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Agricultura
Familiar

UCCL reclama la puesta en marcha de

ayudas al almacenamiento privado

Los�mercados�de�lechazos,�cabritos�y�cochinillos�se�han�desplo-
mado,� y� la� situación,� es� límite� para� estos� ganaderos.� UCCL
requiere�la�articulación�de�las�ayudas�al�almacenamiento�priva -
do� de� lechazos,� cochinillos� y� cabritos,� siempre� vinculadas� al
coste�de�producción,�para�garantizar�que�estos�subsectores�no
se�vean�abocados�al�cierre�de�sus�explotaciones.�
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El sector primario, 

más primordial que nunca 

La�actual�crisis�sanitaria�que�asola�a�España�provocada�por�el
coronavirus�ha�dejado�patente�que�la�actividad�agroalimentari a
es�más�necesaria�que�nunca�para�garantizar�el�abastecimiento
de� productos� al� ser� considerada� como� un� sector� estratégico.
Además,�los�agricultores�no�han�dudado�en�coger�sus�tractores
para�salir�a�desinfectar�las�calles�de�los�pueblos.
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APEROS;Se vende cuba de herbicida
de 1000 litros marca Hardi pasada ITV,
12 mts de ancho de brazos. Sego-
via;616941900

APEROS;Se vende, juego de cultiva-
dores 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 electróni-
cos. Oportunidad; 687755097

APEROS;Se vebnde empacadore
BATLLE 260 especial con carro y car-
gador de pacas pequeñas y máquina
herbicida 600 lts y 12 mts;625615742

APEROS;Se vende, vertederas Kver-
neland de 3 palas y tajo variable
hidráulico, como nueva;619958875

APEROS;Se venden separadores de
hormigón para cereal, 3 m de altu-
ra;652143459

APEROS;Se vende vertederas 4 cuer-
pos. Reversibles, sin roturas ni solda-
duras 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 propieta-
rio;680480941

COSECHADORAS; VENDO COSE-
CHADORA NEW HOLLAND CS-540
CON 6,1 m. DE CORTE, PICADOR Y
ESPARCIDOR ORIGINAL,CÁMARA
TRASERA.;637529368

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

COSECHADORAS;Vendo cosechado-
ra de patatas Wutilmans y sembradora
de patatas Cramer 2 sur-
cos;696435740

DERECHOS;Se venden 84 participa-
ciones de Acor de remola-
cha;608942440

DERECHOS;Vendo derechos de
región 1201 y 401;616103683

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

DERECHOS;Se venden 40 acciones

de la Cooperativa Duratón (Total o par-
cial);659801992

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

FINCAS;Vendo 27 ha término de Villa-
bañez (VA);618079574

FINCAS;Se vende tierra de 1 hectarea
en el término de Campaspero pago
camino de la Alberga rayando con tér-
mino 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 Monte-
mayor de Pililla;629510399

OVEJAS;Vendo 399 ovejas (y corde-
ras) de Vallaes de Palenzuela de raza
churra;678800716

OVEJAS;Se venden 300 ovejas Asaf
de pastoeo y se alquila la insta-
ción,;625615742

PRODUCCIONES;Vendo Gallinaza en
Peñafiel;606871499

PRODUCCIONES;Se vende grano de
alfalfa ARAGÓN seleccionada sin cos-
cuta. (VILLAFAFILA, Zamo-
ra);696429682

PRODUCCIONES;Se vende 15.000kg
de veza sativa grano;628800617

PRODUCCIONES;Vendo Veza (gra-
no) "senda";646763303

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

PRODUCCIONES;Basura de pollos
(gallinaza);639616222

PRODUCCIONES;Se venden algarro-
bas con cebada y vezas con cebada
para pienso. A granel o en sacas.
Opción de molido. La Pedraja de Por-
tillo (VA);630032731

PRODUCCIONES;Se vende peine de
alfalfa de cegar más 11,5 de dere-
chos;628552939

PRODUCCIONES;Se vende basura
de oveja en Villaverde de Medi-
na;695947097

TRACTORES;SE VENDE TRACTOR
MASSEY FERGUSON, DINA..7640
CON 1400 E;630577654

TRACTORES;Se vende tractor Land-

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 condicio-
nes, 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 berren-
das puras juntas o en lotes de 4 y 7
años con subvención;615832664 -
625490999

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

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

VARIOS;Se vende Carro de
varas;606226258

VARIOS;Se vende Tractor Lamborghi-
ni 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 (Sego-
via);699295574

VARIOS;Se venden Tubos de 110,
Peladura;696290664

VARIOS;Se vende remolque agrícola
basculante 6000kg por cese de activi-
dad, muy barato. Se vende rajador de
leña, toma de fuerza al trac-
tor.;669220674

VARIOS;Se vende depósito auxiliar
para tripuntal de 1000l marca Prosanz-
cu;619112302

VARIOS;Se vende molino eléctrico
potencia 15cv, mas cuadro eléctrico y
mezcladora;627617679

VARIOS;Se vede cañón de riego Val-
ducci de 450 metros y 110 de diámetro
con programador.;675593854

VARIOS;Se venden Tubos PVC 4, 5
hectareas. Máquina de limpiar. 2 sinfi-
nes, Sinfín hidráulico de 8 metros;920

241151 - 665905743

VARIOS;Vendo máquina de sembrar
sola 25 botas con marcadores y levan-
ta 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), culti-
vador (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 RASO-
NER;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 ver-
tederillas de 12 brazos. Cultivador de
19 brazos. Arado de discos marca tor-
pedo 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 semi-
nuevos. 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). Verte-
dera de 4 cuerpos kverneland en bue-
nas condiciones. Maquina de sembrar
Sola de 25 botas. Máquina de sembrar
pipas de 5 cuerpos seminueva. Sinfín
hidráulico y otro electrico seminue-
vos;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 gira-
sol para corte de 6 mts.;616731941

VARIOS;Se vende cosechadora zana-
horias "ASA-LIF";646612404

VARIOS;Se vende remolque bascu-
lante de 8000kg, hiladores, un peine
gaspardo, una sembradora, cultivado-
res, 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

VARIOS;Se vende molino eléctrico

10cv con mezcladora horizontal, cubo
de 2000kg con transportadores de
pienso, y 2 tolvas para terneros de
3000 y 2000 kg. Muy bara-
to;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 Pro-
sanzcu de 1000 litros, 15 metros, ele-
vador central y marcador de espu-
ma;649229754

VARIOS;Vendo Cuba para agua 3000l
con remolque para transportar-
la;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 ordeñado-
ra antigua;666556008 - 659657999

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 (Bur-
gos);650599704

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

VARIOS;Se ofrece tractorista español
casado 46 años con experiencia para
finca. Conocimientos mecánica y sol-
dadura. Carnet Fitosanitarios Cualfica-
do. Manejo de cosechado-
ra;622401465
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M
ás� allá� de� la
incertidumbre
que�está�gene-

rando� la� situación� de� alar-
ma� sanitaria� sobre� el� des-
arrollo�ordinario�de�la�activi-
dad�en�el�sector�agrario�–y

de� todos� los� sectores� económicos� en� general–,
empieza�a�extenderse�la�preocupación�por�los�efec-
tos�que,�una�vez�prorrogado�el�estado�de�alarma,
esto�tendrá�en�el�flujo�de�intercambios�comerciales
internacionales�agroalimentarios,�en�el�presupuesto
de�la�PAC�y�sus�consecuencias�para�el�propio�sec-
tor.

¿Pudiera�ser�que�quizás�lo�urgente�no�nos�esté
permitiendo�ver�lo�importante�en�el�sector?�Agricul-
tores�y�Ganaderos�andamos�como�locos�estos�días
intentando�con�éxito�dudoso�que�alguien�nos�expli-
que� qué� pasa� con� los� plazos� administrativos� de
nuestros� expedientes� o� cosas� tan� de� diario� como
las�normas�para�trasladar�los�trabajadores�a�las�fin-
cas�con�seguridad�y�sin�miedo�a�ser�sancionados,
o�si�vamos�a�poder�comprar�suministros�o�reparar
nuestros�tractores�con�una�cierta�normalidad.�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
hace�falta�y�en�lo�ordinario�trabajando�de�sol�a�sol
para�que� las� tiendas�de�alimentación�nunca�estén
desabastecidas.

Vamos�obteniendo�la�información�que�necesita-
mos�con�cuentagotas,�un�poco�a�base�de�ser�pre-
guntones�a�veces�y�de�enfadarnos�otras.�No�debe-
ría�ser�así.�Tener� instrucciones�claras�sobre�estos
asuntos� de� la� gestión� de� un� sector� estratégico
como�la�agricultura�y�la�ganadería�es�fundamental
y�debería�ser�una�prioridad�más�para�el�Gobierno.

Para� que� no� haya� una� psicosis� que� nos� lance� a
acumular�alimentos�no�basta�con�decir�que�el�sumi-
nistro� está� garantizado,� hay� que� garantizarlo� de
verdad,��estableciendo�las�medidas�y�mecanismos
que�eviten�alteraciones�e�interrupciones�en�la�acti-
vidad�productiva.�Por�eso�hemos�pedido�al�Ministe-
rio� un� Observatorio� de� la� crisis� que� nos� permita
resolver� dudas� sin� que� nos� mareen� o� nos� den
"recomendaciones"�poco�concretas,�que�son�inclu-
so�contradictorias,�en�función�de�a�quién�preguntes.
Urgente�es.�Veremos�qué�responden�y�cuándo.

Pero�más� allá� de� todo� esto,� insistimos� en� que
además�de�lo�muy�urgente,�está�lo�importante.�Y�lo
importante�para�nosotros,�además,�obviamente,�de
la�salud�de�todas�las�familias,�es�cómo�nuestro�sec-
tor�agrario�se�va�a�ver�afectado.�Un�sector�muy�vul-
nerable� que,� no� lo� olvidemos,� hasta� hace� cuatro
días� evidenciaba� con� total� contundencia� proble-
mas,�entre�ellos�el�de�precios�insostenibles,�que�lle-
va�arrastrando�desde�hace�mucho�tiempo.

Hoy�hemos�aparcado,�por�responsabilidad,�esas
reivindicaciones� haciéndonos� uno� con� todos� los
ciudadanos,�con�los�que�juntos�hemos�de�salir�ade-
lante� de� esta� crisis� con� el� menor� coste� posible,
sobre�todo�en�vidas�humanas.�Sin�embargo,�el�siete
que�va�a�dejar�el�coronavirus�en�el�conjunto�de� la
economía�y,�también�en�el�sector�agrario,�va�a�ser
grande�y�en�aquello�que�podamos�prevenir�no�debe
pillarnos� por� sorpresa.�Países� como�Francia� (¿no
da�rabia�que�tan�a�menudo�tengamos�que�fijarnos
en�Francia?)�ya�han�mostrado�su�preocupación�por
el�“contagio�económico”�de�la�enfermedad�a�la�agri-
cultura�y�la�ganadería�y�consideramos�que�este�es
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

que�la�pandemia��pueda�tener�sobre�sectores�como
el�porcino,�el�lácteo�o�el�de�vacuno�de�carne.�

En� los� dos� primeros� casos� China� es� un� gran
importador�y�las�compras�en�febrero�han�caído�de
forma�importante.�Una�evolución�similar�se�espera
para�las�salidas�de�vacuno�hacia�el�principal�cliente
francés,�Italia.�Lo�que�se�teme�desde�Francia�no�es
tanto� una� restricción� al� comercio� de� mercancías,
como�un�bloqueo�logístico�por� la�falta�de�personal
en�los�puertos�y�los�medios�de�transporte.�También
se�ha�observado�una� ralentización�de� la�actividad
en�los�mercados�de�cereales�y�frutas�y�hortalizas.

Del� veto� ruso� aún� sufrimos� consecuencias� y
vamos,�en�la�recuperación��renqueantes.�Si�no�que-
remos� que� esto� se� convierta� en� su� versión� 2.0,
corregida� y� aumentada� preparémonos� antes.Por
otra�parte,� igualmente�existe�preocupación�ante�el
hecho�de�que�una�buena�parte�de�las�materias�acti-
vas�fitosanitarias�vienen�de�China�y�por�el�cierre�de
fábricas�y�la�paralización�de�la�producción�que�pue-
den,�a�su�vez,� interrumpir�el�flujo�en�la�fabricación
de�productos�fito�en�Europa,�que�ya�se�está�frenan-
do�y�que�de�prolongarse�la�situación�podría�plantear
problemas.

Que�no�vamos�a�salir�indemnes�de�esto,�es�algo
que� todos� tenemos� claro� y� cada�Ministerio� (junto
con�las�Consejería�correspondientes)�en�el�ámbito
de�sus�competencias��tendrá�que�empezar�a�anali-
zar� impactos,� prever� medidas� y� proveer� fondos
para�paliar�los�efectos�sobre�trabajadores,�autóno-
mos� y� empresas.� Y� en� esto� estamos� incluidos� la
gente�del�campo,�que�no�queremos�ser� los�prime-
ros,�pero�que�tampoco�aceptaremos,�como�ha�veni-
do�ocurriendo,�que�nos�dejen�en�la�cola�de�las�prio-
ridades.�Ahora,�parar� la� infección�es�una� labor�de
todos.� Preparar� las� medidas� para� parar� la� crisis
económica� es� una� labor� que� debe� impulsarse,
sobre�todo,�desde�el�Gobierno.

S
on�días�de�máxima
preocupación� por
una� pandemia� que

se� está� extendiendo� como
la� pólvora� y� nadie� sabe
predecir� cuánto� puede
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� des-
pués� no� se� traduzca� en� apoyos� concretos� y
más� en� momentos� de� crisis� como� éste.� Los
sectores� vinculados� a� la� hostelería� como� el
lechazo,�el�cochinillo�o�el�cabrito�tienen�un�pro-
blemón� 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� lle-
gar� 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�explotacio-
nes�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�ver-
dad� importamos� algo� a� las� administraciones
ahora� es� el� momento� de� demostrarlo,� menos

reconocimientos� públicos� y� palmaditas� en� la
espalda�y�más�apoyo�concreto�cuando�lo�nece-
sitamos.� Son� momentos� muy� difíciles� para
todos,� pero� en� palabras� del� presidente� del
gobierno� se� hará� todo� lo� que� se� tenga� que
hacer.�Por�tanto,�ahora�lo�que�toca�en�los�sec-
tores�ganaderos�que�se�han�quedado�sin�mer-
cado� es� que� las� administraciones� saquen� las
ayudas� para� el� almacenamiento� privado.�Algo
tan� sencillo� como� congelar� la� producción� que
no� pueda� absorber� el� mercado� y� sacarlas
cuando�las�aguas�vuelvan�a�su�cauce.�Desgra-
ciadamente� en� esta� coyuntura� las� circunstan-
cias� cambian� por� momentos,� casi� por� horas.
Por�ese�motivo�se�debería�tener�preparada�una
red�de�seguridad�para�cualquier�producto�agra-
rio�que� tenga�graves
perturbaciones� de
mercado� debido� a
esta� crisis.� Desde� la
UNIÓN� DE� CAMPE-
SINOS� apostamos
por� la� intervención
pública� como� herra-
mienta� para� gestio-
nar� los� mercados.
No�olvidemos�de�que
estamos� hablando
de� alimentos,� un
bien� imprescindible
del� que� ahora,� más
que� nunca,� hemos
tomado� consciencia.
Lo� que� hoy� nos
sobra� podemos

necesitarlo�mañana�y� tener�una� reserva�estra-
tégica�de�alimentos.�En�momentos�como�éstos
se�hace�más�necesario�que�nunca.

