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El sector primario,
más primordial que nunca

UCCL reclama la puesta en marcha de
ayudas al almacenamiento privado

LaactualcrisissanitariaqueasolaaEspañaprovocadaporel
coronavirushadejadopatentequelaactividadagroalimentari
a
esmásnecesariaquenuncaparagarantizarelabastecimiento
de productos al ser considerada como un sector estratégico.
Además,losagricultoresnohandudadoencogersustractores
parasaliradesinfectarlascallesdelospueblos.
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Losmercadosdelechazos,cabritosycochinillossehandesplomado, y la situación, es límite para estos ganaderos. UCCL
requierelaarticulacióndelasayudasalalmacenamientopriva
do de lechazos, cochinillos y cabritos, siempre vinculadas al
costedeproducción,paragarantizarqueestossubsectoresno
seveanabocadosalcierredesusexplotaciones.
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MERCADILLO
de la Cooperativa Duratón (Total o parcial);659801992

VENDO
APEROS;Se vende cuba de herbicida
de 1000 litros marca Hardi pasada ITV,
12 mts de ancho de brazos. Segovia;616941900
APEROS;Se vende, juego de cultivadores de 9 brazos con rastras, de
caracol;920269039
APEROS;Vendo Máquina de sembrar
SOLA
25
botas
Supercen
784;653917041
APEROS;Se vende ordeñadora Alfa
Laval 12 plazas, medidores electrónicos. Oportunidad; 687755097
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 Kverneland de 3 palas y tajo variable
hidráulico, como nueva;619958875
APEROS;Se venden separadores de
hormigón para cereal, 3 m de altura;652143459
APEROS;Se vende vertederas 4 cuerpos. Reversibles, sin roturas ni soldaduras
marca
"Vogel&Noot";
619112302
AUTOMOVILES;Vendo camión rígido
de 3 ejes, basculante con caja de
ceral, para agricultura,;669423240
AUTOMOVILES;Se vende en Cuellar,
Seat Ibiza Style 1400cc, 85cv del año
2011 41000kms impecable durmiendo
siempre en garaje, único propietario;680480941
COSECHADORAS; VENDO COSECHADORA NEW HOLLAND CS-540
CON 6,1 m. DE CORTE, PICADOR Y
ESPARCIDOR ORIGINAL,CÁMARA
TRASERA.;637529368
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
COSECHADORAS;Vendo cosechadora de patatas Wutilmans y sembradora
de
patatas
Cramer
2
surcos;696435740
DERECHOS;Se venden 84 participaciones
de Acor
de
remolacha;608942440
DERECHOS;Vendo derechos
región 1201 y 401;616103683

de

DERECHOS;Vendo derechos de la
PAC de varias regiones;657904610
DERECHOS;Se venden 40 acciones
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FINCAS;Se venden tierras en la zona
de Peñafiel actas para plantar
viñas;652078654
FINCAS;Vendo 27 ha término de Villabañez (VA);618079574
FINCAS;Se vende tierra de 1 hectarea
en el término de Campaspero pago
camino de la Alberga rayando con término de Olombrada;652078654
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;Vendo finca de regadío de 7
has en carrión de los Condes, nivelada
y con DPB;609147801
FINCAS;Se arrienda 17has de regadío
en Tudela de Duero;675905202
OVEJAS;Se venden cabras en Montemayor de Pililla;629510399
OVEJAS;Vendo 399 ovejas (y corderas) de Vallaes de Palenzuela de raza
churra;678800716
OVEJAS;Se venden 300 ovejas Asaf
de pastoeo y se alquila la instación,;625615742

power 135 del 2007 con unos 1600
horas con pala hidraúlica marca
TENIA. Empacadora VICON RF 125
muy poco uso;683523946
TRACTORES;Tractor Ebro. Moraleja
de Cuellar;645754918
TRACTORES;Se vende tractor usado
marca DEUTZ FAHR AGROTRON
150,, 35.000€;635712057
TRACTORES;Vendo tractor John
Deere 6510SE con doble tracción y
aire acondicionado;609158830
TRACTORES;Vendo Tractor Massey
Ferguson 6170, en perfectas condiciones, reparación completa y con ruedas
a estrenar;606349173 - 645062885
TRACTORES;Vendo Tractor Ebro 470
con la ITV pasada en buen estado.
Remolque basculante de 6 toldas.
Gradilla de 2,70;669194514
TRACTORES;Vendo tractor Barreiros
545;983682709
VACUNO;Se venden 32 vacas berrendas puras juntas o en lotes de 4 y 7
años con subvención;615832664 625490999
VACUNO;Se venden 27 vacas de carne, la mitad paridas y 68 derechos de
pastos región 203;606395871

PRODUCCIONES;Vendo Gallinaza en
Peñafiel;606871499

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

PRODUCCIONES;Se vende grano de
alfalfa ARAGÓN seleccionada sin coscuta.
(VILLAFAFILA,
Zamora);696429682

VARIOS;Se
vende
varas;606226258

PRODUCCIONES;Se vende 15.000kg
de veza sativa grano;628800617
PRODUCCIONES;Vendo Veza (grano) "senda";646763303
PRODUCCIONES;Se vende grana de
alfalfa limpia sin coscuta;620241203
PRODUCCIONES;Basura de pollos
(gallinaza);639616222
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
PRODUCCIONES;Se vende peine de
alfalfa de cegar más 11,5 de derechos;628552939
PRODUCCIONES;Se vende basura
de oveja en Villaverde de Medina;695947097
TRACTORES;SE VENDE TRACTOR
MASSEY FERGUSON, DINA..7640
CON 1400 E;630577654
TRACTORES;Se vende tractor Land-
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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 de 110,
Peladura;696290664
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 vende molino eléctrico
potencia 15cv, mas cuadro eléctrico y
mezcladora;627617679
VARIOS;Se vede cañón de riego Valducci de 450 metros y 110 de diámetro
con programador.;675593854
VARIOS;Se venden Tubos PVC 4, 5
hectareas. Máquina de limpiar. 2 sinfines, Sinfín hidráulico de 8 metros;920

241151 - 665905743
VARIOS;Vendo máquina de sembrar
sola 25 botas con marcadores y levanta huellas radial 2000;653917041
VARIOS;SE VENDE SEGADORA
ACONDICIONADORA DE RODILLOS
3.05 "POTINGER";639028239
VARIOS;VENDO: lamborghini 1506
dt; remolque-bañera (14.000 kg), cultivador (22 brazos) con rastra y rodillo,
sembradora (3,5m), rodillo (6,7 m), y
carro escardar (12 m.);646785232
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 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;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;Se vende empacadora New
Holland modelo 90-40 de paquete
50x80x200, se encuentra en buen
estado;616824585
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 remolque basculante de 8000kg, hiladores, un peine
gaspardo, una sembradora, cultivadores,
tractor
John
Deere
1635;920368044
VARIOS;Vendo 40 aspersores, 30
tubos cobertura, 3 llaves;626447757
VARIOS;Se vende, motor "Campeon"
de 12cv, sembradora de 15 botas,
bomba de riego, sinfín, garrafon de 60l
y 100 años de antigüedad.;921141070

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 molino eléctrico
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;Vendo cuba de herbicida Prosanzcu de 1000 litros, 15 metros, elevador central y marcador de espuma;649229754
VARIOS;Vendo Cuba para agua 3000l
con remolque para transportarla;677830134
VARIOS;Bomba de riego para tractor.
Motor "campeón" con bomba de
12CV;619958875
VARIOS;Vendo Picador de paja de
tractor "Agrator" de 2m;639384988
VARIOS;Se vende máquina de segar
Bertolini de 3 ruedas en buen estado.
Molino de pienso y Cubo de ordeñadora antigua;666556008 - 659657999

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;Se vende molino eléctrico

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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Parar la infección, labor de todos. Parar la crisis económica le toca al Gobierno
ás allá de la
incertidumbre
que está generando la situación de alarma sanitaria sobre el desarrolloordinariodelaactiviJoséManueldelasHeras
dadenelsectoragrario–y
de todos los sectores económicos en general–,
empiezaaextenderselapreocupaciónporlosefectos que, una vez prorrogado el estado de alarma,
estotendráenelflujodeintercambioscomerciales
internacionalesagroalimentarios,enelpresupuesto
delaPACysusconsecuenciasparaelpropiosector.
¿Pudieraserquequizáslourgentenonosesté
permitiendoverloimportanteenelsector?AgricultoresyGanaderosandamoscomolocosestosdías
intentandoconéxitodudosoquealguiennosexplique qué pasa con los plazos administrativos de
nuestros expedientes o cosas tan de diario como
lasnormasparatrasladarlostrabajadoresalasfincasconseguridadysinmiedoasersancionados,
osivamosapodercomprarsuministrosoreparar
nuestrostractoresconunaciertanormalidad.Pese
a todo, no hemos dejado de trabajar ni un solo
segundo, poniendo todos nuestros recursos para
poder librar la batalla contra el virus, regando las
calles de los pueblos con desinfectantes cuando
hacefaltayenloordinariotrabajandodesolasol
para que las tiendas de alimentación nunca estén
desabastecidas.
Vamosobteniendolainformaciónquenecesitamosconcuentagotas,unpocoabasedeserpreguntonesavecesydeenfadarnosotras.Nodebería ser así.Tener instrucciones claras sobre estos
asuntos de la gestión de un sector estratégico
comolaagriculturaylaganaderíaesfundamental
ydeberíaserunaprioridadmásparaelGobierno.

M

Para que no haya una psicosis que nos lance a
acumularalimentosnobastacondecirqueelsuministro está garantizado, hay que garantizarlo de
verdad, estableciendolasmedidasymecanismos
queevitenalteracioneseinterrupcionesenlaactividadproductiva.PoresohemospedidoalMinisterio un Observatorio de la crisis que nos permita
resolver dudas sin que nos mareen o nos den
"recomendaciones"pococoncretas,quesoninclusocontradictorias,enfuncióndeaquiénpreguntes.
Urgentees.Veremosquérespondenycuándo.
Pero más allá de todo esto, insistimos en que
ademásdelomuyurgente,estáloimportante.Ylo
importanteparanosotros,además,obviamente,de
lasaluddetodaslasfamilias,escómonuestrosectoragrariosevaaverafectado.Unsectormuyvulnerable que, no lo olvidemos, hasta hace cuatro
días evidenciaba con total contundencia problemas,entreelloseldepreciosinsostenibles,quellevaarrastrandodesdehacemuchotiempo.
Hoyhemosaparcado,porresponsabilidad,esas
reivindicaciones haciéndonos uno con todos los
ciudadanos,conlosquejuntoshemosdesaliradelante de esta crisis con el menor coste posible,
sobretodoenvidashumanas.Sinembargo,elsiete
quevaadejarelcoronavirusenelconjuntodela
economíay,tambiénenelsectoragrario,vaaser
grandeyenaquelloquepodamosprevenirnodebe
pillarnos por sorpresa. Países como Francia (¿no
darabiaquetanamenudotengamosquefijarnos
enFrancia?)yahanmostradosupreocupaciónpor
el“contagioeconómico”delaenfermedadalaagriculturaylaganaderíayconsideramosqueestees
el primer paso para empezar a estudiar
medidas.Según el diagnóstico preliminar del que
nos informa el propio Ministerio de Agricultura
español en su boletín de información exterior,
inquietan fundamentalmente las consecuencias

quelapandemiapuedatenersobresectorescomo
elporcino,ellácteooeldevacunodecarne.
En los dos primeros casos China es un gran
importadorylascomprasenfebrerohancaídode
formaimportante.Unaevoluciónsimilarseespera
paralassalidasdevacunohaciaelprincipalcliente
francés,Italia.LoquesetemedesdeFrancianoes
tanto una restricción al comercio de mercancías,
comounbloqueologísticoporlafaltadepersonal
enlospuertosylosmediosdetransporte.También
se ha observado una ralentización de la actividad
enlosmercadosdecerealesyfrutasyhortalizas.
Del veto ruso aún sufrimos consecuencias y
vamos,enlarecuperaciónrenqueantes.Sinoqueremos que esto se convierta en su versión 2.0,
corregida y aumentada preparémonos antes.Por
otraparte,igualmenteexistepreocupaciónanteel
hechodequeunabuenapartedelasmateriasactivasfitosanitariasvienendeChinayporelcierrede
fábricasylaparalizacióndelaproducciónquepueden,asuvez,interrumpirelflujoenlafabricación
deproductosfitoenEuropa,queyaseestáfrenandoyquedeprolongarselasituaciónpodríaplantear
problemas.
Quenovamosasalirindemnesdeesto,esalgo
que todos tenemos claro y cada Ministerio (junto
conlasConsejeríacorrespondientes)enelámbito
desuscompetenciastendráqueempezaraanalizar impactos, prever medidas y proveer fondos
parapaliarlosefectossobretrabajadores,autónomos y empresas. Y en esto estamos incluidos la
gentedelcampo,quenoqueremosserlosprimeros,peroquetampocoaceptaremos,comohavenidoocurriendo,quenosdejenenlacoladelasprioridades.Ahora, parar la infección es una labor de
todos. Preparar las medidas para parar la crisis
económica es una labor que debe impulsarse,
sobretodo,desdeelGobierno.

