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Los ganaderos aún tienen plazo para pedir las ayudas
Págs.4y5
tras las consecuencias del Covid-19
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Comienza la cosecha en verde para tratar de aliviar las
dificultades que tienen los viticultores
Pág.6

M u y b u e n a c o s e ch a
per o muy malos pr ecios

La Unión de Campesinos de Castilla y León ha propuesto acordar con la industria y la
distribución un método estadístico que permita fijar los costes de producción oficiales
y que sirva de referencia para fijar los precios en el sector primario
Págs.10y11

De nuevo recortes en la PAC, ¿para

UCCL traslada a Carnero sus propuestas

cuándo una para los verdaderos ATPs?

para la reconstrucción del sector

EstaorganizaciónlamentaqueunavezmáslaUniónEuropea
prevearecortarun10%losfondosdelafuturaPACrespectoa
losdelperiodo2014-2020y,asuvez,reclamalanecesidadde
concentrar los apoyos en el agricultor genuino para que solo
puedan cobrar la PAC aquellos profesionales que tengan al
menosun25%deingresosagrarios.
Págs.12y13

Representantes de la Unión de Campesinos mantuvieron una
reuniónconelconsejerodeAgricultura,GanaderíayDesarrollo
RuraldelaJuntadeCastillayLeón,JesúsJulioCarnero,do
nde
letransmitieronlapreocupacióndelaorganizaciónporlafig
ura
delagricultorgenuinodentrodelaPACylanecesidaddef
ijar
preciosjustosparaelsectoragroalimentario.
Pág.7
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MERCADILLO
VENDO

APEROS. Vendo Sembradora, grada,
trilladera, sultadora de 12m, arado
reversible de 3 y 2 cuerpos, tubería de
riego con bomba al tractor y remolque
basculante de 8 Tm;660063741
APEROS. Se vebnde empacadore
BATLLE 260 especial con carro y cargador de pacas pequeñas y máquina
herbicida 600 lts y 12 mts;625615742
APEROS. Se vende, vertederas Kverneland de 3 palas y tajo variable
hidráulico, como nueva;619958875
APEROS. Se vende, juego de cultivadores de 9 brazos con rastras, de caracol;920269039
APEROS. Se vende cuba de herbicida
de 1000 litros marca Hardi pasada ITV,
12 mts de ancho de brazos. Segovia;616941900
APEROS. Se venden separadores de
hormigón para cereal, 3 m de altura;652143459
APEROS. Se vende vertederas 4 cuerpos. Reversibles, sin roturas ni soldaduras marca "Vogel&Noot";619112302
APEROS. Vendo motor de riego marca
VM de 105 CV con bomba ROVATTI de
3 turbinas y motor de riego marca
FORD de 55Cv con bomba ITUR de
caudal;646640475
APEROS. Vendo Máquina de sembrar
SOLA
25
botas
Supercen
784;653917041
APEROS. Vendo motor "CAMPEON"
de 9 cv con puesta en marcha. Buen
estado;637418097
APEROS. Se vende Chisel modelo
Kverneland CLC compuesto de 9 brazos, en buen estado;649090660
APEROS. Se vende ordeñadora Alfa
Laval 12 plazas, medidores electrónicos. Oportunidad;687755097
AUTOMOVILES. Se vende en Cuellar,
Seat Ibiza Style 1400cc, 85cv del año
2011 41000kms impecable durmiendo
siempre en garaje, único propietario;680480941
AUTOMOVILES. Vendo camión rígido
de 3 ejes, basculante con caja de ceral,
para agricultura,;669423240
COSECHADORAS. Vendo cosechadora de patatas Wutilmans y sembradora
de
patatas
Cramer
2
surcos;696435740
COSECHADORAS. Vendo cosechadora DEUTZ-FAHR M35-40 AGRPTRONIC corte de 4,80 mts con equipo para
girasol. Con aire acondicionado. Pica-
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dor;659486272

Peñafiel;606871499

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

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

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

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

DERECHOS. Se venden 40 acciones
de la Cooperativa Duratón (Total o parcial);659801992
DERECHOS. Vendo derechos de la
PAC de varias regiones;657904610
FINCAS. Vendo 27 ha término de Villabañez (VA);618079574
FINCAS. Se vende 2 parecelas en
Villaverde de Iscar: Polígono 1 Parcela
14 y Polígono 3 Parcela 3. 1 parcela en
Iscar,
Polígono
10
Parcela
39;605051417
FINCAS. Se vende tierra de 1 hectarea
en el término de Campaspero pago
camino de la Alberga rayando con término de Olombrada;652078654
FINCAS. Vendo finca de regadío de 7
has en carrión de los Condes, nivelada
y con DPB;609147801
FINCAS. Se venden tierras en la zona
de Peñafiel actas para plantar
viñas;652078654
FINCAS. Se arrienda 17has de regadío
en Tudela de Duero;675905202
OVEJAS. Se venden cabras en Montemayor de Pililla;629510399
OVEJAS. Vendo 399 ovejas (y corderas) de Vallaes de Palenzuela de raza
churra;678800716
PRODUCCIONES. Basura de pollos
(gallinaza);639616222
PRODUCCIONES. Se vende peine de
alfalfa de cegar más 11,5 de derechos;628552939
PRODUCCIONES. Se vende grana de
alfalfa limpia sin coscuta;620241203
PRODUCCIONES. Se vende basura
de oveja en Villaverde de Medina;695947097
PRODUCCIONES. Vendo forraje de
hierba, 70€/Tm. Saldaña;620067981