Son�muchas� las�personas�que�están�dando
la� talla� en� esta� crisis� poniendo� en� riesgo� su
propia�salud,�todo�nuestro�reconocimiento�para
ellos� y� ellas.� Los� agricultores� y� ganaderos
tenemos�el�privilegio�y�el�orgullo�de�alimentar�a
la� población.� Sólo� pedimos� que� nos� dejen
seguir� haciéndolo� y� que� a� cambio� queremos
vivir�dignamente�de�nuestro�trabajo.�Queremos
contribuir�en�la�medida�que�podamos�a�superar
esta� crisis� sanitaria� y� económica.� Esperemos
que� los� políticos� hagan� política� a� la� altura� de
las� circunstancias� a� ser� posible� también� en� el
sector�agrario.
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S.O.S. para los corderos, cochinillos y cabritos

José�Manuel�de�las�Heras

Parar la infección, labor de todos. Parar la crisis económica le toca al Gobierno

Nuestra Organización se entristece ante el fallecimiento por coronavirus del hermano de

nuestro amigo José Manuel de las Heras, Coordinador de Unión de Uniones y miembro de

nuestra ejecutiva y de la hermana de nuestro amigo Jesús Muñoz, presidente de UCCL Ávila

que ejercía como médico en la localidad salmantina de La Fuente de San Esteban.

Nuestras más sinceras condolencias a familiares, amigos y compañeros de todas las víctimas de Covid-19,

y muy en especial a nuestros amigos y compañeros José Manuel de las Heras y Jesús Muñoz.

¡Recibid todo nuestro apoyo y cariño!

Jesús�Manuel�González�Palacín
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T
ras� la�declaración�del�estado�de�alar-
ma� decretado� por� el� Gobierno� de
España�para�la�gestión�de�la�situación

de� crisis� sanitaria� ocasionada�por� el�Covid-19,
todo� el� mundo� se� paralizó� ante� el� temor� de
poder�propagar�o�contagiarse�del�“maldito”�coro-
navirus,�pero�no�así,�el�trabajo�incansable�de
nuestros�agricultores�y�ganaderos,�que�ade-
más� de� producir� alimentos� de� calidad,� se
han�volcado�en�todos�los�pueblos�para�des-
infectar�las�calles .

Son�una�multitud� los�agricultores�que�están
colaborando,�de�manera�altruista�y�en�un�tiempo
récord,�a�desinfectar� las�calles�de�sus�pueblos
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� confina-
miento�de�toda�la�sociedad�o�al�menos�de�parte,
los�profesionales�del�sector�agrícola�y�ganadero
de�Castilla� y� León� no� paran,� y� así� con� ellos,
toda�la�comercialización�que�forma�la�cadena
de�abastecimiento�alimentario,�para�garanti-
zar� el� suministro� de� alimentos� en� nuestros
hogares .�El�trabajo�de�los�agricultores�y�gana-
deros� ha� sido� y� está� siendo� incansable� estos
días�y�así�lo�han�demostrado�día�a�día.�

Por�eso,� la�Unión�de�Campesinos�Castilla�y
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 .�

Los�profesionales�agrarios�son� los�encarga-
dos�de�abastecer�las�materias�de�primera�nece-
sidad,�y�UCCL�espera�que�esto�sirva�para�que
la�sociedad�y�la�política�sean�conscientes�de
que�los�agricultores�y�ganaderos�son�un�sec-
tor�fundamental�y�básico y�de�ahí�la�importan-
cia� de� ayudarles� para� poder� proporcionar� ali-
mentos�de�calidad�a�los�ciudadanos�y�a�un�pre-
cio�asequible�por�todos.

Mediante� esta� campaña� los� profesionales
muestran�a�la�sociedad�su�trabajo�diario�en�sus
explotaciones�agrarias�y�ganaderas�para�poder
trasladar�a�la�sociedad�la�importancia�de�todos
vosotros.�

¡Gracias!

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

Diferentes�agricultores�utilizando�sus�tractores�y�su�maquinaria�agrí cola�para�tratar�de�desinfectar�las�diferentes�calles�de�los�pue blos�de�Castilla�y�León�de�coronavirus.

Imágenes�de�agricultores�y�ganaderos�de�Unión�de�Campesinos�trab ajando�durante�el�estado�de�alarma.



Medidas puestas en marcha tras la declaración del estado
de alarma en referencia al sector agrario y ganadero
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E
n�aras�de�solventar�parte�de�los�proble-
mas�surgidos�en�el�sector�agrario�tras
la�declaración�del�estado�de�alarma�en

España�por�el�Covid-19,�se�han�puesto�en�mar-
cha�una�serie�de�medidas:

Solicitudes�de�ayuda:

Solicitud�Única�de�la�PAC�2020 .�Se�amplía
el�plazo�de�la�solicitud�de�la�PAC�hasta�el�15�de
mayo,� pero� la� Comisión� Europea� acaba� de
aprobar�que�el�plazo�de�solicitud�sea�hasta�el�15
de�junio,�para�que�ningún�agricultor��y/o�ganade-
ro�tenga�dificultades�para�presentar�su�solicitud
única�de�2020.

Las�empleados�de�la�Unión�de�Campesinos
de�Castilla�y�León,�aunque�se�encuentren�cerra-
das� las� oficinas� temporalmente,� continuamos
con�nuestro�trabajo�habitual�de�forma�telemática
para�poder�ofrecerles�el�mejor�servicio.�

Ayudas�de�modernización�de�explotacio-
nes�agrarias :�El�plazo�de�presentación�de� las
ayudas�de�los�Planes�de�Mejora�y�primera�incor-
poración� finalizaba� el� 30� de� marzo,� pero� han
quedado�suspendidos�hasta�nuevo�aviso.

Medidas�en�materia�de�sanidad�animal

En�lo�referente�a�Sanidad�Animal,�la�Conse-
jería� de� Agricultura,� Ganadería� y� Desarrollo
Rural�ha�suspendido�temporalmente�la�campa-
ña�de�saneamiento�ganadero,�pero�a�petición�de
los� ganaderos� se�mantienen� la� realización� de
las� pruebas� previas� al�movimiento� de� ganado
y/o�para�la�exportación,�y�a�la�recuperación�de�la
calificación� sanitaria� o� a� la� finalización� de� las
actuaciones�sanitarias�que�estuvieran�incomple-
tas.

Además�quedan�suspendidos� los�plazos�de
entrega� de� documentación,� comunicación� de
nacimientos,�muertes,�etc.,�y�quedan�desactiva-
das� las� restricciones� que� automáticamente� se
establecen� por� el� retraso� en� la� entrega� de� la
copia�de�los�documentos�sanitarios�de�traslado
(autoguías).�Se�mantienen�los�periodos�de�vali-
dez�de�todos�los�documentos�sanitarios�de�tras-
lados.

Modelo�de�trabajo

Os� dejamos� el�modelo� que� el�Gobierno� ha
proporcionado� de� declaración� responsable� a
emitir�para�quienes�contéis�en�vuestras�explota-
ciones�con�trabajadores�que�no�deban�acogerse
al�permiso�retribuido�recuperable�recogido�en�el
Real� Decreto-ley� 10/2020.� Debéis� rellenarlo
para�que�el�trabajador�lo�lleve�encima�durante�el
trayecto�a�vuestras�explotaciones.�Los�agriculto-
res� y� ganaderos� de� cara� a� acreditar� vuestra
labor�es�recomendable� llevar�consigo�copia�de
la� PAC,� último� recibo� SS� y/o� libro� de� registro
ganadero.

Ayudas� a� las� que� se� pueden� acoger� el
sector�agrario

Aunque� en� el� primer� paquete� de� medidas
urgentes�el�Estado�dejaba�fuera�al�sector�agra-
rio�para�percibir�ayudas�enfocadas�a�solventar
la� crisis,� en� un� segundo� paquete� de�medidas

urgentes� complementarias� publicado� el� 1� de
abril,�mediante�el�Real�Decreto-ley�11/2020,�ha
incluido�algunas�excepciones�para�que�los�autó-
nomos�agrarios�podamos�acogernos�a�algunas
de�las�medidas�previstas.

Prestación� por� cese� de� actividad� a� los
autónomos� agrarios: Según� la� petición� reali-
zada�por�Unión�de�Uniones,�organización�esta-
tal�a� la�que�pertenece�UCCL,�si�se�facilitará�el
acceso�a� la�prestación�extraordinaria�por�cese
de�actividad,�a�explotaciones�ganaderas�y�agra-
rias�que�hayan�visto� reducida�de�manera�sus-
tancial� su� facturación.� La� ayuda� (con� vigencia
de� un� mes,� prorrogable)� depende� de� la� base
reguladora�del�autónomo�o�de� la�base�mínima
de�cotización,�pero�puede�rondar�a�partir�de�los
660� euros,� a� los� que� se� añade� el� pago� de� la
seguridad�social�que�correría�por�cuenta�de� la
administración�(de�momento� la�Tesorería�de� la
Seguridad�Social�ya�ha�pasado�el�cobro�a�todo
el�mundo,�habrá�que�reclamar�después�la�devo-
lución).

Esta�prestación�la�puede�pedir�cualquier�tra-
bajador�por�cuenta�propia�que�cumpla�alguna�de
estas�dos�condiciones:

•�Que�se�vea�afectado�por�el�cierre�de�nego-
cios�debido�a�la�declaración�del�estado�de�alar-
ma� (es� decir,� en� este� caso� los� agricultores� y
ganaderos�no�entrarían,�porque�no�es�una�acti-
vidad� obligada� a� cerrar,� al� ser� considerada
esencial).

• Que�su�facturación�caiga�un�75%�debido�a
la�crisis�sanitaria�que�se�ha�generado�a�causa
del� coronavirus� en� comparación� con� los� 6
meses� precedentes� (a� esta� opción� se� pueden
acoger�los�autónomos�agrarios).�En�el�caso�de
las�actividades�agrarias�de�carácter�estacional,
la�reducción�del�75%�se�comparará�con�los�mis-
mos�meses�de�la�campaña�del�año�anterior.�

La�prestación�se�puede�solicitar�hasta�el�últi-
mo�día�del�mes�siguiente�a�aquel�en�que�se�pro-
duzca� la� finalización�del�estado�de�alarma�y� la
acreditación�de� la� reducción�de� facturación� se

hará�mediante�aportación�de�información�conta-
ble� y,� en� el� caso�de� autónomos�que�no�estén
obligados�a�llevar�los�libros,�por�cualquier�medio
de�prueba�admitido�en�derecho.

Moratorias� en� el� pago� cotizaciones� a� la
Seguridad�Social: se�aplica�a��las�empresas�y
autónomos�han�tenido�que�suspender�su�activi-
dad�o�la�han�visto�reducida�considerablemente.
De�forma�excepcional�se�habilitará�la�concesión
de�moratorias�en�el�pago�de�las�cotizaciones�a
la�Seguridad�Social�atendiendo�a�excepcionales
circunstancias.�

El�periodo�de�devengo�en�el�caso�de�empre-
sas�sería�el�comprendido�entre�abril�y� junio�de
2020,�mientras�que�en�el� caso�de� los�autóno-
mos�sería�el�comprendido�entre�mayo�y�julio�de
2020.� También� es� posible� aplazar� el� pago� de
deudas�que�se�tengan�contraídas�con�la�seguri-
dad�social�y�que�se�tengan�que�pagar�entre�abril
y�junio,�con�un�interés�del�0,5%.�Podrá�optar�a
esa�prestaciones�cuando�su�facturación�prome-
dia�en�los�meses�de�campaña�de�producción�se
vea�reducida,�al�menos,�en�un�75�%�en�relación
con�los�mismos�meses�de�la�campaña�del�año
anterior.

Flexibilidad�contratos�de�suministro: Los
autónomos�y�pequeñas�y�medianas�empresas
podrán�suspender�temporalmente�el�pago�de�la
factura�de�electricidad,�gas�natural,�otros�gases
manufacturados� o� GLP� canalizado� mientras
dure�el�estado�de�alarma.�Se� les�permite�sus-
pender� temporalmente� sus� contratos� de� sumi-
nistro�o�modificar�sus�modalidades�de�contratos
sin� penalización;� asimismo,� se� les� posibilita� el
cambio� de� peaje� de� acceso� y� el� ajuste� de� la
potencia�contratada�al�alza�o�a�la�baja,�sin�coste
alguno.�Una�vez�concluido�el�estado�de�alarma,
se�les�vuelve�a�permitir�una�nueva�modificación
sin�coste�ni�penalización.

En�el�caso�de�los�suministros�de�electricidad,
y�en�cualquier�momento�mientras�se�prolongue
la�situación�de�excepcionalidad,�podrán�suspen-
der�temporalmente�o�modificar�sus�contratos�de
suministro,�o�las�prórrogas�de�dichos�contratos.
También�pondrán�contratar�otra�oferta�alternati-
va�con�el�comercializador�con�el�que�tienen�con-
trato�vigente,�al�objeto�de�adaptar�sus�contratos
a�sus�nuevas�pautas�de�consumo,�sin�que�pro-
ceda�cargo�alguno�en�concepto�de�penalización.�

Además,� las� empresas� distribuidoras� debe-
rán�atender�las�solicitudes�de�cambio�de�poten-
cia� o� peaje� de� acceso,� con� independencia� de
que�el�consumidor�la�hubiera�modificado�ya�en
los�últimos�doce�meses,�y�aunque�no�se�haya
producido� ningún� cambio� en� la� estructura� de
peajes�de�acceso�o�cargos�que�le�afecte.Todos
estos�cambios�habrán�de�realizarse�en�el�plazo
máximo�de�cinco�días�naturales�desde�que�sean
solicitados�y�no�tendrán�coste�para�el�usuario.�

Prestamos� sequía� 2017: Se� trata� de� una
medida�financiera�por�la�que�se�facilitará�que�los
prestatarios�afectados�acuerden�con�las�entida-
des�financieras�prolongar�hasta�en�un�año,�que
podrá�ser�de�carencia,�el�periodo�de�amortiza-
ción�de�los�préstamos�suscritos.�El�plazo�de�soli-
citud� en� esta� caso� comienza�a� partir� del� 2� de
abril�y�finaliza�a�priori�el�18�de�julio�de�2020.



@
lo� largo�de�estos�días,� las�diferentes
administraciones�han�puesto�en�mar-
cha� medidas� urgentes� en� el� ámbito

social�y�económico�para�hacer�frente�al�Covid-
19,� pero� desgraciadamente� el� sector� agrario,
fuertemente�golpeado,�se�queda�sin�ellas.�Esta
semana�hemos�conocido�las�medidas�anuncia-
das� por� la� Comisión� Europea� para� apoyar� al
sector�agroalimentario.�Las�medidas� las�pode-
mos�resumir�en:�ampliación�del�plazo�para�las
solicitudes�de�pago�de�la�PAC,�hasta�el�15�de
junio;�mayores�anticipos�de�los�pagos�(pasa
del�50%�al�70%�en�el�primer�pilar,�y�del�75%
al� 85%� en� el� segundo)� y� reducción� de� los
controles�sobre�el� terreno�y�del�margen�de
maniobra�para�los�plazos .�

La�Unión�de�Campesinos�de�Castilla�y�León
nos� hacemos� constantemente� esta� pregunta
¿Cuáles� son� las� medidas� especiales� que� se
han�puesto�en�marcha�para�hacer� frente�a� las
consecuencias�del�cierre�de� los�canales�Hore-
ca?� La� respuesta� es� clara,� ninguna.� UCCL
quiere�trasmitir�que�las�medidas�anunciadas
por�la�Comisión�vienen�a�ser�prácticamente
las� mismas� medidas� que� se� tuvieron� que
aplicar,�por�ejemplo�en�el�año�2017�a�conse-
cuencia�de�la�extrema�sequía�vivida .