S.O.S. para los corderos, cochinillos y cabritos

S

ondías de máxima
preocupación por
una pandemia que
se está extendiendo como
la pólvora y nadie sabe
predecir cuánto puede
JesúsManuelGonzálezPalacín
durar. El Gobierno ha
anunciado un paquete de medidas de 200.000
millones de euros para paliar los efectos de la
crisis, pero como siempre poco o nada para el
sector agrario. Uno empieza a estar un poco
harto de ser sector estratégico pero que después no se traduzca en apoyos concretos y
más en momentos de crisis como éste. Los
sectores vinculados a la hostelería como el
lechazo,elcochinillooelcabritotienenunproblemón sin precedentes. A muchos ganaderos
les han comunicado que no les recogen los
animales, éstos comen todos los días y se
hacen grandes. Los costes van sumando y el
valor del producto se va reduciendo hasta llegar a cero. La desesperación y la impotencia
de los ganaderos es inmensa. Es hora de
demostrar por parte de las administraciones
que de verdad somos estratégicos y que se
van a poner medidas eficaces a unos sectores
que llevan años en crisis. Esta situación se
puede llevar por delante a muchas explotaciones sino se interviene de forma rápida y sobre
todo eficaz. Como casi todo en la vida ya está
inventado, la solución pasa por la intervención
pública como medida de gestión de mercados
que es vital en estas circunstancias. Si de verdad importamos algo a las administraciones
ahora es el momento de demostrarlo, menos

reconocimientos públicos y palmaditas en la
necesitarlo mañana y tener una reserva estraespaldaymásapoyoconcretocuandolonecetégica de alimentos. En momentos como éstos
sitamos. Son momentos muy difíciles para
se hace más necesario que nunca.
todos, pero en palabras del presidente del
Son muchas las personas que están dando
gobierno se hará todo lo que se tenga que
la talla en esta crisis poniendo en riesgo su
hacer. Por tanto, ahora lo que toca en los secpropiasalud,todonuestroreconocimientopara
tores ganaderos que se han quedado sin merellos y ellas. Los agricultores y ganaderos
cado es que las administraciones saquen las
tenemoselprivilegioyelorgullodealimentara
ayudas para el almacenamiento privado. Algo
la población. Sólo pedimos que nos dejen
tan sencillo como congelar la producción que
seguir haciéndolo y que a cambio queremos
no pueda absorber el mercado y sacarlas
vivirdignamentedenuestrotrabajo.Queremos
cuando las aguas vuelvan a su cauce. Desgracontribuirenlamedidaquepodamosasuperar
ciadamente en esta coyuntura las circunstanesta crisis sanitaria y económica. Esperemos
cias cambian por momentos, casi por horas.
que los políticos hagan política a la altura de
Poresemotivosedeberíatenerpreparadauna
las circunstancias a ser posible también en el
reddeseguridadparacualquierproductoagrasector agrario.
rio que tenga graves
perturbaciones de
Nuestra Organización se entristece ante el fallecimiento por coronavirus del hermano de
mercado debido a
nuestro amigo José Manuel de las Heras, Coordinador de Unión de Uniones y miembro de
esta crisis. Desde la
nuestra
ejecutiva y de la hermana de nuestro amigo Jesús Muñoz, presidente de UCCL Ávila
UNIÓN DE CAMPEque ejercía como médico en la localidad salmantina de La Fuente de San Esteban.
SINOS apostamos
por la intervención
Nuestras más sinceras condolencias a familiares, amigos y compañeros de todas las víctimas de Covid-19,
pública como herray muy en especial a nuestros amigos y compañeros José Manuel de las Heras y Jesús Muñoz.
mienta para gestionar los mercados.
¡Recibid todo nuestro apoyo y cariño!
Noolvidemosdeque
estamos hablando
de alimentos, un
bien imprescindible
del que ahora, más
que nunca, hemos
tomado consciencia.
Lo que hoy nos
sobra
podemos
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Los agricultores y ganaderos, más necesarios que nunca
Nuestros tractores salen de nuevo a las calles, pero ahora, para luchar contra el
Covid-19. El mundo se para, pero la sociedad sigue comiendo tres veces al día

Diferentesagricultoresutilizandosustractoresysumaquinariaagrí

colaparatratardedesinfectarlasdiferentescallesdelospue

blosdeCastillayLeóndecoronavirus.

ras la declaración del estado de alarma decretado por el Gobierno de
Españaparalagestióndelasituación
de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19,
todo el mundo se paralizó ante el temor de
poderpropagarocontagiarsedel“maldito”coronavirus, peronoasí,eltrabajoincansablede
nuestrosagricultoresyganaderos,queademás de producir alimentos de calidad, se
hanvolcadoentodoslospueblosparadesinfectarlascalles .

T

Son una multitud los agricultores que están
colaborando,demaneraaltruistayenuntiempo
récord,adesinfectarlascallesdesuspueblos
con sus tractores, otro tipo de maquinaria y
mochilas portátiles para fumigar la vía pública
con productos de limpieza y combatir así el
Covid-19.
Asimismo, en estos momentos de confinamientodetodalasociedadoalmenosdeparte,
losprofesionalesdelsectoragrícolayganadero
de Castilla y León no par an, y así con ellos,
todalacomercializaciónqueformalacadena
deabastecimientoalimentario,paragarantizar el suministro de alimentos en nuestros
hogares.Eltrabajodelosagricultoresyganaderos ha sido y está siendo incansable estos
díasyasílohandemostradodíaadía.
Poreso,laUnióndeCampesinosCastillay
León puso en marcha una campaña poniendo
en valor el trabajo de todos los agricultores y
ganaderos en estos momentos difíciles para
producir alimentos de Calidad bajo el hashtag
#ElCampoTrabajaParaTí.
Losprofesionalesagrariossonlosencargadosdeabastecerlasmateriasdeprimeranecesidad,y UCCLesperaqueestosirvaparaque
lasociedadylapolíticaseanconscientesde
quelosagricultoresyganaderossonunsectorfundamentalybásico ydeahílaimportancia de ayudarles para poder proporcionar alimentosdecalidadalosciudadanosyaunprecioasequibleportodos.
Mediante esta campaña los profesionales
muestranalasociedadsutrabajodiarioensus
explotacionesagrariasyganaderasparapoder
trasladaralasociedadlaimportanciadetodos
vosotros.

¡Gracias!

ImágenesdeagricultoresyganaderosdeUnióndeCampesinostrab

ajandoduranteelestadodealarma.
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Medidas puestas en marcha tras la declaración del estado
de alarma en referencia al sector agrario y ganadero

E

urgentes complementarias publicado el 1 de
abril,medianteelRealDecreto-ley11/2020,ha
incluidoalgunasexcepcionesparaquelosautónomosagrariospodamosacogernosaalgunas
delasmedidasprevistas.

Solicitudesdeayuda:

Prestación por cese de actividad a los
autónomos agrarios: Según la petición realizadaporUnióndeUniones,organizaciónestatalalaqueperteneceUCCL,sisefacilitaráel
acceso a la prestación extraordinaria por cese
deactividad,aexplotacionesganaderasyagrarias que hayan visto reducida de manera sustancial su facturación. La ayuda (con vigencia
de un mes, prorrogable) depende de la base
reguladoradelautónomoodelabasemínima
decotización,peropuederondarapartirdelos
660 euros, a los que se añade el pago de la
seguridad social que correría por cuenta de la
administración(demomentolaTesoreríadela
SeguridadSocialyahapasadoelcobroatodo
elmundo,habráquereclamardespuésladevolución).

narasdesolventarpartedelosproblemassurgidosenelsectoragrariotras
ladeclaracióndelestadodealarmaen
EspañaporelCovid-19,sehanpuestoenmarchaunaseriedemedidas:

SolicitudÚnicadelaPAC2020 .Seamplía
elplazodelasolicituddelaPAChastael15de
mayo, pero la Comisión Europea acaba de
aprobarqueelplazodesolicitudseahastael15
dejunio,paraqueningúnagricultory/oganaderotengadificultadesparapresentarsusolicitud
únicade2020.
LasempleadosdelaUnióndeCampesinos
deCastillayLeón,aunqueseencuentrencerradas las oficinas temporalmente, continuamos
connuestrotrabajohabitualdeformatelemática
parapoderofrecerleselmejorservicio.
Ayudasdemodernizacióndeexplotaciones agrarias : El plazo de presentación de las
ayudasdelosPlanesdeMejorayprimeraincorporación finalizaba el 30 de marzo, pero han
quedadosuspendidoshastanuevoaviso.
Medidasenmateriadesanidadanimal
EnloreferenteaSanidadAnimal,laConsejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Ruralhasuspendidotemporalmentelacampañadesaneamientoganadero,peroapeticiónde
los ganaderos se mantienen la realización de
las pruebas previas al movimiento de ganado
y/oparalaexportación,yalarecuperacióndela
calificación sanitaria o a la finalización de las
actuacionessanitariasqueestuvieranincompletas.
Ademásquedansuspendidoslosplazosde
entrega de documentación, comunicación de
nacimientos,muertes,etc.,yquedandesactivadas las restricciones que automáticamente se
establecen por el retraso en la entrega de la
copiadelosdocumentossanitariosdetraslado
(autoguías).Semantienenlosperiodosdevalidezdetodoslosdocumentossanitariosdetraslados.
Modelodetrabajo
Os dejamos el modelo que el Gobierno ha
proporcionado de declaración responsable a
emitirparaquienescontéisenvuestrasexplotacionescontrabajadoresquenodebanacogerse
alpermisoretribuidorecuperablerecogidoenel
Real Decreto-ley 10/2020. Debéis rellenarlo
paraqueeltrabajadorlolleveencimaduranteel
trayectoavuestrasexplotaciones.Losagricultores y ganaderos de cara a acreditar vuestra
laboresrecomendablellevarconsigocopiade
la PAC, último recibo SS y/o libro de registro
ganadero.
Ayudas a las que se pueden acoger el
sectoragrario
Aunque en el primer paquete de medidas
urgenteselEstadodejabafueraalsectoragrarioparapercibirayudasenfocadasasolventar
la crisis, en un segundo paquete de medidas

Estaprestaciónlapuedepedircualquiertrabajadorporcuentapropiaquecumplaalgunade
estasdoscondiciones:
• Queseveaafectadoporelcierredenegociosdebidoaladeclaracióndelestadodealarma (es decir, en este caso los agricultores y
ganaderosnoentrarían,porquenoesunaactividad obligada a cerrar, al ser considerada
esencial).
• Quesufacturacióncaigaun75%debidoa
lacrisissanitariaquesehageneradoacausa
del coronavirus en comparación con los 6
meses precedentes (a esta opción se pueden
acogerlosautónomosagrarios).Enelcasode
lasactividadesagrariasdecarácterestacional,
lareduccióndel75%secompararáconlosmismosmesesdelacampañadelañoanterior.
Laprestaciónsepuedesolicitarhastaelúltimodíadelmessiguienteaaquelenqueseproduzcalafinalizacióndelestadodealarmayla
acreditación de la reducción de facturación se

harámedianteaportacióndeinformacióncontable y, en el caso de autónomos que no estén
obligadosallevarloslibros,porcualquiermedio
depruebaadmitidoenderecho.
Moratorias en el pago cotizaciones a la
SeguridadSocial: seaplicaalasempresasy
autónomoshantenidoquesuspendersuactividadolahanvistoreducidaconsiderablemente.
Deformaexcepcionalsehabilitarálaconcesión
demoratoriasenelpagodelascotizacionesa
laSeguridadSocialatendiendoaexcepcionales
circunstancias.
Elperiododedevengoenelcasodeempresasseríaelcomprendidoentreabrilyjuniode
2020, mientras que en el caso de los autónomosseríaelcomprendidoentremayoyjuliode
2020. También es posible aplazar el pago de
deudasquesetengancontraídasconlaseguridadsocialyquesetenganquepagarentreabril
yjunio,conuninterésdel0,5%.Podráoptara
esaprestacionescuandosufacturaciónpromediaenlosmesesdecampañadeproducciónse
veareducida,almenos,enun75%enrelación
conlosmismosmesesdelacampañadelaño
anterior.
Flexibilidadcontratosdesuministro: Los
autónomos y pequeñas y medianas empresas
podránsuspendertemporalmenteelpagodela
facturadeelectricidad,gasnatural,otrosgases
manufacturados o GLP canalizado mientras
dure el estado de alarma. Se les permite suspender temporalmente sus contratos de suministroomodificarsusmodalidadesdecontratos
sin penalización; asimismo, se les posibilita el
cambio de peaje de acceso y el ajuste de la
potenciacontratadaalalzaoalabaja,sincoste
alguno.Unavezconcluidoelestadodealarma,
selesvuelveapermitirunanuevamodificación
sincostenipenalización.
Enelcasodelossuministrosdeelectricidad,
yencualquiermomentomientrasseprolongue
lasituacióndeexcepcionalidad,podránsuspendertemporalmenteomodificarsuscontratosde
suministro,olasprórrogasdedichoscontratos.
Tambiénpondráncontratarotraofertaalternativaconelcomercializadorconelquetienencontratovigente,alobjetodeadaptarsuscontratos
asusnuevaspautasdeconsumo,sinqueprocedacargoalgunoenconceptodepenalización.
Además, las empresas distribuidoras deberánatenderlassolicitudesdecambiodepotencia o peaje de acceso, con independencia de
queelconsumidorlahubieramodificadoyaen
losúltimosdocemeses,yaunquenosehaya
producido ningún cambio en la estructura de
peajesdeaccesoocargosqueleafecte.Todos
estoscambioshabránderealizarseenelplazo
máximodecincodíasnaturalesdesdequesean
solicitadosynotendráncosteparaelusuario.
Prestamos sequía 2017: Se trata de una
medidafinancieraporlaquesefacilitaráquelos
prestatariosafectadosacuerdenconlasentidadesfinancierasprolongarhastaenunaño,que
podráserdecarencia,elperiododeamortizacióndelospréstamossuscritos.Elplazodesolicitud en esta caso comienza a partir del 2 de
abrilyfinalizaaprioriel18dejuliode2020.
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Unión de Campesinos considera totalmente insuficientes
las medidas anunciadas por la Comisión Europea

Esta organización pide la urgente intervención pública como medida de gestión de mercados
lo largo de estos días, las diferentes
administracioneshanpuestoenmarcha medidas urgentes en el ámbito
socialyeconómicoparahacerfrentealCovid19, pero desgraciadamente el sector agrario,
fuertementegolpeado,sequedasinellas.Esta
semanahemosconocidolasmedidasanunciadas por la Comisión Europea para apoyar al
sector agroalimentario. Las medidas las podemosresumiren: ampliacióndelplazoparalas
solicitudesdepagodelaPAC,hastael15de
junio;mayoresanticiposdelospagos(pasa
del50%al70%enelprimerpilar,ydel75%
al 85% en el segundo) y reducción de los
controles sobre el terreno y del margen de
maniobraparalosplazos .