PRODUCCIONES. Se vende 15.000kg
de veza sativa grano;628800617
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 Barreiros
545;983682709
TRACTORES. Se vende tractor Landpower 135 del 2007 con unos 1600
horas con pala hidraúlica marca
TENIA. Empacadora VICON RF 125
muy poco uso;683523946
TRACTORES. SE VENDE TRACTOR
MASSEY FERGUSON, DINA..7640
CON 1400 E;630577654
TRACTORES. Tractor Ebro. Moraleja
de Cuellar;645754918
TRACTORES. Vendo Tractor Massey
Ferguson 6170, en perfectas condiciones, reparación completa y con ruedas
a estrenar;606349173 - 645062885
TRACTORES. Vendo Tractor Ebro 470
con la ITV pasada en buen estado.
Remolque basculante de 6 toldas. Gradilla de 2,70;669194514
VACUNO. Se venden 27 vacas de carne, la mitad paridas y 68 derechos de
pastos región 203;606395871
VACUNO. Se venden 32 vacas berrendas puras juntas o en lotes de 4 y 7
años con subvención;615832664 625490999
VARIOS. Vendo cuba de herbicida Prosanzcu de 1000 litros, 15 metros, elevador central y marcador de espuma;649229754
VARIOS. Vendo Semichisel ALCON de
13 brazos con rodillo de pletina, arado
de 10 vertederillas y preparador de 5
m;657513596

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

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

PRODUCCIONES. Vendo vezas limpias y tratadas. Villalba de los Alcores;
teléfono 659144529

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

PRODUCCIONES. Vendo Gallinaza en

VARIOS. Vendo por jubilación en
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Segovia ,Abonadora Aguirre (poliester)
1000Kg, carro de herbicida de 1200 lts
buen esetado, con ITV y registro. Vertedera Keverland 3 palas reversible,
Remolque basculante de 10.000kg
muy buen estado, Semichisel Oriont 13
brazos, buen estado, Tractor John
Deere 2030 con pala y motor rectificado. Tractor 3150 doble tracción 10100h
bien cuidado;670303495
VARIOS. Vendo 40 aspersores, 30
tubos cobertura, 3 llaves;626447757
VARIOS. Vendo Picador de paja de
tractor "Agrator" de 2m;639384988
VARIOS. Se vende sistema de riego
por goteo 4 ha. Tubo Autocomensante
16/100 1l/h. Rodillo descascarillador
marca Mevisa. Bomba de riego marca
Vica. Sulfatador marca Tanema 800l.
Arado 3 cuerpos con cabezal para cinco cuerpos marca Voger. Máquina de
Aricar con cajón para químico. Grada
de 13 brazos de 3 filas. Remolque basculante de 7-8 Tm. Tractor Deere 6120
4WD;639411019
VARIOS. Se vende lamborghini 1506
dt; remolque-bañera (14.000 kg), cultivador (22 brazos) con rastra y rodillo,
sembradora (3,5m), rodillo (6,7 m), y
carro escardar (12 m.);646785232
VARIOS. Se vende tractor New
Holland" serie 78-40. Tractor Ebro
160D. Remolque bascultante de 10tm
RIGUAL. Sembradora de 17 botas.
Abonadora 500kg. 80 tubos de 80 y 70.
Cultivadores de 11 brazos RASONER;618291069
VARIOS. Vendo tractor John Deere
modelo 7600 con pala. Arado marca
Kverneland de 4 vertederas, ancho
variable. Arado reversible modelo
VOGEL de 4 vertederas. Arado de vertederillas de 12 brazos. Cultivador de
19 brazos. Arado de discos marca torpedo de 6 discos. Aricador;605024226
VARIOS. SE VENDE SEGADORA
ACONDICIONADORA DE RODILLOS
3.05 "POTINGER";639028239
VARIOS. Se vende, Equipo de bandejas de girasol. Molinete para corte de
hasta 7,60 mts en perfecto estado. Dos
ruedas 24-5-32 y una 18-4-26 válidas
para cosechadoras;629261514 629634690
VARIOS. Se vende cosechadora zanahorias "ASA-LIF";646612404
VARIOS. Se vende empacadora New
Holland modelo 90-40 de paquete
50x80x200, se encuentra en buen
estado;616824585
VARIOS. Se vende bomba de regar
caudal 80.000 l va a la toma de fuerza
del tractor (como nueva);669220674

sol para corte de 6 mts.;616731941
VARIOS. Se vende remolque basculante de 8000kg, hiladores, un peine
gaspardo, una sembradora, cultivadores,
tractor
John
Deere
1635;920368044
VARIOS. Vendo máquina de sembrar
sola 25 botas con marcadores y levanta huellas radial 2000;653917041
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 barato;659488974
VARIOS. Se vende molino eléctrico
10CV con mezcladora horizontal cubo
de 2000 kg con transportadores de
pienso y 2 tolvas para terneros de 3000
y 2000;659488974
VARIOS. Se vende, tractor New
Holland 135M en buen estado con
pala. Remolque bañera 12.000kg,
seminuevo. Remolque basculante de
6000 kg. Cultivadores GIL de 15 seminuevos. Chisell Kverland con rulo y
ruedas estabilidazaoras. Máquina de
abono sola, de 2300 kg. Máquina de
herbicida de 1100 kg en buen estado.
Grada de disco (32 discos en x). Vertedera de 4 cuerpos kverneland en buenas condiciones. Maquina de sembrar
Sola de 25 botas. Máquina de sembrar
pipas de 5 cuerpos seminueva. Sinfín
hidráulico y otro electrico seminuevos;920200259

BOLSADETRABAJO

VARIOS. Prestación de servicios de
agricultura. Cuadrillas con experiencia
en podar, recogida de patatas, ajos,
zanahorias, puerros etc;632877302
VARIOS. Busco pastor para vacas
nodrizas por la zona de Oña (Burgos);650599704
VARIOS. Servicios de sustitución en
ganadería por semanas o días sueltos
como autónomo. Ordeño, paridera,
sacar al campo. Experiencia con ovejas y vacas;686967071

*Estapublicacióncuentacon
financiacióndelaConsejería
deAgriculturayGanaderíade
laJuntadeCastillayLeón*

VARIOS. Desparramador seminuevo
de estiercol de 8 mts. Sulfatadora
"Hardy" de 900 l. Desbrozador de gira-

