
pacioń.

6.�Efectuado el depośito y abonada y con-
signada, en su caso, la previa indemnizacioń
por perjuicios, la Administracioń procedera ́a
la inmediata ocupacioń del bien de que se
trate. Lo que debera ́ hacer en un plazo
max́imo de quince diás, sin que sea admisi-
ble al poseedor entablar interdictos de rete-
ner y recobrar.

7.�Efectuada la ocupacioń de las fincas se
tramitara ́el expediente de expropiacioń en su

fase de justi-
precio y pago
seguń la regu-
lacioń general
establecida.

8. En todo caso, sobre el justiprecio acor-
dado definitivamente para los bienes objeto
de expropiacioń por este procedimiento, se
girara ́la indemnizacioń por demora en la tra-
mitacioń del expediente expropiatoria, esta-
blecida en el art. 56 de la Ley, con la especia-
lidad de que sera ́ fecha inicial para el
coḿputo correspondiente la siguiente a
aqueĺla en que se hubiera producido la ocu-
pacioń de que se trata (art. 52 LEF).

En la práctica la fase que más nos intere-
sa como expropiados es la fase del acta pre-
via de ocupación pues es donde se pueden
corregir errores en cuanto a la descripción de
terreno, calidad del mismo y mediciones, ya
que ese es el único momento en el que el
expropiado puede discutir la valoración de la
administración expropiante mediante la pos-
terior elaboración de una hoja de aprecio que
se discutirá ante el jurado de expropiación.
Es�muy�aconsejable�que�desde�el�momen-
to�en�que�se�reciba�la�citación�para�acudir
al�acta�previa�de�ocupación�se�cuente�con
asesoramiento� legal� y� técnico� para� una
correcta�defensa�de�nuestros�intereses .

Firma: Enrique�Tresierra�Cascajo
Col�Icava�2.490
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Procedimiento de expropación de la Autovía del Duero A-11 
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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



ZAMORA22 AGRICULTURA FAMILIAR

Diciembre 2019

MESETARIA DE ALIMENTOS S.L. analiza la rentabilidad de tres explotaciones

agrícolas diferentes, con un método de producción ecológica en Zamora

L
a�Unión� de� Zamora� ha� venido� des-
arrollando� a� lo� largo� de� las� 2019
numerosas� acciones� formativas

incluidas� en� la� formación� bonificada� para� la
realización� de� acciones� de� formación� profe-
sional� y� adquisición� de� competencias� en� el
marco� del� Programa� de� Desarrollo� Rural
2014-2020.

Se han llevado a cabo un total de 14
acciones formativas con más de 200 per-
sonas formadas y desarrolladas en toda la
provincia de Zamora.� Los� temas� tratados

han�sido�variado:�Manejo�de�granjas�de�cara-
coles,� siembra� directa,� manejo� apícola,
manejo�vitivinícola,� frutos�de�cascara,�elabo-
ración�artesanal�de�productos�lácteos,�etc.

Otros proyectos de UCCL Zamora

Esta� organización� agraria� ha� comenzado
el� presente� año� a� planificar� y� desarrollar� un
campo�de�ensayo�en�el�que�durante�dos�años
se�analizará�como�afecta�la�dosis�de�siembra
y�el� abonado�en� la� producción�ecológica�de
tres�variedades�de�leguminosa�y�dos�varieda-

des�de�cereales.� El objetivo es realizar un
estudio agronómico, climático y económi-
co con el fin de poder determinar de forma
eficiente y objetiva el mayor rendimiento
posible de la producción ecológica en
secano.

Como�se�especifíca�en�la�noticia�superior,
el�campo�de�ensayo�se�desarrolla�en�la�loca-
lidad�de�Castrillo�de�la�Guareña�en�colabora-
ción� con� un� agricultor� ecológico� de� la� zona
que�viene�desarrollando�este�tipo�de�agricul-
tora�desde�hace�más�de�15�años.

UCCL Zamora finaliza con éxito sus actividades formativas de 2019 

M
ESETARIA� DE� ALIMENTOS� S.L.,
empresa�zamorana,�pionera�y�líder
en� la� gestión,� asesoramiento� de

explotaciones�y�comercialización�de�productos
ecológicos� ha� realizado� varios� estudios� de
caracterización� del� sector� ecológico,� en� los
que�se�analiza�la�rentabilidad�de�tres�explota-
ciones�técnicamente�muy�diferentes,�pero�con
dos� cosas� en� común,� todas� ellas� localizadas
en�la�provincia�de�Zamora,�y�todas�ellas�con�un
manejo� basado� en� el� método� de� producción
ecológica.� e� la� Guareña,� donde� el� tipo� de
comercialización� es� eminentemente� mayoris-
ta.