El�anticipo�de�las�ayudas�directas�del�primer
pilar�de�la�PAC�pasando�del�50�al�70%,�se�trata
de� una� medida� que� cuando� la� recibamos� en
octubre�nos�permitirá�tener�una�mayor�liquidez,
pero�no�soluciona�el�“problemón”�que�se�están
encontrando� las�explotaciones�de�porcino,�ovi-
no�y�caprino�ante� la� falta�de�mercado.�En�sus
explotaciones�no�tienen�sitio�para�mantener�los
nacimientos,�que�en�su�gran�mayoría�se�desti-
naban�al�Canal�Horeca.

La�promoción�de�consumo�de�cochinillos,
lechazos� y� cabritos� nos� parece� bien,� pero
desgraciadamente�es�una�medida�insuficien-
te,� y� los� datos� lo� demuestran .� Según� datos
facilitados�por�el�Ministerio�de�Agricultura,�Pes-
ca�y�Alimentación,�en�la�semana�12�de�este�año
se�han�registrado�alzas�en�el�consumo�de�carne
fresca� en� relación� con� el� mismo� periodo� de
2019,� con� crecimientos� superiores� al� 20%� en
carne�de�pollo�y�cerdo.�Sin�embargo,�se�ha�pro-
ducido�una�caída�significativa�en�el�consumo�de
carne�de�ovino�del�25%.�El�consumo�de�cochi-
nillos� y� cabritos�ni� siquiera�aparece,�probable-
mente�al�considerarse�insignificante.

Jesús� Manuel� González� Palacín,� coordina-
dor� de� UCCL� mediante� una� videoconferencia
mantenida� con� el� presidente� de� la� Junta� de
Castilla� y� León,�Alfonso� Fernández� Mañueco,
trasladó�las�dificultades�que�están�teniendo�los
ganaderos� de� ovino,� caprino� y� porcino� para
vender�su�producción.�En�cuanto�a�cifras,�esta
organización� estima� que� en� los� próximos� dos
meses�en�Castilla�y�León�habrá�en�total�600.000
lechazos,�10.000�cabritos�y�250.000�cochinillos
disponibles� para� salir� a�mercado,� el� cual� está
prácticamente� cerrado� por� estar� directamente
vinculados�al�turismo�y�a�la�restauración.�UCCL
considera� fundamental� que� la�Comisión� Euro-
pea� permita� la� art iculación� de� las� ayudas� al
almacenamiento�privado�de�lechazos,�cochi-
nillos�y�cabritos ,�siempre�vinculadas�al�coste
de�producción,�para�garantizar�que�estos�sub-

sectores� se� vean� abocados� al� cierre� de� sus
explotaciones.�

La�situación�es�límite�para�estos�ganaderos,
y�se�va�a�agravar�aún�más�si�la�administración
no�actúa�a�tiempo.�UCCL�requiere�la�interven-
ción� inmediata� de� la�Administración�en� los
sectores�ganaderos�que�se�han�quedado�sin
mercado .�Se�apuesta�por�la�puesta�en�marcha
del�almacenamiento�privado,�es�decir,�congelar
la�producción�que�no�pueda�absorber�el�merca-
do�y�sacarla�cuando�la�situación�se�estabilice.

El� consejero� de� Agricultura,� Ganadería� y
Desarrollo�Rural,� Jesús�Julio�Carnero,� se�hizo
eco�de�nuestra�petición�e�instó�al�Ministerio�de
Agricultura� a� poner� en� marcha� de� manera
urgente�la�intervención�pública�en�los�productos
de� lechazos,� cabritos� y� cochinillos.� De� igual
modo,� El� ministro� de�Agricultura,� Luis� Planas
durante�el�Consejo�de�Ministros�de�Agricultura
de�la�UE�del�25�de�marzo,�solicitó�la�puesta�en
marcha� de� medidas� excepcionales� (artículos
219� a� 221� del� Reglamento� de� la� OCM)� para
sectores�como�el�de�flor�cortada,�fresa�y�frutos
rojos,�así�como�para�la�carne�de�cordero�por�las
dificultades� excepcionales� en� las� que� se
encuentran.

Ante� las�nulas�medidas�puestas�en�marcha
por�la�Comisión�Europea,�desde�el�Ministerio�se
han�puesto�en�marcha�una�ayuda�directa�para
los�ganaderos�de�ovino�y�caprino.� La�Unión�de
Campesinos� pide� igualmente� estar� alerta
porque�está�falta�de�mercado�también�puede
afectar�a�otros�sectores .

EL�MINISTERIO�ANUNCIA�UNA�AYUDA
DIRECTA�PARA�LOS�GANADEROS�PERO
DEJA�FUERA�A�QUIEN�LA�NECESITA

La�UCCL�lamenta�que�en�las�ayudas�que�el
Ministerio�quiere�poner�en�marcha�no�contem-
ple�a�otro�sector�gravemente�perjudicado�desde
el� principio,� como� son� las� explotaciones� de
madres� de� porcino� destinadas� a� la� venta� de
cochinillos�y�solo�ayude�a�quienes� logren�ven-
der�corderos�y/o�cabritos�a�un�matadero.�¿Y�qué
ocurre� con� el� más� perjudicado,� es� decir,� con
aquel�que�no�logra�vender�su�producción?

La� propuesta� del� Ministerio� plantea� que
podrán�acogerse�a�las�ayudas�los�ganaderos�de
ovino�y�caprino�cuyas�granjas�tengan�un�censo
de�más�de�30�hembras�reproductoras,�así�como
las�granjas�de�tratantes�y�los�centros�de�concen-
tración.�El�importe�máximo�de�la�ayuda�será�de
30�euros�por�animal,�que�tengan�una�edad�igual

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
máximo�de�70�animales�por�granja�y�de�200�en
el�caso�de�tratantes�centros�de�concentración.�

UCCL�considera�que�las�ayudas�anuncia-
das�por�el�Gobierno,�tal�y�como�están�articu-
ladas,� 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
venden�a�intermediarios .�De�los�11,5�millones
de�hembras�reproductoras�en�España�en�torno
al�55-70%�se�encuentra�en�paridera,�por� tanto
en� torno� a� 7,4� millones� de� corderos� podrían
entrar�en�comercialización.�El�Ministerio�plantea
ayudar� solamente� a� las� primeras� 70� corderos
que� se� vendan� en� la� explotación� con� destino
matadero,�alrededor�de�2,1�millones.

Unión�de�Uniones�sostiene�que�de�esta�for-
ma�se�beneficia�a�las�explotaciones�más�peque-
ñas� y�presumiblemente,�menos�profesionaliza-
das�no�siendo�su�actividad�económica�principal,
con�un�menor�número�de�hembras,�y�llegando�al
100%�de�los�animales�objeto�de�la�ayuda,�mien-
tras�que�a�otras,�las�profesionales,�no�les�llegará
ni�a�cubrir�el�20%�de�los�animales�que�se�logren
vender.

En�este�sentido,�la�organización�propone
que� se� destinen� las� ayudas� en� función� de
hembras�reproductoras�para�aquellas�explo-
taciones�que�al�menos�tenga�125�en�caso�de
explotaciones�de�ovino�y�65�hembras�repro-
ductoras�en�explotaciones�de�caprino .�Igual-
mente�se�plantea�que�el�número�máximo�de�ani-
males�subvencionables�en�estas�explotaciones
sea�de�1000�hembras�reproductoras�en�perso-
nas�físicas�y�en�caso�de�sociedades,�ese�valor
multiplicado�por�el�número�de�socios.�El�importe
planteado�en�ese�caso�por�hembra�reproductora
sería�de�15�euros.

Por� otro� lado,� propone� eliminar� como� a� las
explotaciones�de�tratantes�u�operadores�comer-
ciales�y�los�centros�de�concentración�de�anima-
les�que�compran�ganado�a�precio�muy�bajo�y�lo
venden� sacando� un� gran� margen.� Igualmente
desde�UCCL�consideramos�necesario�puntuali-
zar� la� conveniencia� de� hacer� extensible� esta
ayuda� o� la� creación� de� otros� mecanismos� de
financiación�a�otros�sectores�fuertemente�afec-
tados�por�el�cierre�del�canal�Horeca,�como�son
las�explotaciones�de�porcino�que�se�dedican�a�la
venta�de�cochinillos.�Según�calcula�la�organiza-
ción,�el�sector�del�cochinillo�podría�perder�alre-
dedor�de�4�millones�de�euros�en�dos�meses,�si
tenemos�en�cuenta�que�se�producen�en�un�con-
texto�normal�en�torno�a�385.348�cochinillos.

Independientemente� de� la� implementación
de�este�paquete�de�ayudas,� UCCL�considera
que�una�de� las�mejores�soluciones�pueden
ser�los�mecanismos�de�intervención�pública
como�el�almacenamiento�privado .�Si�la�Comi-
sión�Europea�no�lo�contempla�de�momento�den-
tro�de�sus�medidas,�es�preciso�que�el�Ministerio
incluya�esta�fórmula�dentro�de�sus�medidas�con
fondos�propios�y�continúe�solicitando�a�la�Comi-
sión�la�inclusión�dentro�de�sus�medidas.�
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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



T
ras� las� gestiones� realizadas� por� la
Unión� de� Campesinos� de� Castilla� y
León�(UCCL),�la�Dirección�General�de

Producción� Agropecuaria� va� a� proceder� a� la
devolución�temporal�de�los�talonarios�de�Docu-
mentos� Sanitarios� de� Traslado,� documentos
empleados� por� los� ganaderos� para� realizar
cualquier�traslado�de�ganado,�bien�a�matadero
u�a�otros�mercados.�

La�UCCL�valora� la�rápida�actuación�de�esa
Dirección�General�tras�la�petición�realizada�por
nuestra�Organización�Profesional�Agraria,�que
veía�un�absurdo�que�está�medida�se�mantuvie-
ra�en�la�situación�actual�que�estábamos�vivien-
do,�tanto�el�sector�como�la�sociedad.

Con�motivo�de�la�actual�situación�epidemio-
lógica� causada� por� el� Covid-19,� el� pasado
lunes� 16� de� marzo,� la� Dirección� General� de
Producción�Agropecuaria�publicó�unas�aclara-
ciones�respecto�al�funcionamiento�de�los�servi-
cios�técnicos�durante�el�periodo�de�vigencia�del
estado�de�alarma�en�España.�

Entre�las�medidas�planteadas,�y�en�lo�que�se
refiere�a� los�procedimientos�que�gestiona�esa
Dirección�relativos�a�documentos�para�el�trasla-
do� de� animales,� identificación� de� los�mismos,
etc…;�quedaron�suspendidos�los�plazos�que�se
contemplan� en� los�mismos:� entrega� de� docu-
mentación,� comunicaciones� de� nacimientos,
muertes,�etc.�Por�ejemplo,�las�restricciones�que
automáticamente�se�establecen�por�el� retraso

en� la� entrega� de� la� copia� de� los� documentos
sanitarios� de� traslado� (autoguías)� quedaron
automáticamente�desactivadas.

A� este� respecto,� los� ganaderos� que� por
incumplimientos,� leves� o� no� tan� leves,� se� les
retiro� los� talonarios�de�Documentos�Sanitarios
de�Traslado�debían�acudir�a�su�Unidad�Veteri-

naria�a�recoger�su�autoguía,�y�poder�realizar�su
traslados.��A�partir�de�hoy,�y�gracias�a�las�ges-
tiones�realizadas�por� la�Unión�de�Campesinos
de�Castilla�y�León,�los�ganaderos�podrán�reco-
ger� su� talonario� para� hacer� los� movimientos
necesarios,� y� una� vez� finalizado� el� estado� de
alarma,�seguir�con�el�cumplimiento�de�sus�res-
tricciones.
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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

L
a�Unión�de�Campesinos�de�Castilla�y
León�califica�de�histórico�el�paso�que
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
y�deben�corregirse .

Esta� organización� agraria� señala� que� la
referenciación�de�precios�a�los�costes�produc-
tivos� y� la� obligación� de� los� operadores� de
pagar�al�menos�dichos�costes�para�no�destruir
valor�en�la�cadena,�así�como�la�publicidad�de
las�sanciones�firmes�graves�y�muy�graves�son
pasos�que�había�que�dar�y�que�ahora�deben
desarrollarse� y� acompañarse� de� otras� medi-
das�y�de�los�medios�de�control�necesarios�que
garanticen�su�cumplimiento.

Valoramos�positivamente�que�se�plante-
en�cuestiones�que�hasta�hace�muy�poco�el
Gobierno� consideraba� inaplicables,� pero
nos� hubiera� gustado� que� hubiera� ido� un

poco�más� allá ,� para� que� las�modificaciones
planteadas�hubieran�funcionado.�Es�inevitable
recordar�las�ocasiones�en�las�que�el�Ministerio
ha� respondido� � estos� años� de� atrás� que� era
imposible� referenciar�a� los�costes�de�produc-
ción�cada�vez�que�se�lo�hemos�pedido.

Con�la�modificación,�aunque�sí�que�es�cier-
to�que�referencia�el�precio�del�contrato�a�unos
costes�de�producción,�estos�no�quedan�defini-
dos,�es�decir,� no�indica�quien�se�encargará
de�calcularlos ,�aunque�si�menciona�que�para
determinarlos� se� tendrán� en� cuenta� factores
tales�como:�semillas�y�plantas�de�vivero,�ferti-
lizantes,� pesticidas,� combustibles� y� energía,
maquinaria,� costes� de� riego,� alimentos� para
los� animales,� gastos� veterinarios,� trabajos
contratados�o�mano�de�obra�asalariada.

De� cara� a� que� se� mejore� la� posición� del
sector�productor�y�se�reparta�de�manera�equi-
librada� el� beneficio� entre� los� diferentes� esla-
bones� es� preciso� el� establecimiento� y
publicación�de�los�costes�oficiales�de�pro-
ducción��de�cada�uno�de�los�sectores�agra-
rios� y� ganaderos,� y� que� estos� costes� se
conviertan� en� el� punto� de� partida� en� la
negociación�de�cualquier�contrato ,�es�decir,

se�prohíba�la�venta�a�pérdidas�del�sector�pro-
ductor.

Igualmente,�no�compartimos�la�inclusión
realizada� por� el� MAPA� en� la� modificación
de� la�Ley�12/2013,�de� la�Ley�de� la�Cadena
Alimentaria� que� menciona� que� debe� indi-
carse� que� el� precio� pactado� entre� el� pro-
ductor�primario�agrario,�ganadero,�pesque-
ro�o� forestal�o�una�agrupación�de�éstos�y
su�primer�comprador�cubre�el�coste�efecti-
vo� de� producción .� Esta� medida� realmente
sería� efectiva� si� los� costes�de�producción� ya
estuvieran�definidos�por�sectores,�comarcas�y
explotaciones,�apunta�UCCL,�de� lo�contrario,
el� productor� con� esta� cláusula� está� firmando
que�lo�que�le�pagan�está�por�encima�de�costes
de�producción,�aunque�no�lo�esté.

Desde�la�Unión�de�Campesinos�lo�tenemos
claro,�y�si�queremos�que�esto�cambie�plan-
teamos�que�el�Código�de�Buenas�Practicas
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
código�de�buenas�prácticas�o�sanciones�en
caso�de�no�cumplirlo .

Los cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria son
importantes, pero siguen siendo insuficientes 
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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
momento�tanto�para�cultivos�de�secano�como
para�cultivos�de�regadío.�Estos�riesgos�eran:

-� Para� cultivos� de� secano: riesgo� de� no
implantación� (para� el� cultivo� de� la� colza),� no
nascencia�(para�el�resto�de�cultivos)�y�resto�de
adversidades� climáticas� (donde� básicamente
se� incluye� la� sequía,� el� asurado� o� golpe� de
calor�y�la�helada).

-� Para� cultivos� de� regadío: fauna� silvestre
para� los� cultivos� de� cereales� de� cereales� de
invierno,�oleaginosas�y�leguminosas.

