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¿A dónde se dirige
la nueva PAC?
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Devuelven 2.300 talonarios a los
ganaderos de Castilla y León

Los ganaderos pueden reclamar lo
que no les pagó la industria láctea

LaDirecciónGeneraldeProducciónAgropecuariahadevuelto
2.300 talonarios a ganaderos de Castilla y León gracias a la
s
denunciasrealizadasporlaUnióndeCampesinos.Estaorganizaciónagrariaconsideraquehasidoungestoimportantedela
DirecciónGeneralyvalorapositivamentesupredisposiciónpara
cambiarlaOrdenactual.
Pág.7

TraslasegundaresoluciónemitidaporlaCNMC,quecertifica
elcomportamientoindebidodedeterminadasindustriaslácteas
porpactarlosprecios,laUCCLinformaalosganaderosdeque
están en su derecho de pedir las indemnizaciones por los
importespresuntamentedefraudadospudiendoreclamarloque
nolespagarondurante13años.
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naza en Peñafiel;606871499

2000;653917041

TRACTORES;Vendo
tractor
Barreiros 545;983682709

VARIOS;Se venden Tubos de
110, Peladura;696290664

DERECHOS;Se venden 84 participaciones de Acor de remolacha;608942440

TRACTORES;Tractor
Ebro.
Moraleja de Cuellar;645754918

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

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

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

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

TRACTORES;Vendo
tractor
John Deere 6510SE con doble
tracción y aire acondicionado;609158830

DERECHOS;Vendo derechos de
la PAC de varias regiones;657904610

VENDO
APEROS;Se vende cuba de herbicida de 1000 litros marca Hardi
pasada ITV, 12 mts de ancho de
brazos. Segovia;616941900
APEROS;Vendo Máquina de
sembrar SOLA 25 botas Supercen 784;653917041
APEROS;Se venden separadores de hormigón para cereal, 3 m
de altura;652143459
APEROS;Se vebnde empacadore 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 rastras, de caracol;920269039
APEROS;Vendo Manitou Agrícola
por
cese
de
actividad;667215501
APEROS;Se vende, vertederas
Kverneland de 3 palas y tajo
variable hidráulico, como nueva;619958875
APEROS;Se vende ordeñadora
Alfa Laval 12 plazas, medidores
electrónicos.
Oportunidad;687755097
AUTOMOVILES;Se vende en
Cuellar, Seat Ibiza Style 1400cc,
85cv del año 2011 41000kms
impecable durmiendo siempre
en garaje, único propietario;680480941
AUTOMOVILES;Vendo camión
rígido de 3 ejes, basculante con
caja de ceral, para agricultura,;669423240
COSECHADORAS;Vendo cosechadora de patatas Wutilmans y
sembradora de patatas Cramer
2 surcos;696435740

FINCAS;Vendo 27 ha término de
Villabañez (VA);618079574
FINCAS;Vendo finca de regadío
de 7 has en carrión de los Condes,
nivelada
y
con
DPB;609147801
FINCAS;Se vende 2 parecelas
en Villaverde de Iscar: Polígono
1 Parcela 14 y Polígono 3 Parcela 3. 1 parcela en Iscar, Polígono
10 Parcela 39;605051417
FINCAS;Se arrienda 17has de
regadío en Tudela de Duero;675905202
OVEJAS;Vendo 399 ovejas (y
corderas) de Vallaes de Palenzuela de raza churra;678800716
OVEJAS;Se venden cabras en
Montemayor
de
Pililla;629510399
OVEJAS;Se venden 300 ovejas
Asaf de pastoeo y se alquila la
instación,;625615742
PRODUCCIONES;Se
vende
15.000kg de veza sativa grano;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

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 piezas;947550112

PRODUCCIONES;Se
vende
grana de alfalfa limpia sin coscuta;620241203

DERECHOS;Vendo derechos de
región 1201 y 401;616103683

PRODUCCIONES;Se venden
algarrobas con cebada y vezas
con cebada para pienso. A granel o en sacas. Opción de molido. La Pedraja de Portillo
(VA);630032731

DERECHOS;Se venden 40
acciones de la Cooperativa
Duratón
(Total
o
parcial);659801992
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PRODUCCIONES;Vendo Veza
(grano) "senda";646763303

PRODUCCIONES;Vendo Galli-
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TRACTORES;Se vende tractor
Landpower 135 del 2007 con
unos 1600 horas con pala hidraúlica 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 riego para maiz, cañas altas, tubos
de 50 y tubos de 4 pulgadas y
cruces;659910554
VARIOS;Se vende Tractor Lamborghini 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 Barbolla (Segovia);699295574
VARIOS;Se venden Tubos PVC
4, 5 hectareas. Máquina de limpiar. 2 sinfines, Sinfín hidráulico
de 8 metros;920 241151 665905743
VARIOS;Se vende molino eléctrico potencia 15cv, mas cuadro
eléctrico
y
mezcladora;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
programador.;675593854
VARIOS;Vendo máquina de
sembrar sola 25 botas con marcadores y levanta huellas radial

trico 10CV con mezcladora horizontal 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;Se vende tractor New
Holland" serie 78-40. Tractor
Ebro 160D. Remolque bascultante de 10tm RIGUAL. Sembradora de 17 botas. Abonadora
500kg. 80 tubos de 80 y 70. Cultivadores de 11 brazos RASONER;618291069

VARIOS;Vendo cuba de herbicida Prosanzcu de 1000 litros, 15
metros, elevador central y marcador de espuma;649229754

VARIOS;Vendo tractor John
Deere modelo 7600 con pala.
Arado marca Kverneland de 4
vertederas, ancho variable. Arado reversible modelo VOGEL de
4 vertederas. Arado de vertederillas de 12 brazos. Cultivador de
19 brazos. Arado de discos marca torpedo de 6 discos. Aricador;605024226

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

VARIOS;Se vende, tractor New
Holland 135M en buen estado
con pala. Remolque bañera
12.000kg, seminuevo. Remolque basculante de 6000 kg. Cultivadores GIL de 15 seminuevos.
Chisell Kverland con rulo y ruedas 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 sembrar Sola de 25 botas. Máquina
de sembrar pipas de 5 cuerpos
seminueva. Sinfín hidráulico y
otro
electrico
seminuevos;920200259
VARIOS;Desparramador seminuevo de estiercol de 8 mts. Sulfatadora "Hardy" de 900 l. Desbrozador de girasol para corte de
6 mts.;616731941
VARIOS;Se vende cosechadora
zanahorias ASA-LIF; 646612404
VARIOS;Se vende molino eléctrico 10cv con mezcladora horizontal, cubo de 2000kg con
transportadores de pienso, y 2
tolvas para terneros de 3000 y
2000 kg. Muy barato;659488974
VARIOS;Se vende, motor "Campeon" de 12cv, sembradora de
15 botas, bomba de riego, sinfín,
garrafon de 60l y 100 años de
antigüedad.;921141070

VARIOS;Vendo Cuba para agua
3000l con remolque para transportarla;677830134

VARIOS;Vendo Picador de paja
de
tractor
"Agrator"
de
2m;639384988
VARIOS;Se vende remolque
basculante de 8000kg, hiladores, un peine gaspardo, una
sembradora, cultivadores, tractor John Deere 1635;920368044

BOLSADETRABAJO
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 campo. Experiencia con ovejas y
vacas;686967071
VARIOS;Se ofrece tractorista
español casado 46 años con
experiencia para finca. Conocimientos mecánica y soldadura.
Carnet Fitosanitarios Cualficado.
Manejo
de
cosechadora;622401465

*Estapublicacióncuentacon
financiacióndelaConsejería
deAgriculturayGanaderíade
laJuntadeCastillayLeón*

VARIOS;Vendo 40 aspersores,
30 tubos cobertura, 3 llaves;626447757
VARIOS;Se vende molino eléc-

En cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de
carácter personal y garantía de los derechos digitales y del Reglamento
Europeo RGPD 679/2016 le informamos que sus datos están siendo objeto de tratamiento con la finalidad del mantenimiento y gestión de relaciones comerciales y administrativas. La base jurídica del tratamiento es el
cumplimiento de la legislación fiscal, mercantil y contable. No se prevén
cesiones y/o transferencias internacionales de datos. Para ejercitar sus
derechos puede dirigirse a uccl@uniondecampesinos.com, con el fin de
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no
ser objeto de decisiones automatizadas.

SERVICIOS QUE OFRECE UCCL A SUS AFILIADOS
- Asesoramiento jurídico y fiscal
- Asesoramiento técnico y agrícola, ganadero y forestal
- Comercialización conjunta de productos agropecuarios
- Compras concertadas de productos relacionados con la producción agrícola y ganadera
- Información en general de todo lo relacionado con el sector.
Agricultor, Ganadero, si aún no te has afiliado y deseas hacerlo, ya sabes que estamos implantados en todas las provincias.
Solicita información en cualquiera de las oficinas de las Uniones UCCL

• Publicación mensual de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL). Redacción y Administración: C/ Santa Lucía 19, 2º. 47005 - Valladolid. Teléfono (983) 30 22 44 - www.uniondecampesinos.com - uccl@uniondecampesinos.com
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España, responsable de su propia PAC

C

onlafuturaPolítica
Agraria
Común(PAC)se
vaaacabarlaexcusapreferidadenuestrosministros
yconsejerosdeagricultura
ante las reivindicaciones
JoséManueldelasHeras
del campo: “Bruselas no
nos deja”. La nueva (e inteligente) propuesta de la
ComisiónEuropeaparareformarestapolíticacomuni
tariasesustentasobreelprincipiode“sírvaseus
ted
mismo”.
Laideaesque,dentrodeunmarcoamplio,cada
paíselaboresupropioPlanEstratégicoparaaborda
objetivoscomunescomomejorarlasrentasagrarias
favorecerunaagriculturasostenible,perohaciéndo
desdesupropiodiagnósticoyponiendoelacentoen
aquellas medidas que considere más convenientes
paraconseguirlos.Unavezpresentadosyaprobados
esos planes, cómodamente, los funcionarios de la
Comisiónselimitaránacomprobarsuavanceyvalid
sucumplimiento,oencasocontrario,propondránqu
leseanpresentadascorreccionesparalaconsecució
desusobjetivosmarcados.
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Es muy probable que acabemos con 28 (o 27)
manerasdeentenderlaPAC-tantascomoEstados
miembrohayaenlaUE-,loquevaaconducirauna
política,enteoría,másadaptadaacadaterritorio
pero
cadavezmenosComún.Conellosedarálugar,con
mucha mayor medida que en el momento actual, a
quetantolaactividadagrariacomolafiguradeag
ricultoroganaderoseasocieaactividadesypersonasc
on
muy diferente vinculación al territorio, lo que pod
ría
traercomplicacionesycompetenciadeslealentrelo
s
profesionales agrarios europeos. Como importante
ventajacabedestacarquepodremosdecidiranivel
estatal,dentrodeunorden,lasmedidasqueconsid
eremosmásadecuadasparamejorarlarentadenuestros agricultores y ganaderos, mejorar el funcionamientodelaCadenaAlimentaria,rejuvenecerelsec
tor
o implementar medidas más medioambientales en
favordelclima,asícomoincorporarpolíticasdeg
énero que favorezcan la incorporación de la mujer al
medioruralyalospuestosdedireccióndecoopera
tivasyempresasagrarias.
ConlallegadadelnuevogobiernodeberáimpulsarseyconcretarsedeformadefinitoriaelPlanEs
tratégicodelaPACparaEspaña.Hayquepasaryade
“lasmusasalteatro”ydefinirdeverdadasuntosc
lave
como el presupuesto que está dispuesto a aportar
nuestropaís,elmodelodeagriculturayganadería
que

sevaadefenderoquesevaaentendercomoagricu
ltorgenuino.Desdeelcampoagradeceríamosdejarde
oírgeneralidadesyalgomenosdeautobomboinjustificadodenuestrospolíticossobreladefensade
una
“PACFuerteysinmásobligaciones”,cuandoloque
realoelectoralmentequierendeciralosperceptor
es
actualesagricultoreses“tranquilos,quetodosrec
ibiréis más dinero de Bruselas para vuestro bolsillo”,
cuandosabenqueeso,enrealidad,noseráenningú
n
casoposible.
Quizánoestedemáspuntualizarenestesentido
que,sibienelmarcofinancieroplurianualnoestá
aún
aprobado por los jefes de estado y de gobierno, se
pretendeponerenmarchaunplandetransiciónpartiendodeungastoprevisibleen2021inferiorresp
ecto
alprevistopara2020.Concretamente,secontempla
una reducción del 15% en los fondos de desarrollo
ruralyun4%enlapartidadelospagosdirectos.
Sin
duda, esto es un mal principio para la nueva PAC.
Estar dispuesto a aportar más como país al presupuestoeuropeocontribuiríaaunaPACmásfuertey
facilitaríamayoresretornosderecursoshaciaele
stadoespañol,perononecesariamentelosgarantiza.E
n
estehorizontederecortepresupuestarioesentendi
ble
que muchos países del Este europeo, incorporados
mástardealaUEyconunasayudasporagricultor
y
porhectáreamuyinferioresalamedia,reclamenun
mayor reequilibrio de los presupuestos procedentes
depaísescomoFranciaoEspaña,principalesbenefi
ciariosdelaPAC.
Enestesentido,losindicadoresfijadosporBruselas para valorar los avances relativos a mejorar la
s
rentasdelosagricultores–principaljustificació
npara
concederayudasporpartedeEuropa-tienenfundamentalmenteencuentalosdatosmacroeconómicos
deladenominadarentaagrariaquecadaunodelos
paísesvienecomunicandoalosserviciosestadístic
os
europeos.CreoquefueWinstonChurchillquiendijo
unavezqueenlavida“existenlasverdades,lasm
entirasylasestadísticas”.Metemoqueelexcesivo
triunfalismo y la contabilidad creativa de la que viene
haciendogalanuestroamadoMinisterio,situándonos
alacabezadelarentaagrariaeuropeaparausoy
disfrutedelosdistintosministrosenruedasdeprens
ay
campañaselectorales,puedepasarnosunaimportantefactura.Lareflexiónesobvia:siestamostanb
ien
comodicenesascifras¿paraquénecesitamostanto
presupuesto?Enfin,estamosenunmomentocrucial
paradecidircomopaíslasmedidasqueconsideremos
más adecuadas para alcanzar nuestros objetivos a
nivelagroalimentariodurantelospróximossieteañ
os.
Estavez,Bruselassínosdeja.¿Sabremoshacerlo?
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Que desastre de Ministro
unca tuvo perfil
político,niambición de resolver
algunos de los muchos
problemas que tiene el
sectoragrario.Sehadedicado a darse una vuelta
JesúsManuelGonzálezPalacín
devezencuandoporalgún
sitioparahacerseunafotoypocomás.Elcolmo
de la vagancia ha sido el de no asistir al último
consejo de ministros de la Unión Europea
¿Cómosepuedesertanirresponsableenplena
negociación de la PAC y con lo mucho que se
juegaEspañaenEuropa?