@

LaUnióndeCampesinosdeCastillayLeón
nos hacemos constantemente esta pregunta
¿Cuáles son las medidas especiales que se
hanpuestoenmarchaparahacerfrentealas
consecuenciasdelcierredeloscanalesHoreca? La respuesta es clara, ninguna.
UCCL
quieretrasmitirquelasmedidasanunciadas
porlaComisiónvienenaserprácticamente
las mismas medidas que se tuvieron que
aplicar,porejemploenelaño2017aconsecuenciadelaextremasequíavivida .
Elanticipodelasayudasdirectasdelprimer
pilardelaPACpasandodel50al70%,setrata
de una medida que cuando la recibamos en
octubrenospermitirátenerunamayorliquidez,
peronosolucionael“problemón”queseestán
encontrandolasexplotacionesdeporcino,ovino y caprino ante la falta de mercado. En sus
explotacionesnotienensitioparamantenerlos
nacimientos,queensugranmayoríasedestinabanalCanalHoreca.
Lapromocióndeconsumodecochinillos,
lechazos y cabritos nos parece bien, pero
desgraciadamenteesunamedidainsuficiente, y los datos lo demuestran . Según datos
facilitadosporelMinisteriodeAgricultura,PescayAlimentación,enlasemana12deesteaño
sehanregistradoalzasenelconsumodecarne
fresca en relación con el mismo periodo de
2019, con crecimientos superiores al 20% en
carnedepolloycerdo.Sinembargo,sehaproducidounacaídasignificativaenelconsumode
carnedeovinodel25%.Elconsumodecochinillos y cabritos ni siquiera aparece, probablementealconsiderarseinsignificante.
Jesús Manuel González Palacín, coordinador de UCCL mediante una videoconferencia
mantenida con el presidente de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco,
trasladólasdificultadesqueestánteniendolos
ganaderos de ovino, caprino y porcino para
vendersuproducción.Encuantoacifras,esta
organización estima que en los próximos dos
mesesenCastillayLeónhabráentotal600.000
lechazos,10.000cabritosy250.000cochinillos
disponibles para salir a mercado, el cual está
prácticamente cerrado por estar directamente
vinculadosalturismoyalarestauración.UCCL
considera fundamental que la Comisión Europea permita la art iculación de las ayudas al
almacenamientoprivadodelechazos,cochinillos y cabritos , siempre vinculadas al coste
de producción, para garantizar que estos sub-

o menor a 4 meses, que hayan salido de la
granja con destino al matadero entre el 14 de
marzo y el día siguiente a la finalización del
estado de alarma, ambos inclusive, hasta un
máximode70animalesporgranjayde200en
elcasodetratantescentrosdeconcentración.

sectores se vean abocados al cierre de sus
explotaciones.
Lasituacióneslímiteparaestosganaderos,
ysevaaagravaraúnmássilaadministración
noactúaatiempo. UCCLrequierelaintervención inmediata de laAdministración en los
sectoresganaderosquesehanquedadosin
mercado.Seapuestaporlapuestaenmarcha
delalmacenamientoprivado,esdecir,congelar
laproducciónquenopuedaabsorberelmercadoysacarlacuandolasituaciónseestabilice.
El consejero de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, se hizo
ecodenuestrapeticióneinstóalMinisteriode
Agricultura a poner en marcha de manera
urgentelaintervenciónpúblicaenlosproductos
de lechazos, cabritos y cochinillos. De igual
modo, El ministro de Agricultura, Luis Planas
durante el Consejo de Ministros deAgricultura
delaUEdel25demarzo,solicitólapuestaen
marcha de medidas excepcionales (artículos
219 a 221 del Reglamento de la OCM) para
sectorescomoeldeflorcortada,fresayfrutos
rojos,asícomoparalacarnedecorderoporlas
dificultades excepcionales en las que se
encuentran.
Ante las nulas medidas puestas en marcha
porlaComisiónEuropea,desdeelMinisteriose
hanpuestoenmarchaunaayudadirectapara
LaUniónde
losganaderosdeovinoycaprino.
Campesinos pide igualmente estar alerta
porqueestáfaltademercadotambiénpuede
afectaraotrossectores .

EL MINISTERIO ANUNCIA UNAAYUDA
DIRECTAPARALOS GANADEROS PERO
DEJAFUERAAQUIENLANECESITA
LaUCCLlamentaqueenlasayudasqueel
Ministerioquiereponerenmarchanocontempleaotrosectorgravementeperjudicadodesde
el principio, como son las explotaciones de
madres de porcino destinadas a la venta de
cochinillosysoloayudeaquieneslogrenvendercorderosy/ocabritosaunmatadero.¿Yqué
ocurre con el más perjudicado, es decir, con
aquelquenologravendersuproducción?

La propuesta del Ministerio plantea que
podránacogersealasayudaslosganaderosde
ovinoycaprinocuyasgranjastenganuncenso
demásde30hembrasreproductoras,asícomo
lasgranjasdetratantesyloscentrosdeconcentración.Elimportemáximodelaayudaseráde
30eurosporanimal,quetenganunaedadigual

UCCLconsideraquelasayudasanunciadasporelGobierno,talycomoestánarticuladas, dejan fuera a muchos ganaderos ya
que conllevan la obligación de vender a
matadero dejando de lado a todas aquellas
explotaciones que no consiguen vender o
vendenaintermediarios .Delos11,5millones
dehembrasreproductorasenEspañaentorno
al 55-70% se encuentra en paridera, por tanto
en torno a 7,4 millones de corderos podrían
entrarencomercialización.ElMinisterioplantea
ayudar solamente a las primeras 70 corderos
que se vendan en la explotación con destino
matadero,alrededorde2,1millones.
UnióndeUnionessostienequedeestaformasebeneficiaalasexplotacionesmáspequeñas y presumiblemente, menos profesionalizadasnosiendosuactividadeconómicaprincipal,
conunmenornúmerodehembras,yllegandoal
100%delosanimalesobjetodelaayuda,mientrasqueaotras,lasprofesionales,nolesllegará
niacubrirel20%delosanimalesqueselogren
vender.
Enestesentido,laorganizaciónpropone
que se destinen las ayudas en función de
hembrasreproductorasparaaquellasexplotacionesquealmenostenga125encasode
explotacionesdeovinoy65hembrasreproductorasenexplotacionesdecaprino .Igualmenteseplanteaqueelnúmeromáximodeanimalessubvencionablesenestasexplotaciones
seade1000hembrasreproductorasenpersonasfísicasyencasodesociedades,esevalor
multiplicadoporelnúmerodesocios.Elimporte
planteadoenesecasoporhembrareproductora
seríade15euros.
Por otro lado, propone eliminar como a las
explotacionesdetratantesuoperadorescomercialesyloscentrosdeconcentracióndeanimalesquecompranganadoapreciomuybajoylo
venden sacando un gran margen. Igualmente
desdeUCCLconsideramosnecesariopuntualizar la conveniencia de hacer extensible esta
ayuda o la creación de otros mecanismos de
financiaciónaotrossectoresfuertementeafectadosporelcierredelcanalHoreca,comoson
lasexplotacionesdeporcinoquesededicanala
ventadecochinillos.Segúncalculalaorganización,elsectordelcochinillopodríaperderalrededorde4millonesdeeurosendosmeses,si
tenemosencuentaqueseproducenenuncontextonormalentornoa385.348cochinillos.
Independientemente de la implementación
de este paquete de ayudas, UCCL considera
que una de las mejores soluciones pueden
serlosmecanismosdeintervenciónpública
comoelalmacenamientoprivado .SilaComisiónEuropeanolocontemplademomentodentrodesusmedidas,esprecisoqueelMinisterio
incluyaestafórmuladentrodesusmedidascon
fondospropiosycontinúesolicitandoalaComisiónlainclusióndentrodesusmedidas.
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Los cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria son
importantes, pero siguen siendo insuficientes
aUnióndeCampesinosdeCastillay
Leóncalificadehistóricoelpasoque
ha dado el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación con la publicación del
Real Decreto-Ley 5/2020, de 25 de febrero,
por el que se adoptan medidas urgentes en
materia de agricultura y alimentación,
al
incluir una reivindicación histórica de la
UCCL como es la referenciación en los
contratos de los costes de producción,
pero considera que tiene muchas lagunas
ydebencorregirse .

L

Esta organización agraria señala que la
referenciacióndepreciosaloscostesproductivos y la obligación de los operadores de
pagaralmenosdichoscostesparanodestruir
valorenlacadena,asícomolapublicidadde
lassancionesfirmesgravesymuygravesson
pasos que había que dar y que ahora deben
desarrollarse y acompañarse de otras medidasydelosmediosdecontrolnecesariosque
garanticensucumplimiento.
Valoramospositivamentequeseplanteencuestionesquehastahacemuypocoel
Gobierno consideraba inaplicables, pero
nos hubiera gustado que hubiera ido un

poco más allá , para que las modificaciones
planteadashubieranfuncionado.Esinevitable
recordarlasocasionesenlasqueelMinisterio
ha respondido estos años de atrás que era
imposible referenciar a los costes de produccióncadavezqueselohemospedido.

seprohíbalaventaapérdidasdelsectorproductor.

Conlamodificación,aunquesíqueesciertoquereferenciaelpreciodelcontratoaunos
costesdeproducción,estosnoquedandefinidos,esdecir, noindicaquienseencargará
decalcularlos ,aunquesimencionaquepara
determinarlos se tendrán en cuenta factores
talescomo:semillasyplantasdevivero,fertilizantes, pesticidas, combustibles y energía,
maquinaria, costes de riego, alimentos para
los animales, gastos veterinarios, trabajos
contratadosomanodeobraasalariada.

Igualmente, nocompartimoslainclusión
realizada por el MAPA en la modificación
de la Ley 12/2013, de la Ley de la Cadena
Alimentaria que menciona que debe indicarse que el precio pactado entre el productorprimarioagrario,ganadero,pesquero o forestal o una agrupación de éstos y
suprimercompradorcubreelcosteefectivo de producción . Esta medida realmente
sería efectiva si los costes de producción ya
estuvierandefinidosporsectores,comarcasy
explotaciones, apunta UCCL, de lo contrario,
el productor con esta cláusula está firmando
queloquelepaganestáporencimadecostes
deproducción,aunquenoloesté.

De cara a que se mejore la posición del
sectorproductoryserepartademaneraequilibrada el beneficio entre los diferentes eslabones es preciso el establecimiento y
publicacióndeloscostesoficialesdeproduccióndecadaunodelossectoresagrarios y ganaderos, y que estos costes se
conviertan en el punto de partida en la
negociacióndecualquiercontrato ,esdecir,

DesdelaUnióndeCampesinoslotenemos
claro,y siqueremosqueestocambieplanteamosqueelCódigodeBuenasPracticas
en la contratación alimentaria, en la que
actualmente hay un montón de empresas
adheridas, implique beneficios fiscales en
caso de cumplir con los compromisos del
códigodebuenasprácticasosancionesen
casodenocumplirlo .

Los ganaderos de Castilla y León con incumplimientos recuperarán
temporalmente los talonarios de Documentos Sanitarios de Traslado
Una vez finalizado el estado de alarma en España, los ganaderos deberán cumplir con la sanción
que tenían impuesta por incumplimientos en fechas de entregas u otras infracciones
ras las gestiones realizadas por la
Unión de Campesinos de Castilla y
León(UCCL),laDirecciónGeneralde
Producción Agropecuaria va a proceder a la
devolucióntemporaldelostalonariosdeDocumentos Sanitarios de Traslado, documentos
empleados por los ganaderos para realizar
cualquiertrasladodeganado,bienamatadero
uaotrosmercados.