En�las�producciones�de�secano�que�se�ase-
guraron� en� los� módulos� 1� ó� 2� únicamente� se
permitía�asegurar�las�producciones�fijada�para
cada� DNI/NIF� en� función� de� su� histórico� de
contratación� y� siniestralidad.� Los� nuevos� ase-
gurados�(no�tienen�asignados�ni�coeficiente�de
rendimiento�ni�de�prima)�pueden�asegurar�a�un
coeficiente�de�1.

En� la� línea� 309� serán� asegurables� en� los
Módulos�1�y�2�las�explotaciones�cuyo�titular�del
seguro�presente�a�su�nombre�la�Solicitud�Única
de�ayudas�de�la�Unión�Europea�y�en�el�Módulo
P� todas� las�explotaciones�dedicadas�al�cultivo
de�arroz,�cereales�de�invierno,�cereales�de�pri-
mavera,�leguminosas�grano�y�oleaginosas�cul-
tivadas� tanto�en�parcelas�de�secano�como�de
regadío,� cuyo� destino� sea� exclusivamente� la
obtención� de� grano� o� de� semilla� certificada
correspondientes�a�las�distintas�variedades�de
los� cultivos� que� se� pueden� ver� en� la� Tabla� 1.
Mientras�que,� los�periodos�de�contratación�de
las� producciones� que� en� estos� momentos� se
pueden�asegurar�son�que�se�ven�en�la� tablas�2,
3�y�4.

Esta� línea� de� seguro� da� cobertura� a� los
daños�en�cantidad�que�afectar�a:

-� Las� producciones� tanto� en� parcelas� de
secano�como�de�regadío.

-�Las�producciones�de�paja�de�cereales�de
invierno�desde�el�momento�del�espigado�hasta
el�31�de�mayo�del�siguiente�año.

-�Las�instalaciones�de�cabezal�de�riego�y�red
de�riego�de�las�parcelas.

SEGURO DE CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS 
Tabla 1

*Tanto�en�parcelas�de�secano�como�de�regadío.

Tabla 2

Tabla 3

Tabla 4

Para�el�cuadragésimo�Plan�de�Seguros�Agrarios�Combinados�(plan�2019), �ENESA�estableció
para�la�línea�309�los�siguientes�porcentajes�de�subvención�qu e�varían�en�función�del�módulo�que
se�quiera�contratar:

*�los�porcentajes�de�subvención�se�aplican�sobre�la�prima�comercial� base�neta�(el�límite�máximo�de�subvención�se�establece�en
el�65%�del�Recibo�de�Prima).�Además,�ENESA�concede�una�subvención�adicional�del�1%� para�los�Seguros�fraccionados.
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Las�coberturas�y�los�riesgos�que�quedan�cubiertos�e n�estas�pólizas�que�actualmente�se�pueden�contratar �varían�en�función�del�módulo�contratado:

MÓDULO 1.
Todos los riesgos 
por explotación

MÓDULO 2.
Todos los riesgos 
por parcela

MÓDULO P.
Riesgos nominados 
por parcela

(1)�Menor�entre�el�10%�del�capital�asegurado�y�1000€�en�cabeza l�de�riego�y�300€�en�red�de�riego
(2)�Cereales�de�primavera:�6%�y�para�arroz:�4%
(3)�Arroz:�franquicia�absoluta�del�4%
(4)�La�fauna�silvestre�garantizada�para�los�cultivos�de�arroz,�maíz,� sorgo,�mijo,�panizo,�garbanzos,�soja,�judía�seca,
fabes,�cacahuete�y�girasol
(5)Fabes:�para�el�riesgo�de�lluvia�persistente�franquicia�absolu ta�del�10%

Maíz:�para�el�riesgo�de�viento�huracanado�franquicia�absoluta� del�10%�

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

Alimentación.

Autor�del�publirreportaje: Josep�Ramon
Masot,�Unió�de�Pagesos�de�Catalunya

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

guiarán�en�la�elección�de�la�mejor�opción�con�las�m ás�completas
garantías,�y�le�acompañarán�desde�la�contratación�de�l a�póliza

hasta�la�gestión�del�siniestro.
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S
on�muchas� las�razones�por� la�que� los
agricultores� y� ganaderos� de� Castilla� y
León�se�han�echado�a�la�calle�en�mar-

zo,�y�no�es�para�menos,�la�difícil�situación�que
estamos�viviendo�con�unos�precios�que�no�lle-
gan�a�cubrir�los�costes�de�producción,�el�incre-
mento�de�los�imputs,�el�mal�reparto�de�las�ayu-
das� 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� pro-
blemas�gravísimos�con�unas�pérdidas�que�año
tras�año� implica�el�abandono�de�una�parte�de
los�profesionales�del�campo,�sobre�todo�de�los
sectores�más�estratégicos.�Las�medidas�que�el
ministro� de� Agricultura,� Pesca� y� Alimentación
del�Gobierno�de�España,�Luis�Planas,�ha�pues-
to�sobre�la�mesa�son�totalmente�insuficientes
y� el� campo� necesita� mayor� compromiso
político� traducido� en� medidas� de� apoyo,
presupuestos� reales� y� un� reparto� de� las
ayudas�para�quién�realmente�lo�necesita ,�los
agricultores�y�ganaderos�a�título�principal.�

La�realidad�es�que�en�estos�momentos�el
campo�está�vendiendo�sus�productos�a�los

precios�que�lo�hacían�hace�30�años,�y�esto
es� realmente� imposible� sostenerlo ,� apunta
Unión�de�Campesinos�de�Castilla�y�León,�que
lamenta�que�la�Administración�no�ponga�medi-
das�para�impedirlo.

Desde� Unión� de� Campesinos� de� Castilla� y
León�hemos�salido�a�la�calle�para�reivindicar
un�reparto�de�los�fondos�PAC�a�favor�de�los
agricultores� y� ganaderos� a� título� principal,
una�verdadera�reforma�de�Ley�de�la�Cadena
Alimentaria�que�no�se�quede�en�papel�moja-
do�y�la�defensa�de�nuestro�modelo�produc-
tivo�frente�a�la�competencia�desleal�del�exte-
rio r,�entre�otros�aspectos.�

La�organización�agraria�destaca�la�caída�de
la�renta�agraria�y�la�diferencia�que�existe�con�la
de� las�zonas�urbanas�como�síntoma�del�dete-
rioro�que�existe�en�el�sector�y�que�está�lleván-
dose�por�delante�la�vida�de�muchos�pueblos.

“Todos� los� políticos� hablan� de� la� España
Vaciada,�pero�esa�España,�cuya�vida�pende�un
hilo,�está�sostenida�por�el�trabajo�de�agriculto-
res�y�ganaderos�a�los�que�el�Gobierno�solo�mira
cuando� salen� los� tractores� a� la� calle”,� critican
desde�UCCL.

Unión� de� Campesinos� califica� de� un� éxito
absoluto� las� manifestaciones� realizadas� en
Valladolid� con� 1.000� tractores,� en� León� con
800,�en�Ávila�con�250�y�en�Arévalo�con�300;�al
menos�porque�ha�permitido�que�la�sociedad
visualice� el� problema� que� tiene� el� campo .
Les� pedimos� “responsabilidad”� a� los� consumi-
dores� a� la� hora� de� hacer� la� compra,� y� que
apuesten� por� los� productos� de� proximidad,
frente�a�los�que�vienen�de�fuera.�

La�Unión�de�Campesinos�de�Castilla�y�León
considera�necesario�conseguir�mediante�estas
manifestaciones,� y� próximas� manifestaciones
cuando� la� situación� sanitaria� lo� permita,� unos
precios� remuneradores� y� un� mejor� reparto� de
las�ayudas�y�que,�las�rentas�de�los�agricultores
y� ganaderos� profesionales� se� equiparen� a� las
del�resto�de�sectores�económicos.�

Pedimos� que� el� Ministerio� de� Agricultura,
Pesca�y�Alimentación�del�Gobierno�de�España
trabaje� intensamente� para� lograr� incluir� en
el�Plan�Estratégico�de�la�PAC en�el�que�traba-
ja�ahora�mismo,�una�ayuda�específica�para�los
Agricultores� y� Ganaderos� a� Título� Principal� al
igual� que� existe� una� ayuda� complementaria
para�los�jóvenes�agricultores.�

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 A

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.           Foto: Diario de León
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e guerra para exigir precios justos
 Arévalo (Ávila). La crisis por el coronavirus aplaza temporalmente nuestras protestas

Por�otro�lado,�es�fundamental�definir�ade-
cuadamente�agricultor�genuino�como�aquel
que�perciba,�al�menos,�el�25%�de�su�renta�de
la� agricultura .� En� España� actualmente� hay
745.166�beneficiarios�de�las�ayudas�PAC�en�el
primer�pilar,�mientras�que�simplemente�265.000
son�cotizantes�a�la�seguridad�social�agraria,�no
llegando� ni� al� 36%� los� perceptores� que� viven
exclusivamente�de�la�agricultura�y�ganadería.

Este�dato�requiere�hacer�una�profunda�refle-
xión�al�respecto�de�quienes�deben�ser�los�ver-
daderos� beneficiarios� de� las� ayudas� PAC,� si
pretendemos� fomentar�el�desarrollo�del�medio
rural.� Por� ello,� es� primordial� garantizar� y
apostar�de�una�manera�decidida�porque�las
ayudas�de�la�Política�Agraria�Comunitaria�se
dirijan�realmente�a� los�agricultores�y�gana-
deros�que�ejercen�la�actividad�agraria�como
principal ,�apunta�UCCL.

Por�tanto,�consideramos�que�los�verdaderos
agricultores�deben�ser�los�agricultores�y�gana-
deros�que�ejercen�la�actividad�agraria�de�forma
profesional,�cuyos�ingresos�agrarios�supongan
al�menos�el�25%�de�su�renta�total,�además�de
incluir�otros�requisitos,�como�por�ejemplo;�coti-
zar� por� la� actividad� agraria� en� la� seguridad

social.�También�se�podría�priorizarse�al�menos
en� un� 50%� los� valores� de� los� derechos� a� los
agricultores�y�ganaderos�a�título�principal.

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
futura�PAC�debe�ir�a�los�agricultores�y�ganade-
ros�que�viven�fundamentalmente�del�trabajo�en
su� explotación,� que� “son� quienes� más
empleo�y�riqueza�crean” y�los�que,�por�su�vin-
culación�al�sector�y�el�medio,�están�más�impli-
cados�en�preservar�el�entorno�y�el�medio�rural.

Sin� embargo,� señala� la� organización,� tam-
bién�es�urgente�reforzar�la�posición�de�los�pro-
ductores� en� la� cadena� alimentaria� y� tener� los
instrumentos� legales�adecuados�que�permitan
sancionar� ejemplarmente� las� prácticas� abusi-
vas�para�que�veamos�justamente�compensado
el� trabajo� en� nuestras� explotaciones.� Por� ello
vemos�importante� la�publicación�de�los�costes
oficiales�de�producción�por�parte�del�Ministerio
de� Agricultura,� Pesca� y� Alimentación� del
Gobierno�de�España�y� la� creación�de�mesas
de�negociación�para� llegar�a�acuerdos�a� lo
largo�de�toda�la�cadena�de�valor .�

Se�debe�elaborar�un�código�de�buenas�prác-
ticas�en�la�contratación�alimentaria�en�el�que�se
incluyan� beneficios� fiscales� y� sanciones� en
caso�de�estar�adherido�pero�no�cumplir�con�los
objetivos�contemplados�en�dicho�código.�

Todo� esto,� sin� olvidar� la� importancia� de
hacer�controles�efectivos�en�frontera.�Los�pro-
ductos�que�entran�de� fuera�deben�cumplir� los
mismos�estándares�de�calidad,�medio�ambien-
te,� sanitarios� y� sociales� y�de�derechos�huma-
nos� que� los� de� la� UE.� Por� último,� se� va� a
insistir�en�que�los�agricultores�y�ganaderos
puedan� elegir� democráticamente� a� sus
representantes y� hasta� que� estas� se� convo-
quen� pedimos� estar� todas� las� organizaciones
agrarias�al�mismo�nivel�de�representación.

Con�motivo�de�la�actual�crisis�provocada�por
la�expansión�del�coronavirus�Covid-19,�que�ha
modificado�por�completo�nuestras�vidas,�hace-
mos�un�alto�en�el� camino,�pero�más�adelante
volveremos�a�reivindicar,�con�más�fuerza�aún�si
cabe,�nuestras�propuestas�y�pediremos�poner
en� marcha� medidas� que� ayuden� a� paliar� los
efectos�negativos�de�esta�pandemia.�

*Continúa�la�información�en�las�siguientes�páginas*

Panorámica�de�la�tractorada�celebrada�por�las�calles�de�Valladol id�para�reclamar�precios�justos�para�el�campo�y�en�la�que�participa ron�más�de�un�millar�de�tractores.

A�la�derecha,�la�tractorada�de�Arévalo�en�la�que�participaron� más�de�300�agricultores;�y�a�la�derecha�la�de�Ávila�capital�en� la�que�hubo�cerca�de�250�tractores�por�las�calles�de�la�ciudad.



L
as�calles�de�Valladolid�vivieron�una�de
las� manifestaciones� más� multitudina-
rias,�donde�UCCL�Valladolid,� se� trata

de�la�organización�agraria�más�representativa.
Casi� 1.000� tractores� y� 2.000� agricultores� y
ganaderos� tomaron� las� calles�para� reivindicar
un�reparto�justo�de�las�ayudas�PAC�y�unos�pre-
cios�por�encima�de�los�costes�de�producción.

La� comitiva,� a� la� cabeza� por� Nacho�Arias,
presidente�de�UCCL�Valladolid�y�Valentín�Gar-
cía�Fraile,�coordinador�de�UCCL�Valladolid,�se
inició�en�la�Plaza�de�Colón�y�continúo�hasta�la
Plaza�del�Milenio�pasando�por� la�Plaza�Espa-
ña.�A� lo� largo�de�todo�su�recorrido,� los�pitidos
de� los� tractores� y� una� potente� música,� así
como�la�multitud�que�le�acompañaba,�hizo�que
la�manifestación-tractorada�fuera�muy�ruidosa.
A� la� finalización� del� recorrido,� a� su� llegada� a
Plaza�de�Milenio�los�organizadores�hicieron�su
manifiesto�con�sus�reivindicaciones.
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Valladolid se hace oír para reclamar soluciones

Imágenes�de�la�manifestación�de�Valladolid�en�la�que�part iciparon�un�gran�número�de�agricultores��sus�tractores�y�ganaderos�de �la�Unión�de�Campesinos.

León también rugió por el futuro del campo

E
l� pasado� 28� de� febrero� más� de� 800
tractores�llegados�desde�todas�partes
de�la�provincia�y�al�menos�5.000�per-

sonas� que� les� acompañaban,� invadieron� las
calles�de�la�capital�leonesa�en�una�manifesta-
ción�histórica.�

Desde� primera� hora� de� la� mañana� desde
todos�los�rincones�de�la�provincia�coordinados
con�un�amplio�dispositivo�de� la�Guardia�Civil,
fueron�llegando�al�punto�de�inicio�acordado�el
aparcamiento�del�campo�de� futbol,�para�a� las

once� de� la� mañana
haciendo� sonar� las
bocinas� y� entre� con-
signas� en� favor� de
unos� precios� justos
para� los� productores
ponerse� en� marcha
en�una�marea�inmen-
sa�de�tractores�cami-
no�en�primer�lugar�de
la� Subdelegación� del
Gobierno� donde
entregaron�sus�reivin-
dicaciones� al� repre-
sentante� del� Gobier-
no,� para� a� continua-
ción� 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�Cam-
pesinos� de�Castilla� y� León� (UCCL),� su� presi-
dente� en� la� provincia� de� León,� Juan�Antonio
Rodríguez�Ferrero,�llamó�al�Gobierno�central�a
"tomar�nota"�de�cara�a�"dar�soluciones"�y�"dejar
de�poner�parches".�"Tenemos�todo�el�apoyo�de
la� sociedad� y� estamos� en� el� foco�mediático",
recordó�para,�a�renglón�seguido,�exigir�al�Eje-
cutivo�que�"mueva�ficha"�por�el�futuro�del�cam-
po�en�toda�España.