N

Por más vueltas que doy no consigo entenderlo.Duranteelperiodoquesigasiendoministro,yesperoquelequedepoco,tienequecumplirconunaseriederesponsabilidadestantosile
gustan como si no le gustan. Es absolutamente
intolerableestafaltaderespetoalosagricultore
yganaderosdeestepaís,queéldebederepresentar ante las instituciones europeas. El único
aciertoquehatenidoesconservarpartedelantiguo equipo que a trancas y barrancas han ido
sacandoeltrabajoparaadelante.
Aunquetodossabemosloquepasacuandoel
jefe no tira. Se nota a la legua que se siente a
disgusto, que le encantaría cambiar de cartera,
algunosapuntanaexteriores,ojaláqueencuentresusitio.Desdeluegoagriculturanolohasido
No podemos permitirnos estar más tiempo sin
gobierno,sinalguienquecojalaresponsabilidad
con ganas e ilusión. Que afronte los grandes
retosdelsectorcomosonelequilibriodelacadena alimentaria con unos precios justos para el
sectorprimario.
Una PAC para los que vivimos realmente de
la agricultura y la ganadería. Unas políticas de
seguros agrarios que garanticen al menos los
costesdeproducciónentodaslaszonasytodos
lossectores.Uncontrolefectivodelafaunasalvajeydelasplagasquesehandisparadoenlos
últimosaños.
Unas campañas de saneamiento ganadero
quenoarruinenalosganaderos.Yunsinfínde
cosas que no tendría espacio en este articulo
para enumerarlas todas. Necesitamos alguien
con ganas de hacer cosas porque hay mucha
tarea.Porfavorunministrooministraconganas
deejercer.

FELICES FIESTAS
Y PROSPERIDAD
PARA EL 2020
¡Por una PAC para los que vivimos
de la agricultura y la ganadería!
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UCCL denuncia prácticas abusivas de las entidades bancarias
a la hora de formalizar los préstamos preferenciales
aUnióndeCampesinosdeCastillay
León tienen constancia que ciertas
entidadesbancariasautorizadaspara
laformalizacióndelospréstamospreferenciales con titulares de explotaciones agrarias,
estánobligandoalosbeneficiariosarealizarla
contratación del Seguro Agrario, Seguro de
Vida, aval SAECAy/o tramitación de la PAC,
paraformalizarelpréstamo.

L

UCCL advierte que estas prácticas
empleadasporlasentidadesbancariasson
anticompetitivas e insta a la Consejería de
AgriculturayGanaderíadeCastillayLeóna
realizar un mayor control para evitar estas
técnicas abusivas que las entidades están
empleando,yasíselohahechosabermedianteelenvíodeunacartaalconsejero.
“No vamos a permitir que las entidades

bancariashagannegocioconlosagricultoresyganaderosdenuestraregión” ,apunta
laUnióndeCampesinos.
Esta organización agraria recuerda que la
normativa obliga a los titulares de explotacionesagrariasquequieranrecibirlaayudadela
bonificación de los intereses del préstamo a
suscribirunapólizadeseguroagrario,durante
3 años (si se quiere obtener el 100% der la
bonificacióndelinterés,conunmáximode1,5
puntos porcentuales) o de 2 años (con una
bonificacióndelinterésdel50%conunmáximode0,75puntosporcentuajes),pero
enningun caso, obliga con quien deben tramitar
elseguroy/orealizarlasolicituddelaPAC
delaño2020 .
EnCastillayLeónsehanconcedido8.866
préstamos en la convocatoria de 2019. Los

UCCL presente en el acto de toma de
posesión del nuevo presidente del CES
CESnacional,MaríadelCarmen Barrera. En representacióndelaorganización,asistió Moisés de la Puente,
miembrodelComitéRegional
deUCCL.

l 26 de noviembre tuvo lugar el
acto de toma de posesión del Presidente del Consejo Económico y
Social de Castilla y León, Enrique Cabero
Morán, en la sede de las Cortes Regionales.Alactoasistieronlosagenteseconómicosysociales,elPresidentedelaJunta y
delParlamento,AlfonsoFernándezMañueco y Luis Fuentes, la delegada del Gobierno, Mercedes Martín, y la presidenta del

E

El nuevo presidente del
CES, Enrique Cabero, destacó la importancia de este
organismo, que permite el
diálogo social permanente y
la participación de la sociedad a través de sujetos de
primer orden constitucional,
como son los sindicatos y patronales, consumidores y usuarios contribuyendo al
avancedelasociedaden elEstadosocial
y democrático. “El Consejo Económico y
SocialdeCastillayLeónpermitequede
manera permanente y estable se dialogue”,trasloquehamanifestadoquetrabajarádesdeestainstituciónparaavanzaren
propuestas sobre progreso, crecimiento,
empleo,economíayempresa.

agricultoresy/oganaderosdeestaComunidad
autónoma que disponen de la notificación del
reconocimientodederechoarecibirelprestamos preferencial bonificado por la Consejería
deAgriculturayGanaderíadelaJuntadeCastilla y León tienen un plazo máximo de tres
mesesparaformalizardichopréstamosconlas
entidadesfinancierasdesdeeldíasiguientea
la notificación de la resolución del reconocimiento.
LaUnióndeCampesinosdeCastillayLeón
insta al consejero deAgricultura y Ganadería
de la Administración Autonómica, Jesús Julio
Carnero, a que haga las gestiones oportunasparaevitarquelasentidadesbancarias
haganel“agosto”acostadelosprofesionalesagrariosyrecuerdaalosprofesionalesquetienen3mesesdesdequerecibenla
resoluciónparaformalizarlospréstamos .

Castilla y León resuelve casi
9.000 peticiones de préstamos
para ayudas por la sequía
l consejero de Agricultura, GanaderíayDesarrolloRuraldelaJunta de Castilla y León, Jesús Julio
Carnero,haanunciadoeliniciodelaautorización de préstamos a los agricultores y
ganaderos afectados por la sequía que se
ha sufrido en toda la Comunidad durante
esteaño.Untotalde8.866solicitantesque
cumplen los requisitos y ese conjunto de
peticiones conllevará la formalización de
préstamospor unimportemáximode354
millonesdeeuros ”.

E

Los préstamos individuales podrán
serdehasta40.000eurosporbeneficiario y como mínimo de 6.000 euros
, para
unperiododecincoañosconlaposibilidad
de un año de carencia. Los beneficiarios
tienen un plazo de tres meses desde que
reciban la notificación para su formalización, no obstante la medida que acaba de
resolversepodráoficializarsehastafinales
defebrerodelpróximoaño.

La Unión Europea devuelve más de 58 millones de euros a los productores agrarios españoles
n 2019 no ha sido necesario usar la
reservadecrisis,apesardeladifícil
situación por la que han atravesado
muchosproductores.Porestemotivo,laComisiónEuropeavaadevolveralosagricultoresy
ganaderos los 467 millones de euros en que
seredujerondesuspagosdirectosenelaño
2018parapoderconstituirlareservadecrisis
agrícoladelejerciciopresupuestario2019.

E

LosestadosmiembrosdelaUEdevolveránalosagricultoreseldinerodelareservaapartirdel1dediciembrede2019yno
mástardedel16deoctubrede2020.Enel
casodeEspaña,lasumaadevolveresde

58.201.547euros.
ElmecanismodereservadecrisisseintrodujoenlareformadelaPACde2013.Desde
entonces, nunca se ha utilizado esta reserva
enningúnejercicioyeldinerosehadevuelto
nuevamente al sector agrario. La reserva de
2019sehanutridoconlareducciónenun
1,411917% sobre los pagos directos de la
PAC2018porencimade2.000euros
.Cada
añosedeterminaelcoeficientedereducción.
DISCIPLINAFINANCIERAPAC2019
El 20 de noviembre se ha publicado una

nueva disciplina financiera, derogando el
ReglamentodeEjecución916/2019,porelque
sefijabaparaelañocivil2019elporcentajede
ajuste de los pagos directos a importes que
superen2.000eurosen1,441101%,fijandoun
nuevoajuste.
Los importes de los pagos directos en
virtuddelosregímenesdeayudadepagos
directos que superen la cantidad de 2 000
euros y deban concederse a los agricultores por las solicitudes de ayuda presentadasconrespectoalañocivil2019sereduciránaplicándolesunporcentajedeajuste
del1,432635% .
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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
aUnióndeCampesinosdeCastillay
León, a través de su organización
estatal, la Unión de Uniones deAgricultoresyGanaderos,traselcasoomisoalas
continuasalegacionesqueelaboradosobrela
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
decisióndelainteprofesional.

L

UCCL, quien ya presentara al Ministerio
sendasalegaciones,tantoenmayoduranteel
procesodeinformaciónpública,comoenjunio,
enelprocesodeconsultadeordenministerial,
recurreantelaAudienciaNacionallaextensión
de norma para las campañas 2019/2020 a
2023/2024.
Esta pretende recaudar 5,6 millones de
eurosporcampaña,esdeciruntotalde28
millonesdeeurosalolargodesuduración,
presuntamenteencontradevariospreceptosdelanormativadelaUniónEuropeaen
lamateria,asícomo,delasprevisionesdel
Tratado de la Unión Europea y del Tratado
deFuncionamientodelaUniónEuropea.
Nuestra organización estatal, ante la jurisprudencia española anterior a la entrada en
vigordelaOrganizaciónComúndeMercados
(OCM) de los productos agrarios vigente, así
como,laespecíficasobrelaOIVEysuanterior
extensión de norma, planteará a laAudiencia
Nacional la necesidad de presentar varias
cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de
JusticiadelaUE,paraquelosproductoresque
nopertenecenalaOIVEnialrestoquenopertenecen a organizaciones interprofesionales
agroalimentarias españolas tengan garantizados sus derechos y dejen de ser lesionados
económicamente.
Asimismo, laorganizaciónseñalaqueno
hasidolaúnicaentidadquehapresentado
alegacionesosehaexpresadoencontrade
laextensióndenorma .Enconcreto,asocia-

cionesriojanasqueagrupanaunas300bodegasdeaquellazonaproductorahancuestionadoigualmentequelaOrganizaciónInterprofesional tenga la representación requerida para
poderadoptarestasdecisiones.
Enestesentido,agotadalavíadeaudiencia, 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
representatividadnojustificadanienelconjunto,nienlascircunscripcioneseconómicasdel
vino,asícomodealgunosdelosobjetivosconcretosdelaextensióndenormaporirmásallá
de lo previsto en la OCM de los productos
agrariosdelaUniónEuropea.
La organización, que no está en contra

delprincipiointerprofesionalcomosistema
devertebracióndelsector,síqueconsidera
que muchas de las hoy constituidas carecendelalegitimidadrequeridaparafuncionar y aprobar extensiones de norma al no
contarlosmiembrosdelaparteproductora
conlaacreditacióndocumentaldelacesión
expresaderepresentacióndelosagricultoresyganaderos .
Igualmente,poneenentredicho,suutilidad
en las actuales circunstancias. "Sinceramente,nosabemosparaquésirvenloscasi
30millonesdeeurosanualesquecadaaño
recaudandelosdistintossectoreslasInterprofesionales… desde luego, a la vista de
losresultados,noparaquelosagricultores
y ganaderos tengamos mejores precios
paranuestrosproductos” ,apuntandesdela
organización.
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UCCL exige un control exhaustivo de los lechazos en los
mataderos y en los canales de distribución y venta
La Unión de Campesinos de Castilla y
León exige al Ministerio y a la Junta una
modificación en la normativa , que al igual
queeneldespieceesobligatorioindicarelorigen de procedencia de la carne, lo sea en la
canal,dondehastaahorasoloseindicaconel
sellodelmataderoperonoasísuprocedencia.
Igualmente se exige un control exhaustivo
enlatrazabilidaddeloslechazos,queevite
laventadelechazosdeotrospaísescomo
si fuera lechazo de Castilla y León
, ya que
setratadeunodelosengañosmáscomunes
en estas fechas, debido fundamentalmente al
elevadocostequealcanzandurantelasNavidades.
Delmismomodoserecuerdaalosconsumidoreslaimportanciadeadquirirlosproductos una vez comprobado el etiquetado para
evitar fraudes como los que se han dado en
otrosaños:productosenlosqueseresaltael
lugardeenvasadoenvezdeldeorigenquellevanaconfusiónyotrasprácticasdesleales.En
lamedidadeloposible, laorganizaciónrecomiendaalosconsumidorespriorizarlosde
origenespañol ,poniendoenvalorsuproximidadysuexcelenterelacióncalidadprecio.
sta organización agraria pide que
ante la proximidad de las fiestas de
Navidadyalosnumerososfraudeso
engaños que por estas fechas se suceden
cadaaño,la creacióndeunaReddeVigilanciaquecontroledeformaexhaustivalatrazabilidaddelosproductosquelleganhasta
elconsumidor .