T

LaUCCLvaloralarápidaactuacióndeesa
DirecciónGeneraltraslapeticiónrealizadapor
nuestra Organización ProfesionalAgraria, que
veíaunabsurdoqueestámedidasemantuvieraenlasituaciónactualqueestábamosviviendo,tantoelsectorcomolasociedad.
Conmotivodelaactualsituaciónepidemiológica causada por el Covid-19, el pasado
lunes 16 de marzo, la Dirección General de
ProducciónAgropecuaria publicó unas aclaracionesrespectoalfuncionamientodelosserviciostécnicosduranteelperiododevigenciadel
estadodealarmaenEspaña.
Entrelasmedidasplanteadas,yenloquese
refiere a los procedimientos que gestiona esa
Direcciónrelativosadocumentosparaeltraslado de animales, identificación de los mismos,
etc…;quedaronsuspendidoslosplazosquese
contemplan en los mismos: entrega de documentación, comunicaciones de nacimientos,
muertes,etc.Porejemplo,lasrestriccionesque
automáticamente se establecen por el retraso

en la entrega de la copia de los documentos
sanitarios de traslado (autoguías) quedaron
automáticamentedesactivadas.
A este respecto, los ganaderos que por
incumplimientos, leves o no tan leves, se les
retirolostalonariosdeDocumentosSanitarios
deTrasladodebíanacudirasuUnidadVeteri-

nariaarecogersuautoguía,ypoderrealizarsu
traslados.Apartirdehoy,ygraciasalasgestionesrealizadasporlaUnióndeCampesinos
deCastillayLeón,losganaderospodránrecoger su talonario para hacer los movimientos
necesarios, y una vez finalizado el estado de
alarma,seguirconelcumplimientodesusrestricciones.
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SEGURO DE CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS

E

l seguro de explotación de cultivos
herbáceos extensivos del plan 2019
inició su contratación el 01/09/2019
en los módulos 1 y 2 con unos riesgos que
únicamente se podían contratar en ese
momentotantoparacultivosdesecanocomo
paracultivosderegadío.Estosriesgoseran:
- Para cultivos de secano: riesgo de no
implantación (para el cultivo de la colza), no
nascencia(paraelrestodecultivos)yrestode
adversidades climáticas (donde básicamente
se incluye la sequía, el asurado o golpe de
calorylahelada).

Tabla 1

*Tantoenparcelasdesecanocomoderegadío.

Tabla 2

- Para cultivos de regadío: fauna silvestre
para los cultivos de cereales de cereales de
invierno,oleaginosasyleguminosas.
Enlasproduccionesdesecanoqueseaseguraron en los módulos 1 ó 2 únicamente se
permitíaasegurarlasproduccionesfijadapara
cada DNI/NIF en función de su histórico de
contratación y siniestralidad. Los nuevos asegurados(notienenasignadosnicoeficientede
rendimientonideprima)puedenaseguraraun
coeficientede1.
Tabla 3

Tabla 4

En la línea 309 serán asegurables en los
Módulos1y2lasexplotacionescuyotitulardel
seguropresenteasunombrelaSolicitudÚnica
deayudasdelaUniónEuropeayenelMódulo
Ptodas las explotaciones dedicadas al cultivo
dearroz,cerealesdeinvierno,cerealesdeprimavera,leguminosasgranoyoleaginosascultivadas tanto en parcelas de secano como de
regadío, cuyo destino sea exclusivamente la
obtención de grano o de semilla certificada
correspondientesalasdistintasvariedadesde
Tabla 1.
los cultivos que se pueden ver en la
Mientras que, los periodos de contratación de
las producciones que en estos momentos se
puedenasegurarsonquesevenenla
tablas2,
3y4 .
Esta línea de seguro da cobertura a los
dañosencantidadqueafectara:

ParaelcuadragésimoPlandeSegurosAgrariosCombinados(plan2019),
ENESAestableció
paralalínea309lossiguientesporcentajesdesubvenciónqu
evaríanenfuncióndelmóduloque
sequieracontratar:

- Las producciones tanto en parcelas de
secanocomoderegadío.
- Las producciones de paja de cereales de
inviernodesdeelmomentodelespigadohasta
el31demayodelsiguienteaño.
-Lasinstalacionesdecabezalderiegoyred
deriegodelasparcelas.

*losporcentajesdesubvenciónseaplicansobrelaprimacomercial
baseneta(ellímitemáximodesubvenciónseestableceen
el65%delRecibodePrima).
Además,ENESAconcedeunasubvenciónadicionaldel1%
paralosSegurosfraccionados.
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Lascoberturasylosriesgosquequedancubiertose

nestaspólizasqueactualmentesepuedencontratar

varíanenfuncióndelmódulocontratado:

MÓDULO 1.
Todos los riesgos
por explotación

MÓDULO 2.
Todos los riesgos
por parcela

MÓDULO P.
Riesgos nominados
por parcela

(1)Menorentreel10%delcapitalaseguradoy1000€encabeza
lderiegoy300€enredderiego
(2)Cerealesdeprimavera:6%yparaarroz:4%
(3)Arroz:franquiciaabsolutadel4%
(4)Lafaunasilvestregarantizadaparaloscultivosdearroz,maíz,
sorgo,mijo,panizo,garbanzos,soja,judíaseca,
fabes,cacahueteygirasol
(5)Fabes:paraelriesgodelluviapersistentefranquiciaabsolu
tadel10%
Maíz:paraelriesgodevientohuracanadofranquiciaabsoluta
del10%

ContacteconnuestrasoficinasdelaUnióndeCampesino
sy
solicitepresupuestosincompromiso.Nuestrosasesores le
guiaránenlaeleccióndelamejoropciónconlasm
áscompletas
garantías,yleacompañarándesdelacontratacióndel
apóliza
hastalagestióndelsiniestro.

9

FinanciadoporlaEntidadEstatalde
SegurosAgrariosO.A(ENESA)
MinisteriodeAgricultura,Pescay
Alimentación.
Autordelpublirreportaje: JosepRamon
Masot,UniódePagesosdeCatalunya
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El sector agrario se pone en pie de
Más de 1.000 tractores llenan las calles de Valladolid, 800 en León, 250 en Ávila y 300 en

Tractores a su paso por la Avenida de Ordoño II de León durante la manifestación en la que participaron agricultores y ganaderos de toda la provincia leonesa.

S

onmuchaslasrazonesporlaquelos
agricultores y ganaderos de Castilla y
Leónsehanechadoalacalleenmarzo,ynoesparamenos,ladifícilsituaciónque
estamosviviendoconunospreciosquenolleganacubrirloscostesdeproducción,elincrementodelosimputs,elmalrepartodelasayudas PAC, la dificultad para negociar,…
hacen
que el sector agrario y ganadero esté
sufriendo una de las mayores crisis de su
historia.
Los agricultores y ganaderos tenemos problemasgravísimosconunaspérdidasqueaño
tras año implica el abandono de una parte de
losprofesionalesdelcampo,sobretododelos
sectoresmásestratégicos.Lasmedidasqueel
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
delGobiernodeEspaña,LuisPlanas,hapuestosobrelamesas ontotalmenteinsuficientes
y el campo necesita mayor compromiso
político traducido en medidas de apoyo,
presupuestos reales y un reparto de las
ayudasparaquiénrealmentelonecesita ,los
agricultoresyganaderosatítuloprincipal.
Larealidadesqueenestosmomentosel
campoestávendiendosusproductosalos

preciosquelohacíanhace30años,yesto
es realmente imposible sostenerlo , apunta
UnióndeCampesinosdeCastillayLeón,que
lamentaquelaAdministraciónnopongamedidasparaimpedirlo.
Desde Unión de Campesinos de Castilla y
León hemossalidoalacalleparareivindicar
unrepartodelosfondosPACafavordelos
agricultores y ganaderos a título principal,
unaverdaderareformadeLeydelaCadena
Alimentariaquenosequedeenpapelmojadoyladefensadenuestromodeloproductivofrentealacompetenciadeslealdelexterior,entreotrosaspectos.
Laorganizaciónagrariadestacalacaídade
larentaagrariayladiferenciaqueexisteconla
delaszonasurbanascomosíntomadeldeterioroqueexisteenelsectoryqueestállevándosepordelantelavidademuchospueblos.
“Todos los políticos hablan de la España
Vaciada,peroesaEspaña,cuyavidapendeun
hilo,estásostenidaporeltrabajodeagricultoresyganaderosalosqueelGobiernosolomira
cuando salen los tractores a la calle”, critican
desdeUCCL.

Foto: Diario de León

Unión de Campesinos califica de un éxito
absoluto las manifestaciones realizadas en
Valladolid con 1.000 tractores, en León con
800,enÁvilacon250yenArévalocon300;al
menosporque hapermitidoquelasociedad
visualice el problema que tiene el campo
.
Les pedimos “responsabilidad” a los consumidores a la hora de hacer la compra, y que
apuesten por los productos de proximidad,
frentealosquevienendefuera.
LaUnióndeCampesinosdeCastillayLeón
consideranecesarioconseguirmedianteestas
manifestaciones, y próximas manifestaciones
cuando la situación sanitaria lo permita, unos
precios remuneradores y un mejor reparto de
lasayudasyque,lasrentasdelosagricultores
y ganaderos profesionales se equiparen a las
delrestodesectoreseconómicos.
Pedimos que el Ministerio de Agricultura,
PescayAlimentacióndelGobiernodeEspaña
trabaje intensamente para lograr incluir en
elPlanEstratégicodelaPAC
enelquetrabajaahoramismo,unaayudaespecíficaparalos
Agricultores y Ganaderos a Título Principal al
igual que existe una ayuda complementaria
paralosjóvenesagricultores.
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e guerra para exigir precios justos

Arévalo (Ávila). La crisis por el coronavirus aplaza temporalmente nuestras protestas

Aladerecha,latractoradadeArévaloenlaqueparticiparon

PanorámicadelatractoradacelebradaporlascallesdeValladol

másde300agricultores;yaladerechaladeÁvilacapitalen

laquehubocercade250tractoresporlascallesdelaciudad.

idparareclamarpreciosjustosparaelcampoyenlaqueparticipa

Porotrolado, esfundamentaldefiniradecuadamenteagricultorgenuinocomoaquel
queperciba,almenos,el25%desurentade
la agricultura . En España actualmente hay
745.166beneficiariosdelasayudasPACenel
primerpilar,mientrasquesimplemente265.000
soncotizantesalaseguridadsocialagraria,no
llegando ni al 36% los perceptores que viven
exclusivamentedelaagriculturayganadería.
Estedatorequierehacerunaprofundareflexiónalrespectodequienesdebenserlosverdaderos beneficiarios de las ayudas PAC, si
pretendemos fomentar el desarrollo del medio
rural. Por ello, es primordial garantizar y
apostardeunamaneradecididaporquelas
ayudasdelaPolíticaAgrariaComunitariase
dirijanrealmentealosagricultoresyganaderosqueejercenlaactividadagrariacomo
principal,apuntaUCCL.
Portanto,consideramosquelosverdaderos
agricultoresdebenserlosagricultoresyganaderosqueejercenlaactividadagrariadeforma
profesional,cuyosingresosagrariossupongan
almenosel25%desurentatotal,ademásde
incluirotrosrequisitos,comoporejemplo;cotizar por la actividad agraria en la seguridad

social.Tambiénsepodríapriorizarsealmenos
en un 50% los valores de los derechos a los
agricultoresyganaderosatítuloprincipal.
Del mismo modo consideramos necesario
“mantener el presupuesto PAC” sobre todo
en estos momentos, en que la producción de
alimentos es más necesaria que nunca. La
futuraPACdebeiralosagricultoresyganaderosquevivenfundamentalmentedeltrabajoen
su explotación, que “son quienes más
empleoyriquezacrean” ylosque,porsuvinculaciónalsectoryelmedio,estánmásimplicadosenpreservarelentornoyelmediorural.
Sin embargo, señala la organización, tambiénesurgentereforzarlaposicióndelosproductores en la cadena alimentaria y tener los
instrumentos legales adecuados que permitan
sancionar ejemplarmente las prácticas abusivasparaqueveamosjustamentecompensado
el trabajo en nuestras explotaciones. Por ello
vemosimportantelapublicacióndeloscostes
oficialesdeproducciónporpartedelMinisterio
de Agricultura, Pesca y Alimentación del
GobiernodeEspañayla creacióndemesas
de negociación para llegar a acuerdos a lo
largodetodalacadenadevalor
.

ronmásdeunmillardetractores.