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

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

• Publicación mensual de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL). Redacción y Administración: C/ Santa Lucía 19, 2º. 47005 - Valladolid. Teléfono (983) 30 22 44 - www.uniondecampesinos.com - uccl@uniondecampesinos.com
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Los agricultores no queremos volver a ser la Cenicienta

A

hora que se
empiezan a ver
mejores caras,
que las calles se llenan de
vidayquelosojosdejande
transmitir miedo por encima
JoséManueldelasHeras
de las mascarillas, no convienebajarlaguardianiolvidartodoelpolvoque
ha
levantadoelcoronavirusasupaso,dejandoaldescubiertotantosytantosproblemasestructurales.
Entreestos,tambiénlasituacióndelcampo,¿oes
quenoshemosolvidadoquelosagricultoresyganaderos estábamos en la calle manifestándonos por
unos precios justos? En Extremadura, en Castilla y
León,enlaComunidadValenciana,enCataluña…Y,
precisamente,eldíaantesdelanunciodelestadod
e
alarma, también a nosotros nos tocó posponer la
manifestaciónqueteníamosprogramadaenMadrida
nivelestatalyqueteníaprevistocongregaramile
sde
agricultores y ganaderos de todos los rincones del
país.
Entonces apartamos momentáneamente nuestrasreivindicacionesynospusimosadesinfectarl
as
calles de nuestros pueblos y seguimos cuidando a
nuestro ganado y nuestros cultivos para asegurar
quenofaltaraalimentoaunasociedadqueteníaqu
e
estarencerradaencasayque,alospocosquesalí
amosatrabajar,algunosinclusonosllamabanhéroes,portenerqueasumirriesgosquelosdemásno
teníanporquésoportar.
Larealidadesqueanteestagrancatástrofe,tanto
envidashumanascomoparalaeconomíadelpaís,
no todo el mundo ha perdido, algunos han salido
ganando. Desde luego, nosotros no, ya veníamos
arrastrando muchos problemas de antes y se han
juntadoconlosocasionadosporelCOVID–19,el
cierredelcanaldeHostelería,RestauraciónyCafe
terías(HORECA)yquelasAdministraciones,enlugar
de preferir fomentar los ya existentes mercados al
airelibre,hafavorecidoalasgrandessuperficies
en
espaciocerradosdonde,seguramente,elcontagioes
másfácil.
La cesta de la compra en estos últimos meses,
está saliendo más cara a las familias de manera
injustificadaporquenonospaganmásalosproductores y salvo las tozudas estadísticas, nadie dice

nadaporqueparecequeresultamásinteresantever
lasestanteríasmediovacías,quedamássensación
deescasezyasílagentecompramásymásrápido.
Dichoesto,elambienteestácaldeaditoporqueel
contextomacroeconómicotampocoestámejor.Yase
habladerecortedelaPAC,quesuponecasiel30%
delarentadelosagricultores,¿perocómovamosa
asegurarnosel70%siestánlascosascomoestány
lospreciosnoparandebajar?Esmás,elcasodel
polloeselejemplomásestrepitoso,preciosbajos
en
granjaycadavezmásaltoenlossupermercados.Los
datossonlosquesonylarentadelosagricultore
sy
ganaderos sigueestandomuy por debajodeladel
restodelosdemásciudadanos,ademáseltérmino
definidocomo“rentaagraria”arrojaunabajadael
últimoañodeun8,6%yluegolospolíticossellenan
la
bocaalhablardelaConstitución,sinrecordarque
el
artículo130dicetextualmente“Lospoderespúblico
s
atenderánalamodernizaciónydesarrollodetodos
lossectoreseconómicosy,enparticular,delaagr
icultura,delaganadería,delapescaydelaartesaní
a,a
findeequipararelniveldevidadetodoslosespa
ñoles”.Debeserquealgunosartículosvalenmásque
otros,porqueenmásde40añosdesdesuaprobaciónestesiguependiente.
Enlatransiciónrecordaronnuestrarealidadydie
ronunmandatoconstitucionalque,porlovisto,no
ha
validoparagrancosaynosdejarondelado,enlos
pactosdelaMoncloanocontamosparanada,enla
integracióneuropeaenel1985delaquemuchosno
renegamos,lociertoesquelodelcamposenegoció
malynoscostódiezañosponernosenigualdadde
condicionesconotrosagricultoreseuropeos.
Conestosprecedentes,metemoqueahoraque
sehabladelanuevareconstruccióndelpaíscomon
o
seremediedeinmediato,nospasarálomismo.Para
evitarlo,noshemosdirigidoalpresidentedelGobi
ernoyalCongresoparaqueloagricultoresganaderos
yhabitantesdelmedioruraldejemosdeserlaceni
cientaespañolayseamostenidosencuentaenesta
ocasión.¿QuéplanesrealestieneelGobierno?Porquelacasaestásinbarrerdesdehacetiempoyya
ha
salidotodoloquehabíabajolaalfombra,alavez
que
siguencreciendolasobligacionesambientalespara
losagricultores,losacuerdoscomercialesquesep
roducenporotrostemasyqueacabanporperjudicara