Juan�Antonio�Rodríguez,�en�el�centro�de�la�pancarta�durante� la�manifestación.
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l
os agricultores� y� ganaderos� de� la
provincia� de� Ávila� decidieron� tomar
las�calles�en�dos�multitudinarias�trac-

toradas.� Primero� en� Arévalo,� con� más� de
300� tractores,�y�después�en�Ávila,�con�más
de�200�y�medio�millar�de�personas.�Moviliza-
ciones� que� no� solo� causaron� expectación,
sino� también� que� los� ciudadanos� y� empre-
sas,�conocedores�de�los�problemas�que�está
pasando�el�sector,�mostrasen�su�apoyo�para-
lizando� los� dos�municipios� para� dejar� claro

que� “Si� el� campo� no� produce� la� ciudad� no
come”.

Con� Jesús�Muñoz,� presidente� de�UCCL-
Ávila,� a� la� cabeza� de� ambas� manifestacio-
nes;� se� reivindicaron�medidas�para� solucio-
nar� los�graves�problemas�que� tiene�nuestra
provincia�y�que�desembocan�en�pérdidas�de
27�millones�de�euros�el�año�pasado�para�los
cerealistas� y� de� 47� para� los� ganaderos,
pidiendo�unos�precios�justos�para�el�campo�y

ayudas� para� los� agricultores� y� ganaderos
profesionales.�

Todo�ello�sin�olvidar� la�solicitud�de�medi-
das�específicas�para�paliar�el�problema�que
provoca�la�fauna�salvaje;�en�este�caso�espe-
cialmente� los� ataques�de� lobos,� denuncian-
do� que� solamente� la� provincia� de� Ávila� ha
recibido� la� mitad� de� todos� los� ataques� de
lobos�que�se�han�producido�en�toda�España
y� que� desembocando� en� pérdidas� millona-
rias�para�los�ganaderos.

En�la�manifestación�de�Ávila�se�reclamó�a�las�administraciones�más�ayu das�para�luchar�contra�el�lobo.

Ávila centró la reivindicación en los ganaderos

El�presidente�de�UCCL-Ávila,�Jesús�Muñoz,�haciendo�lle-
gar�su�reivindicación�durante�la�manifestación.

E
n� la� provincia� de�Zamora,� represen-
tantes� de� Unión� de� Campesinos
mantuvieron� en� pasado� 4� de�marzo

una�reunión�con�el�Subdelegado�de�Gobierno
en�Zamora,�Ángel�Blanco�con�la� intención�de
trasladarle� nuestras� exigencias� y� que� este
pudiera� trasladársela�al�ministro�de�Agricultu-
ra,�Luis�Planas.

Algunas� de� las� exigencias� trasladadas� al
subdelegado� fueron,� democracia� real� en� el
campo,�luchar�por�una�PAC�justa�que�distinga
lo�que�es�un�agricultor�genuino,�precios�justos
para� nuestras� producciones� o� unas�medidas
de�control�igualitarias�para�aquellos�productos
que�se�están� importando�a�España�y�que�no
cumplen� con� los�mismos� criterios� que� nues-
tras�producciones.

Para�dar�solución�a�unos�precios�dignos�es
imprescindible�definir�los�costes�de�los�precios
de�producción,�la�creación�de�mesas�de�nego-
ciación,�elaborar�un�código�de�buenas�prácti-
cas�que�contemple�beneficios� fiscales�y�san-
ciones,�además�de�intensificar�los�controles�en
los�puertos.�

“Exigimos�elecciones�estatales�para�medir

la�representatividad�en�el�campo,�ya�que�con
los�resultados�electorales,�donde�se�convocan
elecciones,�Unión�de�Uniones�ostenta�un�33%
de�la�representatividad,�por�lo�que�no�es�lógico
que�nuestra�organización�no�se�siente�al�mis-
mo�nivel�que�el�resto�en�el�Ministerio”,�apuntan
desde�UCCL�Zamora.�

El� subdelegado� del� Gobierno� en� Zamora,
Ángel�Blanco,�ha�acogido�de�buen�grado� las
propuestas�y�ha� transmitido�a�esta�organiza-
ción�agraria�su�voluntad�de�seguir�trabajando
y� luchar� para� tratar� de� solucionar� los�proble-
mas�del�campo.

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

Miembros�de�UCCL�durante�la�reunión�con�Blanco.

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

E
ste� grito� del� campo� tiene� muchas
causas,� la� presión� sobre� sus� rentas
por� unos� precios� de� los� productos

que�venden�que�no�pueden�negociar�y�decre-
cientes� (algunos� hoy� son� precios� similares� a
los�de�hace�tres�o�cuatro�décadas)�y�unos�pre-
cios�de�los�insumos�que�compran�que�son�fijos
para�ellos�y�crecientes�y�ambos�les�comprimen
sus�rentas,�la�competencia�interior�de�produc-
tos�de�terceros�países�al�amparo�de�cesiones
comerciales�de�la�Unión�Europea�(Marruecos,
Turquía,� Sudáfrica,� etc.).� A� ello� convendría
añadir�tres�cuestiones�poco�mencionadas�pero
graves:�

-�El�alto�coste�fiscal�que�soporta�el�campo�y
del�que�los�agricultores�no�son�conscientes.

-�El�temor�al�efecto�del�Brexit�sobre�la�nue-
va�PAC.

-� Para� UCCL,� debe� ser� el� que� denomina
“agricultor�genuino”,�aquel�que�tenga�un�míni-
mo�del�25%�de�sus�ingresos�procedentes�de�la
agricultura�y�la�ganadería.



T
ras� la� asamblea� informativa� organi-
zada�por�la�Unión�de�Campesinos�de
Ávila� en� noviembre� para� informar� a

los� ganaderos� de� lácteo� sobre� las� posibles
reclamaciones�a�las�industrias�lácteas;�desde
esta� organización,� y� ante� la� imposibilidad� de
desarrollar�la�segunda�asamblea�en�el�mes�de
marzo,�queremos�explicar� las�posibles�consi-
deraciones�sobre�esta�cuestión.

En�primer�lugar�queremos�tranquilizar�e
informar�a�los�ganaderos�del�tiempo�dispo-
nible�para�reclamar�y�por�ende�la�cuestión
relativa� a� la� prescripción� de� la� acción .� La
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
tenido�conocimiento�de�las�circunstancias�con-
cretas� tales� como� el� prejuicio� concreto� o� la
identidad�del�autor.�

Por� lo� tanto,� debemos� entender� que� los
cinco�años�comenzaron�a�contar�a�partir�de
julio�de�2019,�con�la�publicación�en�la�pren-

sa�de� la�sanción� impuesta�por�parte�de� la
Comisión� Nacional� de� los� Mercados� y� la
Competencia�(CNMC)�a�las�lecheras .

También�se�hace�necesario�destacar�que�la
Resolución� de� la� CNMC� no� es� firme� y� se
encuentra�actualmente�recurrida�en�la�Audien-
cia�Nacional,� por� lo� cual� se� dispone� de� sufi-
ciente�tiempo�para�realizar�dichas�reclamacio-
nes.

En�segundo�lugar,�desde�nuestras�asesorí-
as� jurídicas,�se�están�desarrollando�alternati-
vas� de� reclamación� conjunta� para� todos� los
ganaderos� interesados� y� que� tiene� como
misión� resultar� más� beneficiosa� y� completa
que�la�ofrecida�por�los�despachos�que�actual-
mente� ofrecen� sus� servicios� con� honorarios
desorbitados�y�a�toda�vista�abusivos.�

Desde� la�Unión�de�Campesinos�preten-
demos�ofrecer�al�ganadero�una�opción�más
ventajosa�económicamente�sin�renunciar�a
un�trato�atento�y�presencial�en�las�oficinas
de�la�organización .

En�fechas�pró-
ximas,�se�irá�ofre-
ciendo� al� socio
interesado� toda
la� información,
para� lo� cual� se
facilitara�un�canal
donde� dejarnos
sus�datos�de�con-
tacto�para�llevar�a
cabo� la� referida
misión� informati-
va.

Sea� cual� sea
la� opción� elegida
por� el� ganadero
(desde� reclamar
a�través�de�UCCL
o� hasta� la� venta
de� los� derechos
de� reclamación)
esta� organiza-
ción,� mediante
nuestras�Asesorí-
as� Jurídicas,� se
pone� a� su� dispo-
sición� para� infor-
mar,� analizar� y
aconsejar� en� el
proceso�de�recla-
mación.�

Por� ello,� des-
de� la� Unión� de
Campesinos� de
Ávila� instamos� a
todos�los�que�han
iniciado�ya�el�pro-
ceso,� a� acudir� a
nuestras� oficinas
con�los�documen-
tos� necesarios
antes� de� realizar
cualquier� contra-
tación� y� previa-
mente� a� firmar
cualquier�hoja�de
encargo� de� un
bufete�de�aboga-
dos.�

Reclamaciones al cartel de la leche
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OOFFII CCII NNAA SS
ÁVILA

C/�Duque�de�Alba,�4,2º�05001
Tel.�920�22�32�57�-�659�62�34�41

Fax.�920�35�23�47

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

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

(920)�34�05�38

Piedrahíta
C/�Extramuros�1�

(frente�gasolinera�Repsol)
05500�

Tel.�(689)�22�28�23

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

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

Candeleda
C/Aviación�Española�9.�05480

Tel�(920)�38�07�52

Sotillo�de�la�Adrada
Cooperativa�San�Isidro

05420
Tel�(619)�92�61�39

Jesús Muñoz



@
dos�días�de�su�celebración,�el�día�11
de�Marzo�de�2020,�la�ejecutiva�de�la
Unión� de� Campesinos� de� Burgos

decidió�aplazar�la�tractorada�programada�para
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
nuestra�postura�y�de�cómo�queremos�que�sea
nuestra�PAC.

Desde�entonces�ya�sabemos�todo�lo�que�ha
pasado�en�la�provincia�y�en�todo�el�Estado,�lle-
vamos�más�de�25�días�desde�que�se�decretó
el�“Estado�de�Alarma”.�Algo�que�no�habíamos
visto�nadie…

La�reivindicación�de�la�tractorada�estaba
basada�en�defender�nuestra�posición�como
sector� ante� las� negociaciones� que� a� nivel

español�y�europeo�se�estaba�haciendo,�en
tema�presupuestario�y�en�política�agraria .

Ante� la� propuesta� europea� de� recorte� del
30%� del� presupuesto� agrario� reivindicamos
una� defensa� del� mantenimiento� del� � presu-
puesto�actual,�defensa�de�asignar�ese�presu-
puesto�a� los�que� realmente�producen� los�ali-
mentos�y�están�en�el�medio�rural��que�son�los
agricultores� que� nosotros� definimos� como
genuinos�(más�del�25%�de�su�renta�sea�de�la
actividad� agraria)� y� � reivindicación� de� hacer
prioritario� para� España� y� Europa� el� sector
agrario.

Los� agricultores� y� ganaderos� son� los� que
producen�alimentos�para�la�sociedad,�mientras
la� sociedad� trabaja,� negocia,� viaja,� especula,
cuida�de�sus�mayores�etc..,�pero�también�son
los� que� producen� alimentos� cuando� la� activi-

dad� económica� se� para� y� se
crea�una�situación�de�emergen-
cia.

Como� sociedad,� España� y
Europa� deberán� decidir� si
quieren� tener� garantizados
los� alimentos� en� estas� dos
situaciones ,�y�entender�que�no
se�está�apoyando�a�los�agricul-
tores,�sino�que�se�está�apoyan-
do�que�no�seamos�dependien-
tes� de� terceros� en� un� tema
como�el�suministro�alimentario.
El�sector�agrario�lo�sabe,�ahora
lo� deben� entender� nuestros
políticos�y�la�sociedad.�

El� sector� agrario� viene
sufriendo� los� abusos� en� la
cadena� de� distribución,� los
recortes� en� su� viabilidad,� el
alza�de�sus�insumos�y�se�esta-
ba�comprometiendo�la�actividad
agraria,� con� la� consiguiente
desaparición� de� explotaciones
familiares,� porque� al� final� el
agricultor� y� el� ganadero� tam-
bién� tienen� que� comer.� Todo
esto� es� lo� que� reivindicamos
con�la�tractorada.

Ahora� que� todos� han� para-
do,� menos� los� agricultores� y
ganaderos� porque� hay� que

seguir� produciendo
alimentos,� es� el
momento�de�refle-
xionar� sobre� la
importancia� de
ser� capaces� de
producir� nuestros
propios� alimen-
tos…� y� a� un� pre-
cio� asequible ,� y
para� eso� necesita-
mos� agricultores� y
ganaderos� que
estén� en� el� medio
rural,� tener� nuestra
propia� SOBERA-
NÍA�ALIMENTARIA.

En� estos
momentos� en� que
la� sociedad� tiene
los� oídos� más
abiertos�es�también
el�momento�de�vol-
ver� a� reivindicar� el
modelo� que� siem-
pre�hemos�defendi-
do,� LA� AGRICUL-
TURA� FAMILIAR,
en� nuestros� pue-
blos�vivos�con�jóve-
nes�que�se�incorpo-
ren,�donde�se�apo-
ye� también� la� dis-
persión� industrial,
no� el� modelo� de
concentración� agra-
ria,� económica,
industrial� hacia� el
que� nos� han� llega-
do,��ni�el�de�globali-
zación� al� que� nos-
otros�llevamos�más
de�20�años�critican-
do� y� que� vemos
que� no� nos� lleva� a
ningún�sitio.

Desde� la�Unión
de�Campesinos�de
Burgos� esperamos� que� todos� estéis� bien,
podamos�seguir�haciendo�nuestra�labor�en
la� sociedad� y� podamos� seguir� REIVINDI-
CANDO�la� importancia�de� lo�que�hacemos
tanto�los�agricultores�como�los�ganaderos .
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Obdulio�Fernández�12,
bajo�09006

Tel�(947)�226202�
Fax.�(947)�226303

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

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

Lerma
Plaza�del�Mercado�Viejo

s/n.�09340�

Miranda�de�Ebro
Carretera�Bilbao,�24.

09200�
Tel.�32�02�01�Fax.�34�71

16

Medina�de�Pomar.
Avd.�Castilla�la�Vieja�S/N
09500�Tel:�947�14�77�32
Fax:947�19�04�99

Susana Pardo

Pirita�20

(Polígono�San�Cristóbal)

Tlf (983)�20�47�04�-�39�59�77

Fax�(983)�21�06�87

Pol.El�Contado�-�Apartado�156

Carretera�de�Riaza�km.�1,5

Tlf (921)�14�32�55�/�608731173

email:�agrocuellar@gmail.com

Fax�(921)�14�25�17

•�Fitosanitarios
•�Semillas
•�Abonos�especiales
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o� mejor…� ¿para� quién?� Después
de�la�eliminación�hace�tres�años�de
las�cuotas�con�las�que�el�mercado

europeo�estaba� regulado� y�el� precio� sosteni-
do,�después�de�la�bajada�de�precio�del�azúcar
que� se� tradujo� en� una� bajada� directamente
proporcional�del�precio�de�la�remolacha�y�tras
cargar� al� agricultor,� como� es� habitual,� con
mayores� costes,� se� puede� afirmar� que� lo
mejor�para�los�accionistas�de�la�empresa.