Sedebeelaboraruncódigodebuenasprácticasenlacontrataciónalimentariaenelquese
incluyan beneficios fiscales y sanciones en
casodeestaradheridoperonocumplirconlos
objetivoscontempladosendichocódigo.
Todo esto, sin olvidar la importancia de
hacercontrolesefectivosenfrontera.Losproductos que entran de fuera deben cumplir los
mismosestándaresdecalidad,medioambiente, sanitarios y sociales y de derechos humanos que los de la UE. Por último, se va a
insistirenquelosagricultoresyganaderos
puedan elegir democráticamente a sus
representantes y hasta que estas se convoquen pedimos estar todas las organizaciones
agrariasalmismonivelderepresentación.
Conmotivodelaactualcrisisprovocadapor
laexpansióndelcoronavirusCovid-19,queha
modificadoporcompletonuestrasvidas,hacemos un alto en el camino, pero más adelante
volveremosareivindicar,conmásfuerzaaúnsi
cabe, nuestras propuestas y pediremos poner
en marcha medidas que ayuden a paliar los
efectosnegativosdeestapandemia.
*Continúalainformaciónenlassiguientespáginas*
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Valladolid se hace oír para reclamar soluciones

ImágenesdelamanifestacióndeValladolidenlaquepart

iciparonungrannúmerodeagricultoressustractoresyganaderosde

laUnióndeCampesinos.

L

ascallesdeValladolidvivieronunade
las manifestaciones más multitudinarias, donde UCCLValladolid, se trata
delaorganizaciónagrariamásrepresentativa.
Casi 1.000 tractores y 2.000 agricultores y
ganaderos tomaron las calles para reivindicar
unrepartojustodelasayudasPACyunospreciosporencimadeloscostesdeproducción.
La comitiva, a la cabeza por Nacho Arias,
presidentedeUCCLValladolidyValentínGarcíaFraile,coordinadordeUCCLValladolid,se
inicióenlaPlazadeColónycontinúohastala
Plaza del Milenio pasando por la Plaza España.Alolargodetodosurecorrido,lospitidos
de los tractores y una potente música, así
comolamultitudqueleacompañaba,hizoque
lamanifestación-tractoradafueramuyruidosa.
A la finalización del recorrido, a su llegada a
PlazadeMileniolosorganizadoreshicieronsu
manifiestoconsusreivindicaciones.

León también rugió por el futuro del campo

JuanAntonioRodríguez,enelcentrodelapancartadurante

E

l pasado 28 de febrero más de 800
tractoresllegadosdesdetodaspartes
delaprovinciayalmenos5.000personas que les acompañaban, invadieron las
callesdelacapitalleonesaenunamanifestaciónhistórica.
Desde primera hora de la mañana desde
todoslosrinconesdelaprovinciacoordinados
con un amplio dispositivo de la Guardia Civil,
fueronllegandoalpuntodeinicioacordadoel
aparcamiento del campo de futbol, para a las

once de la mañana
haciendo sonar las
bocinas y entre consignas en favor de
unos precios justos
para los productores
ponerse en marcha
enunamareainmensadetractorescaminoenprimerlugarde
la Subdelegación del
Gobierno
donde
entregaronsusreivindicaciones al representante del Gobierlamanifestación.
no, para a continuación desembocar en
la explanada ante la Delegación Territorial de
la Junta donde se leyó el manifiesto final en
defensa del campo. Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), su presidente en la provincia de León, Juan Antonio
RodríguezFerrero,llamóalGobiernocentrala
"tomarnota"decaraa"darsoluciones"y"dejar
deponerparches"."Tenemostodoelapoyode
la sociedad y estamos en el foco mediático",
recordópara,arenglónseguido,exigiralEjecutivoque"muevaficha"porelfuturodelcampoentodaEspaña.
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Ávila centró la reivindicación en los ganaderos
ayudas para los agricultores y ganaderos
profesionales.
Todo ello sin olvidar la solicitud de medidas específicas para paliar el problema que
provocalafaunasalvaje;enestecasoespecialmente los ataques de lobos, denunciando que solamente la provincia de Ávila ha
recibido la mitad de todos los ataques de
lobosquesehanproducidoentodaEspaña
y que desembocando en pérdidas millonariasparalosganaderos.

EnlamanifestacióndeÁvilasereclamóalasadministracionesmásayu

l

os agricultores y ganaderos de la
provincia de Ávila decidieron tomar
lascallesendosmultitudinariastractoradas. Primero en Arévalo, con más de
300 tractores, y después en Ávila, con más
de200ymediomillardepersonas.Movilizaciones que no solo causaron expectación,
sino también que los ciudadanos y empresas,conocedoresdelosproblemasqueestá
pasandoelsector,mostrasensuapoyoparalizando los dos municipios para dejar claro

dasparalucharcontraellobo.

que “Si el campo no produce la ciudad no
come”.
Con Jesús Muñoz, presidente de UCCLÁvila, a la cabeza de ambas manifestaciones; se reivindicaron medidas para solucionar los graves problemas que tiene nuestra
provinciayquedesembocanenpérdidasde
27millonesdeeuroselañopasadoparalos
cerealistas y de 47 para los ganaderos,
pidiendounospreciosjustosparaelcampoy

UCCL Zamora se reúne con el subdelegado del
Gobierno para hacerle llegar nuestras exigencias

E

n la provincia de Zamora, representantes de Unión de Campesinos
mantuvieron en pasado 4 de marzo
unareuniónconelSubdelegadodeGobierno
enZamora,ÁngelBlancoconlaintenciónde
trasladarle nuestras exigencias y que este
pudieratrasladársela alministrodeAgricultura,LuisPlanas.
Algunas de las exigencias trasladadas al
subdelegado fueron, democracia real en el
campo,lucharporunaPACjustaquedistinga
loqueesunagricultorgenuino,preciosjustos
para nuestras producciones o unas medidas
decontroligualitariasparaaquellosproductos
que se están importando a España y que no
cumplen con los mismos criterios que nuestrasproducciones.
Paradarsoluciónaunospreciosdignoses
imprescindibledefinirloscostesdelosprecios
deproducción,lacreacióndemesasdenegociación,elaboraruncódigodebuenasprácticas que contemple beneficios fiscales y sanciones,ademásdeintensificarloscontrolesen
lospuertos.
“Exigimos elecciones estatales para medir

ElpresidentedeUCCL-Ávila,JesúsMuñoz,haciendollegarsureivindicacióndurantelamanifestación.

UCCL Palencia logra dar ruido
a su protesta por el futuro del
campo al grito de “Queremos
unos precios justos”

E

MiembrosdeUCCLdurantelareuniónconBlanco.

larepresentatividadenelcampo,yaquecon
losresultadoselectorales,dondeseconvocan
elecciones,UnióndeUnionesostentaun33%
delarepresentatividad,porloquenoeslógico
quenuestraorganizaciónnosesientealmismonivelqueelrestoenelMinisterio”,apuntan
desdeUCCLZamora.
El subdelegado del Gobierno en Zamora,
Ángel Blanco, ha acogido de buen grado las
propuestas y ha transmitido a esta organizaciónagrariasuvoluntaddeseguirtrabajando
y luchar para tratar de solucionar los problemasdelcampo.

ste grito del campo tiene muchas
causas, la presión sobre sus rentas
por unos precios de los productos
quevendenquenopuedennegociarydecrecientes (algunos hoy son precios similares a
losdehacetresocuatrodécadas)yunospreciosdelosinsumosquecompranquesonfijos
paraellosycrecientesyamboslescomprimen
susrentas,lacompetenciainteriordeproductosdetercerospaísesalamparodecesiones
comercialesdelaUniónEuropea(Marruecos,
Turquía, Sudáfrica, etc.). A ello convendría
añadirtrescuestionespocomencionadaspero
graves:
-Elaltocostefiscalquesoportaelcampoy
delquelosagricultoresnosonconscientes.
-EltemoralefectodelBrexitsobrelanuevaPAC.
- Para UCCL, debe ser el que denomina
“agricultorgenuino”,aquelquetengaunmínimodel25%desusingresosprocedentesdela
agriculturaylaganadería.
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Reclamaciones al cartel de la leche
Enfechaspróximas,seiráofreciendo al socio
interesado toda
la información,
para lo cual se
facilitarauncanal
donde dejarnos
susdatosdecontactoparallevara
cabo la referida
misión informativa.

ras la asamblea informativa organizadaporlaUnióndeCampesinosde
Ávila en noviembre para informar a
los ganaderos de lácteo sobre las posibles
reclamacionesalasindustriaslácteas;desde
esta organización, y ante la imposibilidad de
desarrollarlasegundaasambleaenelmesde
marzo, queremos explicar las posibles consideracionessobreestacuestión.

T

Enprimerlugarqueremostranquilizare
informaralosganaderosdeltiempodisponibleparareclamaryporendelacuestión
. La
relativa a la prescripción de la acción
Ley para la defensa de la Competencia es
cristalina en este aspecto; en su artículo 74
habla de un plazo de prescripción de cinco
años, a contar desde que el demandante ha
tenidoconocimientodelascircunstanciasconcretas tales como el prejuicio concreto o la
identidaddelautor.
Por lo tanto, debemos entender que los
cincoañoscomenzaronacontarapartirde
juliode2019,conlapublicaciónenlapren-

sa de la sanción impuesta por parte de la
Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia(CNMC)alaslecheras .
Tambiénsehacenecesariodestacarquela
Resolución de la CNMC no es firme y se
encuentraactualmenterecurridaenlaAudiencia Nacional, por lo cual se dispone de suficientetiempopararealizardichasreclamaciones.
Ensegundolugar,desdenuestrasasesorías jurídicas, se están desarrollando alternativas de reclamación conjunta para todos los
ganaderos interesados y que tiene como
misión resultar más beneficiosa y completa
quelaofrecidaporlosdespachosqueactualmente ofrecen sus servicios con honorarios
desorbitadosyatodavistaabusivos.
Desde la Unión de Campesinos pretendemosofreceralganaderounaopciónmás
ventajosaeconómicamentesinrenunciara
untratoatentoypresencialenlasoficinas
delaorganización .

Sea cual sea
la opción elegida
por el ganadero
(desde reclamar
atravésdeUCCL
o hasta la venta
de los derechos
de reclamación)
esta organización, mediante
nuestrasAsesorías Jurídicas, se
pone a su disposición para informar, analizar y
aconsejar en el
procesodereclamación.
Por ello, desde la Unión de
Campesinos de
Ávila instamos a
todoslosquehan
iniciadoyaelproceso, a acudir a
nuestras oficinas
conlosdocumentos necesarios
antes de realizar
cualquier contratación y previamente a firmar
cualquier hoja de
encargo de un
bufete de abogados.

Jesús Muñoz

O FIC INA S
ÁVILA
C/ Duque de Alba,4,2º 05001
Tel.920223257-659623441

Fax.920 35 23 47
Arévalo
Pza.A rrabal 3.05200
Tel.(920) 30 34 76
El Barco de Ávila
C/ Santa Teresa,34.05600
(920) 34 05 38

Tel.

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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Aplazamiento de la tractorada de Burgos
dosdíasdesucelebración,eldía11
deMarzode2020,laejecutivadela
Unión de Campesinos de Burgos
decidióaplazarlatractoradaprogramadapara
el viernes día 13 de Marzo, ante las nuevas
noticias sobre el avance de la enfermedad
Covid-19. Habíamos realizado una ronda de
charlas por toda la provincia informando de
nuestraposturaydecómoqueremosquesea
nuestraPAC.

@

Desdeentoncesyasabemostodoloqueha
pasadoenlaprovinciayentodoelEstado,llevamosmásde25díasdesdequesedecretó
el“EstadodeAlarma”.Algoquenohabíamos
vistonadie…
Lareivindicacióndelatractoradaestaba
basadaendefendernuestraposicióncomo
sector ante las negociaciones que a nivel

españolyeuropeoseestabahaciendo,en
temapresupuestarioyenpolíticaagraria .
Ante la propuesta europea de recorte del
30% del presupuesto agrario reivindicamos
una defensa del mantenimiento del presupuestoactual,defensadeasignaresepresupuesto a los que realmente producen los alimentosyestánenelmedioruralquesonlos
agricultores que nosotros definimos como
genuinos(másdel25%desurentaseadela
actividad agraria) y reivindicación de hacer
prioritario para España y Europa el sector
agrario.
Los agricultores y ganaderos son los que
producenalimentosparalasociedad,mientras
la sociedad trabaja, negocia, viaja, especula,
cuidadesusmayoresetc..,perotambiénson
los que producen alimentos cuando la actividad económica se para y se
creaunasituacióndeemergencia.
Como sociedad, España y
Europa deberán decidir si
quieren tener garantizados
los alimentos en estas dos
situaciones,yentenderqueno
seestáapoyandoalosagricultores,sinoqueseestáapoyando que no seamos dependientes de terceros en un tema
comoelsuministroalimentario.
Elsectoragrariolosabe,ahora
lo deben entender nuestros
políticosylasociedad.
El sector agrario viene
sufriendo los abusos en la
cadena de distribución, los
recortes en su viabilidad, el
alzadesusinsumosyseestabacomprometiendolaactividad
agraria, con la consiguiente
desaparición de explotaciones
familiares, porque al final el
agricultor y el ganadero también tienen que comer. Todo
esto es lo que reivindicamos
conlatractorada.
Ahora que todos han parado, menos los agricultores y
ganaderos porque hay que

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

• Fitosanitarios
• Semillas
• Abonosespeciales

seguir produciendo
alimentos, es el
momentodereflexionar sobre la
importancia de
ser capaces de
producir nuestros
propios alimentos… y a un precio asequible , y
para eso necesitamos agricultores y
ganaderos
que
estén en el medio
rural, tener nuestra
propia SOBERANÍAALIMENTARIA.
En
estos
momentos en que
la sociedad tiene
los oídos más
abiertosestambién
elmomentodevolver a reivindicar el
modelo que siemprehemosdefendido, LA AGRICULTURA FAMILIAR,
en nuestros pueblosvivosconjóvenesqueseincorporen, donde se apoye también la dispersión industrial,
no el modelo de
concentración agraria,
económica,
industrial hacia el
que nos han llegado,nieldeglobalización al que nosotrosllevamosmás
de20añoscriticando y que vemos
que no nos lleva a
ningúnsitio.