nuestrasproducciones,losvetosdeotrospaíses,e
l
rusoylosarancelesdeTrumpyunsinfíndecontex
tosqueterminandeprepararelcóctel.
Trabajohayparaaburrir,peroparecequesemira
hacia otro lado. Mucha buena voluntad, muchos
apuntes,perosetiraelpapelencuantoseacabal
a
reunión,telemáticaopresencial,daigual,porque
la
actitud,conosinpandemia,nocambia.
Creo que los productores agrarios venimos
demostrando todo lo que teníamos que demostrar,
ahora le toca al conjunto de las administraciones,
tambiénladelEstado,ponersemanosalaobracon
algo más que con palabras, promesas y “patadón
paraadelantealbalóndelproblemaaversisearr
eglasolo,ocuandoexplotequeyanoestéyo”,porq
ue
estáclaroquesino,encuantosepueda,volveremo
s
alacalle,queparecequealosgobiernossólose
les
abrelamentesivenbloqueadaslasgrandesciudadesylascarreterasportractores.
No creemos que las soluciones a largo plazo
pasenpormantenerartificialmenteestructurassoci alesempresarialescaducasafuerzadesubvenciones
pagadasentretodos,nienelconjuntodelaecono
mía,nitampocoenelsectoragroalimentario,pero
sí
porunospreciosjustosyporunjustorepartodel
as
cargasydelosbeneficios,especialmenteennuestr
o
sectordondeunahumildenaranjamultiplicapor10
su precio desde el productor al consumidor. Uno
compra, hereda o arrienda la tierra, planta el árbo
l,
espera años, riega, labra, recoge y cobra 1 y otro
trasportayponeenlaestanteríaycobra10.
Noqueremosserhéroessolociudadanosnormalesconlosmismosderechosyobligacionesquelos
demás,peroesosí,nosnegamosaserdenuevola
Cenicienta y menos en este cuento, así que el
Gobiernovaatenerquedarseprisaantesdequela
carrozaseconviertaencalabaza.
Haysoluciones,soloquehayquequererponerlas
enmarchayasumirelcostedehacerlascosasbie
n,
aunconelriesgodequeunosmuypocosperomuy
bienasentadosypoderososseenfadensinotodose
hacecomoellosquieren.Ahoraquehayunplande
reconstrucción, el campo no puede quedarse fuera
deél.Seríaincomprensible,porquesihayunasola
certezaenestemomentoesquelaspersonas,para
vivir,tienenquecomer.

Deberíamos aprender algo después de la pandemia
arece que quedaron atrás los días
de confinamiento
y miedo a quedarse sin alimentos y otros productos
de primera necesidad. Los
agricultores y ganaderos
JesúsManuelGonzálezPalacín
seguimos con nuestra actividad y lamentablemente con los mismos problemasqueantesyotrosañadidosporlasituaciónactual.Queseamosunsectormuyvalorado por la sociedad no genera los cambios
necesarios para superar los problemas estructuralesquepadecemosylosañadidosycoyunturales por la crisis del Covid-19. Las administracionessehanlimitadoadaralgunasayudas
alossectoresmásperjudicadosperolasreformas profundas que necesitamos no quieren
acometerlas. En tiempos de crisis apostar por
el producto nacional no es una cuestión de
solidaridad,escuestióndepurasupervivencia.
El compromiso de la distribución y de la industria con los productores nacionales debería
haber sido total y absoluto. Pero por desgracia
siguen jugado a ganar lo máximo en el menor
tiempoposible,caigaquiencaigaypaseloque
pase. Es indecente que esas cadenas hayan

P

incrementado sus beneficios de forma escandalosaduranteelconfinamiento.Hanaumentado las ventas y han aumentado los márgenes
comerciales mientras que los productores
hemos estado vendiendo por debajo del coste
deproducciónosencillamentearandolaspatatas y las cebollas porque no pagaban ni la
recogida. Esos mismos productos en los lineales estaban a mas de un euro el kg. Esto debe
ser cosa del libre mercado, ese que lo controlan entre 3 o 4 y que siempre beneficia a los
mismos. Menos mal que tenemos la ley de la
cadena alimentaria para que si queremos vender nuestros productos debemos firmar en el
contrato que estamos cubriendo los costes de
producción. Encima de cornudos apaleados.
Eso sí, el ministro debe estar muy satisfecho
con una normativa que no está dando ningún
resultado.Quetodocambieparaquetodosiga
igual. Es una cuestión de poderes, el político
porunladoyelpodereconómicoporelotro.Y
estamos hartos de ver cómo el poder político
se pliega a los intereses de las grandes corporaciones y no es capaz de legislar para que
existaunmínimodeequilibrioenlacadenaalimentaria. Algún guiño lleno de buenas intenciones pero absolutamente inútil desde el pun-

to de vista práctico. Desde la UNION DE CAMPESINOSapostamosporqueexistancostesde
producción oficiales y pactados con toda la
cadena y a partir de ese punto que no puedan
hacerse ninguna operación por debajo de esa
referencia.
Por otro lado desde Europa están empeñadosensalvarelplanetaellossolosynosvana
obligar a unos compromisos medioambientales
sin precedentes. Esto al público en general le
suena muy bien pero esto se traduce en más
costes de producción y pérdida de competitividad con países terceros. Si no somos capaces
de aplicar normas muy estrictas de reciprocidad el campo europeo tiene los días contados.
O somos capaces de exigir y controlar que
todos los productos importados de terceros
países cumplan escrupulosamente los mismos
parámetros de producción que en Europa, o
tendremos que explicar a las siguientes generacionesqueenEuropahabíapersonasquese
dedicaban a producir alimentos. Se avecinan
tiempos difíciles y vamos a tener que pelear
mucho para seguir siendo agricultores y ganaderos. No habrá más remedio que volver a
tomar las calles. No podemos perder todo el
trabajo hecho hasta ahora.
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UCCL recuerda a los ganaderos de ovino y caprino que para recibir
la ayuda por las consecuencias del Covid-19 debe presentar la
declaración responsable antes del 1 de septiembre
os titulares de explotaciones
ganaderas que hayan presentado en 2020 en Castilla y León
solicitud Única de la PAC 2020 y en concreto hayan solicitado alguna de las ayudas destinadas al pago de ayuda asociada de explotaciones ovino y caprino
(incluida la Ayuda asociada para los
ganaderos de ovino y caprino que mantuvieron derechos especiales en 2014 y
no disponen de hectáreas admisibles
para la activación de derechos de pago
básico), recibirán un pago complementario de hasta 12 euros por hembra reproductora como consecuencia de las limitaciones por el Covid-19.

abril constatado en el Sistema Integral
de Trazabilidad Animal (SITRAN) respecto del mismo periodo del año 2019,
que se establece en un 40% para los
corderos y un 20% para los cabritos, de
acuerdo a la siguiente fórmula:

L

Para recibir esta ayuda, losganaderosdebenpresentarunadeclaraciónresponsableantesdel1deseptiembre . De momento
han pedido la ayuda en torno al 65% de los
5.200 ganaderos de la comunidad que podrían
acogerse a ella porque si bien la ayuda se concede de forma automática con la solicitud de la
PAC, el ganadero debe cumplir los requisitos
exigidos para otras subvenciones, que son la
declaración de que está al corriente de pagos o
no tiene causas pendientes.
Alosefectosdedeterminarelnúmerode
animalesconderechoaayuda,seconsidera-

- Ovejas elegibles: Numero de
hembras reproductoras declaradas x
0,6x0,40.
- Cabras elegibles: Número de
hembras reproductoras declaradas x
0,6x0,20.

rán hembras elegibles aquellas ovejas y
cabrasmantenidascomoreproductorasque
esténcorrectamenteidentificadasyregistradasafecha1deenerode2020
.
Para el establecimiento del número de hembras elegibles de cada explotación ganadera
afectado por la reducción de la comercialización
de corderos y cabritos, se tomará en consideración el porcentaje estimado de hembras con crías en la paridera de primavera, que se fija en el
60%, así como la reducción de los sacrificios de
corderos y cabritos en los meses de marzo y

La ayuda se concederá al número de
ovejas y cabras elegibles determinado
de acuerdo con las formulas anteriores,
con un máximo de 100 animales por titular de
explotación que reúna los requisitos para ser
considerado beneficiario. Este máximo de 100
animales se aplica de manera independiente al
ovino y al caprino.
Lacuantíamáximadelaayudanopodrá
superarlos12eurosporovejaocabraelegibledecadaexplotación,consideradastodas
las fuentes de financiación. Por tanto, el
importe máximo por beneficiario será de
1.200euros .

Ayuda muy pobre para un sector que está en crisis desde hace décadas
l sector productor del ovino en Castilla
y León tiene un peso muy relevante en
el conjunto de España, con un censo
de ovejas en noviembre de 2019 de 2.127.067;
supone que tienen el 18,12% del censo nacional, siendo por tanto, la segunda productora de
carne y de leche por detrás de Extremadura con
el 22,74%.

E

EnCastillayLeónseproducen2.949.300

corderosalaño,esdecirel31,35%delaproduccióndetodaEspaña , siendo en primavera
cuando se encuentran en plena producción al
coincidir con la segunda paridera y con la
segunda época del año con mayor consumo de
lechazos en España, la Semana Santa.
La Unión de Campesinos de Castilla y León
considera que la ayuda destinada a las
explotaciones de ovino y caprino ha sido

muypobreylamentaquenosehayatenido
encuentaunadelaspropuestasrealizadas
pornuestraorganización,queplanteabaun
cambiodeconceptodelaayudadelministerio que no podría superar los 1.200 euros
por explotación . UCCL defendió una mueva
ayuda independientemente a la del Ministerio
con un máximo de 3.000 euros por explotación
dirigida a los agricultores y ganaderos que se
dedican a la actividad a tiempo completo.

El sector agrario y ganadero, un sector estratégico
na importancia y necesidad que se ha
hecho aún más patente tras la pandemia del coronavirus, donde agricultores y ganaderos no han dejado de lado su labor
para continuar produciendo alimentos. El campo, esa seña de identidad de Castilla y León, se
volvió a reivindicar como un sector
estratégico.Esta idea fue la que compartieron
los participantes del Club de prensa digital “El
papel del sector agrario en el futuro de Castilla y
León” organizado por El Mundo el 29 de julio de
2020 y en la que participó Jesús Manuel González Palacín, coordinador de UCCL.

U

Palacíndefendiólarentabilidadenelsectoryelcambioenlasreglasdeljuego,para
queseapuesteporlosquevivendeello
,y
lamentó que, tras la pandemia no ha cambiado

nada, pues los problemas continúan
siendo los mismos y las herramientas
para superarlos siguen sin llegar.
Así,criticólospreciosenelsector,queestánaañosluzdeloque,
segúnlamentó,semerecenlostrabajadores de este ámbito . Producimos calidad, cuidamos el medioambiente, pero ganamos mucho menos
que otros sectores. O nos hacemos
con herramientas para mejorarlos o
seguiremos hablando de esto otros 20
años después. Por ello, y tras agrade- PalacínenlajornadacelebradaenelClubdeprensadeEl
Mundo.
cer los tímidos pasos con buenas
intenciones dados en el Gobierno central, el tenernormasparasusagricultoresyganacoordinador de Unión de Campesinos criticó derosqueluegonoseexigenalosproducqueloquenopuedehacerseenEuropaes
tosquellegandefuera .
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Convocadas ayudas para cochinillos, cerdo ibérico y
lidia, que pueden solicitarse hasta el 31 de agosto
Hasta el momento se han recibido 769 peticiones: 380 referentes al sector del ibérico (49%),
283 al de los lechones (37%) y 106 a la ganadería de lidia (14%)
•Produccióndecerdosibéricos.
•Produccióndeanimalesdelarazabovina
delidia.

hembrasreproductoras:7.000€
B.Paralasexplotacionesquesolicitenla
ayuda para la Producción de cerdos ibéri
coslostramosdeayudaqueseestablecen
porexplotaciónsonlossiguientes:

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDESACABAEL31DEAGOSTO
Podrán ser beneficiarios de las ayudas las
personas físicas o jurídicas, las comunidades
debienesysociedadescivilesincluidasaquellasdetitularidadcompartida,quecumplanlos
siguientesrequisitos:
asespecialesdificultadesporlasque
atraviesanactualmentelosganaderos
como consecuencia de la pandemia
de COVID-19 han provocado de una manera
nunca conocida, amplias restricciones de
movimientodelosproductosagroalimentarios,
asícomoelcierreobligatoriodeestablecimientoscomerciales,mercados,restaurantes,otros
establecimientos hoteleros, actividades culturales y actividades recreativas, ocasionando
una interrupción económica para determinadas actividades ganaderas, lo que genera
importantes problemas de liquidez y flujo de
cajaparalosproductores.