Ahora,� tras� la� drástica� reducción� de� la
superficie�destinada�al�cultivo�de�esta�raíz�de
entorno�al�45%�del� total,�pretenden�adular�al
agricultor�con�una�nueva�estrategia�de�contra-
tos�a�uno�o�dos�años�en�los�que�ofrecen�hasta
un�25%�más�de�bonificación�en�el�caso�de�los
contratos�bianuales.�El�problema�es�que�ese
25%�se�traduce�en�un�euro�más�por�tonela-
da� siempre� que� la� tonelada� tipo� europea
alcance� los� 500� euros,� cosa� harto� difícil
estando�ahora�a�409 .�Bonificaciones�basadas
en�supuestos.

Por�otra�parte,�Azucarera�ha�promovido�el
cultivo�de�remolacha�de�secano�en�la�parte�sur
de� la� península� mediante� una� cantidad� fija
asignada� a� la� superficie� independientemente

de�la�producción�por�lo�que�la�remolacha�reco-
gida�no�alcanza�la�productividad�que�tanto�per-
siguen� y� nos� exigen� en� el� norte,� haciendo
soportar�al�agricultor�la�cuota�AIMCRA�para�el
estudio�y�mejora�del�cultivo.

Además,� en� la� última� campaña� han
importado�3�barcos�de�azúcar�de�caña�des-
de� países� sin� legislación�medioambiental,
ni� de� fertilizantes,� ni� de� pesticidas� y� con
condiciones� laborales� pésimas por� lo� que
no�sólo�ofrecen�un�producto�de�dudosa�calidad
si� no� que� devalúan� aún�más� el� precio� de� la
remolacha� y� hieren� de�muerte� a� este� cultivo
tradicional.�Claro�está�que,�si�les�sale�rentable

importar�3�barcos,�no
dudarán� en� importar
más.

Por� todo� ello,
UCCL�insiste�en�que
los� agricultores
han� de� abrir� los
ojos y�entender�que
British�Sugar,�empre-
sa�dueña�de�las�Azu-
careras�de�La�Bañe-
za,� Toro� y� Miranda
de�Ebro�no�tiene�nin-
gún� vínculo� con� el
agricultor� y� nuestra
provincia� y� ningún
interés� en� el� reflote
del� sector� remola-
chero,� su� único
interés�es�hacer�de
su� negocio� lo� más
lucrativo�posible�en
detrimento� de� la
salud,� el� medioam-
biente� y� la� ya� mal-
trecha� economía
del�agricultor .
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LEÓN
C/�Juan�de�la�Costa,�7-Bajo.�

24009�Tel.�987�238�050

Santa�María�del�Páramo
Avda.�Asturias,�8.�24240

Tel.�987�350�185

Juan Antonio Rodríguez

Azucarera, la fábula del cuervo y la zorra

energia@discomtes.es

#EnergíaDeConfianza

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

Instalación de depósito
con bomba y manguera
SIN COSTE *

#Energ
íaDeCo
nfianz
a

900 20 00 45

energia@discomtes.es

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

#EnergíaDeConfianza

900 20 00 45
energia@discomtes.es

220 L. 500 L. 1.000 L.

#EnergíaD
eConfianz
a

900 20 00 45

energia@discomtes.es

Las tractoradas se tienen que convertir en presupuestos
D

espués�de�las�recientes�moviliza-
ciones�históricas�que�se� registra-
ron�a�lo� largo�de�todo�el�territorio

español� con� el� apoyo� y� seguimiento� de� la
mayoría�de�los�ciudadanos�encuestados,�des-
pués�de�que� levantáramos�la�voz,�como�si�de
Fuenteovejuna�se�tratase,�al�grito�de�“¡Todos�a
una!”,�después�de�sacar�la�rabia�hacia�fuera�y
expresar�la�profunda�precariedad�en�la�que�ha
caído� un� sector� primordial� y� estratégico� para
cualquier�país�como�es�el�de�la�agricultura�y�la
ganadería� parece� que,� en� cuestión� de� sema-
nas,�el�tiempo�nos�da�la�razón.�

Nos�encontramos�ante�una�situación�históri-
ca.� La� declaración� del� estado� de� alarma� por
parte�del�Gobierno�español� ante� la�pandemia
del�Covid-19�ha�puesto�contra�las�cuerdas�a�la
mayoría�de�autónomos�y�negocios�del�país,�sin
embargo,�los�sectores�estratégicos�deben�con-
tinuar�para�cubrir�las�necesidades�mínimas�de
los�ciudadanos.�

Queda�claro�para� la�mayoría�de�países�del
mundo,�desgraciadamente�para�el�nuestro�en
especial,�que�la�agricultura�y�la�ganadería�no
pueden�parar .�A� los�animales�hay�que�darles
de�comer�y�ordeñarles�todos�los�días,�las�labo-
res�del�campo�hay�que�llevarlas�día�a�día�y�ni
el�abastecimiento�puede�parar�porque�la�socie-
dad� demanda� alimentos� de� forma� continua� e
inalterada.�

No�es�entendible�que� los�borradores�de
los�presupuestos�para�la�nueva�PAC�quiera
ser� reducidos� por� la� Unión� Europa . Nues-
tras�tractorada�no�pueden�quedar�en�vano .
Debemos�mantenernos� unidos� y� presionar� al
Gobierno�para�que�negocie�unos�presupuestos
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,�la�dependencia�de�terceros�países�y

la�urgencia�de�un�cambio�modelo.� Los�próxi-
mos�años�de� la�agricultura�y�ganadería�en
este� país� y� en� esta� provincia� deben� servir
para�afianzar�la�producción�local�que�abas-
tezca�a�la�ciudadanía�en�cantidad�y�calidad
y�que�promueva�un�el�consumo�de�productos
de�cercanía�que�garantice�unos�precios�dignos
para� el� productor� y� rentabilice� las� explotacio-
nes.�

Desde� la� UCCL� de� León� instamos� al
Gobierno� a� considerar� a� los� productores
como� la� pieza� indispensable� que� son� de
España� y� a� tomar� las� medidas� necesarias
para�que�el�día�de�mañana�seamos�un�país
solvente�en� la�producción�de�alimentos�de
cercanía .�No�nos�olvidamos�de�los�agricultores
y�ganaderos,� a� todos�ellos� les�mandamos�un
mensaje�de�apoyo�y�de�unidad�en�esta�situa-
ción�de�estado�de�alarma�para�que�sigan�al�pie
del� cañón�e,� como�vienen�haciendo�histórica-
mente,�luchando�por�lo�que�les�corresponde.�
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nadie�se�le�escapa�que�la�repercu-
sión� del� Covid-19� en� España� va� a
ser�brutal y�que�su�grado�depende-

rá,�en�gran�parte,�de�las�decisiones�para�paliar
el�daño�que�adopte�el�Gobierno.�El�ministro�de
Agricultura,� Luis� Planas,� celebró� la� decisión,
comunicada� el� martes� 17� de� marzo� por� la
Comisión�Europea,�de�ampliar�hasta�el�15�de
junio�el�plazo�de�presentación�de�las�solici-
tudes�de�ayuda�(Solicitud�Única) de�la�Polí-
tica�Agraria�Común� (PAC),� lo�que� facilitará�a
los�agricultores�y�ganaderos�la�realización�de
este�trámite.

A� nivel� autonómico,� tras� reconocer� que�el
cierre�de�la�actividad�de�la�restauración�y�de�la
hostelería� ha� tenido� una� "evidente"� repercu-
sión� en� la� comercialización� de� productos
como�el�lechazo,�el�cochinillo�y�el�cabrito ,�el
consejero�de�Agricultura,�Jesús�Car-
nero,�ha�anunciado�la�puesta�en�mar-
cha� de� una� campaña� de� publicidad
"en� breve"� para� fomentar� entre� los
castellano�y� leoneses� la� importancia
de�consumir�unos�alimentos�"tan�típi-
cos"� y� "característicos"� de� la� econo-
mía� de� Castilla� y� León� como� son
estos�productos.�

Además,� según� un� comunicado
hecho� público� desde� Bruselas,� la
Comisión� utilizará� todos� los� instru-
mentos�de�que�dispone�para�mitigar
las�consecuencias�de�la�pandemia,�y
en�particular:

•� garantizar� el� abastecimiento
necesario� de� nuestros� sistemas
sanitarios manteniendo�la�integridad
del�mercado�único�y�de�la�producción
y� la� distribución� de� las� cadenas� de
valor;

•� apoyar� a� las� personas� para
que�los�ingresos�y�el�empleo�no�se
vean� afectados de�manera� despro-
porcionada�y�para�evitar�que�esta�cri-
sis�tenga�un�efecto�permanente;

•�ayudar�a�las�empresas�y�g aranti-
zar�que�la�liquidez�de�nuestro�sec-
tor� financiero� pueda� seguir� apo-
yando�la�economía ;�

•�y�permitir�a�los�Estados�miem-
bros�actuar�con�decisión�de�forma
coordinada ,�utilizando�la�plena�flexi-
bilidad�de�nuestros�marcos�de�estabi-
lidad�y�crecimiento�y�de�ayudas�esta-
tales.

La� presidenta� de� la� Comisión
Europea,� Ursula� von� der� Leyen,
declaró�al�respecto:�«La�pandemia�de
coronavirus�es�la�prueba�para�todos.
Esto�no�es�solo�un�desafío�sin�prece-
dentes�para�nuestros� sistemas� sani-
tarios,�sino�también�un�gran� impacto
para� nuestras� economías.� El� impor-
tante� 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� euro-
peos�y�a�la�economía�europea ».

NUEVO�CURSO

UCCL� Palencia� una� vez� pasada� la� crisis
sanitaria� reanudará�su�actividad�de� formación
ofreciendo� un� nuevo� curso� de� interés� para� el
sector,�en�este�caso,�para�los�agricultores�que
necesiten�obtener�el�carné�de�manipulador�de
plaguicidas�de�uso�fitosanitario�de�nivel�cualifi-
cado� en� Saldaña.� Los� servicios� técnicos� de
UCCL�han�programado�dos�nuevos�cursos�uno
puente�para�obtener,�desde�el�nivel�básico,�el
carné�de�nivel�cualificado .�Tiene�una�duración
de�35�horas�y�empezará�próximamente.�

Recordamos� que� toda� la� formación� que
imparte�UCCL�Palencia�cuenta�con�la�homolo-
gación�de�la�Junta,�y�que�al�término�del�curso
se�entrega�a�los�participantes�que�hayan�supe-

rado� la� formación
el� correspondiente
certificado� acredi-
tativo�y�el�carné�ofi-
cial.�

Además� tam-
bién� tiene� previsto
comenzar� un� cur-
so� de� bienestar
animal�y�trasporte
en�Saldaña.

Para� poder� rea-
lizar� estos� cursos
debes�de�contactar
con� nuestras� ofici-
nas� de� UCCL� en
Palencia.

Impacto económico de la crisis del coronavirus
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PALENCIA
C/�Felipe�Prieto�4,�1ºE�
(Pza.�Bigar�Centro)
34001�Palencia

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

Saldaña
Ada.�José�Quintana,�2
(Encima�de�Cajar�Mar)

Cada�martes�de�9:00�-�14:00

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

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

Descárgatela ahora en:

CONTIGO
DÍA A DÍA
PARA TRAMITARTE Y ANTICIPARTE LA PAC

PAC 2020
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a�Unión�de�Campesinos�de�Salaman-
ca�sigue�trabajando�para�que�el�sector
agroganadero� de� toda� la� provincia

salmantina�puede�tener�futuro.

SECTOR�GANADERO

Las�cuestiones�referentes�a�la�situación�que
atraviesa�el�vacuno�de�leche,�en�concreto�fren-
te� a� las� grandes� industrias� lácteas� del� país� y
los�precios�que�las�mismas�pagaron/pactaron,
a�los�productores,�fueron�el�contenido�de�la�jor-
nada� informativa� celebrada� en� Peñaranda� de
Bracamonte� el� pasado� 23� de� enero.� La� gran
afluencia�de�ganaderos,�denotó,� tanto�el� inte-
rés� y� preocupación,� por� vislumbrar� una� solu-
ción�a�este�problema,�como�el�apoyo�que�dan
a�los�representantes�agrícolas�que�mantienen
esta� lucha.� Desde� la� UCCL� se� recomendó
tener�paciencia�hasta�que� la�apelación�por
parte�de�las�industrias�tenga�resolución�fir-
me y�observar�por�el�momento,�como� trascu-
rren� las� demandas� que� a� tal� efecto� estén� en
curso.�Jesús�Manuel�González�Palacín,�coordi-
nador� regional�de�UCCL�Castilla�y�León,�hizo
especial� hincapié� en� la� importancia� de� estar
unidos� por� la� reclamación� de� un� dinero� que
corresponde�al�productor.�

Los�tiempos�en�lo�relativo�a�este�tipo�de�pro-
cesos�judiciales�son�lentos,�y�mas�cuando�los
actores�que�convergen�son�las�grandes�indus-
trias�lácteas�y�Europa�como�organismo�arbitra-
rio.� Por� nuestra� parte� mantendremos� una
constante�atención�a� los�pasos�que�se�vayan
sucediendo�y�la�información�en�lo�relativo�a�las
novedades� que� se� generen.� La� postura� de
nuestra�organización�será�siempre�la�defen-
sa�del�sector�primario�frente�a�la�competen-
cia�desleal�del�mercado .

CULTIVOS�FORRAJEROS�

Con�el�fin�de�proponer�una�línea�de�seguro
para�la�cultivos�forrajeros�en�secano,�y�trasmitir
desde� nuestra� asociación� las� características
que�creemos�debería�contemplar,�a�las�entida-
des� aseguradoras,� se� mantuvo� una� reunión
técnica� con� todos� los� responsables� de� cada
provincia.�Como�es�natural�y�dentro�del�aspec-

to�productivo�de�estos�cultivos,�las�desiguales
características� por� regiones� y� porcentajes� de
superficie�de�siembra�dentro�de�nuestra�Comu-
nidad,� se� determinó� que� los� baremos� que� se
establezcan� puedan� contemplar,� la� implanta-
ción� del� mismo,� sequía� y� helada� y� tener� en
cuenta�la�variación�en�cuanto�a�las�produccio-
nes�por�zonas.�No�deja�de�ser�una�propuesta
en�la�que�se�esta�trabajando�actualmente,�pero
es� de� recibo� mencionar� que� somos� las� opas,
las� encargadas� de� asesorar� y� orientar� en� las
medidas�que�a�futuro�establezcan�dichas�enti-
dades�aseguradoras.

SANEAMIENTO�GANADERO�

Dentro� del� marco� de� actuaciones� que� se
establecieron� para� las� campañas� de� sanea-
miento�y,�en�concreto,�sobre�tuberculosis,�que-
remos�dar�conocimiento�de�las�reuniones�man-
tenidas�entre�las�opas�y�asociaciones�ganade-
ras�de�salamanca,�además�de�establecer�una
serie�de�jornadas�informativas.�

A� mediados� de� febrero,� se� mantuvo� una
reunión� para� comentar� los� puntos� a� los� que
había� accedido� la� consejería� de� agricultura� y
ganadería�relativos�a�tuberculosis�y�manejo�de
esta�patología.�Puntos�que�habíamos�concre-
tado�anteriormente�entre�todos�y�que�por�nues-
tra� parte� representaban� una� herramienta� fun-
damental�en�la�defensa�de�los�intereses�de�los
ganaderos.� Desde� nuestra� asociación� nos
pareció�poco�positivo� los�puntos�o�aparta-
dos�que�fueron�aceptados ,�reconociendo�un

avance,� pero� míni-
mo,� cuestión� que
trasmitimos� a� los
demás� interlocuto-
res.�A�tal�efecto�des-
de�nuestra�organiza-
ción� y� fruto� de� esa
disconformidad comu-
nicamos� que� se
debería� seguir� pre-
sionando.�

Para� dar� traslado
de� las� acciones� que
se� están� llevando� a
cabo� por� parte� de
UCCL� en� cuanto� a
las� campañas� de
saneamiento� y� ade-
más� aprovechar
para� explicar� las
novedades�en�cuan-
to� al� periodo� PAC
2020-2027,� nuestro
coordinador� Jesús
Manuel� González
Palacín,� acompaña-
do�de�los�responsables�por�zonas,�organizaron
reuniones� informativas�en�Vitigudino,�Alaraz�y
Béjar.