Susana Pardo

O FICI NA S
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

Desde la Unión
deCampesinosde
Burgos esperamos que todos estéis bien,
podamosseguirhaciendonuestralaboren
la sociedad y podamos seguir REIVINDICANDO laimportanciadelo quehacemos
tantolosagricultorescomolosganaderos

Pol.ElContado-Apartado156
CarreteradeRiazakm.1,5
Tlf (921)143255/608731173
email:agrocuellar@gmail.com
Fax(921)142517

.
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Azucarera, la fábula del cuervo y la zorra

L

o mejor… ¿para quién? Después
delaeliminaciónhacetresañosde
lascuotasconlasqueelmercado
europeo estaba regulado y el precio sostenido,despuésdelabajadadepreciodelazúcar
que se tradujo en una bajada directamente
proporcionaldelpreciodelaremolachaytras
cargar al agricultor, como es habitual, con
mayores costes, se puede afirmar que lo
mejorparalosaccionistasdelaempresa.
Ahora, tras la drástica reducción de la
superficiedestinadaalcultivodeestaraízde
entorno al 45% del total, pretenden adular al
agricultorconunanuevaestrategiadecontratosaunoodosañosenlosqueofrecenhasta
un25%másdebonificaciónenelcasodelos
contratosbianuales. Elproblemaesqueese
25%setraduceenuneuromásportonelada siempre que la tonelada tipo europea
alcance los 500 euros, cosa harto difícil
estandoahoraa409 .Bonificacionesbasadas
ensupuestos.
Por otra parte,Azucarera ha promovido el
cultivoderemolachadesecanoenlapartesur
de la península mediante una cantidad fija
asignada a la superficie independientemente

importar3barcos,no
dudarán en importar
más.

delaproducciónporloquelaremolacharecogidanoalcanzalaproductividadquetantopersiguen y nos exigen en el norte, haciendo
soportaralagricultorlacuotaAIMCRAparael
estudioymejoradelcultivo.
Además, en la última campaña han
importado3barcosdeazúcardecañadesde países sin legislación medioambiental,
ni de fertilizantes, ni de pesticidas y con
condiciones laborales pésimas por lo que
nosóloofrecenunproductodedudosacalidad
si no que devalúan aún más el precio de la
remolacha y hieren de muerte a este cultivo
tradicional.Claroestáque,silessalerentable

Por todo ello,
UCCLinsisteenque
los
agricultores
han de abrir los
ojos y entender que
BritishSugar,empresadueñadelasAzucareras de La Bañeza, Toro y Miranda
deEbronotieneningún vínculo con el
agricultor y nuestra
provincia y ningún
interés en el reflote
del sector remolachero, su único
interés es hacer de
su negocio lo más
lucrativoposibleen
detrimento de la
salud, el medioambiente y la ya maltrecha economía
delagricultor .

Juan Antonio Rodríguez
OF I C IN AS
LEÓN
C/JuandelaCosta,7-Bajo.
24009Tel.987238050
SantaMaríadelPáramo
Avda.Asturias,8.24240
Tel.987350185

Las tractoradas se tienen que convertir en presupuestos

D

espuésdelasrecientesmovilizaciones históricas que se registraronalolargodetodoelterritorio
español con el apoyo y seguimiento de la
mayoríadelosciudadanosencuestados,despuésdequelevantáramoslavoz,comoside
Fuenteovejunasetratase,algritode“¡Todosa
una!”,despuésdesacarlarabiahaciafueray
expresarlaprofundaprecariedadenlaqueha
caído un sector primordial y estratégico para
cualquierpaíscomoeseldelaagriculturayla
ganadería parece que, en cuestión de semanas,eltiemponosdalarazón.
Nosencontramosanteunasituaciónhistórica. La declaración del estado de alarma por
parte del Gobierno español ante la pandemia
delCovid-19hapuestocontralascuerdasala
mayoríadeautónomosynegociosdelpaís,sin
embargo,lossectoresestratégicosdebencontinuarparacubrirlasnecesidadesmínimasde
losciudadanos.

Quedaclaroparalamayoríadepaísesdel
mundo, desgraciadamente para el nuestro en
especial,que laagriculturaylaganaderíano
puedenparar .Alosanimaleshayquedarles
decomeryordeñarlestodoslosdías,laslaboresdelcampohayquellevarlasdíaadíayni
elabastecimientopuedepararporquelasociedad demanda alimentos de forma continua e
inalterada.

laurgenciadeuncambiomodelo.
Lospróximos años de la agricultura y ganadería en
este país y en esta provincia deben servir
paraafianzarlaproducciónlocalqueabastezcaalaciudadaníaencantidadycalidad
y que promueva un el consumo de productos
decercaníaquegaranticeunospreciosdignos
para el productor y rentabilice las explotaciones.

No es entendible que los borradores de
lospresupuestosparalanuevaPACquiera
ser reducidos por la Unión Europa . Nuestrastractoradanopuedenquedarenvano
.
Debemos mantenernos unidos y presionar al
Gobiernoparaquenegocieunospresupuestos
dignos que garanticen una PAC justa para
quienes viven del sector y para que lo haga
pronto, porque el proceso burocrático debe
tener capacidad adaptativa y esta crisis ha
puesto de manifiesto la fragilidad actual del
mercado,ladependenciadetercerospaísesy

instamos al
Desde la UCCL de León
Gobierno a considerar a los productores
como la pieza indispensable que son de
España y a tomar las medidas necesarias
paraqueeldíademañanaseamosunpaís
solvente en la producción de alimentos de
cercanía.Nonosolvidamosdelosagricultores
y ganaderos, a todos ellos les mandamos un
mensaje de apoyo y de unidad en esta situacióndeestadodealarmaparaquesiganalpie
del cañón e, como vienen haciendo históricamente,luchandoporloquelescorresponde.

a

nfianz

íaDeCo
#Energ

onfianza

#EnergíaDeC

00 45
tes.es
900 20
scom

45
900 20 00
energia@di

scomtes.es

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.

Instalación de depósito
con bomba y manguera
SIN COSTE *

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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Impacto económico de la crisis del coronavirus
nadieseleescapaquelarepercusión del Covid-19 en España va a
ser brutal yquesugradodependerá,engranparte,delasdecisionesparapaliar
eldañoqueadopteelGobierno.Elministrode
Agricultura, Luis Planas, celebró la decisión,
comunicada el martes 17 de marzo por la
ComisiónEuropea,de ampliarhastael15de
junioelplazodepresentacióndelassolicitudesdeayuda(SolicitudÚnica) delaPolíticaAgraria Común (PAC), lo que facilitará a
losagricultoresyganaderoslarealizaciónde
estetrámite.

@

Anivel autonómico, tras reconocer que el
cierredelaactividaddelarestauraciónydela
hostelería ha tenido una "evidente" repercusión en la comercialización de productos
comoel lechazo,elcochinilloyelcabrito ,el
consejero deAgricultura, Jesús Carnero,haanunciadolapuestaenmarcha de una campaña de publicidad
"en breve" para fomentar entre los
castellano y leoneses la importancia
deconsumirunosalimentos"tantípicos" y "característicos" de la economía de Castilla y León como son
estosproductos.

NUEVOCURSO

UCCL Palencia una vez pasada la crisis
sanitaria reanudará su actividad de formación
ofreciendo un nuevo curso de interés para el
sector,enestecaso,paralosagricultoresque
necesitenobtenerelcarnédemanipuladorde
plaguicidasdeusofitosanitariodenivelcualificado en Saldaña. Los servicios técnicos de
UCCLhanprogramadodosnuevoscursosuno
puente para obtener, desde el nivel básico, el
carnéde nivelcualificado .Tieneunaduración
de35horasyempezarápróximamente.
Recordamos que toda la formación que
imparteUCCLPalenciacuentaconlahomologacióndelaJunta,yquealtérminodelcurso
seentregaalosparticipantesquehayansupe-

rado la formación
el correspondiente
certificado acreditativoyelcarnéoficial.
Además también tiene previsto
comenzar un curso de bienestar
animalytrasporte
enSaldaña.

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

Para poder realizar estos cursos
debesdecontactar
con nuestras oficinas de UCCL en
Palencia.

PAC 2020

Además, según un comunicado
hecho público desde Bruselas, la
Comisión utilizará todos los instrumentos de que dispone para mitigar
lasconsecuenciasdelapandemia,y
enparticular:

CONTIGO

• garantizar el abastecimiento
necesario de nuestros sistemas
sanitarios manteniendolaintegridad
delmercadoúnicoydelaproducción
y la distribución de las cadenas de
valor;

DÍA A DÍA

• apoyar a las personas para
quelosingresosyelempleonose
vean afectados de manera desproporcionadayparaevitarqueestacrisistengaunefectopermanente;

PARA TRAMITARTE Y ANTICIPARTE LA PAC

•ayudaralasempresasyg
arantizarquelaliquidezdenuestrosector financiero pueda seguir apoyandolaeconomía ;
•y permitiralosEstadosmiembrosactuarcondecisióndeforma
coordinada,utilizandolaplenaflexibilidaddenuestrosmarcosdeestabilidadycrecimientoydeayudasestatales.
La presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen,
declaróalrespecto:«Lapandemiade
coronaviruseslapruebaparatodos.
Estonoessoloundesafíosinprecedentes para nuestros sistemas sanitarios, sino también un gran impacto
para nuestras economías. El importante paquete económico anunciado
hace frente a la situación actual.
Estamos dispuestos a hacer más
en función de la evolución de la
situación y haremos lo que sea
necesario para apoyar a los europeosyalaeconomíaeuropea ».

En AgroBank sabemos el tiempo y el esfuerzo
que dedicas a diario a tu explotación agraria.
Por eso, te facilitamos la tramitación de la PAC
y te anticipamos las ayudas cuando lo
necesites. Y ahora, solo por domiciliarla, te
llevarás esta mochila-nevera.
Además, para esta y otras gestiones nancieras,
tienes a tu disposición más de 1.000 o cinas
agrarias y el asesoramiento de nuestros 3.000
gestores especialistas.
AgroBank, pasión por el mundo agro

Descárgatela ahora en:

www.CaixaBank.es/agrobank

AgroBank
Promoción válida del 1-2-2020 al 15-5-2020 o hasta agotar existencias (40.000 unidades). A efectos scales, esta promoción
tiene la consideración de remuneración en especie, no existe pago en efectivo y está sujeta a ingreso a cuenta. Oferta para
domiciliaciones de expedientes de la PAC con un importe estimado superior a 1.250 €. NRI: 3207-2020/09681
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La Unión de Campesinos de Salamanca trabaja
por el sector agroganedero de la provincia
avance, pero mínimo, cuestión que
trasmitimos a los
demás interlocutores.Atalefectodesdenuestraorganización y fruto de esa
disconformidad comunicamos que se
debería seguir presionando.

aUnióndeCampesinosdeSalamancasiguetrabajandoparaqueelsector
agroganadero de toda la provincia
salmantinapuedetenerfuturo.