L

Por ello se han habilitado varias líneas de
ayudadeasistenciadeemergenciadestinadas
a los productores particularmente afectados
por la crisis de COVID-19. Son destinadas a
compensar a tanto alzado las pérdidas de
ingresos de los productores de las siguientes
actividadesganaderas:
• Producción de lechones menores de 20
kilogramosdestinadosasacrificio.

1.Explotacionesconreproductoras:
-Explotacionesentre6y24hembrasreproductoras,ambosinclusive:1.200€
- Explotaciones entre 25 y 99 hembras
reproductoras,ambosinclusive:4.000€
- Explotaciones entre 100 y 249 hembras
reproductoras,ambosinclusive:5.000€
- Explotaciones con igual o más de 250
hembrasreproductoras:7.000€

Sertitularesdeexplotacionesganaderasy
llevenrealizandolaactividad,almenos,desde
el1deenerode2020.Sedebeacreditarestar
inscritoenelRegistrodeExplotacionesAgrariasdeCastillayLeón(REACYL).

2. Explotaciones en las que, independientementedesuclasificaciónzootécnica,
serealicecebo:
-Explotacionesentre26y249animalesde
cebo,ambosinclusive:1.200€
- Explotaciones entre 250 y 999 animales
decebo,ambosinclusive:4.000€
-Explotacionesentre1.000y2.499animales,ambosinclusive:5.000€
- Explotaciones con igual o más de 2.500
animales:7.000€

Cumplirnormativalegarenvigorenmateria de medio ambiente, higiene, bienestar y
sanidad animal y trazabilidad e higiene ganaderas.LasexplotacionesserándeProducción
yReproducción,siendoexcluidaslasexplotacionesclasificadascomodecapacidadreducidayautoconsumo.
CUANTÍAS INDIVIDUALIZADAS DE LA
AYUDA
A.Paralaproduccióndelechonesmeno
resde20kgcondestinoasacrificio:
-Explotacionesentre6y24hembrasreproductora,ambosinclusive:1.500€
- Explotaciones entre 25 y 99 hembras
reproductoras,ambosinclusive:5.500€
- Explotaciones con igual o más de 100

-

C.Paralasexplotacionesquesolicitenla
ayuda para la producción de animales de
lidia percibirán 7.000 € por ganadería con
másde5animales:
Elimportemáximodelaayudaparahacer
frentealasconsecuenciasseráde7.000euros
porproductor.

Los productores de porcino ibérico ya pueden solicitar las ayudas estatales para
participar en el plan de sacrificio de cerdo ibérico fuera de la norma de calidad
lsectorporcinoibéricoenelaño2020
se podrán acoger igualmente a unas
ayudas estatales que tienen como
finalidadqueestasexplotacionesdestinenanimalesasacrificiofueradelamparodelanormadecalidadodeloestablecidoporlasdenominaciones de origen de productos derivados
del cerdo ibérico, reduciendo de esta manera
la disponibilidad de animales ibéricos para la
próximamontanera.

E

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas
lostitularesdeexplotacionesdeganadoporcinoibéricoubicadasenCastillayLeóneinscritas en el registro general de explotaciones
ganaderas(REGA)yenelsistemaÍtaca,oen
el correspondiente a las denominaciones de
origendeproductosderivadosdelcerdoibérico,quepresentenunplandeparticipación.
Los titulares de las explotaciones ganaderas que quieran ser beneficiarios de las subvencionesprevistasenesterealdecretodeberán presentar un Plan de participación de su
explotaciónganadera,conelobjetodelsacrifi-

ciodeanimalesderazaibéricafueradelámbitodeaplicaciónporelqueseapruebalanormadecalidadparalacarne,eljamón,lapaleta
ylacañadelomoibérico,odelanormativade
las denominaciones de origen de productos
derivadosdelcerdoibérico,queincluirá,como
mínimoinformaciónsobreelnúmerodeanimalesquesevanasacrificarenelperiodosubvencionable,comprendidoentreel7dejuliode
2020yel15deoctubrede2020,ambosincluidos.Seplanteaampliarhastael15denoviembrede2020.
LAS SOLICITUDES SE PUEDEN PRESENTAR HASTA EL 28 DE AGOSTO INCLUSIVE,
AUNGUE EL GOBIERNO SE PLANTEA
AMPLIARLOSPLAZOS

Lostitularesdelasexplotacionesdeporcinoibéricoquequieranserbeneficiariosdelas
ayudasdeberánpresentarelPlandeparticipación de su explotación ganadera que está
incluidoenlasolicituddeayudahastael28de
agosto,aunqueelGobiernoseplanteaampliar
losplazos.

40EUROSPORANIMAL,CONUNMÁXIMO
DE500ANIMALESPOREXPLOTACIÓN

Lacuantíadelasubvenciónesde40euros
por animal, con un máximo de 500 animales
por explotación, teniendo en cuenta a estos
efectos que el límite previsto de ayudas de
‘minimis’porcadapersonafísicaojurídica,con
independencia del número de explotaciones
de las que sea titular, es de 20.000 euros. El
presupuestodelaayudaseráelqueseasigne
alaComunidadenlaConferenciaSectorialde
Agricultura y Desarrollo Rural que aborde el
repartodefondosdeacuerdoconlasprevisionesdelnúmerodeanimalesnotificadosenlos
planesdeparticipación.

-
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UCCL valora el esfuerzo realizado por la Junta para conceder
la ayuda a todas las solicitudes de la cosecha en verde
Medida solicitada por esta organización para solventar las dificultades de los viticultores
reducirelexcedentedevinoysolventarlas
dificultadesquetenganlosviticultorespara
vendersuuva.
ConelpresupuestodelMinisteriodeAgricultura sería necesario 3,7 millones de euros a
mayoresparacubrirlassolicitudesdeayudade
lacosechaenverdepresentadasenCastillay
León.

s un momento difícil para todos los
sectores,ytambiénenestecasopara
los viticultores que no pueden vender
suuvaylatienenquetirarporquelasbodegas
noselarecogen.Estasayudaspuedenayudar
a paliar ligeramente la grave situación de los
viticultores de Castilla y León y a reducir el
excedentedevinoexistenteenlasbodegas.