E

Asimismo, UCCLquiereadvertirdelpeligro de entradas masivas de lechazos de
otros países que pretender hacerse pasar
porlechazosdeCastillayLeón ,antelaprevisióndelcrecimientodelgastoporpersonade

cara a las fiestas de Navidad, en especial el
crecimiento de la venta de lechazos, y pide
para evitar estos posibles “engaños”, una
mayortransparenciaconunetiquetadoclaroy
visible que indique el origen del lechazo para
queelconsumidorpuedaelegircorrectamente.
Los fraudes en los lechazos durante
estas fechas navideñas se incrementan
al
aumentar exponencialmente el consumo de
alimentos,poresoesimportantequeeletiquetado sea adecuado, claro y visible, incluso
cuandolaventadellechazoseaencanal,para
evitarelfraudealconsumidor.

Es importante que se valore la calidad de
losproductosqueennuestropaísseproduce
y por tanto que se reparta los beneficios por
igualentodalacadenaalimentaria,empezando por los productores y terminando por los
consumidores.Asípues, laUnióndeCampesinosdeCastillayLeóninsisteenlanecesidad,porpartedeladistribución,derealizar una campaña transparente durante
estasfiestas ,yquesellevenacaboloscontroles necesarios que evite que productos de
fueradeEspaña,seancomercializadoscomo
productosnacionales.

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
a Unión de Campesinos de
Castilla y León apuesta por
trabajar en una normativa
de etiquetado para el ovino donde
seobligueaponerelorigen ,porque
cuandosecompraenbandejasaparece pero en las carnicerías no. Como
noestáenlanormativa,noesilegal.

L

deorigenolugardeprocedenciapara
lascarnesfrescas,refrigeradasocongeladas de cerdo, ovino, caprino y
aves,queentroenvigorel1deabrilde
2015.
La Unión de Campesinos ve fundamental el avance de la normativa
a nivel nacional, al igual que existe
un Real Decreto que regula el etiquetadodelacarnedevacuno
dondeyaesobligatorioindicarelorigenen
las canales y por tanto, es obligatorio
quequedeidentificadoenlascarniceríascuandovamosacomprar.

El consumidor cada vez es más
conscientedelaimportanciaquetiene
conocerlaprocedenciadelosproductos alimenticios que se consumen en
loshogaresespañolesyporende,en
CastillayLeón,yparaelloesvitalque
serealiceunseguimientoycontrolentodaslas
etapas de producción, transformación y distribucióndelosalimentos.

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

Anuestro juicio, esta información es un
derecho del consumidor pero también es

El Reglamento de Ejecución 1337/2013,
estableceeletiquetadoconindicacióndelpaís

Por ello, UCCL insta al desarrollo de la
normativadeletiquetadoobligatoriodelorigenenlascanalesdeovinoynosequede
exclusivamente en los productos envasados,comoocurreenlaactualidad .
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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
uchossonlosganaderos que se han
puesto en contacto
con Unión de Campesinos de
Castilla y León (UCCL) en el
último mes, para advertir que
lasUnidadesVeterinariasestán
quitando a los ganaderos el
talonarioduranteseismeses,si
no presentan la guía del movimiento antes de los seis días
que disponen tras realizar el
movimientoganadero.

M

La sustracción del talonario implica a los ganaderos
que, para realizar cualquier
movimiento de ganado,
deban acudir antes a la Unidad Veterinaria para realizar
la correspondiente guía, que
puede encontrarse a varios
kilómetrosdedistanciadesuexplotación,y
portanto,perdertodoundíaparapoderrealizar los trámites administrativos y vender
susanimales .
UCCLadvierte,porejemploenelsectordel
ovino, que de media los ganaderos realizan
movimientosunoodosvecesalasemana,lo
queimplicaquedurantedosdíasalasemana,
envezdededicarsealcuidadodesusanimales, se dedican a hacer kilómetros desde su
explotaciónhastalaUnidadVeterinariaconsu

La Unión de Campesinos
de Castilla y León tras una
semanadeintensasnegociaciones y con sucesivas reunionessehaconseguidoque
la Dirección General de Producción
Agropecuaria
devuelva el talonario al 80%
de los ganaderos afectados
coninfraccionesdébiles .

vehículo para poder llevar a cabo y gestionar
lostrámitesburocráticosquelaAdministración
hapuestoenmarcha.
UCCLdenuncióestasituaciónquesuponíaqueunincrementodeloscostesdeproducción y burocracia cuando las Unidades
Veterinarias les quitaba el talonario de DocumentosSanitariosdeTrasladasinopresentaban la guía del movimiento antes de los seis
días que disponen tras realizar el movimiento
ganadero.

Esta organización agraria
consideraquehasidoungesto
importante que la Dirección
GeneraldeProducciónAgropecuaria devuelva 2.300 talonarios de los aproximadamente
3.000 retirados y valora positivamentesupredisposiciónpara
modificar la Orden que aprueban los modelos oficiales de
documentación sanitaria que
deberánampararlacirculaciónyeltransporte
deganadoprocedentedelaComunidadAutónomadeCastillayLeónyporlaqueseregula
suemisión.
DesdelaUnióndeCampesinosdeCastilla y León vamos a seguir denunciando
estassituacionesytrabajandointensamenteparareducirlaburocracia alaqueahora
tienenquehacerfrenteagricultoresyganaderos en este tipo de casos y que lamentablementeparasusinteresescadavezesmayor.

Unión de Campesinos destaca el descenso de ganaderos de
ovino y caprino de leche del 6% en un solo año
aUnióndeCampesinosdeCastillay
León,trasanalizarlosdatosdelFondo 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
ganaderosdeovinoycaprinodeleche.

L

UCCL resalta que el último informe del
FEGA evidencia una cierta mejoría de los
resultadosdelossectoresdeovinoycaprinodelecheque,sinembargo,nosirvepara
detenerlapérdidadeactivos .Entreneneroy
septiembrede2019,laproduccióndelechede
ovejaenCastillayLeónalcanzólos250millonesdelitros,conunareduccióndel1,1%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
mejoríaalolargodeesteaño
,siendoelúltimoregistropublicadoporelFondoEspañolde
GarantíaAgraria de 0,943€/litro para la leche
deovinoyde0,761paralalechedecabra,lo
que los coloca en un 14,2% y un 24,1% por
encima, respectivamente, de las cotizaciones
dehace12meses.

SinoscentramosenlosdatosenCastilla
yLeón,laorganizaciónresaltatambiénque
los precios han experimentando una mejoría a lo largo de este año
, siendo el último
registropublicadoporelFEGAde0,913€/litro
paralalechedeovinoyde0,771paralaleche
decabra,loqueloscolocaenun15,72%yun
24,1% por encima, respectivamente, de las
cotizacionesdehace12meses
La Unión de Campesinos de Castilla y
Leónobservapositivamenteestaevolución,
peroinsisteenquesearrancadeunasituaciónmuydeprimidadepreciosenlosaños
precedentes yqueapenasahorasecompensanloscostesproductivosenelcasodelovino
yseestátodavíapordebajoparaelcaprino.
AUMENTA EL VALOR PERO DESCIENDEN
LOSGANADEROSCONENTREGASDELECHE

Elvalordelaproduccióndelechedeoveja
en estos tres primeros trimestres en España
sumaría casi los 349 millones de euros, que
mejoraríaenun1,58%losresultadosdel2018
paraidénticoperíodo.
EnCastillayLeónelvalordelaproduccióndelechedeovejaenestostresprime-

rostrimestressumaríacasilos189millones
de euros, que mejoraría en un 1,69% los
resultadosdel2018paraidénticoperíodo .
Estaciertarecuperación,nolografrenar,sin
embargo,latendenciaconstantealareducción
del número de ganaderos con entregas, que
hansido,enseptiembrepasado,3.200enovino de leche y 4.885 en caprino de leche,
habiéndosereducidoen12meses,en237los
primerosyen356lossegundos.
EnelcasodeCastillayLeón,delamisma 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
septiembrepasado,2.018enovinodelechey
286encaprinodeleche,habiéndosereducido
en12meses,en124losprimeros(6%)yen5
lossegundos.
LaUnióndeCampesinosdeCastillayLeón
insiste en que es importante mejorar la eficienciadelacadenaalimentariaparasostener la tendencia de precios
hasta lograr
cubrirloscostesdeproducciónyunaremuneracióndignaalganaderoyparafrenarelcierre
deexplotacionesyelabandonodelsector.
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UCCL exige un control poblacional de los lobos en Castilla
y León y el cumplimiento de los cupos de caza
estoseaasí.Queellobocausedañosesinevitable,peroesqueactualmenteelequilibriose
haroto.ElincrementodesmesuradodelosataquestantoalnortecomoalsurdelDuero,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
emotivoquedifícilmentepuedeindemnizarse.

C

ada vez los daños causados por los
ataquesdelobosenlaganaderíade
Castilla y León son mayores, generando 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
deÁvilacon983ataquesenlostresprimeros
trimestresdelaño2019,ycon1.123cabezas
muertas.Seguidomuydecercaseencuentra
Segovia con 283 ataques y 410 animales
muertos.

Estosdatosdemuestranquelosconstantes
ataques de fauna silvestre sobre nuestras
ganaderías es un constante que ocasiona
importantes pérdidas al sector ganadero de
nuestracomunidad. Lasmedidaspreventivas
utilizadascomolasmedidasdecontrolhan
demostrado su poca o nula eficacia . Nuestros vecinos franceses ya han establecido
zonas en las que se considera que ninguna
medidapreventivaconsiguedefenderlasganaderíasyhanoptadoporelcontrol.

En total, los ataques de lobo comunicadoshastaeltercertrimestredelaño2019en
CastillayLeónasciendea1.683ataquesyel
número de cabezas muertas de ganado en

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
ganaderoslosprimerosqueabogamosporque

DATOSDEL
LOBOEN
CASTILLAY
LEÓN

nuestrasexplotacionesa2.445cabezas

.

Porotraparte,ladivisiónestablecidaporla
DirectivaHabitats,quetomacomoreferenciael
río Duero para una diferente calificación en la
gestióndelaespecie,cuandosetratadeuna
únicaunidadbiológica,nosparecedeltodoartificial y lo único que consigue es dificultar la
adopcióndemedidasdecontrolygestión.Con
elobjetivodeminimizarlaconflictividadderivadadeconvivenciadelloboconlaganadería,
laUnióndeCampesinosdeCastillayLeón
estaría de acuerdo con el establecimiento
de zonas de reserva donde el lobo pudiera
estar garantizando su estado de conservaciónfavorable,estableciendoporotraparte
medidassuficientesdeprevenciónycontrol
enelrestodezonas .
Además, esta organización insta a que se
realiceuncontrolpoblacionalyqueparaellose
cumplanconloscotosdecazaestablecidosen
laOrdendeCazay planteamoslanecesidad
decrearunaLeydeFaunaSalvaje
queayude a controlar el exceso poblacional de las
especiessilvestrequeayudeamitigarlosconflictos con el sector agrario y los cuantiosos
accidentes de tráfico que se producen al año,
mejorandoconsigolaseguridadvial.
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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
a Unión de CampesinosdeCastilla
y León, ante la
segunda resolución emitida
en julio donde la Comisión
NacionaldelosMercadosy
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 resolucióncontempla .

L

han sido muchos los ganaderos de vacuno de leche
quehancerradosusexplotaciones porque no les era
rentable producir leche al
precio que la industria les
pagaba.