Este� comienzo� de� año� ha� tenido� como
protagonista�a�un�sector�primario�tan�nece-
sario�para�la�sociedad�y�que�ha�permaneci-
do�trabajando�siempre�en�un�segundo�pla-
no .�Es�de�recibo�reconocer�de�la�necesidad�del
mismo,� y� que� por� su� naturaleza� estratégica
debería�protegerse.�
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Herminio Velasco

La Unión de Campesinos de Salamanca trabaja 
por el sector agroganedero de la provincia
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VITIGUDINO
Plaza�la�Torre�nº5�1ºB
Abierta�los�martes�de
10.00�a�15.00�horas

�L�R�Z
Local�de�la�Cámara

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

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

Imagen�de�una�de�las�jornadas�celebradas.



D
ebido�a�su� forma�de�ser�y�a
su� carácter� fue�una�persona
que�deja�una�huella�indeleble

en�todos�aquellos�que�hemos�tenido�la
suerte�de�cruzarnos�en�su�camino.�

Eduardo�vino�a�nacer�en�Escarabajos
de�Cuéllar�en�el�seno�de�una�familia�de
agricultores,� tras� cursar� sus� estudios� y
hacer�la�mili,�donde�coincidió�con�Goyo
y�empezaron�a�liarla,�volvió�a�su�pueblo,
donde�se� juntó� con�más�agricultores� y
ganaderos�y�siguieron�liándola,�al�calor
de� su� gente� y� a� hacer� lo� que� siempre
quiso,�cultivar�la�tierra�y�preocuparse�por
las� gentes� que� � viven� y� trabajan� de
labrar�el��campo�y�cuidar�el�ganado.

Pronto� se� empezarían� a� forjar� los
cimientos�de�lo�que�ahora�es�Unión�de
Campesinos� de� Segovia� y� UCCL,� así
como�de�las�cooperativas�GLUS-I�y�Tie-
rra�de�Pinares,�ocupando�siempre�car-
gos� de� dirección� o� la� Presidencia� o
Coordinación�cuando�fue�necesario,�“sin
él�no�se�puede�escribir� la�historia�de�la
Unión�de�Campesinos�de�Segovia”.

En� el� homenaje� recordamos,� junto
con� un� buen� número� de� afiliados� de
Unión�de�Campesinos�de�Segovia,�fami-
liares�y�amigos,�su�recorrido,�andanzas
e�inquietudes,�su�sonrisa�y�sus�silencios,
sus�canciones�y�sus�poesías.�Amigos�de
muchos�años�recordaron�los�inicios�de�la
Organización�y�las�cooperativas;�las�reu-
niones�y� las�asambleas;� las�movidas�y
las�fiestas.�Su�vida.

Ya�en�la�introducción�Javier�Esteban,
otro�que�también�estuvo�en�el�lio�desde
el�principio,��situó�a�Eduardo�como�una

“figura� indiscutible� en� el
panorama�sindical�agrario
provincial�y�regional,�des-
de� joven”.� Tras� un� video
en�el�que�se�hizo�un�breve
repaso� de� su� vida� tanto
en� su� faceta� familiar,
como� de� campesino� y
sindicalista,�se�dio�paso�a
los�recuerdos�de�un�grupo
de� amigos� de� Segovia,
quienes� consiguiendo

dominar�sus�emociones�nos�recordaron
que� “lo� más� importante� para� él� era� la
familia�y�la�Unión�de�Campesinos”�José
Pablo�quien�echa�de�menos�su�presen-
cia�y�sus�conversaciones;�Rafa�de�Fru-
tos�destacó�su�“capacidad�para�el�con-
senso,� sabiendo� lidiar� con� gente� muy
diferente�a�nosotros”;�“su�facilidad�para
desbloquear�situaciones�y�buscar�solu-
ciones� con� pocas� palabras”� virtud� que
muy�pocos�tienen�según�Javier�Rincón;
Rafa�Sastre�nos�hizo�saber�que�también
fue� un� hombre� de� carácter,� que� sabía
poner�lo�que�había�que�poner�encima�de
la�mesa�cuando�había�que�hacerlo;�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
prueba�de�desencuentros,�sinsabores�o
abatimientos�que�nos�fortalecía�a�todos”;
para�Jose�Julio,�de�los�últimos�en�llegar,
“llevaba�siempre�la�Organización,�toda�la
Organización,� en� la� cabeza� y� en� su
ADN”;�Jesús�y�Tita�pusieron�de�manifies-
to�su�lado�más�humano�“le�interesaban

más� los� temas�sociales�que� los�balan-
ces�y�cuentas�de�resultados”,�“siempre
estaba� pendiente� de� los� problemas� y
conflictos�de�los�trabajadores,�no�se�olvi-
daba�de�ningún�cumpleaños”.

Tras�la�proyección�de�un�montaje�con
fotos� de� las� reuniones,� las� ruedas� de
prensa,�las�manifestaciones,�los�discur-
sos,�las�negociaciones,�…,�intervinieron
compañeros�de�andanzas�de�otras�algu-
nas� uniones� provinciales� con� los� que
coincidió� en� la� Ejecutiva� de� UCCL.
Jesús�Muñoz,�de�Ávila,�Nacho�Arias,�de
Valladolid,� Jesús� Manuel� González
“Palas”,� Coordinador� de� UCCL� y� José
Manuel� de� las� Heras,� Coordinador� de
Unión�de�Uniones.�Juanma�Palomares,
Presidente�de�Unión�de��Campesinos�de
Segovia�puso�de�manifiesto� la�“actuali-
dad�de�su�discurso,�seguimos�pidiendo
justicia,�igualdad�y�reconocimiento�de�la
labor� de� campesinos� y� campesinas”;
Pepe� Valdezate,� amigo� de� juventud� y
lucha,�destacó�su�“temprana�combativi-
dad� por� una� sociedad� donde� cupieran
todas�las�ideas�y�se�pudieran�expresar
libremente”.�

Su�hermano�José�Antonio�está�con-
vencido� que� “el� mejor� homenaje� se� le
puede�hacer�es�llenar�Segovia�de�trac-
tores�el�día�13”.

Mari�Carmen,�Víctor�y�Gonzalo�agra-
decieron� el� homenaje� y� recordaron� al
Eduardo�familiar,�pero�también�campe-
sino�y�animaron�a�“a�todos�los�agriculto-
res�y�ganaderos�de�Unión�de�Campesi-
nos�de�Segovia�a�seguir�luchando”.�

Recordamos�a� los�compañeros�que
ya�no�están.�

Gracias�Eduardo�por� tu� legado,�por
haber� vivido� y� por� habernos� permitido
compartir�momentos�contigo.�Tu�recuer-
do�siempre�estará�en�nuestra�memoria.
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Santa�Catalina�6�40003.�Tel.
921�43�54�19��

Fax.�921�44�12�47

Cuéllar�
Ctra.�Segovia�s/n.�40200.

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

Sanchonuño
Polig�Prado�Boyal�s/n�40297

921�16�01�80

Carbonero
Ctra.�Segovia�s/n.�40270.

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

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

Nava�de�la�Asunción
Poligono�Navaciruela�Parc�A.1�-

A.2�40450�
Tel.�y�Fax�58�04�02

Fuentesaúco
Ctra.�Olombrada�s/n.�40355�

Tel.�921�16�97�08�

Chañe
Ctra.�Valladolid�s/n.�40216�

Tel.�y�Fax.�
921�15�59�36

Campo�de�San�Pedro
Pol�Las�Coronas,�parcela�2

40551�
Telf.�921�55�62�70

Etreros
C/�San�García�s/n

40134�
Telf�921�17�81�83

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

Telf��921�595�490

Juan Manuel Palomares

Eduardo Herguedas, Jefe, Compañero, Amigo

COOPERATIVA
DEL�CAMPO

Ctra. Segovia  S/N.

Tlf. (921) 14 22 23 y 

Fax (921) 14 24 52

40200 Cuéllar Hortalizas

Centro�de�elaboración�y
transformación�de

Sanchonuño

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

Fax:�(921)�16�01�95

40297�Sanchonuño

GLUS - I

“A�las�aladas�almas�de�las�rosas

del�almendro�de�nata�te�requiero

que�tenemos�que�hablar�de�muchas�cosas,

compañero�del�alma,�compañero.”



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
realizado�por�investigadores�de�la�Universidad
Politécnica�de�Valencia�(UPV)�sobre� la�evolu-
ción� de� emisiones� de� dióxido� de� nitrógeno
(NO2)�en�las�principales�ciudades�españolas,�y
resalta� la� reducción�del� 64%�mientras� que� la
agricultura�y�la�ganadería�han�seguido�su�acti-
vidad.�Este�estudio�que�pone�en�evidencia
la� reducción�de�emisiones�de�NO2�que�se
ha�dado�entre�el�periodo�del�10�al�14�y�del
15� al� 20� de� marzo� a� consecuencia� de� las
medidas� impuestas�por�el�Gobierno� relati-
vas� a� la� limitación� de� la� movilidad� de� los
ciudadanos .

Este�gas,�cuya�fuente�principal�es�el�trans-
porte� -representa� un� 82,3%� del� total� de� las
emisiones�estatales–�afecta�muy�directamente
a�la�calidad�del�aire,�principalmente�de�las�ciu-
dades,� por� la� aglomeración� de� vehículos.
Igualmente,� la� Agencia� Espacial� Europea

difundió�el�13�de�marzo�unas�imágenes�en�las
que� ya� se� constataba� la� importante� disminu-
ción�de�las�emisiones�de�dióxido�de�nitrógeno
en� Italia� y� empezaba� ya� a� apreciarse� clara-
mente�en�España.

Además� del� NO2,� el� transporte� emite� el
99,2%�del�dióxido�de�azufre�(SO2)�en�España,
un�potente�contaminante�atmosférico�produci-
do�por�la�combustión�de�combustibles�fósiles.
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
cuales�contribuyen�significativamente�al�calen-
tamiento� global� y�mantienen� un� ritmo� ascen-
dente�desde�2012.

Por�su�parte,�e l�sector�agrario,�que�sigue
manteniendo�su�actividad�en�estos�difíciles
momentos,�emite�el�11,6%�de�las�emisiones
de�GEI,�menos�de�la�mitad�de�lo�que�emite�el
sector�transporte�y�con�una�función�estratégica
en�el�suministro�de�alimentos.A�pesar�de�ello,
el�Plan�Nacional�Integrado�de�Energía�y�Clima
(PNIEC),�que�establece�la�senda�de�reducción
de�emisiones�para�los�próximos�10�años,�con-
templa� una� reducción� de� emisiones� para� el
sector�agrario�de�un�12%�para�2030�respecto
a�1990,�mientras�que�para�el�transporte�se�limi-

ta� a� un� escaso
2,5%.

“Esta� crisis
debe� hacernos
reflexionar sobre
las� prioridades
de�reducción�de
emisiones� en� el
largo�plazo�y�de
los�sectores�que
deben� afrontar
más� esfuerzos”
insisten� desde
Unión� de� Campesinos.� “El� sector� agroali-
mentario�estatal�cumple�con�una�labor�fun-
damental�como�es�la�de�producir�alimentos
para�la�población,�por�lo�que�deben�marcar-
se�objetivos�realistas�que�no�comprometan
dicha�labor” ,�concluyen.

La� organización� destaca� también� el� gran
esfuerzo� que� se� ha� hecho� desde� el� sector
durante�los�últimos�años�en�materia�de�emisio-
nes,� reduciendo� en� el� periodo� 1990-2018� el
98%�de� las�procedentes�de� la�quema�de�ras-
trojos� y� el� 50%� de� las� enmiendas� calizas,� lo
que�indican�una�clara�mejoría�en�las�prácti-
cas�agrarias�y�un�compromiso�por�parte�del
sector�en�la�tarea�de�reducir�emisiones .

UCCL destaca que el coronavirus ha puesto en evidencia que
la agroalimentación no es la culpable del cambio climático
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Juan José Miguel
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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. 

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€

PORQUE EN EL CAMPO 
LA EXPERIENCIA LO ES TODO

Y EN EL SANTANDER 

TODA NUESTRA 

EXPERIENCIA ES TUYA.



L
a� Cooperativa� de� Ganaderos� de
Valladolid� S.C.L.� comenzó� con� la
actividad� de� comercialización� de

lechazos�y�ovejas�de�desvieje�en�el�año�2019.
En�este�año�y�poco�de�actividad�el�número�de
explotaciones� que� han� confiado� en� nosotros
para�la�gestión�de�su�producción�no�ha�deja-
do�de�crecer.

Durante� el� año� 2019� se� comercializaron
16.000�lechazos�y�1500�ovejas�de�desvieje.
La� previsión� para� este� año� 2020� es� de
35.000�lechazos�y�5000�ovejas�de�desvieje .�

Cuando�empezamos�con�esta�actividad�nos
dimos�cuenta�que�la�mayoría�de�las�explotacio-
nes� que� conocemos� vendían� sus� corderos� y
ovejas�de�desvieje�sin�pesar,�es�decir�por�uni-
dades.�Era�una�situación�que�desde�la�coope-
rativa�no�entendíamos�y�que�creíamos�que�iba
en�contra�de�los�intereses�de�los�productores.�

Dada�esta�situación�la�cooperativa�opto�por
el�sistema�de�venta�con�pesaje�de�los�animales
y�además�con�la�intención�de�que�los�lechazos
salieran�de�las�explotaciones�con�pesos�entor-
no�a�los�11�Kg.�Este�sistema�tiene�la�ventaja
de� pagar� realmente� lo� que� se� vende� (y� no
pagar�a�precio�de�11�Kg�animales�de�hasta�13
Kg�y�más)�y�además�en�las�explotaciones�con
clara� inclinación� a� la� producción� de� leche
aumenta�la�leche�ordeñada�o�en�su�caso�des-
ciende� el� consumo� de� leche� en� polvo.� En� lo
referente�a�las�ovejas�de�desvieje,�el�hecho�de

venderlas�pesadas�ha�incrementado�su�precio
sobre�el�precio�por�unidad�que�se�venía�pagan-
do�de�forma�habitual.

Por� otra� parte� también� hemos� apostado
por�comercializar�los�lechazos�bajo�la�mar-
ca�de�Tierra�de�Sabor .�Tierra�de�Sabor�es�muy
amplia�en�sus�condiciones,�pero�al�menos�cer-
tifica�que�el�origen�de�los�lechazos�es�de�nues-
tra� Comunidad� Autónoma� y� nos� protege� de
alguna�manera�de�los�corderos�que�en�determi-
nadas�épocas�pueden�entrar�en�España�proce-
dentes�de�otros�países.

SITUACIÓN�ACTUAL

En�la�fecha�en�que�se�escribe�estas�notas,
llevamos�12�días�de�alerta�sanitaria�por�el�coro-
navirus.�Entre�otras�medidas,�esta�situación�ha
llevado� al� cierre� total� de� los� establecimientos
de�hostelería�y�restauración�y�esto�ha�ocasio-
nado�un�descenso�drástico�en�el�consumo
de� lechazo,�además�de�otras�carnes�como
cabrito,� cochinillo y� partes� más� nobles� de
canales�de�vacuno.