E

LacosechaenverdesetratadeunamedidanuncaantespuestaenmarchaenEspaña
que consiste en la eliminación total de los
racimos de uva cuando aún están inmaduros,reduciendoaceroelrendimientodela
parcelaycuyoúnicofin,esevitarlacrisisde
mercadoyrecobrarelequilibriodelaoferta
ylademandaenelmercadovitivinícola
.
Setratadeunamedidasolicitadaenrepetidas ocasiones por UCCL cuyo objetivo es

Respectoaestamedida,ysegúnhatrasladadolaConsejeríadeAgricultura,Ganaderíay
Desarrollo Rural se recibieron 341 solicitudes
deayudaparalavendimiade2020;sinembargo, después de los controles administrativos
correspondientes, se validaron 236 que representan a 1.762 hectáreas y que implican una
cuantíadeayudade6,5millonesdeeuros.De
ellas,elMinisteriohaaprobadosolo749hectáreasporunimportede2,8millonesdeeuros.
Parapoderhacerfrenteatodaslassolicitudes presentadas, donde se quedaba fuera el
57%delasuperficiesolicitada,sepublicóenel
BOCyLlaOrdende20dejulio,delaConsejería
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural,
porlaqueseconvocaayudademínimisdestinadas a viticultores que hubieran solicitado la
ayudadecosechaenverde,cumplanlosrequisitos,peronopuedanobtenersubvencióncomo
consecuencia de la aplicación del coeficiente
reductor.
Deestaformaelconsejerosolventabalafaltadepresupuestoconfondospropiostravésde
las ayudas de mínimis. Con la aprobación de
estaorden,laConsejeríadeAgriculturaconcederáayudademínimisatodosaquellosviticultoresquenohanrecibidoresoluciónantesdel

25dejuliode2020,quecumplanlosrequisitos
exigidos para ser beneficiario de la ayuda de
cosechaenverdeyhayanrealizadolasolicitud
entiempoyformaestablecidosenlaOrdende
12dejuniode2020.
La Unión de Campesinos de Castilla y
LeónvalorapositivamenteelesfuerzollevadoacabodelaJuntaparacubrirtodoslos
expedientespresentadosporlacosechaen
verde que se habían quedado fuera . “Hay
bodegasquehancomunicadoasusviticultores,
queesteañoaconsecuenciadelafaltadeventadevino,nopodíanrecogerlelauva,encontrándoseenlasituaciónmuydifícilysinsaber
quéhacerconlauva,salvotirarla”,nostraslada
IgnacioMartinObregónviticultordelaDenominacióndeOrigendeRueda.
Las ayudas se concederán con cargo a
los Presupuestos Generales de la ComunidaddeCastillayLeónparaelaño2020,por
un importe de 2.788.555 euros , importe que
podrá ampliarse si las necesidades lo requieren. Los viticultores no tuvieron que presentar
nuevasolicitud, puestosetendráencuentala
solicitud ya presentada, pero que no ha sido
aprobadaporfaltadepresupuestonacional.
Losviticultoresdisponíande5díasacontar
desdelapublicacióndeestaOrdenpararenunciaralatotalidaddelasparcelasoaunaparte
en caso de que no quisieran ejecutarlo. En el
casodeejecutarloelimportemáximodelaayudaporlacompensacióndeloscostesdirectos
de destrucción o eliminación total de los racimos de uva y otra por la pérdida de ingresos
vinculada a la misma, no podrá exceder de
20.000€porbeneficiario.

Todo listo para crear la constitución de la primera interprofesional de la patata
sabilidadenlagestión.Deellodependerá el desarrollo y la actividad de la
interprofesional.

ariosañossehatardadohasta
que la interprofesional de la
patatahavistolaluzyhaconseguido la representación mínima para
suconstitución,laadhesióndelmásdel
51% del conjunto de los productores de
patatasdeCastillayLeón.

V

La representatividad en el sector
transformadorselogróenuncortoespacio de tiempo, sin embargo el camino
paraalcanzaresteporcentajeenelsectorproductorhatenidounlargorecorrido.
Según la Unión de Campesinos de
Castilla y León ha costado un tiempo
sacarla adelante pero el verdadero
esfuerzo viene ahora, tras su constitución. “Ahoraeselmomentodetrabajar
de verdad con la herramienta creada, y en
función de ese trabajo tendremos unos
resultados u otros” , apunta Guillermo Ruiz,
responsabledelsectordelapatataenlaorganización.
Paraestaorganizaciónesungranavance
ynocesaremosparaintentarconvertirala

interprofesional en una herramienta eficaz
quepermitaalproductorobtenermayorrentabilidad.
Yparaelloesfundamentalquetrassuconstituciónyenunplazomáximodedosañosexista un proceso electoral que marque definitivamentelapresentacióndecadaunoylarespon-

El cultivo de la patata tiene una
granimportanciaenCastillayLeón.
Es la Comunidad Autónoma con
mayor superficie dedicada a este
cultivoylaquetieneunamayorproducción.Losdatosdelaúltimacampañaarrojanunasuperficiequesupera
las19.000hectáreasyunaproducción
de0,93millones de toneladas, loque
representael27,96%yel41,1%respectivamente, del total nacional.Además, el rendimiento medio de 49,1
T/ha,tambiéndelaúltimacampaña,es
elmásaltodetodaEspaña.Estoevidenciaelaltogradodeprofesionalizacióndesusproductores.
Lainterprofesionalnaceconelclaroobjetivodeconvertirseenunaherramientaútily
claveparaelsectordelapatata,mejorando
suprofesionalización ,promoviendoelconsumo del este producto, y al fin y al cabo lograr
unamayoresgarantíasparaelsectorproductor.
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UCCL traslada a Jesús Julio Carnero sus propuestas
para la reconstrucción económica y social
Esta organización se muestra muy satisfecha de que finalmente su propuesta de agricultor
genuino como aquél cuyos ingresos agrarios sean al menos el 25% del total de ingresos, sea
la propuesta adoptada en Castilla y León para defenderla ante el Ministerio
nelmarcodelareunióncelebrada,el
pasado lunes 13 de julio entre la
Unión de Campesinos de Castilla y
LeónylaConsejeríadeAgricultura,GanaderíayDesarrolloRural,JesúsJulioCarnero,se
analizóeldocumentodepropuestasdenuestra organización para la reconstrucción económicaysocial.