Por eso, la organización
informa al sector productor
sobresuderechoarealizar
las reclamaciones de las
indemnizaciones económicas a las industrias lácteas
por la baja de los precios
pactados y los perjuicios
ocasionados,habiendoacudido a abogados expertos
en la materia para poder
UCCL, quien ya pusiera
facilitar la mayor informaen evidencia en julio de
ción posible. UCCL ha
UnadelascharlasrealizadasporlaUCCLparainformar
alosganaderossobreelasunto.
este año, cuando salió la
recordado a los ganaderos
resolución, el comportamiento presuntamente
difusión de los derechos de los ganaderos”,
queladecisióndedemandaralasindustriases
ilícitodedichasindustriaslácteas,insisteenla
afirmandesdeUnióndeCampesinos.“Losproindividual y debe ser valorada en cada caso
importantelabordeinformaciónalosproductotomen la
cesosdereclamaciónnosonsiempresencillos,
con sus circunstancias, pero que
res para que sepan que pueden reclamar lo
decisión bien informados , por lo que son
peroesimportantesaberquesepuedehacery
quelaindustrianolespagódurante13años.
numerosaslasasambleasinformativasencurcontar con el asesoramiento adecuado, si no,
soconasesoramientojurídico
lasensacióndelganaderoessoloquelaindusEn este sentido, el importe que podría
triasehalucradodeformailícitaasucostay
“Cadaañolasindustriaslácteasnossiguen
yaestá”,añaden.
reclamarse,segúnloscálculosdelaorganipagandopornuestralecheun8%menosque
zación, podría ser de en torno al 10% del
elimportemediodeotrospaísesdelaUE”,crivolumen total facturado anualmente más
LAINDUSTRIALÁCTEAOBTUVO685MILLONES
ticandesdeUnióndeCampesinos.“Lasinduslos intereses en ese margen de tiempo,
DEEUROSACOSTADELOSGANADEROS
triaslácteasinfractorashacenprácticamentelo
pudiendo hacerlo tanto aquellos que están
quequiereny,loqueespeor,noesimposible
enactivocomolosquesehanvistoobligaLaorganizaciónponedemanifiestoque,en
que lo sigan haciendo porque falta voluntad y
dosacerrarlaexplotación. Seestimaquees
laresoluciónde2019,laCNMCdemuestraque
valentía política para resolver este problema”;
10industriaslácteasrealizaronconductasantientornoa3céntimosymedioporlitrodeleche
enestesentidolaorganizaciónpidealasautocompetitivas que se han traducido en una
queentregaron.
ridadescompetentesquenobajenlaguardiay
reduccióndelprecioquepagabanalosganaderos por la leche cruda de vaca.
ParahacerlareclamaciónesprecisodispoCon ello, mantengan una permanente vigilancia a este
sectordelaindustriaparaevitarcomportamienner de la facturas de venta con indicación de
obtuvieronunbeneficioilícitode685millotos reincidentes, ya que los precios anormalloslitrosentregadosdesdeel2000,queesel
nes de euros, a costa de los productores,
mente bajos han costado la desaparición de
primer año donde se ha demostrado que las
durantelosañosdeduracióndelasupuesta
milesdeganaderosennuestropaís”.
industriassehanpuestodeacuerdoparabajar
conductailegal .
lospreciosalosganaderos.Encasodenodisponer de las facturas de venta de la producLa CNMC sanciona con 80,6 millones de
LaUCCLrechazaestaconductaeinsiste
ción,sepuedesolicitaralFEGAuninformeque
eurosalasindustriaslácteasporlasdeficienen poner sobre la mesa con urgencia la
indiqueloslitrosentregadosyalaindustriaque
ciaslegislativasdetectadas,y UnióndeCamincorporación de la definición de posición
selehaentregado.
dedominioenlaLeydelaCadenaAlimentapesinos alerta que esta multa no subsana
riaqueasegureunlibrefuncionamientodel
laspérdidaseconómicasquelosganaderos
“Es importante que se haga una labor de
mercado.
han tenido durante años .No olvidemos que

Pirita20
(PolígonoSanCristóbal)
Tlf (983)204704-395977
Fax(983)210687

• Fitosanitarios
• Semillas
• Abonosespeciales

Pol.ElContado-Apartado156
CarreteradeRiazakm.1,5
Tlf (921)143255/608731173
email:agrocuellar@gmail.com
Fax(921)142517
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Aprobadas las normas PAC para 2020
E
lConsejodeMinistroshaaprobadoun
Real Decreto que modifica a su vez
dos reales decretos sobre la aplicación de la PAC en España (1075/2014 y
1076/2014),conelfindecumplirconlanormativa comunitaria e introducir algunas mejoras
técnicasderivadasdelaexperienciaadquirida
enlagestióndelsistemadeayudasy,facilitar
así,segúnexponeelMinisterio,suaplicacióna
partirdelapróximacampaña2020.

EntrelasnovedadesparalaPACdel2020,
cabedestacarquesehaactualizadoelcontrol de la figura del agricultor activo, reforzandoloscontrolessobrelostitularesque,
porsersuactividadprincipalmuydiferente
a la agraria, se incluyen en la denominada
listanegativadesolicitantes,afindecomprobar que el perceptor de la ayuda realmente está ejerciendo la actividad agraria
Elcambiointroducidoconsisteenquesereduceauno(delostresexistenteshastaahora)los
criteriosdelosquedisponíaunapersonaogrupodepersonasparaacreditarquesonagricultores activos y salir de la lista negra, demostrando que su actividad agrícola no es marginal.
Jóvenesagricultores
Otradelasmodificacionesadestacaresla
relacionada con la incorporación de jóvenes y
nuevosagricultores.Enestesentido,conobje-

todefavorecersuincorporaciónalaactividad,
se ha añadido una nueva referencia a tomar
como fecha de su primera instalación en una
explotación, dotando de mayor flexibilidad el
accesoalasayudas.

Deestaforma, seflexibilizanlascondiciones para acreditar el cumplimiento por los
jóvenesagricultores delrequisitodeprimera
instalacióncomoresponsabledelaexplotación
agrariaenelámbitodelaayudacomplementaria a los jóvenes agricultores y consecuentemente,alaccesoalareservanacionalporpartedejóvenesynuevosagricultores.

norma,sonlasrelacionadasconajustestécnicos derivados de la incorporación de los controles por monitorización a los regímenes de
ayudas.Dichocontrolpormonitorizacióndelas
parcelas,consisteenlaobservaciónperiódica
deimágenesdesatélitedelasuperficie,loque
ofrece una nueva vía de simplificación de la
gestiónyreduccióndeloscostesdecontrolde
las ayudas del que finalmente se beneficiarán
losagricultores.Dentrodelosajustesefectuados, destaca un nuevo plazo de modificacióndelasolicitudúnica,conobjetodeunificarlasfechasparaelcumplimientodelos
requisitosparaestosexpedientescontroladospormonitorización .

Ganaderosconderechosespeciales

.

Por otra parte, en el ámbito de las ayudas
asociadasdederechos“especiales”, seintroduce un ajuste técnico en coherencia con
las disposiciones generales sobre pagos
directos.Deestemodo,losganaderospotencialmente subvencionables que no soliciten
estas ayudas durante dos años consecutivos
perderán,concarácterdefinitivo,elderechoa
recibirlas,exceptoencasosdefuerzamayoro
circunstancias excepcionales. No obstante
estos ganaderos podrán seguir siendo elegiblesparaotrotipodeayudasasociadas.
Monitorizacióndeparcelas
Otradelasnovedadesincluidasenlanueva

Porúltimo, seincorporanajustestécnicos
menoresenelcontenidomínimodelasolicitudúnicadeayudas ,comoeselcasodela
simplificaciónenladeclaracióndeloscultivos
hortícolas y frutales, la actualización de la
declaración responsable referente al cumplimientodelosrequisitosestablecidosparacultivosproteicos,oelajustedeltratamientoestadísticodelainformaciónquesuministraelagricultor a laAdministración Pública, a través de
dichasolicitud. Lassolicitudesdeayudasde
laPACcorrespondientesalacampaña2020
reguladaporestanorma,podránpresentarseapartirdelpróximo1defebrerode2020
y hasta el 30 de abril de dicho año
. En la
campaña 2019 se presentaron alrededor de
700.000solicitudesdeayudasPAC.

No olvides cumplir tus compromisos para el cobro del “pago verde”
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
agrícolasbeneficiosasparaelclimayelmedio
ambiente.

,periodoenel
31dejuliodelañodesolicitud
quetampocopodránemplearseproductosfitosanitarios. Estas superficies no podrán estar
precedidas por un cultivo fijador de nitrógeno
que hubiera computado como SIE en la PAC
anterior.

L

El pago verde se concede a todos los
agricultores si cumplen los siguientes
requisitos:diversificacióndecultivos,mantenimientodepastospermanentes,ycontar
con superficies de interés ecológico (SIE)
ensusexplotaciones .
Elimporteycoeficienteaaplicaralospagos
directos correspondientes al importe del pago
verde para la campaña 2019 asciende a un
valorprovisionalde51,59%.
Para dar cumplimiento a la práctica de
diversificación de cultivos el agricultor
deberá:
• Cuando la tierra de cultivo de la explotacióncubraentre10y30hectáreas,cultivar,al
menos, dos tipos de cultivos diferentes en
dicha tierra de cultivo, sin que el principal
supongamásdel75%dedichatierradecultivo.
• Cuando la tierra de cultivo de la explotación cubra más de 30 hectáreas, cultivar, al
menos, tres tipos diferentes de cultivos en
dicha tierra de cultivo, sin que el principal
supongamásdel75%dedichatierradecultivo
y los dos principales juntos no supongan más
del95%delamisma.

Loscultivosdeinviernoyprimaveraseconsiderarán cultivos distintos aun cuando pertenezcan al mismo género, así como cualquier
otrotipodegénerooespeciequeseadistinto
delosanterioresyqueseaexpresamentereconocidocomouncultivodistintoporlanormativa
de la Unión Europea de directa aplicación en
unfuturo.
Paraelcumplimientodecontarconsuperficiesdeinterésecológicoelagricultorgarantizaráque,cuandolatierradecultivodesuexplotacióncubramásde15hectáreas,almenosel
5% de dicha tierra de cultivo declarada, sea
superficiedeinterésecológico.
Seconsideransuperficiesdeinterésecológico: barbechos, las superficies forestadas,
agrosilvicultura, Miscanthus, Silphium perfoliatumybarbechosmelíferos. Paraquelosbarbechos sean considerados SIE, estos no
deberán dedicarse a la producción agraria
duranteunperiododeseismesesconsecutivos,acontabilizarentreel1defebreroyel

EnelcasodeCultivosFijadoresdeNitrógeno (CFN) se permitirá mezcla con otros
cultivosquenoseanfijadoresdenitrógeno
siemprequeelCFNseapredominanteenel
terreno. Se considerarán como CFN las
siguientesespeciesdeleguminosasparaconsumohumanooanimal:judía,garbanzo,lenteja, guisante, habas, altramuz, algarroba, titarrosoalmortas,vezaoalverja,yeros,alholva,
alberjón,alfalfa,esparceta,zulla,trébol,sojay
cacahuete.Quedaprohibidoelempleodecualquier producto fitosanitario durante toda la
campañaagrícoladesdelaslaborespreparatorias,hastaquefinalicelacosecha..
Estaránexentosdelcumplimientodediversificación de cultivos y de SIE , agricultores
cuandoensusexplotacionesmásdel75%de
sus tierras de cultivo se utilice para producir
hierbauotrosforrajesherbáceos,oparacultivarleguminosas,osedejeenbarbecho,ose
dedique a una combinación de estos usos. O
cuando más del 75% de la superficie agrícola
admisibleseautilizadacomopastospermanente,oparalaproduccióndehierbauotrosforrajesherbáceos.
Si te surgen dudas puede acudir a cualquieradenuestrasoficinadondeseleinformarámásdetalladamente .
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Se prorrogan dos años los compromisos agroambientales
y ecológicos suscritos durante el 2015
Recuerda tus compromisos agroambientales si te acoges a esta prórroga
os agricultores y ganaderos con compromisos de las medidas de agroambiente y clima y de agricultura ecológica cuyo primer año de compromisos fue en el
año 2015, podrán prorrogar su duración dos
años más, hasta 2021.

L

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; apicultura para la mejora de la biodiversidad; aprovechamiento forrajero extensivo mediante pastoreo con ganado ovino y/o caprino; cultivos
agroindustriales sostenibles (remolacha); cultivos permanentes en paisajes singulares; gestión
sostenible de superficies forrajeras pastables y
apoyo a los sistemas tradicionales de pastoreo
trashumante; producción integrada; mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de
extinción; y medida de agricultura ecológica.

misos durante la prorroga (años 2020 y 2021),
podrán manifestar su renuncia expresa en los
términos que se establezcan en la Solicitud única del año 2020.
Para aquellos que decidan acogerse a la
prórroga de los contratos de 2015 deben
tenerencuentaestasrecomendaciones:
• La superficie básica del contrato, es
decir, las hectáreas o animales acogidos a
loscompromisosagroambientalesyagriculturaecológicanopodráversemodificada,ni
aumentarnireducir,salvolasmárgenespermitidasencadamedida.
• El titular de la explotación acogido al
compromiso solo tendrá un año de “carencia” es decir, un año de no solicitud o no percepción del pago anual de la ayuda, durante el
periodo de vigencia del contrato (en caso de
acogerse a la prórroga, siete años). Cabe recordar que el año 2017, no se tendrá en cuenta
puesto que fue declarado año excepcional por
motivos de sequía.

De esta prórroga, se podrán beneficiar
más de 10.000 agricultores y ganaderos de
CastillayLeónqueseincorporaronen2015
arealizarestetipodeprácticasagrariascompatibles con la conservación del medio
ambiente. Estas medidas, que se enmarcan en
el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla y León 2014-2020, llegaban en 2019 a su
quinto y último año de compromiso.

• Enelcasodecompromisosplurianuales
(númerodeanimalesenrazas,rotacióncon
leguminosas, proteaginosas y/o leguminosasencasodelaagroambientaldecultivos
agroindustrialessostenibles–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.