L

SECTORGANADERO
Lascuestionesreferentesalasituaciónque
atraviesaelvacunodeleche,enconcretofrente a las grandes industrias lácteas del país y
lospreciosquelasmismaspagaron/pactaron,
alosproductores,fueronelcontenidodelajornada informativa celebrada en Peñaranda de
Bracamonte el pasado 23 de enero. La gran
afluencia de ganaderos, denotó, tanto el interés y preocupación, por vislumbrar una soluciónaesteproblema,comoelapoyoquedan
alosrepresentantesagrícolasquemantienen
esta lucha. Desde la UCCL se recomendó
tenerpacienciahastaquelaapelaciónpor
partedelasindustriastengaresoluciónfirme y observar por el momento, como trascurren las demandas que a tal efecto estén en
curso.JesúsManuelGonzálezPalacín,coordinador regional de UCCLCastilla y León, hizo
especial hincapié en la importancia de estar
unidos por la reclamación de un dinero que
correspondealproductor.
Lostiemposenlorelativoaestetipodeprocesosjudicialessonlentos,ymascuandolos
actoresqueconvergensonlasgrandesindustriaslácteasyEuropacomoorganismoarbitrario. Por nuestra parte mantendremos una
constante atención a los pasos que se vayan
sucediendoylainformaciónenlorelativoalas
novedades que se generen. La postura de
nuestraorganizaciónserásiempreladefensadelsectorprimariofrentealacompetenciadeslealdelmercado .
CULTIVOSFORRAJEROS
Conelfindeproponerunalíneadeseguro
paralacultivosforrajerosensecano,ytrasmitir
desde nuestra asociación las características
quecreemosdeberíacontemplar,alasentidades aseguradoras, se mantuvo una reunión
técnica con todos los responsables de cada
provincia.Comoesnaturalydentrodelaspec-

Imagendeunadelasjornadascelebradas.

toproductivodeestoscultivos,lasdesiguales
características por regiones y porcentajes de
superficiedesiembradentrodenuestraComunidad, se determinó que los baremos que se
establezcan puedan contemplar, la implantación del mismo, sequía y helada y tener en
cuentalavariaciónencuantoalasproduccionesporzonas.Nodejadeserunapropuesta
enlaqueseestatrabajandoactualmente,pero
es de recibo mencionar que somos las opas,
las encargadas de asesorar y orientar en las
medidasqueafuturoestablezcandichasentidadesaseguradoras.
SANEAMIENTOGANADERO
Dentro del marco de actuaciones que se
establecieron para las campañas de saneamientoy,enconcreto,sobretuberculosis,queremosdarconocimientodelasreunionesmantenidasentrelasopasyasociacionesganaderasdesalamanca,ademásdeestableceruna
seriedejornadasinformativas.
A mediados de febrero, se mantuvo una
reunión para comentar los puntos a los que
había accedido la consejería de agricultura y
ganaderíarelativosatuberculosisymanejode
esta patología. Puntos que habíamos concretadoanteriormenteentretodosyquepornuestra parte representaban una herramienta fundamentalenladefensadelosinteresesdelos
ganaderos. Desde nuestra asociación nos
pareciópocopositivolospuntosoapartadosquefueronaceptados ,reconociendoun

Herminio Velasco

Para dar traslado
OF IC I NAS
de las acciones que
se están llevando a
VITIGUDINO
PlazalaTorrenº51ºB
cabo por parte de
Abiertalosmartesde
UCCL en cuanto a
10.00a15.00horas
las campañas de
saneamiento y adeLRZ
más
aprovechar
LocaldelaCámara
para explicar las
Agrarias/n.Plazadela
novedadesencuanConstitución
to al periodo PAC
Abiertalosjuevesde
2020-2027, nuestro
10.00a15.00horas
coordinador Jesús
Manuel González
Palacín, acompañadodelosresponsablesporzonas,organizaron
reunionesinformativasenVitigudino,Alarazy
Béjar.
Este comienzo de año ha tenido como
protagonistaaunsectorprimariotannecesarioparalasociedadyquehapermanecidotrabajandosiempreenunsegundoplano.Esdereciboreconocerdelanecesidaddel
mismo, y que por su naturaleza estratégica
deberíaprotegerse.
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Eduardo Herguedas, Jefe, Compañero, Amigo

D

ebido asuformadeserya
su carácter fue una persona
quedejaunahuellaindeleble
entodosaquellosquehemostenidola
suertedecruzarnosensucamino.
EduardovinoanacerenEscarabajos
deCuéllarenelsenodeunafamiliade
agricultores, tras cursar sus estudios y
hacerlamili,dondecoincidióconGoyo
yempezaronaliarla,volvióasupueblo,
donde se juntó con más agricultores y
ganaderosysiguieronliándola,alcalor
de su gente y a hacer lo que siempre
quiso,cultivarlatierraypreocuparsepor
las gentes que viven y trabajan de
labrarelcampoycuidarelganado.
Pronto se empezarían a forjar los
cimientosdeloqueahoraesUniónde
Campesinos de Segovia y UCCL, así
comodelascooperativasGLUS-IyTierradePinares,ocupandosiemprecargos de dirección o la Presidencia o
Coordinacióncuandofuenecesario,“sin
élnosepuedeescribirlahistoriadela
UnióndeCampesinosdeSegovia”.
En el homenaje recordamos, junto
con un buen número de afiliados de
UnióndeCampesinosdeSegovia,familiaresyamigos,surecorrido,andanzas
einquietudes,susonrisaysussilencios,
suscancionesysuspoesías.Amigosde
muchosañosrecordaronlosiniciosdela
Organizaciónylascooperativas;lasreunionesylasasambleas;lasmovidasy
lasfiestas.Suvida.
YaenlaintroducciónJavierEsteban,
otroquetambiénestuvoenelliodesde
elprincipio,situóaEduardocomouna

“figura indiscutible en el
panoramasindicalagrario
provincialyregional,desde joven”. Tras un video
enelquesehizounbreve
repaso de su vida tanto
en su faceta familiar,
como de campesino y
sindicalista,sediopasoa
losrecuerdosdeungrupo
de amigos de Segovia,
quienes consiguiendo
dominarsusemocionesnosrecordaron
que “lo más importante para él era la
familiaylaUnióndeCampesinos”José
Pabloquienechademenossupresenciaysusconversaciones;RafadeFrutosdestacósu“capacidadparaelconsenso, sabiendo lidiar con gente muy
diferenteanosotros”;“sufacilidadpara
desbloquearsituacionesybuscarsoluciones con pocas palabras” virtud que
muypocostienensegúnJavierRincón;
RafaSastrenoshizosaberquetambién
fue un hombre de carácter, que sabía
ponerloquehabíaqueponerencimade
lamesacuandohabíaquehacerlo;Juan
Carlos Pérez siente que sufrimos “otra
orfandad más, nos quedamos sin su
serenidad y tenacidad, su firmeza y
determinación, su compromiso y su
capacidad de organización”; Rosa nos
recordó al Eduardo “comprometido a
pruebadedesencuentros,sinsaboreso
abatimientosquenosfortalecíaatodos”;
paraJoseJulio,delosúltimosenllegar,
“llevabasiemprelaOrganización,todala
Organización, en la cabeza y en su
ADN”;JesúsyTitapusierondemanifiestosuladomáshumano“leinteresaban

máslostemassocialesquelosbalancesycuentasderesultados”,“siempre
estaba pendiente de los problemas y
conflictosdelostrabajadores,noseolvidabadeningúncumpleaños”.
Traslaproyeccióndeunmontajecon
fotos de las reuniones, las ruedas de
prensa,lasmanifestaciones,losdiscursos,lasnegociaciones,…,intervinieron
compañerosdeandanzasdeotrasalgunas uniones provinciales con los que
coincidió en la Ejecutiva de UCCL.
JesúsMuñoz,deÁvila,NachoArias,de
Valladolid, Jesús Manuel González
“Palas”, Coordinador de UCCLy José
Manuel de las Heras, Coordinador de
UnióndeUniones.JuanmaPalomares,
PresidentedeUnióndeCampesinosde
Segoviapusodemanifiestola“actualidaddesudiscurso,seguimospidiendo
justicia,igualdadyreconocimientodela
labor de campesinos y campesinas”;
Pepe Valdezate, amigo de juventud y
lucha,destacósu“tempranacombatividad por una sociedad donde cupieran
todaslasideasysepudieranexpresar
libremente”.
SuhermanoJoséAntonioestáconvencido que “el mejor homenaje se le
puedehaceresllenarSegoviadetractoreseldía13”.
MariCarmen,VíctoryGonzaloagradecieron el homenaje y recordaron al
Eduardofamiliar,perotambiéncampesinoyanimarona“atodoslosagricultoresyganaderosdeUnióndeCampesinosdeSegoviaaseguirluchando”.
Recordamosaloscompañerosque
yanoestán.
GraciasEduardoportulegado,por
haber vivido y por habernos permitido
compartirmomentoscontigo.Turecuerdosiempreestaráennuestramemoria.
“Alasaladasalmasdelasrosas
delalmendrodenataterequiero
quetenemosquehablardemuchascosas,
compañerodelalma,compañero.”

OF IC IN AS
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
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

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

Juan Manuel Palomares

PolígonoPradoBoyals/n
Tlf. (921)160180

Hortalizas

Fax:(921)160195
40297Sanchonuño
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UCCL destaca que el coronavirus ha puesto en evidencia que
la agroalimentación no es la culpable del cambio climático

L

a UCCL, ante los datos publicados
por diversos estudios en los que se
destaca una reducción de emisiones
en los últimos 15 días, señala que esto
demuestra que el sector agroalimentario –a
veces excesivamente criminalizado– no es el
mayor responsable de la contaminación
atmosférica.
Esta organización se hace eco del estudio
realizadoporinvestigadoresdelaUniversidad
PolitécnicadeValencia(UPV)sobrelaevolución de emisiones de dióxido de nitrógeno
(NO2)enlasprincipalesciudadesespañolas,y
resalta la reducción del 64% mientras que la
agriculturaylaganaderíahanseguidosuactividad. Este estudio que pone en evidencia
la reducción de emisiones de NO2 que se
hadadoentreelperiododel10al14ydel
15 al 20 de marzo a consecuencia de las
medidas impuestas por el Gobierno relativas a la limitación de la movilidad de los
ciudadanos.
Estegas,cuyafuenteprincipaleseltransporte -representa un 82,3% del total de las
emisionesestatales–afectamuydirectamente
alacalidaddelaire,principalmentedelasciudades, por la aglomeración de vehículos.
Igualmente, la Agencia Espacial Europea

difundióel13demarzounasimágenesenlas
que ya se constataba la importante disminucióndelasemisionesdedióxidodenitrógeno
en Italia y empezaba ya a apreciarse claramenteenEspaña.
Además del NO2, el transporte emite el
99,2%deldióxidodeazufre(SO2)enEspaña,
unpotentecontaminanteatmosféricoproducidoporlacombustióndecombustiblesfósiles.
Asimismo, el transporte representa el 26,1%
del total de las emisiones de gases efecto
invernadero (GEI) estatales –particularmente
en forma de dióxido de carbono (CO2)–, las
cualescontribuyensignificativamentealcalentamiento global y mantienen un ritmo ascendentedesde2012.
Porsuparte,e lsectoragrario,quesigue
manteniendosuactividadenestosdifíciles
momentos,emiteel11,6%delasemisiones
deGEI ,menosdelamitaddeloqueemiteel
sectortransporteyconunafunciónestratégica
enelsuministrodealimentos.Apesardeello,
elPlanNacionalIntegradodeEnergíayClima
(PNIEC),queestablecelasendadereducción
deemisionesparalospróximos10años,contempla una reducción de emisiones para el
sectoragrariodeun12%para2030respecto
a1990,mientrasqueparaeltransporteselimi-

ta a un escaso
2,5%.
“Esta crisis
debe hacernos
reflexionar sobre
las prioridades
de reducción de
emisiones en el
largo plazo y de
lossectoresque
Juan José Miguel
deben afrontar
más esfuerzos”
insisten desde
Unión de Campesinos. “El sector agroalimentarioestatalcumpleconunalaborfundamentalcomoesladeproduciralimentos
paralapoblación,porloquedebenmarcarseobjetivosrealistasquenocomprometan
dichalabor” ,concluyen.
La organización destaca también el gran
esfuerzo que se ha hecho desde el sector
durantelosúltimosañosenmateriadeemisiones, reduciendo en el periodo 1990-2018 el
98%delasprocedentesdelaquemaderastrojos y el 50% de las enmiendas calizas, lo
que indicanunaclaramejoríaenlasprácticasagrariasyuncompromisoporpartedel
sectorenlatareadereduciremisiones
.

PORQUE EN EL CAMPO
LA EXPERIENCIA LO ES TODO

Y EN EL SANTANDER
TODA NUESTRA
EXPERIENCIA ES TUYA.
En el Santander contamos con más de 30 años
de experiencia tramitando la PAC de miles de
agricultores y ganaderos como tú, con toda la
especialización, herramientas digitales y
cercanía que necesites.

Anticipa tu PAC1 y llévate esta
estación meteorológica con
pluviómetro digital2 solo por
anticipar un mínimo de 2.500€

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu
oﬁcina o en bancosantander.es.
2. Oferta válida hasta el 30.12.2020 o hasta agotar unidades disponibles (6.000 unidades),
una unidad por cada NIF/CIF. La promoción no incluye retribución en efectivo. Retribución
en especie a efectos ﬁscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa ﬁscal vigente. En
caso de incidencia se sustituirá por uno de igual o mayor importe.
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Comercialización de lechazos y de ovejas de desvieje