Como�en�dichos�estudios�se�pretende�ana-

lizar� el� sector� ecológico� en
toda� su� amplitud,� por� un� lado
se� examina� la� rentabilidad� de
una� explotación� de� secano
cerealista,�ubicada�en�el�térmi-
no�municipal�de�Castrillo�de�la
Guareña,� donde� el� tipo� de
comercialización� es� eminente-
mente�mayorista.

Por� otro� lado� dos� explota-
ciones� hortofrutícolas,� ubica-
das�en�el�término�municipal�de
Torres�del�Carrizal,�con�un�sis-
tema� de� comercialización
basada� en� canales� cortos.
Además� es� necesario� desta-

car,�que�en�este�caso,�no solo se realiza una
labor de análisis económico sino también
social,� ya� que� mediante� la� colaboración� del
centro�especial�de�empleo�ARTMOBENE�S.L,
perteneciente�a�la�fundación�INTRAS,�y�gesto-
ra�de�las�explotaciones,�junto�con�MESETARIA
DE� ALIMENTOS� S.L,� se� pretende� poner� en
valor�estas�líneas�de�negocio�que�no�solo�son
respetuosas�con�el�medio�ambiente,�si�no�que
promueven�el�mercado�de�temporada�y�cerca-
nía,�y�además�permiten� la� integración� laboral
de� personas� con� discapacidad,� o� afectados
por�una�enfermedad�mental�grave�y�prolonga-
da.

Las�conclusiones de�los�estudios,�es�que

valorando�todos�los
c o n d i c i o n a n t e s
agroclimáticos,� fer-
tilización,� rendi-
mientos�e�ingresos-
gastos,� el método
de agricultura
ecológica es ideal
para la zona
zamorana en la
que nos encontra-
mos,�ya�que�conse-
guimos explotacio-
nes� medioambien-
talmente� sosteni-
bles,� se� reduce� el
riesgo� empresarial
de�los�agricultores�y
ganaderos,� conse-
guimos� explotacio-
nes� rentables,� se
fomenta� la� utiliza-
ción� de� variedades
autóctonas� contri-
buyendo� a� mante-
ner�el�patrimonio�cultural�de�nuestra�zona�y�se
consigue�una�mayor�fijación�de�la�población�en
el� entorno� rural,� además� de� favorecer� a� las
pequeñas�explotaciones�familiares�ya�en�peli-
gro� de� extinción,� dado� que� con menores
superficies que en agricultura convencio-
nal se pueden obtener los mismos resulta-
dos económicos.

OOFFII CCII NNAA SSS

Z�MOR�
C/�Villalplando,�7�bajo

Tel.�980�54�02�13

Antonio Jesús Rodríguez

Ejemplares�impresos�de�los�estudios�realizados�durante�e ste�año.



E
l� camino� recorrido� por� las� mujeres
agricultoras�y�ganaderas�de�la�Unión
de�Uniones�aglutinadas�en�la�Asocia-

ción�que�ahora�hace�10�años�creamos�no�ha
sido�fácil.�De�casi�la�nada�hemos�conseguido,
en�gran�medida,�el�reto�que�nos�marcábamos
en� cuanto� a� trabajo� para� estar� presentes� y
hacer�que�se�oyera�nuestra�voz�allá�donde
tuviera� que� estar� para� visibilizar� la� situa-
ción�de�las�mujeres�rurales de�cualquiera�de
los�rincones�y�pueblos�de�nuestro�país.�Hemos
tenido�la�oportunidad�y�la�capacidad�de�hacer-
nos�presentes�y�de�estar�en�las�mismas�condi-
ciones�que�el�resto�de�Asociaciones�de�Muje-
res�rurales�ligadas�a�otras�organizaciones.