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

• 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
sosteniblessepermitiríamodificarlamodalidadderotación(cambiardeopciónderotación 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,encasodequeeltitularseacojaa
ella.
• Se podrá realizar la transferencia del
contratoagroambientaloecológicoelprimer
año de la prórroga (sexto del compromiso)
.
En este caso el titular del contrato no debe ejercitar el derecho a la renuncia de la prórroga y el
nuevo titular debe solicitar la ayuda anual y marcar la casilla de transferencia, aportando documentación justificativa de la transferencia de la
explotación que permita el cumplimiento del contrato agroambiental o ecológico.
Acogerse a la prorroga en el año 2020 y
año2021noesobligatorioparalosprofesionales agrarios acogidos a las medidas de
agroambienteyclimaylamedidadeagricultura ecológica en el año 2015
. Los mismos
deberán tomar dicha decisión en el periodo de
solicitud única de la PAC.
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Periodo de transición de las ayudas de la PAC

@

nteelretrasoprevisto,almenoshasta2022,delaentradaenvigordela
futuraPAC,laComisiónhapropuesto dos reglamentos, para dar una seguridad
jurídica a la PAC entre la fecha del 31 de
diciembrede2020,enlaquefinalizaelmarco
financiero 2014-2020 y la fecha en la que se
ponganenmarchalosnuevosplanesestratégicosnacionalesdelaPolíticaAgrariaComunitariapost2020.
Estas propuestas preparan el terreno
legalparaqueen2021sepuedanaplicarlas
mismasreglasdelaPACqueenlaactualidad. No obstante, la propuesta que la Comisiónpresentaserigeporeldictadode“mismas
reglas, nuevos presupuestos”. Esto quiere
decirqueseaplicaránlasnormasPACquefuncionan en la actualidad; pero con los presupuestosdelaPACfutura.
Conviene recordar que en el anterior
períodotransitoriodelaPAC(2014),elprincipio“mismasnormas,nuevospresupuestos”, supuso un recorte del 8,64% del
importe de todos los derechos de pago
básico, pese a los numerosos anuncios y
expresionespolíticasanterioresdequelanueva PAC no supondría una merma de las ayudas. La diferencia estriba en que, en aquel
entonces,yasehabíaaprobadoelMFPylos
recortes estaban pactados… ahora, de
momento no, y tal vez hay más margen de
maniobra.
ParaquesepuedaseguiraplicandolaPAC
en 2021 y 2021, la Comisión ha propuestos
dos reglamentos; un primer reglamento que
modificaría los reglamentos de financiación,
gestiónyseguimientodelaPACyelreglamentodepagosdirectos(Reglamentos1306/2013
y1307/2013)pararegularelpagodelasayudasdirectasquesevanasolicitarenlacampaña2020yunsegundoreglamentoquemodificaríanuevamentealosdosreglamentosanterioresyalosreglamentosrelativosalasayudas a las regiones ultraperiféricas e Islas del
Mar Egeo (Reglamentos 228/2013 y
229/2013),asícomoalosreglamentosenlos
que se establecen las ayudas al Desarrollo
RuralyelrelativoalaOrganizaciónComúnde
Mercado de los Productos Agrarios (Reglamentos1305/2013y1308/2013).
Laprimeradelasdospropuestasafecta
alacampañadesolicituddeayudasdirectasdelaño2020 .Lasnormasqueregulanla
concesióndelasayudasdirectasenesacampaña están establecidas en el Reglamento
1307/2013, motivo por el que la normativa
nacional que en España permite presentar la
solicitudúnicadeayudasendichacampañaya
está publicada en el BOE. Ahora bien, dado
quelospagosdeesacampañadesolicitudde
ayudasseharánenelejerciciofinancierodela
UniónEuropeadelaño2021,esimprescindible
introducir ajustes técnicos en el reglamento
financiero,degestiónyseguimiento,asícomo
en el de ayudas directas para asegurar la
correctafinanciacióndeestasayudasdirectas
quesevanasolicitaren2020.
La segunda de las propuestas afecta a
lasayudasdirectasquesesolicitaránenla
campaña2021;alasmedidasderegulación

demercadosquesepagaránapartirdel16
de octubre de 2020 . Entre estas medidas en
España cabe destacar los programas operativos de las organizaciones de productores de
frutas y hortalizas, el programa de apoyo al
sector vitivinícola y el programa apícola y el
POSEIdelasIslasCanariasylaprogramación
del año 2021 de los programas de desarrollo
rural(PDR)financiadosconcargoalsegundo
pilardelaPACmedianteelfondoFEADERya
losañosposterioresa2021,enlosqueexistan
compromisos plurianuales procedentes de
2014-2020,einclusodeperiodosdeprogramaciónanteriores.
¿Quésuponeenlapráctica?

Enrelacióncon lasayudasdelprimer pilar
delaPAC(ayudasdirectasymedidasderegulacióndemercados),lapropuestadelaComisiónmantienelasmismasnormasquelasestablecidasparaelperiodo2014-2020.Portanto,
lascampañasdelosaños2020y2021serán
idénticas, en lo que se refiere a los tipos de
ayudasyalascondicionespararecibirlas,que
lasconcedidasenlosañosprevios.
Comoúnicasnovedadesseestablece,en
elcasoderégimendepagobásico,laposibilidaddequelosEstadosmiembrosdecidanavanzarenlosaños2020y2021enla
convergencia del valor de los derechos de
pago básico por región realizada en el
periodo 2015-2019, así como la necesidad
dequelosprogramasoperativosdefrutasy
hortalizasseadapten,duranteesteperiodo
transitorio, a las normas que salgan de la
reformadePACpost-2020 .
EnelcasodelosProgramasdeDesarrollo
Rural,losEstadosmiembrospodránprorrogar
sus programas de desarrollo rural hasta el 31
dediciembrede2021detalmaneraquedicha
prórrogasefinanciaráconcargoalosimportes
previstos para la programación del año 2021.
Sinosellevaseacabodichaprórroga,elpresupuestoprevistopara2021serepartiráentre
lasanualidadesde2022a2025yseaplicaráa

las intervenciones FEADER del futuro Plan
estratégico de la PAC. Además, la propuesta
dereglamentotambiéncontienedisposiciones
quepermitiránlatransiciónentreunperiodode
programación y el siguiente, como siempre
sucede en el caso de desarrollo rural, donde
hay compromisos plurianuales que pasan de
unperiododeprogramaciónalsiguiente.
¿Quépresupuestoestableceelreglamento?

Enelcasodelasayudasdirectasdelacampaña2020elpresupuestoyaestáestablecido
en el reglamento de ayudas directas. Lo que
permiteelnuevoreglamentotransitorioesaplicarelmecanismodedisciplinafinancierapara
ajustar los importes sobre dicho presupuesto,
encasodequeseanecesario,traslanegociación del marco financiero plurianual 20212027.
Respectoalaño2021elsegundoreglamento transitorio establece los importes máximos
nacionalesdeayudaparalasayudasdirectas,
el programa de apoyo al sector vitivinícola, el
Programa de Opciones Específicas de AlejamientoeInsularidad(POSEI)ylosProgramas
de Desarrollo Rural. La propuesta de reglamento transitorio contempla la necesidad
dequeelpresupuestoparaelpagodeestas
ayudas, que se hará con cargo al marco
financiero plurianual 2021-2027, se adapte
al presupuesto que resulte de la negociacióndedichomarcofinanciero .
EsnecesariotenerencuentaquelaComisión Europea ha basado los importes presupuestariosdelosreglamentosdetransiciónen
su propuesta de Marco Financiero Plurianual
presentadaenmayode2018,quemuestrauna
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 aprobado,porelConsejodelaUniónEuropeayporel
Parlamento Europeo, las cifras de los reglamentos de transición deberán adaptarse en
consecuencia.
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UCCL exige que la futura PAC debe mantener al menos la
misma financiación que en el periodo anterior 2014-2020

ElcoordinadorestataldelaUnióndeUnionesdeAgri

a Unión de Campesinos de Castilla y
León lo tiene claro, y pide que, al
menossemantengalamismafinanciación para la Política Agraria Comunitaria que
en el periodo anterior 2014- 2020 y además
exigeunmejorrepartodelasayudasdirectasquevayadirigidarealmentealosprofesionalesagrariosquevivenexclusivamente
delaactividadagraria .

l

AsíselohizosaberestaorganizaciónagrariaensuviajehastaBruselasencabezadopor
elcoordinadorestataldelaUnióndeUniones
deAgricultoresyGanaderos,JoséManuelde
lasHeras,dondehamantenidoreunionescon
eurodiputados españoles del Grupo Popular,
Progresistas Socialistas y Conservadores y
Reformistas,ydondesehasondeadoelestadodelareformadelaPolíticaAgrariaComunitaria que se está estudiando y ha trasladado
suspreocupacionesypropuestasaloseurodiputadosespañoles.

cultoresyGanaderos,JoséManueldelasHeras,duranteuna

Miembros de UCCL se ha reunido con los
eurodiputados españoles del Grupo Popular
Europeo, José Ignacio Zoido; Progresistas
Socialistas, ClaraAguilera y Conservadores y
ReformistasMazalyAguilar,delaComisiónde
Agricultura, con objeto de testar en qué
situación deja el debate sobre la Reforma
PAClanuevaconfiguracióndelParlamento
EuropeoysuspasosporlasComisionesde
AgriculturaydeMedioAmbiente .
Laorganizaciónhapedidoenlasreuniones
queserespetenenlareaperturadelosdebates los principios y objetivos de la PAC que
contribuyenapreservarunmodelodeagricultura responsable asegurando la mejora de la
rentadelosagricultoresyganaderos,particularmentelosprofesionales.ElrechazodelParlamento a una propuesta de aplicación de
recortes presupuestarios en el período transitorioentreReformashasidootradelascuestionesreclamadas.

delasreunionesmantenidasenBruselas.

UCCLhapuestosobrelamesasuinquietud por las posiciones desde las que la
ComisióndeMedioAmbientedelaEurocámaraabordaríalacontinuacióndelosdebates sobre los Reglamentos de la Reforma
que, de seguir adelante, implicarían mayores
partidasfinancierasdelaPACdestinadaalos
objetivosdecambioclimáticoymenosfondos
paralasayudasacompensarrentas.
“Destinar un 40% del presupuesto de la
PACamedidasambientales,comopropone
la Comisión, nos parece suficientemente
ambicioso”, afirman desde la organización.
“Perotomaresacifracomomínimoparatodos
losEstadosmiembrosyrevisarsucálculo,que
es lo que pretende la Comisión de Medio
Ambiente, nosobligaríaadestinaralosecoesquemas un 30% de los pagos directos,
unacantidadquecreemosexcesivaparaun
instrumentosinexperimentar ”,añadendesdelaUCCL.

Ayudas de la PAC para los Agricultores a Título Principal
a Unión de Campesinos de Castilla y
LeónveenestanuevaPAC,unagran
oportunidadparaconseguirunreparto
másjustodelasayudas,yhapedidoalaJunta
deCastillayLeón,alMinisteriodeAgriculturay
a Europarlamentarios firmeza a la hora de
definirsuPlanEstratégicolafiguradeagricultor genuino , exigiendo que sean aquellos
que tengan unos ingresos agrarios de al
menosel25%desusingresostotales,dejando
fueraaquiennollegue.

l

Teniendoencuentalosúltimosdatosdisponibles de los declarantes de rendimiento neto
delIRPFdel2015,enCastillayLeóntenemos
87.558 declarantes del IRPF de los cuales
50.225 tienen unos ingresos agrarios que no
lleganal25%desusingresostotales,esdecir,

el57%delosdeclarantesdelIRPFsusingresosagrariosseencuentranpordebajodel25%
conrespectoaotrasactividades.Anivelnacional,todavíaeldatoesmásllamativo,yaquede
los1.111.952declarantes,823.017seencuentranpordebajodeese25%,loquesuponeel
74%delosdeclarantes.
PuntualizamosquenopodemosextrapolarloaperceptoresPAC,porquenotodoslosque
tieneningresosagrarioscobranPAC,bienporquenolleganalmínimode300eurosparasu
cobro,oporqueaunteniendoingresosagrarios
nohacenlasolicitudÚnica.
DelmismomodoUCCLpideque,aligual
que existe un pago complementario al
joven, exista un pago dirigido exclusiva-

menteparalosAgricultoresaTítuloPrincipal(ATPs) ,lograndohacerunadiferenciación
positiva hacía los agricultores que se dedican
exclusivamente a la actividad agraria como
mododeganarselavida.
Eselmomentodepelearporloposible,no
por lo ideal, se debe huir de la demagogia y
centrarse en lo que realmente puede ser, por
esoesperamosqueelrestodeorganizaciones
profesionalessesumenaeliminardelsistema
de ayudas PAC a aquellos cuyos ingresos
laUnión
agrariosnolleganal25%.Asimismo,
deCampesinosdeCastillayLeóninsisteen
que se haga uso de los parámetros que el
reglamentopermite,comosonlaSeguridad
Social a la hora de definir quiénes deben
serlosperceptoresdelospagosdirectos
.
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UCCL Ávila asesora sobre las reclamaciones contra las lácteas

Jesús Muñoz

Imágenesdelaasambleainformativarealizadaenlacap

CCL Ávila reunió el viernes 22 de
noviembre en una asamblea informativa a más de un centenar de
ganaderosdelácteodelaprovinciaparainformarlesdeprimeramanoyconelasesoramientodeabogadossobrelasposiblesreclamacionesalasindustriaslácteas.