L

a Cooperativa de Ganaderos de
Valladolid S.C.L. comenzó con la
actividad de comercialización de
lechazosyovejasdedesviejeenelaño2019.
Enesteañoypocodeactividadelnúmerode
explotaciones que han confiado en nosotros
paralagestióndesuproducciónnohadejadodecrecer.
Durante el año 2019 se comercializaron
16.000lechazosy1500ovejasdedesvieje.
La previsión para este año 2020 es de
35.000lechazosy5000ovejasdedesvieje
.
Cuandoempezamosconestaactividadnos
dimoscuentaquelamayoríadelasexplotaciones que conocemos vendían sus corderos y
ovejasdedesviejesinpesar,esdecirporunidades.Eraunasituaciónquedesdelacooperativanoentendíamosyquecreíamosqueiba
encontradelosinteresesdelosproductores.
Dadaestasituaciónlacooperativaoptopor
elsistemadeventaconpesajedelosanimales
yademásconlaintencióndequeloslechazos
salierandelasexplotacionesconpesosentornoalos11Kg. Estesistematienelaventaja
de pagar realmente lo que se vende
(y no
pagarapreciode11Kganimalesdehasta13
Kgymás)yademásenlasexplotacionescon
clara inclinación a la producción de leche
aumentalalecheordeñadaoensucasodesciende el consumo de leche en polvo. En lo
referentealasovejasdedesvieje,elhechode

venderlaspesadashaincrementadosuprecio
sobreelprecioporunidadqueseveníapagandodeformahabitual.
Por otra parte también hemos apostado
porcomercializarloslechazosbajolamarcadeTierradeSabor .TierradeSaboresmuy
ampliaensuscondiciones,peroalmenoscertificaqueelorigendeloslechazosesdenuestra Comunidad Autónoma y nos protege de
algunamaneradeloscorderosqueendeterminadasépocaspuedenentrarenEspañaprocedentesdeotrospaíses.
SITUACIÓNACTUAL
Enlafechaenqueseescribeestasnotas,
llevamos12díasdealertasanitariaporelcoronavirus.Entreotrasmedidas,estasituaciónha
llevado al cierre total de los establecimientos
dehosteleríayrestauracióny estohaocasionadoundescensodrásticoenelconsumo
de lechazo, además de otras carnes como
cabrito, cochinillo y partes más nobles de
canalesdevacuno.
En el caso concreto del lechazo su consumosecentrabadeformamayoritariaenlahosteleríayencelebracionesparticulares.Ambas
actividadesestánparadasyestonosllevaala
situación actual en la que ya existen compradoresquehandejadodehacerlo,otrosqueno
recogentodoloprevistoyalgunosquemantienen su actividad, aunque a base de congelar
muchoproducto.
En cuanto a los preciospagadosnosencontramos también con
situaciones
diversas,
desde los compradores
que mantienen precios
similares a los del año
anterior en esta época,
otros que aprovechando
lasituaciónhanpracticado bajadas de precio
pagando en torno a 25
euros por unidad y finalmentelosqueestánretirandoelproductooparte
de él sin notificar el pre-

cioalproductor.
Esta situación
noshacogidoen
las semanas de
mayor produccióndelechazos,
con lo que el
número de piezas congeladas
va a ser muy
superior al de
otros años. El
producto congelado saldrá más
adelante al mercadoypensamos
queinfluiráenlas
cotizaciones de
precios en el
futuro.
Creemos que
en esta situación
de crisis se debe
garantizar
la
recogida de toda
la producción a
precios que al
menoscubranlos
costes de producción.
La
situación puede
agravarseenlas
próximas semanasytantomás,
cuanto
más
tiempo persistan las medidas
actuales de la
situacióndecrisisalimentaria .

Ignacio Arias
O F I CI N A S
VALLADOLID
C/SantaLucía19,
2ºPlanta(E.Intercima)
Tel.983217722.
Fax.983217727
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

Porestemotivo,desdelacooperativacreemos que la intervención del mercado de
lechazos por parte de la Administración
podríaaliviarenpartelasituaciónylograr
quetodaslasexplotacionespuedanvender
su producto . El almacenamiento privado ya
sehizoenotrasocasiones,porejemplo,cuando hubo el problema con las “vacas locas”, o
conlapatataenelaño2005.
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La Asociación de Desarrollo Social, la Fundación Agricultores Solidarios y
la Unión de Campesinos de Zamora firman un acuerdo de colaboración
entidades sean colaboradoras a la hora de desarrollar
acciones y actividades de
apoyo, asesoramiento y formación para atender las
necesidades de colectivos
desfavorecidos y en riesgo
deexclusiónsocial .

Instantedelafirmadelconvenioentrelaspartesimplicadas.

C

onelfindegenerarredesdecolaboración entre entidades sociales de
Zamora y provincia, en el mes de
marzo, la Asociación de Desarrollo Social
(ADES) Zamora, la Fundación Agricultores
SolidariosyUCCLZamorafirmaronunconveniodecolaboración.
Dichoconveniovaapermitirquedichas

ADES Zamora, lleva desarrollando desde el año 2000
programasdeactuaciónsocial,
fomentando la autonomía e
independenciadelaspersonas
que forman parte de estos
colectivos, proporcionando
oportunidadeslaborales,acceso a formación especializada
paraelempleo,asícomo,orientaciónyacompañamientosociolaboral.
La FundaciónAgricultores Solidarios viene
desarrollandodesdeel2016variosprogramas
centrados principalmente en la integración
socio laboral de personas inmigrantes, con
atenciónpersonalizadayaccionesdemulticulturalidad, diversidad e integración en escue-

las,tantoenlaprovincia como en
Zamora.
La Unión de
Campesinos de
Zamora, por su
parte colaborará
en la organización, coordinaciónygestióntécnica de la formación objeto del
conveniofirmado .

Antonio Jesús Rodríguez
O FI C I NAS

En este sentido,
ZMOR
a raíz del convenio
Ctra.deAldehuelanº23
Tel.980540213
suscrito entre las
tres partes, se han
programado varios
cursos que se desarrollaranalolargo
del presente año,
tales como un cursodeaplicaciónde
productos fitosanitarios nivel superior, así
comovarioscursosdebienestaranimal.

La Unión de Zamora cambia la ubicación de su oficina
La nueva ubicación de nuestra sede se
encuentra en Carretera de Aldehuela nº 23.
Viverodeempresasnavenº5,49021(Zamora). En esta ubicación disponemos de un
espaciomásextensodondepodemosrealizar
con más comodidad nuestro trabajo diario y
podemos atender de una mejor manera a
nuestrosafiliados.Además,dentrodelvivero
deempresasenelquenosencontramostenemosanuestradisposiciónunsalóndeactos
dondesepuedenrealizarcharlas,cursos…

CURSODEINCORPORACIÓNONLINEALAEMPRESAAGRARIA

D

uranteelmesdeenerorealizamos
el cambio de oficina después de 4
añosenlasedelocalizadaenlaC/
Villalpandonº7bajo2.

UCCLZamoraimpartiráamediadosdelmesdeabrilun
cursodeincorporaciónala
empresaAgrariamodalidadonline.Laduracióndedi
chocursoseráde200horas.El
preciodelcursoserá200€afiliadosy300€noafilia
dos.Másinformaciónenelteléfono
669622725oenelcorreoelectrónicolauniondezamora@
uniondecampesinos.com
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Encuesta sobre la situación y los intereses de la mujer rural
como el desarrollo de la actividad
emprendedora de la mujer en el
medioruralenlosámbitosagrarioy
agroalimentarioatravésdefinanciar
sus proyectos, asesorar en el desarrollo del proyecto y difundir las
ayudasyoportunidadesdeempleo.

arias mujeres en representación de
Ismur CyL acudieron a la presentacióndelosresultadosdelaEncuesta realizada por la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural sobre la situación y los intereses de las mujeres del medio
rural; encuesta realizada a 1.065 mujeres y
que servirá para elaborar la Estrategia de
EmprendimientodelaMujerRuralenlosámbitosagrariosyagroalimentario.

V

Loscincoejessobrelosquevaagirarla
estrategiadeemprendimientoyquebusca
mejorarlasituacióndelamujer :
Formación: con el objetivo de continuar
desarrollando iniciativas, así como seguir
difundiendo los programas de formación y
asistenciaenprogramasdecapacitaciónagrariaconenfoquedeigualdad.
Empleo y emprendimiento: que tiene la
intencióndeimpulsarelaccesoalempleo,así

Consolidación e impulso: con
el objetivo de consolidar e impulsar
elempleoyempresasenlosámbitosagrarioy
agroalimentarioenelmedioruralatravésdela
financiación de los proyectos y el asesoramientoparaconseguirdesarrollarlacomercialización, la exportación e la internacionalización.
Empoderamientoyliderazgo: promovien-

@

Ganadera de una explotación de vacas
deleche
Porunladoydemomento,vivirenelmedio
ruralpareceventajosoporlanoconcentración
depoblacióncomoocurreenelmediourbano,
tambiénlosdesplazamientossoninferioresal
tener las explotaciones cerca y no necesitamoseltransportepúblico.Hacemoslacuarentenacomosepuede,respetandolas normas
establecidas, aunque los animales no entiendendeteletrabajoyhayquedarlesdecomery
atenderlestodoslosdías.Cuandosetermina
la faena, todos a casa con responsabilidad
acatando las normas establecidas. La recogidadelalecheseestáproduciendoconnormalidad una vez al día, estando garantizado el
suministrodepiensoydemedicamentosporque si nosotros no producimos, la gente no
come.Continuaremosnuestralaborcomosiel
coronavirusnoexistiera,aunquelostransportistasyganaderostambiénnospodemoscontagiar;porloqueesfundamentalquesigamos
tambiénlasmedidasdeseguridadsiendoresponsablesconnuestrosactosyevitarelcontagioparaquetodasigafuncionando.
Ganaderadeunaexplotacióndecríade
cochinillos
Será necesaria una urgente intervención
públicapuestoquelosmercadosdelechazos,

Visibilidad: destinadoadotaralasmujeres
deherramientasqueincrementensupresencia
social,políticayeconómica,atravésdecampañas específicas que pongan en valor su
papel.
PorpartedeIsmur,sehatrasladadoalConsejero la urgente necesidad de que existan
másservicios,mejorasenlasinfraestructuras,
acceso a internet, facilidades para la adquisicióndeviviendas,etc.

Entrelasrespuestasofrecidas,destacanlossiguientesr

esultados:

•El52%delasrespuestashansidodadaspormujeresqueresiden
enlocalidadesde
menosde500habitantes.
•Másdel74%utilizaelvehículotodoslosdías,loquepo
nedemanifiestolanecesidad
deutilizarmediosdetransportepropiossivivesenelmediorural
.
•El28%delasparticipantespertenecenaunaorganizaciónp
rofesionalagraria.
•El43%conocenelGrupodeAcciónLocalquecorrespondeasul
ocalidad.
•El66%delasencuestadastienenestudiosdeformaciónprofe
sionalouniversitarios.
•El74%manifiestanquererseguirincrementandosuformación.
•El70%trabajaenelmediorural.
•El7%delasencuestadasseencuentranensituacióndedesemp
leofrentealdesempleo
demujeresenlaComunidad(13%)yEspaña(15,6%).
•El67%consideraatractivalaideadeemprenderunnegocioo
actividadenelmediorural.

Las mujeres rurales opinan de cómo está afectando al sector
agrario la actual crisis sanitaria provocada por el coronavirus
ntelaactualsituacióndecrisissanitaria provocada por el Covid-19,
varias mujeres del sector agrario y
afiliadasalaUnióndeCampesinosdeCastilla
yLeónnoshandadosuvisiónsobrecómoles
estáafectandolasituación.

do la autoconfianza, el empoderamiento y el
liderazgo en la toma de decisiones, haciendo
efectivoelprincipiodeigualdadyparticipación
femenina, y promoviendo la labor de las asociaciones y cooperativas agroalimentarias de
mujeres.

cabritos y cochinillos se están desplomando
debidoalcierrederestaurantesyalasuspensión de celebraciones. Los intermediarios tienenlascámarasllenasynolosquierenaningún precio. Hay mucha incertidumbre, no
sabemosquéhacerconlascrías,sicebarlasy
que se hagan adultas o sacrificarlas para su
congelación. Las cerdas están inseminadas
desde hacer varios meses, por lo que van a
seguir pariendo. Además, tememos que la
situaciónempeoredurantelaprimaveradonde
elnúmerodenacimientosesmayor.
Viticultoraybodeguera
Las tareas de poda siguen su curso con
normalidad, pero en bodega se aprovecha
paraetiquetar,embotellarydedicarnosalmantenimiento de instalaciones y equipos. Nos
preocupaelcierretemporaldebaresyrestaurantes porque supone una bajada o paralización de los pedidos que, de continuar así,
podría suponer detener la producción. En
estos momentos potenciar la venta online
podríasuponerunapequeñaayuda.
Ganadera de una Explotación Cunícula
dereproductoras
Castilla y León es la segunda comunidad
con mayor producción detrás de Cataluña
debido a la modernización de sus granjas,
muchasdeellasdenuevacreación.Esunsectorquedemomentonoseveafectado,alser
elconejounproductoalimentarioqueseconsumeconfrecuenciasenloshogares,adíade
hoy,conmuchademanda.Porello,seguimos
trabajando cada día para poder abastecer la
demandadelasociedad.

Ismur asiste al primer Encuentro ‘Mujeres
en Castilla y León’ celebrado con motivo
del Día Internacional de la Mujer
smur CyL
asistióalI
Encuentro
de Mujeres en
Castilla y León,
celebrado con
motivo del Día
Internacional de
la Mujer, que se
conmemora el 8
de marzo, organizado por la
Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades en el Centro Cultural
MiguelDelibes,quecongregóamásde400
personasyenelqueelPresidentedelaJunta,AlfonsoFernándezMañueco,hadefendido la necesidad de seguir avanzando en la
puesigualdaddeoportunidades,asícomola
taenmarchadeunprogramaparaelretornolaboraldelasmujerestrasperíodosde
excedenciaporcuidadodehijosodefamiliaresacargo ,programaqueincluiráasesoramiento, acompañamiento y formación, así
comoayudasalasempresasparalacontratación por un importe cercano a los 7.000
euros. Asimismo, Mañueco apuntó que desde la Junta se está colaborando con los
sectores productivos en la Estrategia de
EmprendimientodelaMujerenelámbito
agrarioyagroalimentario ;yseestátrabajando con los agentes del Diálogo Social
para impulsar medidas efectivas a favor
delamujeres ,comolasayudasprevistasen
elPlandeEmpleo2020.
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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