Lamentamos�mucho� tener�que�decir�que
hemos� sentido� un� retroceso� en�muchos� de
los�aspectos�que�harían�avanzar�a�la�socie-
dad� en� Igualdad,� sobre� todo� debido� a� los
recortes�presupuestarios�en� todo� lo� que
afecta�a�esa�igualdad,�entendida�de�forma
transversal,� pero� también� por� una� PAC

injusta�y�no�eficaz�para�nuestro�campo�y
sus�gentes ;�debido�así�mismo�a� la�falta�de
representatividad� de� la� Unión� de� Uniones,
nuestra� organización,� tan� injustamente� tra-
tada�en�este�tema.�

Para� los� próximos� años� seguiremos
trabajando�todos�los�temas�que�son�inhe-
rentes�a�nuestros�objetivos ,�estando�muy
pendientes� de� la� evolución� de� cuanto� sea
necesario�para�hacer�posible�la�igualdad�y�la
justicia�en�la�sociedad�en�su�conjunto�y�con
especial�aten-
ción�a� la� rural
y� a� nuestro
trabajo� diario
como� agricul-
toras� y� gana-
deras.� Como
celebración�de
este�10�aniver-
sario,� hemos
creado� una
página� web
(www.launion-
demujeres.es )
y� una� revista
con� la� trayec-
toria� de� estos
años.
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E
n�el�marco�de�la�convocatoria�de�ayu-
das�a�Entidades�de�Mujeres�Rurales
del� Ministerio� de�Agricultura,� se� han

llevado� a� cabo� 15� jornadas� informativas
sobre�“Titularidad�Compartida”,�6�jornadas
informativas� con� visita� técnica� a� explota-
ciones� y� proyectos� empresariales� en� dife-
rentes�localidades�de�España :�explotaciones
vitivinícolas� en� la� Rioja,� Logroño� y� Cádiz,
empresa�melíferas� en� Cádiz,� Cooperativa� de
transformación� y� comercialización� de� produc-
tos� agroalimentarios,� proyectos� de� extracción
de�resina�en�Tabuyo�del�Monte�(León),�explota-
ciones�ganaderas�de�vacuno�de�lidia�en�Cáce-
res,� etc.� Estas� visitas� han� supuesto� nuevos
aprendizajes�para�las�participantes�sobre�dife-
rentes� procesos� de� producción,� plantación,
cultivo,� elaboración,� etc.� contribuyendo� así� a
fomentar� la� participación� y�motivación� de� las
mujeres�rurales�para�su��incorporación�y�diver-
sificación�de�la�actividad�económica.

Asimismo,� los�días�20� y�21�de� septiembre
se�ha�celebrado�en�Noja�el� VII�Encuentro�de
la�Unión�de�Mujeres�bajo�el� lema�“El�papel
de� la� mujer� en� el� mundo� rural:� Clave� para
frenar�la�despoblación” en�el�que�han�partici-
pado�90�mujeres�procedentes�de� los�distintos
territorios�y�en�el�que�contamos�con�participa-
ción� de:� Lidia� Díaz,� Presidenta� de� la�Asocia-
ción� Española� contra� la� Despoblación� con� la
ponencia� “Emprender� y� Aprender,� la� mujer
rural�sin�estigmas”;�María�Montesino,�Ganade-
ras�y�Socióloga�“Mujeres�en�Red:�Vías�de�Futu-

ro�para�nuestro�medio�rural”;�La�Asociación�la
Columbeta,�que�gestiona�programas�de�carác-
ter� social� favoreciendo� el� desarrollo� rural� en
Cantabria;� Carmen� Lesmes,� Secretaria� de� la
Asociación�de�Mujeres�de�los�Pueblos�de�Can-
tabria� con� la� ponencia� “Mujeres� de� los� Pue-
blos:�La�Esencia�del�Mundo�Rural”.

Además� pudimos� visualizar� el� documental
“Mujeres�Valientes”�que�tiene�como�protagonis-
tas�a�mujeres�rurales�de�Cantabria�y�el�docu-
mental�“Mujeres�del�Campo”�presentado�por�su
autora,�Marta�Solano,�en�el�que�pudimos�ver�la
dureza�de�la�vida�de�las�mujeres�de�Cantabria.
A�mayores,�contamos�con�una�mesa�redonda
donde� escuchamos� las� experiencias� de� algu-
nas�mujeres�empresarias�en�el�sector�agrario�y
medio�rural.�El�sábado�se�realizaron�varias�visi-
tas� didácticas� a� explotaciones� agrarias� y
empresas�de� la� zona� (Fábrica�de�Conservas,
Viñedos� Bodegas� Vidular,� Viveros� SAT� Bar-
bas),� finalizando� con� una� visita� al� Mercado
Agroalimentario� tradicional� de� Noja� Burgo
Trasmerano,�donde�pudimos�ver�una�muestra

importante�de�todos�los�productos�agroalimen-
tarios�que�se�producen�en�Cantabria.