U

Estaasamblea,celebradaenelhotelCuatroPostesdelacapitalabulense,seharealizadotrasconocerselamultade80millonesde
eurosimpuestaaestaindustriaporpartedela
ComisiónNacionaldelosMercadosyCompetencias.Alaesperadequehayaunasentencia
firme,hayposibilidadesdereclamarlosdaños
sufridosentrelosaños2000y2013.
UCCL Ávila organizó este encuentro
paraaportartodalainformaciónqueprecisenlosganaderosparaquedespuéséstos
elijan qué hacer . Y es que aseguran que
UCCLestáahíparaejerceresadefensaymás
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
casodeÁvila,lasumadeesasexplotaciones que estarían afectadas en el periodo
desde el que abarca la sanción sería de
1.500.
ElcoordinadordelaUnióndeCampesinos

italabulensesobrelasposiblesreclamacionesalasindustri

enCastillayLeón,JesúsManuelPalacín,que
estuvopresenteendichaasamblea,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
quelasindustriaslácteasmultadasporhaber
pactado los precios, en resumidas cuentas,
son una decena (Lactalis, Pascual, Central
LecheraAsturiana, Danone, la antigua Senobleycooperativasgallegasycatalanas),pero
el resto se han aprovechado precisamente
porque los ganaderos siempre han recibido
pordebajodeesoscostes.
Segúnloexpuestoporelabogadoencargado de proporcionar toda la información, en el
caso de reclamar, los ganaderos tienen

aslácteas.

muchas posibilidades de ganar .
El proceso, que
conllevaría una
carta extrajudicial
para solicitar el
pagodelperjuicio
soportado en los
precios de venta
en ese periodo y
los intereses producidos. En caso
de que no se llegaraaeseacuerdo, se procedería
a la vía judicial
para
reclamar
todoello.

OFIC IN A S
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
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UCCL Burgos celebra una jornada junto con la
Confederación Hidrográfica del Ebro
poco, se atascan
y la ley no obliga
a poner filtros. La
normativatambién
exige poner un
módulo de limitación de caudal, y
llevar un registro
enunlibro,elcual
tienequeserfacilitado por la Confederación a los
usuarios.
También
se
habló de otros
aspectos como
las concesiones
hidroeléctricas de
acequiaaacequia
y otras en pequeñas balsas que
sirven para recuperar
gastos,
como se podría
hacer en el valle
deLosa.
LacomarcaagrariadeMerindadessueleverseafectadafrecu

l pasado miércoles 27 de noviembre
se celebró en la localidad burgalesa
deMedinadePomarunacharlacon
el representante de la Confederación Hidrográfica del Ebro organizada por la Unión de
CampesinosdeBurgos.

E

Merindadesesunacomarcaagrariaperteneciente 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 cultivos,siendounazonadondehayabundante
agua (llegando en invierno a producirse
inundacionesconfrecuencia) .
EduardoMartinezGiménez,coordinadorde
zonadeMerindadesdeConfederaciónHidrográfica del Ebro explicó los trámites administrativosparalasolicituddepermisosylosplazos 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 pueden los usuarios realizar los cálculos de las
necesidadesparasolicitarlasautorizacionesy
comoesmejornoquedarsecorto,yaquedespuéssevaacontrolarconloscontadores.
Hayenlazonamuchaproblemáticaconla
rotación de cultivos ya que las concesiones
estándadasnominalmenteaparcelasconcretas,yenlaprácticahabituallosagricultoresde
lazonatienenquerotarlasporexigenciasnormativasydelaspropiaspracticasnormalesde
cultivo, está pasando con la patata de siembra,laslechugas,cebollasyotroscultivosde
huerta.Porunaparte,laJuntalesexigerotar
y,porotra,laConfederaciónnoselopermite
enlasparcelasderiego.
Anteriormentesepermitíaunas“permutas”

entementeporlasinundaciones.

de dichas parcelas, cosa que ahora ninguna
Confederación está permitiendo, llegando en
muchasexplotacionesacomprometerlaactividadylimitarladiversificacióndecultivos.La
solución técnica que plantean es la constitución de comunidades de regantes, pero eso
jurídicamenteconllevaelrepartoentrelasparcelas integrantes, de las concesiones individuales que antes pertenecían a una única
parcela,cosaqueenlaprácticaesmuydifícil.
De la misma forma, Eduardo Martínez
comentóqueanteestaproblemáticalaotra
solución que tienen es política haciendo
cambiarlaleyactual .
Despuéssecontinuóconlosproblemasde
la instalación de contadores como exige la
normativa ARM/1312/del año 2009 , debiendopermanecertodoelañoinstalados;aplicación 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. También de que
fácilmente se
atascan y ante
lo que la ley
exige
que
sean homologados
CE ,
aunque
se
están vendiendounosdeorigen chino que
no lo tienen.
Sin embargo,
lo que está
ocurriendo es
quemidenmuy

Las jornadas
organizadasporla
Unión de Campesinos de Burgos
han servido para
acercar la Confederación del Ebro
a los agricultores
yganaderosdela
zonaydarvisibilidad a la problemática actual que
hayconlosprocedimientos administrativos y de
autorizaciones de
uso del agua, en
una comarca que
por otra parte hay
muchos problemas de riadas e
inundaciones en
invierno.

Susana Pardo

OFICINAS
URGOS
ObdulioFernández12,
bajo09006
Tel(947)226202
Fax.(947)226303
ArandadeDuero
AvenidaMirullo,2..09400
Tel.yFax.(947)510197
Belorado
Avda.Generalísimo,10.
09250Tel.(947)580449
Lerma
PlazadelMercadoViejo
s/n.09340
MirandadeEbro
CarreteraBilbao,24.
09200
Tel.320201Fax.3471
16
MedinadePomar.
Avd.CastillalaViejaS/N
09500Tel:947147732
Fax:947190499
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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
la Administración
Central a agilizar
los trámites necesarios para acometer la Modernizacióntannecesaria de las más de
79.000 hectáreas
quehansolicitado
la ayuda en Castilla y León dotando
de esta forma a
Juan Antonio Rodríguez
buena parte de la
misma de una
capacidad productiOF I CI NA S
va, eficiencia del
LEÓN
uso del agua y
C/JuandelaCosta,7-Bajo.
accesoaunascon24009Tel.987238050
diciones laborales
dignas y compatiSantaMaríadelPáramo
Avda.Asturias,8.24240
blesconeldesarroTel.987350185
llo tecnológico del
siglo XXI, condicionesmásquemerecidas por todos y
cada uno de nuestros agricultores.
Una situación que
ha hecho que las Comunidades de regantes
delSindicatoCentraldeBarriosdeLunarompancualquierrelaciónydiálogoconlaConfederaciónHidrográficadelDuero.

e

standoenlarectafinaldelaconvocatoriavigenteparalasayudasala
Modernización de Regadíos
2014/2020 muchas son las Comunidades de
RegantesenLeónquehanqueridoacogersea
ellas. Noobstante,elsilencioadministrativo
existente en torno al tema hace saltar las
alarmasentrelosagricultoresque,cadavez
más preocupados, ven opacarse la visión
deunanuevaeraenelregadío
.
El plazo para el inicio de las obras finaliza
enelmesdediciembredel2020yelperiodo
para la reconcentración parcelaria necesaria,

realizacióndeobrasycertificacióndelasmismas concluye por su parte en el mes de
diciembrede2022.
LasComunidadesdeRegantesdePresade
laTierra,delCanaldeAltoVillaresydelCanal
de Velilla entre otras forman parte del listado
deComunidadesquehanqueridoadherirseal
planactualdeModernizaciónyvenpeligrarel
mismodesdelaimpotenciaylaincapacidadde
actuación.
DesdelaUnióndeCampesinosdeLeón
creemosqueresultaimprescindibleinstara
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Éxito en el curso de fitosanitarios nivel cualificado que
fue realizado en la localidad de Saldaña
limitadas, fueron
insuficientespara
cubrir la alta
demanda y aceptación de los interesadas. Por este
motivo, la opa no
se cierra a edicionesvenideras.
Concretamente,
se celebró del 27
de septiembre al
14 de octubre en
horario vespertino
y las inscripciones
fueron gratuitas.
Los
alumnos
Participantesenelcursodefitosanitariosrealizadoenl
alocalidaddeSaldaña.
estuvieron tutoriurante el mes de octubre, UCCLzadospordosdocentesypudieronaprenPalencia organizó por primera vez
derenlasinstalacionesdeSaldaña,tanto
un curso de fitosanitarios de nivel
lateoríacomolapráctica .
cualificado(60horas),queestáincluidodentro del marco del Programa de Desarollo
Los interesados se acercaron desde disRural(PDR). ElestrenodelaactividadfortintospueblosdelaprovinciacomoVentade
mativa obtuvo tanto éxito que las plazas,
Baños, Villamoronta, La Serna, etc. y alcan-

D

zaron un grupo de
20 personas de
todaslasedades.
Al finalizar, los
alumnos recibieron
un título propio
acreditativo de su
paso por el curso
queleshabitapara
hacer tratamientos
fitosanitarios tanto
es su explotación
comoenlasdeterceros.

OF I C IN AS
PALENCIA
C/FelipePrieto4,1ºE
(Pza.BigarCentro)
34001Palencia
Tel.(979)700798
Fax.(979)151357
Saldaña
Ada.JoséQuintana,2
(EncimadeCajarMar)
Cadamartesde9:00-14:00

NUEVOCURSO

UCCL Palencia comenzará el 2020 ofreciendounnuevocursodeinterésparaelsector, en este caso, para los ganaderos que
necesiten el curso de bienestar animal y
transporte, aun está pendiente de fijar el
lugardeimpartición.Parapoderrealizareste
cursodebesdecontactarconnuestrasoficinas donde le facilitarán toda la información
necesariaparasurealización.

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

l

aslluviashancaído,demaneraintermitente, desde mediados del mes
pasado para dar por concluida la
sequíaqueacumulabaelcampoenCastillay
León.
Lassiembrasdecerealsehanvistobeneficiadasporelagua,aunqueenalgunaszonas
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

algunaszonasdelaprovinciafaltaderecoger
elgirasol,laremolachayelmaíz,quedebido
alasúltimaslluviasestaslaboresderecolecciónsehanvistoretrasadas.
Además con las lluvias graduales y las
buenastemperaturaslasparcelassembradas
enoctubrequehahabidoenelcampopalentinohanpodidonacerbienaunquehabráque
estaratentosalasmalashierbasquepuedan
aparecer para hacer tratamientos cuanto
antes disminuyendo el coste de aplicación y

#EnergíaDeC

#Energ

onfianza

a
nfianz
íaDeCo

Conlasúltimaslluvias,losembalsesde
laprovinciaserecuperanperoaúnnecesitan más agua, sobre todo los de Aguilar,
CamporredondoyRequejada .
AhoralosembalsesdeprovinciadePalenciaestánal26,64%,unvalorporcentualinferioralamediadelosúltimosdiezaños.Elaño
pasado por estas fechas estaban a un
48,16%.

Instalación de depósito
con bomba y manguera
SIN COSTE *

00 45
tes.es
900 20
scom

00 45
900 20
scomtes.es

energia@di

energ

ia@di

* 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.

facilitandoelcontroldelasmismas.

500 L.

1.000 L.

#EnergíaDeConfianza

Distribución de AdBlue
a granel en Castilla y León

GASÓLEOS - PELLETS - AdBlue
energia@discomtes.es
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UCCL Salamanca afianza su presencia dando servicio en las
oficinas de Alaraz y Vitigudino y para principios de 2020 en Béjar
principal,yparaelloha
consolidado su andadura ofreciendo un asesoramiento integral a todo
profesional agrario o
ganadero que lo precise.
Yenestalíneaypor
dar herramientas a los
profesionales, desde
UCCL Salamanca trabajamos en distintos
aspectos, tales como
la información, formación y capacitación,
además de ayudar en
la propia tramitación
sobreloquelaspolíticasagrariascompeten
alsector .
Participantesenelcursodemanipuladordeproductosfit

osagricultoresyganaderosdeSalamancacuentanconelsoportetécnico
y el asesoramiento por parte de
UCCL,tantoparalagestióndesusexplotaciones como para la información al respecto de
novedadesencuantoanormativas,ayudasy
capacitaciónprofesional.

L

Unión de Campesinos de Castilla y León,
UCCLSalamanca,llevaañostrabajandoen
laprovinciayhaconsolidadosuproyecto,
abriendo oficinas en los términos municipales deAlaraz, Vitigudino y en los próximosmesesenBéjar .Procurandodarasíun
servicioglobalatodalaprovincia.Lasoficinas
seránitinerantesyporlotanto,sefijanestos
días a la semana con los diferentes horarios
(indicadosenelrecuadrosuperiordeladerecha),siempresujetosaquesedéunservicio
objetivo. Para la oficina de Vitigudino la
periodicidadserácada15dias .
Está organización agraria nació con un
objetivoclaro, serunaherramientaútilpara
los agricultores y ganaderos de Salamanca, siempre desde la independencia políticayendefensadelosproductoresatítulo

osanitariosdeAlaraz.