En�el�caso�concreto�del� lechazo�su�consu-
mo�se�centraba�de�forma�mayoritaria�en�la�hos-
telería�y�en�celebraciones�particulares.�Ambas
actividades�están�paradas�y�esto�nos�lleva�a�la
situación�actual�en� la�que�ya�existen�compra-
dores�que�han�dejado�de�hacerlo,�otros�que�no
recogen�todo�lo�previsto�y�algunos�que�mantie-
nen� su� actividad,� aunque� a� base� de� congelar

mucho�producto.

En� cuanto� a� los� pre-
cios�pagados�nos�encon-
tramos� también� con
situaciones� diversas,
desde� los� compradores
que� mantienen� precios
similares� a� los� del� año
anterior� en� esta� época,
otros� que� aprovechando
la�situación�han�practica-
do� bajadas� de� precio
pagando� en� torno� a� 25
euros� por� unidad� y� final-
mente�los�que�están�reti-
rando�el�producto�o�parte
de� él� sin� notificar� el� pre-

cio�al�productor.

Esta� situación
nos�ha�cogido�en
las� semanas� de
mayor� produc-
ción�de�lechazos,
con� lo� que� el
número� de� pie-
zas� congeladas
va� a� ser� muy
superior� al� de
otros� años.� El
producto� conge-
lado� saldrá� más
adelante� al� mer-
cado�y�pensamos
que�influirá�en�las
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
menos�cubran�los
costes� de� pro-
ducción.� La
situación� puede
agravarse�en�las
próximas� sema-
nas�y�tanto�más,
cuanto� más
tiempo� persis-
tan� las�medidas
actuales� de� la
situación�de�cri-
sis�alimentaria .�

Por�este�motivo,�desde�la�cooperativa�cree-
mos� que� la� intervención� del� mercado� de
lechazos� por� parte� de� la� Administración
podría�aliviar�en�parte� la�situación�y� lograr
que�todas�las�explotaciones�puedan�vender
su� producto .� El� almacenamiento� privado� ya
se�hizo�en�otras�ocasiones,�por�ejemplo,�cuan-
do� hubo� el� problema� con� las� “vacas� locas”,� o
con�la�patata�en�el�año�2005.
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VALLADOLID
C/�Santa�Lucía�19,

2º�Planta�(E.�Intercima)
Tel.�983�21�77�22.
Fax.�983�21�77�27

Peñafiel
Pol.�La�Laguna

c/�Botijas�Parcelas�36�-�37
Tel.�983881263.�
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Tel.�y�Fax.�983�811794

Amusquillo
Ctra,�Valladolid�-�Tortoles�s�
47177�Telf��649�80�35�45

Villán�de�Tordesillas
683�37�58�18

Ignacio Arias
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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

D
urante�el�mes�de�enero�realizamos
el�cambio�de�oficina�después�de�4
años�en�la�sede�localizada�en�la�C/

Villalpando�nº7�bajo�2.

La� nueva� ubicación� de� nuestra� sede� se
encuentra� en� Carretera� de�Aldehuela� nº� 23.
Vivero�de�empresas�nave�nº�5,�49021�(Zamo-
ra).� En� esta� ubicación� disponemos� de� un
espacio�más�extenso�donde�podemos�realizar
con�más� comodidad� nuestro� trabajo� diario� y
podemos� atender� de� una� mejor� manera� a
nuestros�afiliados.�Además,�dentro�del�vivero
de�empresas�en�el�que�nos�encontramos�tene-
mos�a�nuestra�disposición�un�salón�de�actos
donde�se�pueden�realizar�charlas,�cursos…

La Unión de Zamora cambia la ubicación de su oficina 

C
on�el�fin�de�generar�redes�de�colabo-
ración� entre� entidades� sociales� de
Zamora� y� provincia,� en� el� mes� de

marzo,� la� Asociación� de� Desarrollo� Social
(ADES)� Zamora,� la� Fundación� Agricultores
Solidarios�y�UCCL�Zamora�firmaron�un�conve-
nio�de�colaboración.�

Dicho�convenio�va�a�permitir�que�dichas

entidades� sean� colaborado-
ras� a� la� hora� de� desarrollar
acciones� y� actividades� de
apoyo,� asesoramiento� y� for-
mación� para� atender� las
necesidades� de� colectivos
desfavorecidos� y� en� riesgo
de�exclusión�social .�

ADES� Zamora,� lleva� des-
arrollando� desde� el� año� 2000
programas�de�actuación�social,
fomentando� la� autonomía� e
independencia�de�las�personas
que� forman� parte� de� estos
colectivos,� proporcionando
oportunidades�laborales,�acce-
so� a� formación� especializada

para�el�empleo,�así�como,�orientación�y�acom-
pañamiento�socio�laboral.�

La�Fundación�Agricultores�Solidarios�viene
desarrollando�desde�el�2016�varios�programas
centrados� principalmente� en� la� integración
socio� laboral� de� personas� inmigrantes,� con
atención�personalizada�y�acciones�de�multicul-
turalidad,� diversidad� e� integración� en� escue-

las,�tanto�en�la�pro-
vincia� como� en
Zamora.�

La� Unión� de
Campesinos� de
Zamora,� por� su
parte� colaborará
en� la� organiza-
ción,� coordina-
ción�y�gestión�téc-
nica� de� la� forma-
ción� objeto� del
convenio�firmado .�

En� este� sentido,
a� raíz� del� convenio
suscrito� entre� las
tres� partes,� se� han
programado� varios
cursos�que�se�des-
arrollaran�a�lo�largo
del� presente� año,
tales� como� un� cur-
so�de�aplicación�de
productos� fitosanitarios� nivel� superior,� así
como�varios�cursos�de�bienestar�animal.
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Z�MOR�
Ctra.�de�Aldehuela�nº23

Tel.�980�54�02�13

Antonio Jesús Rodríguez

Instante�de�la�firma�del�convenio�entre�las�partes�implicadas.

CURSO�DE�INCORPORACIÓN�ONLINE�A�LA�EMPRESA�AGRARIA

UCCL�Zamora�impartirá�a�mediados�del�mes�de�abril�un �curso�de�incorporación�a�la
empresa�Agraria�modalidad�online.�La�duración�de�di cho�curso�será�de�200�horas.�El
precio�del�curso�será�200€�afiliados�y�300€�no�afilia dos.�Más�información�en�el�teléfono
669622725�o�en�el�correo�electrónico�launiondezamora@ uniondecampesinos.com



@
nte�la�actual�situación�de�crisis�sani-
taria� provocada� por� el� Covid-19,
varias� mujeres� del� sector� agrario� y

afiliadas�a�la�Unión�de�Campesinos�de�Castilla
y�León�nos�han�dado�su�visión�sobre�cómo�les
está�afectando�la�situación.

Ganadera� de� una� explotación� de� vacas
de�leche
Por�un�lado�y�de�momento,�vivir�en�el�medio

rural��parece�ventajoso�por�la�no�concentración
de�población�como�ocurre�en�el�medio�urbano,
también� los�desplazamientos�son� inferiores�al
tener� las� explotaciones� cerca� y� no� necesita-
mos�el�transporte�público.�Hacemos�la�cuaren-
tena�como�se�puede,�respetando�las��normas
establecidas,� aunque� los�animales�no�entien-
den�de�teletrabajo�y�hay�que�darles�de�comer�y
atenderles�todos� los�días.�Cuando�se�termina
la� faena,� todos� a� casa� con� responsabilidad
acatando� las�normas�establecidas.�La� recogi-
da�de�la�leche�se�está�produciendo�con�norma-
lidad� una� vez� al� día,� estando� garantizado� el
suministro�de�pienso�y�de�medicamentos�por-
que� si� nosotros� no� producimos,� la� gente� no
come.�Continuaremos�nuestra�labor�como�si�el
coronavirus�no�existiera,�aunque�los�transpor-
tistas�y�ganaderos�también�nos�podemos�con-
tagiar;�por�lo�que�es�fundamental�que�sigamos
también�las�medidas�de�seguridad�siendo�res-
ponsables�con�nuestros�actos�y�evitar�el�conta-
gio�para�que�toda�siga�funcionando.

Ganadera�de�una�explotación�de�cría�de
cochinillos
Será� necesaria� una� urgente� intervención

pública�puesto�que�los�mercados�de�lechazos,

cabritos� y� cochinillos� se� están� desplomando
debido�al�cierre�de�restaurantes�y�a�la�suspen-
sión�de�celebraciones.�Los� intermediarios� tie-
nen�las�cámaras�llenas�y�no�los�quieren�a�nin-
gún� precio.� Hay� mucha� incertidumbre,� no
sabemos�qué�hacer�con�las�crías,�si�cebarlas�y
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
situación�empeore�durante�la�primavera�donde
el�número�de�nacimientos�es�mayor.

Viticultora�y�bodeguera
Las� tareas� de� poda� siguen� su� curso� con

normalidad,� pero� en� bodega� se� aprovecha
para�etiquetar,�embotellar�y�dedicarnos�al�man-
tenimiento� de� instalaciones� y� equipos.� Nos
preocupa�el�cierre�temporal�de�bares�y�restau-
rantes�porque�supone�una�bajada�o�paraliza-
ción� de� los� pedidos� que,� de� continuar� así,
podría� suponer� detener� la� producción.� En
estos� momentos� potenciar� la� venta� online
podría�suponer�una�pequeña�ayuda.

Ganadera� de� una� Explotación� Cunícula
de�reproductoras
Castilla� y� León� es� la� segunda� comunidad

con� mayor� producción� detrás� de� Cataluña
debido� a� la� modernización� de� sus� granjas,
muchas�de�ellas�de�nueva�creación.�Es�un�sec-
tor�que�de�momento�no�se�ve�afectado,�al�ser
el�conejo�un�producto�alimentario�que�se�con-
sume�con�frecuencias�en�los�hogares,�a�día�de
hoy,�con�mucha�demanda.�Por�ello,�seguimos
trabajando� cada� día� para� poder� abastecer� la
demanda�de�la�sociedad.
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V
arias�mujeres� en� representación� de
Ismur�CyL� acudieron� a� la� presenta-
ción�de�los�resultados�de�la�Encues-

ta� realizada� por� la� Consejería� de�Agricultura,
Ganadería� y� Desarrollo� Rural� sobre� la� situa-
ción�y� los� intereses�de� las�mujeres�del�medio
rural;� encuesta� realizada� a� 1.065� mujeres� y
que� servirá� para� elaborar� la� Estrategia� de
Emprendimiento�de�la�Mujer�Rural�en�los�ámbi-
tos�agrarios�y�agroalimentario.

Los�cinco�ejes�sobre�los�que�va�a�girar�la
estrategia�de�emprendimiento�y�que�busca
mejorar�la�situación�de�la�mujer :

Formación: con� el� objetivo� de� continuar
desarrollando� iniciativas,� así� como� seguir
difundiendo� los� programas� de� formación� y
asistencia�en�programas�de�capacitación�agra-
ria�con�enfoque�de�igualdad.

Empleo� y� emprendimiento: que� tiene� la
intención�de�impulsar�el�acceso�al�empleo,�así

como� el� desarrollo� de� la� actividad
emprendedora� de� la� mujer� en� el
medio�rural�en�los�ámbitos�agrario�y
agroalimentario�a�través�de�financiar
sus� proyectos,� asesorar� en� el� des-
arrollo� del� proyecto� y� difundir� las
ayudas�y�oportunidades�de�empleo.

Consolidación� e� impulso: con
el�objetivo�de�consolidar�e� impulsar

el�empleo�y�empresas�en�los�ámbitos�agrario�y
agroalimentario�en�el�medio�rural�a�través�de�la
financiación� de� los� proyectos� y� el� asesora-
miento�para�conseguir�desarrollar�la�comercia-
lización,� la� exportación� e� la� internacionaliza-
ción.

Empoderamiento�y�liderazgo: promovien-

do� la� autoconfianza,� el� empoderamiento� y� el
liderazgo�en� la� toma�de�decisiones,�haciendo
efectivo�el�principio�de�igualdad�y�participación
femenina,�y�promoviendo� la� labor�de� las�aso-
ciaciones� y� cooperativas� agroalimentarias� de
mujeres.

Visibilidad: destinado�a�dotar�a�las�mujeres
de�herramientas�que�incrementen�su�presencia
social,�política�y�económica,�a�través�de�cam-
pañas� específicas� que� pongan� en� valor� su
papel.

Por�parte�de�Ismur,�se�ha�trasladado�al�Con-
sejero� la� urgente� necesidad� de� que� existan
más�servicios,�mejoras�en�las�infraestructuras,
acceso�a� internet,� facilidades�para� la�adquisi-
ción�de�viviendas,�etc.

Encuesta sobre la situación y los intereses de la mujer rural

Las mujeres rurales opinan de cómo está afectando al sector
agrario la actual crisis sanitaria provocada por el coronavirus

I
smur� CyL
asistió�al� I
Encuentro

de� Mujeres� en
Castilla� y� León,
celebrado� con
motivo� del� Día
Internacional� de
la�Mujer,� que� se
conmemora� el� 8
de� marzo,� orga-
nizado� por� la
Consejería� de
Familia� e� Igual-

dad�de�Oportunidades�en� el�Centro�Cultural
Miguel�Delibes,�que�congregó�a�más�de�400
personas�y�en�el�que�el�Presidente�de�la�Jun-
ta,�Alfonso�Fernández�Mañueco,�ha�defendi-
do� la� necesidad� de� seguir� avanzando� en� la
igualdad�de�oportunidades,�así�como�la�pues-
ta�en�marcha�de�un�programa�para�el�retor-
no�laboral�de�las�mujeres�tras�períodos�de
excedencia�por�cuidado�de�hijos�o�de�fami-
liares�a�cargo ,�programa�que�incluirá�aseso-
ramiento,� acompañamiento� y� formación,� así
como�ayudas�a�las�empresas�para�la�contra-
tación� por� un� importe� cercano� a� los� 7.000
euros. Asimismo,�Mañueco�apuntó�que�des-
de� la� Junta� se� está� colaborando� con� los
sectores� productivos� en� la� Estrategia� de
Emprendimiento�de�la�Mujer�en�el�ámbito
agrario�y�agroalimentario ;�y�se�está�traba-
jando� con� los� agentes� del� Diálogo� Social
para� impulsar� medidas� efectivas� a� favor
de�la�mujeres ,�como�las�ayudas�previstas�en
el�Plan�de�Empleo�2020.

Ismur asiste al primer Encuentro ‘Mujeres

en Castilla y León’ celebrado con motivo

del Día Internacional de la Mujer 

Entre�las�respuestas�ofrecidas,�destacan�los�siguientes�r esultados:

•�El�52%�de�las�respuestas�han�sido�dadas�por�mujeres�que�residen �en�localidades�de�
menos�de�500�habitantes.
•�Más�del�74%�utiliza�el�vehículo�todos�los�días,�lo�que�po ne�de�manifiesto�la�necesidad�
de�utilizar�medios�de�transporte�propios�si�vives�en�el�medio�rural .
•�El�28%�de�las�participantes�pertenecen�a�una�organización�p rofesional�agraria.
•�El�43%�conocen�el�Grupo�de�Acción�Local�que�corresponde�a�su�l ocalidad.
•�El�66%�de�las�encuestadas�tienen�estudios�de�formación�profe sional�o�universitarios.
•�El�74%�manifiestan�querer�seguir�incrementando�su�formación.
•�El�70%�trabaja�en�el�medio�rural.
•�El�7%�de�las�encuestadas�se�encuentran�en�situación�de�desemp leo�frente�al�desempleo
de�mujeres�en�la�Comunidad�(13%)�y�España�(15,6%).
•�El�67%�considera�atractiva�la�idea�de�emprender�un�negocio�o �actividad�en�el�medio�rural.



Nuestro trabajo 
es hacer crecer 
tu confianza

Agrocaser

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

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

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

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

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

628 987 460 | Atención exclusiva para Empresas y Autónomos

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