NUEVA�JUNTA�DIRECTIVA

Aprovechando� la� celebración� del� VII
Encuentro�de�la�Unión�de�Mujeres,�el�día�20�de
septiembre�se�procedió�a� la�celebración�de�la
Asamblea�General�de�la�Asociación�y�al�nom-
bramiento� de� su� Junta� Directiva,� quedando
compuesta� por:� Rosa� Arranz� García (Ismur
Castilla�y�León)�de�presidenta,� Isabel�Navarro
Berlanga (Unión� de� LLauradors.� Salvia)� de
vicepresidenta,�Florentina�Mirón�Rufo (Muje-
res�Rurales�La�Encina.�Extremadura)�de�secre-
taria,�Yara�Alonso�Fernández (Ismur�Castilla�y
León)� de� tesorera� y� Teresa� Gómez� López
(AIGAS.� Cantabria),� María� Mercedes� Ruiz
Navarro (Unión�de�LLauradors.�Salvia),�Lore-
na�Paredes�Alonso�(Unión�de�Mujeres�Rurales
de�Madrid),�María� Rovira� Durán (Área� de� la
Dona�de� la�Unió�de�Pagesos)�y� Pilar�Merino
Calcerrada� (Unión� de�Mujeres�Agricultoras� y
Ganaderas�de�Castilla-La�Mancha)�de�vocales.

Celebrado el VII Encuentro de La Unión de Mujeres y las Jornadas
de Visibilización y Empoderamiento de las mujeres del medio rural

La Unión de Mujeres de agricultoras y ganaderas cumple su décimo aniversario 

renovando su página web y editando una revista con la trayectoria de estos años 

@
través�de�este�programa�financiado
por�la�Gerencia�de�Servicios�Socia-
les� de� la� Junta,� Ismur� Castilla� y

León�organiza�varias�jornadas�sobre�“Par-
ticipación�y�Liderazgo�de� las�Mujeres�del
Medio�Rural” que�se�celebrarán�en�las�pro-
vincias�de�Ávila,�Burgos,�Segovia,�Valladolid
y�Zamora�hasta�el�30�de�diciembre.�Se�abor-
darán�temas�como�la�participación�de�las
mujeres�en�los�órganos�de�toma�de�deci-
siones,� el� liderazgo� de� las� mujeres� rura-
les,�la�desigualdad�y�la�violencia�de�géne-
ro .�Consideramos�que�el�importante�papel�de
las�mujeres�como�motor�de�desarrollo�y�cre-
cimiento�en� las�zonas�rurales,�no�se�corres-
ponde�con�su�presencia�y�peso�específico�en
la� toma� de
decisiones� en
el�medio�rural,
por� lo� que� es
n e c e s a r i o
cambiar� esta
d i n á m i c a ,
fomentando
el� protago-
nismo� feme-
nino en� la
toma� de� deci-
siones�y�en� la
participación
de�los�órganos
de�dirección.

ISMUR participa en el Programa de

Promoción de la Igualdad de Oportunidades

entre Mujeres y Hombres y de 

Prevención de la violencia de género

Participantes�en�el�VII�Encuentro�de�la�Unión�de�Mujeres.

Ejemplares�de�la�revista�publicada.

11  de Diciembre 2019|
Sede UCCL Valladolid
C/ Santa Lucía, 19, 2º

Valladolid
 
 
 
 
 

Participación y
Liderazgo de la

Mujer Rural
  

JORNADA

Captura�de�pantalla�de�la�nueva�página�web.



Nuestro trabajo 
es hacer crecer 
tu confianza

Agrocaser

Gracias a nuestra experiencia sabemos cómo hacer crecer tu confianza con una línea de seguros que cubren tus 
necesidades profesionales y personales:

•  Explotaciones agropecuarias
•  Multirriesgo de ganado
•  Nueva gama Caser Hogar
•  Caser Salud
•  Turismo Rural

•  Tractores y maquinaria agrícola
•  Responsabilidad Civil Agrocaser
•  Seguros agrarios combinados
•  Seguros complementarios

Productos pensados para que la confianza trabaje contigo y no pare de crecer.

Si deseas información sobre estos productos consulta en tu oficina más cercana. 

628 987 460 | Atención exclusiva para Empresas y Autónomos

 Atención personalizada para Particulares: 
 seguros de Auto, Salud, Hogar y Vida
902 454 455
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