EnestesentidoclausuramosconéxitoelcursodeManipuladorde
productosfitosanitariosorganizadoenAlaraz,
alquepudieronacogerseunnutridogrupode
profesionales agrarios, todos ellos vinculados
conelsectoragrícolayganaderodelentorno,
dentro del programa plurirregional de formaciónfinanciadoporelMinisteriodeAgricultura,
PescayAlimentación.
Estos cursos organizados por UCCL para
capacitaralosagricultoresyganaderosenel
usodeproductosquímicosenelmedioagrícola están homologados por la Consejería de
AgriculturayGanaderíadelaJuntadeCastilla
yLeónytraslafinalizacióndelmismoyconseguirlosobjetivos,seobtieneelcarnetnecesarioparalamanipulacióndeproductosfitosanitarios. Aparte se comunicó, y tramitó para
alguna explotación, la nueva convocatoria de
las ayudas para acogerse a la aplicación de
medidasagroambientales,manteniendoinformadoalossociosqueyadisfrutabandeellas,
sobre su prorrogación por un periodo de dos
añosmás.
Elasesoramientoytramitaciónalasnuevas
incorporaciones,juntoconotrasinformaciones

acerca de las
novedades sobre
laspolíticasagrícolas comunitarias
aplicables al sector,hacencrecera
la Unión de Campesinos en esta
provincia.Todoello
gracias al equipo
que da cobertura.
Herminio Velasco
De esta forma y
conlaintenciónde
OF I C IN A S
seguir trabajando
desdelauniónsinVITIGUDINO
PlazalaTorrenº51ºB
dicalenestalínea,
Abiertalosmartesde
se establecieron
10.00a15.00horas
estas tres nuevas
oficinas, a través
LRZ
de las cuales, ya
LocaldelaCámara
se
tramitaron
Agrarias/n.Plazadela
varios expedientes
Constitución
paralasolicitudde
Abiertalosjuevesde
ayudas económi10.00a15.00horas
cas a paliar los
efectos de la
sequía en explotacionesdevacunoextensivo.
Trasmitiralosganaderosyagricultores
de las comarcas donde se sitúan las nuevas oficinas, cuáles son los principios de
estauniónsindical,queradicanenelapoyoylaluchapormantenerydesarrollarel
sector con independencia política, fueron
elpuntodesalidayelobjetivo
.Hoyendíay
a través de la evolución en la provincia de
Salamanca, pueden ser ellos y por su experiencia con nosotros los que consigan hacernoscrecer.Yparalosmiembrosdelaejecutiva de Salamanca como para nuestros técnicos,eselmejorsíntomadequetantoeltrabajocomoelesfuerzoyladedicaciónfueronde
merecidamención.
“No obstante, será siempre nuestra
máxima,elapoyodirectoalospropiosagricultoresyganaderosenlaluchapornuestro sector primario” , aseguran desde la
UnióndeCampesinosdeSalamanca.
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La Coopetativa Glus-I celebra su Asamblea General
con la presencia de la mayoría de sus socios
a Cooperativa
cas, además de las
GLUS-I celereparaciones necesabró el dominrias. Todas las invergo24denoviembresu
siones se han realizaAsamblea
General
doconfondospropios.
Ordinariaacompañada
porlagranmayoríade
La generación de
sus socios.Tras la
recursos
permite
bienvenida realizada a
mejorar la buena
todos los asistentes
situación patrimonial
porpartedelpresidendelaCooperativa.Los
te, José Julio Pascual
fondos propios supeMayo, se dio paso a
ranelinmovilizado,lo
CelebracióndelaAsambleaGeneralOrdinariadelacoo
perativaGlus-I.
presentar las cuentas
que ofrece solidez y
de la cooperativa correspondientes
da, aunque también aumenta, la
garantía para socios y colaboradoal ejercicio 2018/2019. Dichas
facturación de aceites, repuestos,
res.Unavezaprobadalamemoriay
cuentas arrojan un saldo positivo y
fitosanitariosyfertilizantes.
las cuentas anuales del ejercicio
un aumento en su cifra de negocio
2018/2019,sepropuso,yseaprobó
del25,8%.
Asimismo se informó de las
porpartedelaasamblea,elreparto
inversiones de la cooperativa en
de beneficios, la dotación de las
Este incremento es debido al
esteperíododelasquecaberesalreservas y la asignación al retorno
importante aumento comercial en
tarlainstalacióndeunainstalación
cooperativo,asícomolarenovación
determinados productos agrícolas,
fotovoltaica en Sanchonuño, que
del contrato de auditoría.Como vieprincipalmente en cereal, donde se
redundará en un considerable ahonesiendohabitual,unavezfinalizaha considerado la campaña como
rroenelgastodeenergíaporparte
dalaasamblea,enunambientefesexcelente, y hortaliza. También se
delacooperativa,laadquisiciónde
tivo y muy agradable, los socios y
ha aumentado la facturación de
unacarretillaelevadoraylaactualiamigos asistentes degustaron un
gasóleo agrícola y en menor medizacióndelasaplicacionesinformátivinoespañol.

L

CURSOS DE UNIÓN DE CAMPESINOS DE SEGOVIA PARA 2020
CURSO PUENTE. CARNE DE APLIACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL CUALIFICADO
TendrálugarenBarbolladel20al30deenerode2
020yseráde35horasdeduración.Contaráconpla
zas
parauntotalde15alumnos.Contenidos:Plandefo
rmaciónqueestableceelRealDecreto1311/2012par
a
laobtencióndelcarnédemanipuladordetratamient
odeproductosfitosanitarios.Nivelcualificado,q
uepermitehacertratamientosaterceros.

CURSO DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO
TendrálugarenCantalejodel10al13defebrerod
e2020ydurará12horas.Contaráconuntotalde1
plazasparaalumnos.Contenidos:Manejoanivelde
usuarios.Creacióndeunacuentadecorreoelectrón
co.Manejoynavegaciónporinternet.

O FI CI NAS
SEGOVIA
SantaCatalina640003.Tel.
921435419
Fax.921441247
Cuéllar
Ctra.Segovias/n.40200.
Tel.921142233,141949y
141692.Fax.142452
Sanchonuño
PoligPradoBoyals/n40297
921160180
Carbonero
Ctra.Segovias/n.40270.
Tel.921560999,562099y
562072.Fax.562035
Barbolla
Ctra.Boceguillass/n.40530
Tel.yFax921543755
NavadelaAsunción
PoligonoNavaciruelaParcA.1A.240450
Tel.yFax580402
Fuentesaúco
Ctra.Olombradas/n.40355
Tel.921169708

CURSO DE BIENESTAR ANIMAL. MODULO DE PORCINO
SedesarrollaráenSegoviadel13al17deenerode
2020conunaduraciónde20horasyplazasparaun
totalde16alumnos.Contenido:ModulodeGeneraly
especificodePorcinoyNormativavigente.

CARNÉ DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL BASICO
SerealizaráenSegoviadel3al7defebrerode20
20yseráde25horasdeduraciónyconplazaspara
alumnos.Contenidos:Plandeformaciónqueestablec
eelRealDecreto1311/2012paralaobtencióndel
carnédemanipuladordetratamientodeproductosfi
tosanitarios.

Juan Manuel Palomares

16

5
i-

Chañe
Ctra.Valladolids/n.40216
Tel.yFax.
921155936
CampodeSanPedro
PolLasCoronas,parcela2
40551
Telf.921556270
Etreros
C/SanGarcías/n
40134
Telf921178183
SantaMaríalaRealdeNieva
PlzaMayor,2.2º40440
Telf921595490

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

Centrodeelaboracióny
transformaciónde
Sanchonuño

GLUS - I

COOPERATIVA
DEL CAMPO
Ctra. Segovia S/N.
Tlf. (921) 14 22 23 y
Fax (921) 14 24 52
40200 Cuéllar

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

Hortalizas

Fax: (921) 16 01 95
40297 Sanchonuño
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Unión de Campesinos pide objetivos realistas para
que la agricultura pueda reducir sus emisiones

L

a UCCLafirmaquelosagricultoresy
ganaderos españoles están comprometidos por los acuerdos internacionales, asumidos por España y la mayoría de
los países del mundo, de reducir sus emisiones de gases efecto invernadero (GEI) para
combatirlasconsecuenciasquetraeráconsigo
elcambioclimáticoypidequeseestablezcan
objetivosalcanzablesparapoderconseguirlo.

siones del sector residencial (+10,6%) – que,
según su criterio, tienen mayor potencial de
reducción.
CAMBIOCLIMÁTICO
UCCLinstaaconfiarenelsectoragrarioy
ensucapacidadparareducirsuniveldeemisiones, pero siempre desde una perspectiva
realista y teniendo en cuenta su papel clave
comoproductordealimentosdecalidadyvertebradordelmedioruralespañol .

TrasanalizarelborradordelPlanNacional
IntegradodeEnergíayClima(PNIEC)yrevisarelinventarionacionaldeGEI,laorganizaciónhaconstatadoquelaagriculturaespañola
UnrecienteestudiodelaComisiónEuropea
haincrementadoun9%susemisionesrespecdeterminóquelaPACcontribuyeamitigarun
toa1990,porloquenosepuedeobviarladifitotalde26,2millonesdetoneladasdeCO2eq
cultad a la que se enfrenta el sector.
UCCL anuales(el3%delasemisiones),loqueindica
considera que las proyecciones
contempladasenelPNIECsobre
la posible reducción de emisionesen2030paralaagriculturay
SECTOR AGRARIO
la ganadería, estimadas en un
12%respectoa1990,sonexcesivamente optimistas dado el
nivel actual de emisiones del
sector y las tendencias generales de consumo alimentario global.Enestesentido,laFAOestima que va a aumentar un 50%
para 2050 y la agricultura española tendrá un papel fundamental como productor y exportador
mundial de productos agroalimentarios.

su contribución
en la mitigación
deemisiones.
Igualmente,
según ha dado a
conocer la Comisión Europea, el
40% de los fondosdelapróxima
PACirándestinaJuan José Miguel
dosamedidasde
conservación del
medioambientey
elclima,loqueindicaelcompromisodeesta
política comunitaria para combatir los efectos
delcambioclimático .

NUESTRO COMPROMISO
ES TU TRANQUILIDAD

El aumento de las emisiones
de la agricultura española está
principalmente ligado a un
aumentodesupotencialproductivo – las exportaciones han
aumentadoun260%desde1995
-, y no a unas malas prácticas
agrarias. “Debería tenerse en
cuenta que parte de los alimentos producidos aquí y que se
comenenotrospaísesdejansu
huella de emisiones en España,
pero si no se produjeran aquí lo
haríanenotrolugarconlasmismasomayoresemisiones” ,aclarandesdelaorganización.
Asimismo, el sector agrario
español representa el 11,6% de
lasemisionesestatales,mientras
quesectorescomoeltransporte
(26,1%), la producción de energía y calor (20,2%) y las industrias manufactureras y la construcción (12,8%) – todos ellos
relacionados con el sector energético - representan un mayor
peso dentro del volumen total
emitidoydisponendeunmayor
potencial de reducción, como
reconoce la propia Estrategia a
largoplazodelaUniónEuropea
para 2050. La organización
lamentaqueelPNIECcontemple
reduccioneslimitadasparaotros
sectores - como el transporte (2,5%) o los residuos (-1,8%), e
inclusounaumentoparalasemi-

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

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.
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Procedimiento de expropación de la Autovía del Duero A-11
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:

L

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 limitaciones propias de la constitución de la servidumbre que se trate, la cual puede adoptar
múltiples formas de limitación de la propiedad, paseo, aérea, acueducto etc.

Ignacio Arias
O FIC IN A S
VALLADOLID
C/SantaLucía19,
2ºPlanta(E.Intercima)
Tel.983217722.
Fax.983217727

Ocupación temporal: temporalmente la
administración ocupa el terreno para la realización de obras, luego devuelve el terreno a
su propietario.

Peñafiel
Pol.LaLaguna
c/BotijasParcelas36-37
Tel.983881263.
MedinadeRioseco
C/VittoriaColonna247800
Tel.725022.Fax.725024
MedinadelCampo
CarreteraLaSecaNº20
Tel.yFax.983811794
Amusquillo
Ctra,Valladolid-Tortoless
47177Telf649803545
VillándeTordesillas
683375818

Entodosloscasoselafectado(propietario, arrendatario…) va a tener derecho
una indemnización , pero ésta variará en
función del grado de intensidad de la privación del bien o derecho afectado.
En lo que se refiere a los procedimientos
expropiatorios, con carácter general, podremos distinguir dos: El llamado procedimiento
general y el llamado procedimiento excepcional, fijándonosenésteúltimo,yaqueenla
práctica,apesardequelaleylocataloga
como excepcional, es el que utiliza normalmente la administración como en el
casodelaAutovíadelDuero
.
Debemos señalar que para que la Administración pueda usar este procedimiento
excepcional debe darse un requisito previo:
la declaración urgente de la ocupación. En el
llamado procedimiento general la ley establece cuatro fases: la declaración de utilidad
pública o interés social; la necesidad de ocupación de bienes o de adquisición de derechos; la determinación del justiprecio, y el
pago y toma de posesión. Con la declaración de urgente ocupación del procedimiento excepcional, la administración se
ahorratramitesytiempo,endetrimentode
garantías y derechos del administrado.
Losefectosdeladeclaraciónson:

1. Se entenderá cumplido el trámite de

declaración de necesidad de ocupación de
los bienes que hayan de ser expropiados,
según el proyecto y replanteo aprobados y
los reformados posteriormente y dará derecho a su ocupación inmediata.

2. Se notificará a los interesados, con una

antelación mínima de ocho días, el día y hora
en que
ha de levantarse el acta previa de ocupación.

3. En el día y hora anunciados se constituirán en la finca que se trate de ocupar el
representante de la Administración, acompañado de un perito y el Alcalde o Concejal
en que delegue, y reunidos con los propieta-

rios y demás interesados que concurran,
levantarán un acta, en la que describirán el
bien o derecho expropiable y se harán constar todas las manifestaciones y datos que
aporten unos y otros y que sean útiles para
determinar los derechos afectados, sus titulares, en valor de aquéllos y los perjuicios
determinantes de la rápida ocupación. 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 ocupación
y de los documentos que obren o se aporten
en el expediente, y dentro del plazo que se
fije al efecto, la Administración formulará las
hojas de depósito previo a la ocupación.
Depósito que equivaldrá al interés legal del
líquido imponible, declarado con dos años de
antelación.
5. La Administración fijará igualmente las
cifras de indemnización por el importe de los
perjuicios derivados por la rapidez de la ocupación.
6. Efectuado el depósito y abonada y consignada, en su caso, la previa indemnización
por perjuicios, la Administración procederá a
la inmediata ocupación del bien de que se
trate. Lo que deberá hacer en un plazo
máximo de quince días, sin que sea admisible al poseedor entablar interdictos de retener y recobrar.
7. Efectuada la ocupación de las fincas se
tramitaráel expediente de expropiación en su

fase de justiprecio y pago
según la regulación general
establecida.

8. En todo caso, sobre el justiprecio acordado definitivamente para los bienes objeto
de expropiación por este procedimiento, se
girará la indemnización por demora en la tramitación del expediente expropiatoria, establecida en el art. 56 de la Ley, con la especialidad de que será fecha inicial para el
cóm puto correspondiente la siguiente a
aquélla en que se hubiera producido la ocupación de que se trata (art. 52 LEF).
En la práctica la fase que más nos interesa como expropiados es la fase del acta previa 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 posterior elaboración de una hoja de aprecio que
se discutirá ante el jurado de expropiación.
Esmuyaconsejablequedesdeelmomentoenqueserecibalacitaciónparaacudir
alactapreviadeocupaciónsecuentecon
asesoramiento legal y técnico para una
correctadefensadenuestrosintereses .
Firma: EnriqueTresierraCascajo
ColIcava2.490
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MESETARIA DE ALIMENTOS S.L. analiza la rentabilidad de tres explotaciones
agrícolas diferentes, con un método de producción ecológica en Zamora
lizar el sector ecológico en
toda su amplitud, por un lado
se examina la rentabilidad de
una explotación de secano
cerealista,ubicadaeneltérminomunicipaldeCastrillodela
Guareña, donde el tipo de
comercialización es eminentementemayorista.
Por otro lado dos explotaciones hortofrutícolas, ubicadaseneltérminomunicipalde
TorresdelCarrizal,conunsistema de comercialización
basada en canales cortos.
Ejemplaresimpresosdelosestudiosrealizadosdurantee
steaño.
Además es necesario destacar,queenestecaso, no solo se realiza una
ESETARIA DE ALIMENTOS S.L.,
empresazamorana,pioneraylíder
labor de análisis económico sino también
en la gestión, asesoramiento de
social, ya que mediante la colaboración del
explotacionesycomercializacióndeproductos
centroespecialdeempleoARTMOBENES.L,
ecológicos ha realizado varios estudios de
pertenecientealafundaciónINTRAS,ygestocaracterización del sector ecológico, en los
radelasexplotaciones,juntoconMESETARIA
queseanalizalarentabilidaddetresexplotaDE ALIMENTOS S.L, se pretende poner en
cionestécnicamentemuydiferentes,perocon
valorestaslíneasdenegocioquenosoloson
dos cosas en común, todas ellas localizadas
respetuosasconelmedioambiente,sinoque
enlaprovinciadeZamora,ytodasellasconun
promuevenelmercadodetemporadaycercamanejo basado en el método de producción
nía, y además permiten la integración laboral
ecológica. e la Guareña, donde el tipo de
de personas con discapacidad, o afectados
comercialización es eminentemente mayorisporunaenfermedadmentalgraveyprolongata.
da.

M

Comoendichosestudiossepretendeana-

Las conclusiones delosestudios,esque

valorandotodoslos
condicionantes
agroclimáticos, fertilización,
rendimientoseingresosgastos, el método
de
agricultura
ecológica es ideal
para
la
zona
zamorana en la
que nos encontraAntonio Jesús Rodríguez
mos,yaqueconseguimos explotaciones medioambienOF I C IN A S
talmente sostenibles, se reduce el
ZMOR
riesgo empresarial
C/Villalplando,7bajo
Tel.980540213
delosagricultoresy
ganaderos, conseguimos explotaciones rentables, se
fomenta la utilización de variedades
autóctonas contribuyendo a mantenerelpatrimonioculturaldenuestrazonayse
consigueunamayorfijacióndelapoblaciónen
el entorno rural, además de favorecer a las
pequeñasexplotacionesfamiliaresyaenpeligro de extinción, dado que
con menores
superficies que en agricultura convencional se pueden obtener los mismos resultados económicos.

UCCL Zamora finaliza con éxito sus actividades formativas de 2019
a Unión de Zamora ha venido desarrollando a lo largo de las 2019
numerosas acciones formativas
incluidas en la formación bonificada para la
realización de acciones de formación profesional y adquisición de competencias en el
marco del Programa de Desarrollo Rural
2014-2020.

L

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

hansidovariado:Manejodegranjasdecaracoles, siembra directa, manejo apícola,
manejovitivinícola,frutosdecascara,elaboraciónartesanaldeproductoslácteos,etc.
Otros proyectos de UCCL Zamora
Esta organización agraria ha comenzado
el presente año a planificar y desarrollar un
campodeensayoenelquedurantedosaños
seanalizarácomoafectaladosisdesiembra
y el abonado en la producción ecológica de
tresvariedadesdeleguminosaydosvarieda-

des de cereales. El objetivo es realizar un
estudio agronómico, climático y económico con el fin de poder determinar de forma
eficiente y objetiva el mayor rendimiento
posible de la producción ecológica en
secano.
Comoseespecifícaenlanoticiasuperior,
elcampodeensayosedesarrollaenlalocalidaddeCastrillodelaGuareñaencolaboración con un agricultor ecológico de la zona
quevienedesarrollandoestetipodeagricultoradesdehacemásde15años.
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Celebrado el VII Encuentro de La Unión de Mujeres y las Jornadas
de Visibilización y Empoderamiento de las mujeres del medio rural
nelmarcodelaconvocatoriadeayudas a Entidades de Mujeres Rurales
del Ministerio de Agricultura, se han
llevado a cabo 15 jornadas informativas
sobre“TitularidadCompartida”,6jornadas
informativas con visita técnica a explotaciones y proyectos empresariales en diferenteslocalidadesdeEspaña :explotaciones
vitivinícolas en la Rioja, Logroño y Cádiz,
empresa melíferas en Cádiz, Cooperativa de
transformación y comercialización de productos agroalimentarios, proyectos de extracción
deresinaenTabuyodelMonte(León),explotacionesganaderasdevacunodelidiaenCáceres, etc. Estas visitas han supuesto nuevos
aprendizajesparalasparticipantessobrediferentes procesos de producción, plantación,
cultivo, elaboración, etc. contribuyendo así a
fomentar la participación y motivación de las
mujeresruralesparasuincorporaciónydiversificacióndelaactividadeconómica.

importantedetodoslosproductosagroalimentariosqueseproducenenCantabria.

E

Asimismo, los días 20 y 21 de septiembre
sehacelebradoenNojael
VIIEncuentrode
laUnióndeMujeresbajoellema“Elpapel
de la mujer en el mundo rural: Clave para
frenarladespoblación” enelquehanparticipado 90 mujeres procedentes de los distintos
territoriosyenelquecontamosconparticipación de: Lidia Díaz, Presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación con la
ponencia “Emprender y Aprender, la mujer
ruralsinestigmas”;MaríaMontesino,GanaderasySocióloga“MujeresenRed:VíasdeFutu-

NUEVAJUNTADIRECTIVA

ParticipantesenelVIIEncuentrodelaUnióndeMujeres.

roparanuestromediorural”;LaAsociaciónla
Columbeta,quegestionaprogramasdecarácter social favoreciendo el desarrollo rural en
Cantabria; Carmen Lesmes, Secretaria de la
AsociacióndeMujeresdelosPueblosdeCantabria con la ponencia “Mujeres de los Pueblos:LaEsenciadelMundoRural”.
Además pudimos visualizar el documental
“MujeresValientes”quetienecomoprotagonistasamujeresruralesdeCantabriayeldocumental“MujeresdelCampo”presentadoporsu
autora,MartaSolano,enelquepudimosverla
durezadelavidadelasmujeresdeCantabria.
Amayores, contamos con una mesa redonda
donde escuchamos las experiencias de algunasmujeresempresariasenelsectoragrarioy
mediorural.Elsábadoserealizaronvariasvisitas didácticas a explotaciones agrarias y
empresas de la zona (Fábrica de Conservas,
Viñedos Bodegas Vidular, Viveros SAT Barbas), finalizando con una visita al Mercado
Agroalimentario tradicional de Noja Burgo
Trasmerano,dondepudimosverunamuestra

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
injustaynoeficazparanuestrocampoy
sus gentes ; debido así mismo a la falta de
representatividad de la Unión de Uniones,
nuestra organización, tan injustamente tratadaenestetema.

Capturadepantalladelanuevapáginaweb.

l camino recorrido por las mujeres
agricultorasyganaderasdelaUnión
deUnionesaglutinadasenlaAsociaciónqueahorahace10añoscreamosnoha
sidofácil.Decasilanadahemosconseguido,
engranmedida,elretoquenosmarcábamos
en cuanto a trabajo para estar presentes y
hacerqueseoyeranuestravozalládonde
tuviera que estar para visibilizar la situacióndelasmujeresrurales decualquierade
losrinconesypueblosdenuestropaís.Hemos
tenidolaoportunidadylacapacidaddehacernospresentesydeestarenlasmismascondicionesqueelrestodeAsociacionesdeMujeresruralesligadasaotrasorganizaciones.

E

Lamentamos mucho tener que decir que
hemos sentido un retroceso en muchos de
losaspectosqueharíanavanzaralasociedad en Igualdad, sobre todo debido a los
recortes presupuestarios en todo lo que
afectaaesaigualdad,entendidadeforma
transversal, pero también por una PAC

Para los próximos años seguiremos
trabajandotodoslostemasquesoninherentes a nuestros objetivos , estando muy
pendientes de la evolución de cuanto sea
necesarioparahacerposiblelaigualdadyla
justiciaenlasociedadensuconjuntoycon
especial atención a la rural
y a nuestro
trabajo diario
como agricultoras y ganaderas. Como
celebraciónde
este10aniversario, hemos
creado una
página web
(www.launiondemujeres.es)
y una revista
con la trayectoria de estos
Ejemplaresdelarevistapublicada.
años.

Aprovechando la celebración del VII
EncuentrodelaUnióndeMujeres,eldía20de
septiembreseprocedióalacelebracióndela
AsambleaGeneraldelaAsociaciónyalnombramiento de su Junta Directiva, quedando
compuesta por: Rosa Arranz García (Ismur
CastillayLeón)depresidenta, IsabelNavarro
Berlanga (Unión de LLauradors. Salvia) de
vicepresidenta, FlorentinaMirónRufo (MujeresRuralesLaEncina.Extremadura)desecretaria, YaraAlonsoFernández (IsmurCastillay
León) de tesorera y Teresa Gómez López
(AIGAS. Cantabria), María Mercedes Ruiz
Navarro (Unión de LLauradors. Salvia), LorenaParedesAlonso(UnióndeMujeresRurales
de Madrid), María Rovira Durán (Área de la
Dona de la Unió de Pagesos) y
Pilar Merino
Calcerrada (Unión de Mujeres Agricultoras y
GanaderasdeCastilla-LaMancha)devocales.

ISMUR participa en el Programa de
Promoción de la Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres y de
Prevención de la violencia de género
travésdeesteprogramafinanciado
porlaGerenciadeServiciosSociales de la Junta, Ismur Castilla y
Leónorganiza variasjornadassobre“ParticipaciónyLiderazgodelasMujeresdel
MedioRural” quesecelebraránenlasprovinciasdeÁvila,Burgos,Segovia,Valladolid
yZamorahastael30dediciembre.
Seabordarántemascomolaparticipacióndelas
mujeresenlosórganosdetomadedecisiones, el liderazgo de las mujeres rurales,ladesigualdadylaviolenciadegénero.Consideramosqueelimportantepapelde
lasmujerescomomotordedesarrolloycrecimientoenlaszonasrurales,nosecorrespondeconsupresenciaypesoespecíficoen
la toma de
JORNADA
decisiones en
elmediorural,
Participación y
por lo que es
Liderazgo
de la
necesario
Mujer
Rural
cambiar esta
dinámica,
11 de Diciembre 2019|
fomentando
Sede UCCL Valladolid
C/ Santa Lucía, 19, 2º
el protagoValladolid
nismo femenino en la
toma de decisiones y en la
participación
delosórganos
dedirección.
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Agrocaser

Nuestro trabajo
es hacer crecer
tu conﬁanza
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
902 454 455

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