E

Especial hincapié, por su relevancia,
tuvieron dos temas de completa actualidad, de un lado la definición de agricultor
genuinoparaelnuevoperiododelaPACy
deotrolospreciospercibidosporelsector
productor,eslabónmásdébildelaCadena
Alimentaria.
Lanecesidaddeunadistribuciónmásjusta
delaPACentreagricultoresyganaderosque
realmentevivendeestaactividadesunprincipiobásicoacordeconelobjetivodequeestas
ayudas sean un complemento a las rentas y
retribuyanelincrementodecostesqueparael
productor supone el cumplimiento de los
requisitosmedioambientales.
Porello,paraestaorganización, agricultor
genuino es aquél cuyos ingresos agrarios
seanalmenosel25%deltotaldeingresos,
y necesariamente debe establecerse una
discriminación positiva para los ATP,s
medianteunaayudacomplementaria .

JesúsManuelGonzálezPalacínyNachoAriasreunidosconelconsejero

De otro lado, el reforzamiento del sector
productorenlacadenaalimentaria,realizando
los necesarios ajustes en la misma para
garantizar que los agricultores y ganaderos
reciben un precio justo por sus precios, pasa
por el establecimiento de costes oficiales de
producción a partir de los cuales proponer el

deAgricultura,JesúsJulioCarnero.

precio de los productos. La agricultura y la
ganaderíapuedenserunmotorderecuperación económica si se invierte en este
sector,puescadaeuroinvertidosemultiplica
por cuatro, y el carácter esencial del mismo
puestodemanifiestoapartirdelaCOVID-19
nodebeolvidarse.

UCCL insiste en la necesidad de aumentar la inversión pública en
agricultura y ganadería a nivel estatal y europeo
ria (0,9%) o
(0,7%).

Finlandia

Unión de Campesinos ha
tenidoaccesoalosdatosoficialesrelativosalgastopúblico general de los Estados
Miembro(EEMM)ensusdistintas partidas presupuestarias,ydestacaque elgasto
medioenagricultura,silviculturaypescaenlaUnión
Europea apenas representa el 0,2% de su Producto
InteriorBruto(PIB) .
a Unión de Campesinos de Castilla y
León, ante el inicio de la negociación
de los Presupuestos Generales del
Estado(PGE),insisteenlaimportanciaquetienelaagriculturaylaganaderíaanivelestataly
europeoyenlanecesidaddeunaapuestamás
decidida.

L

UCCLdestacaqueanivelestatal,España
dedicael0,3%desuPIBaapoyaralosproductoresprimarios,loquelesitúaporencimadelamediaeuropea(0,2%)peromuyalejadodepaísescomoCroacia(0,9%),Bulga-

De acuerdo con estas cifras, la inversión
pública de los Gobiernos supone de media el
47%delPIBdelaUE(datos2018),destacando
fundamentalmenteelgastoenprotecciónsocial
(19,2%),salud(7,0%)yserviciospúblicosgenerales (6,0%). A nivel comparativo, prioridades
políticascomodefensa(1,2%)omedioambiente (0,8%) consumen seis y cuatro veces más
recursosquelapartidaagraria.
“En ocasiones el sector es criticado por
recibir muchas ayudas, pero estos datos

demuestranrealmentequelaproducciónde
alimentos no es una prioridad para los
Gobiernos europeos” , denuncia UCCL. “La
pandemiahademostradoqueelsectorprimario
esunsectorestratégicoparalasociedadeuropeayquepodríaserclaveenlarecuperación
económicadelaUniónenlaetapapostCOVID19sisedestinasenrecursossuficientes”.
LaUnióndeCampesinosdeCastillayLeón
recuerdaelrecorteacordadoporlasInstitucioneseuropeaselpasado20dejulio,queplantea
unareduccióndel10,2%losfondosdelaPolítica Agraria Común (PAC) 2021-2027 y con el
quelaorganizaciónestáencompletodesacuerdo.“Comosigamosasí,laactividadagrariaen
Europaestácondenadaadesaparecerporfalta
derentabilidad”lamentan,“yveremosentonces
quéycómocomemos”.
Anivelestatal, sereclamaalGobiernoque
reoriente y distribuya mejor los fondos en
materia agraria , con el fin de que las ayudas
lleguenalosverdaderosprofesionalesdelcampoyseapoyeunmodeloproductivoquegenere
tejido socioeconómico y pueda abastecer a la
sociedaddealimentossanos,respetuososcon
elmedioambienteyapreciosasequibles.
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Plan de Seguros Agrarios: Seguros Ganaderos

@

Agroseguro dispone de una amplia
gama de seguros para las explotacionesganaderas,ofreciendocoberturas de accidentes y/o enfermedad de los
animales.
UN PRODUCTO DIFERENTE POR CADA
EXPLOTACIÓN
Enlaactualidadexistenuntotalde10productos diferentes de VIDAen función del tipo
de ganado que componga la explotación, un
producto específico para dar cobertura a los
gastosdeRETIRADAYDESTRUCCIÓNdelos
animalesmuertosenlaexplotación,yunoadicional para la cobertura de COMPENSACIÓN
DEPASTOSenexplotacionesextensivas.

Estossegurosestánsubvencionadosanivel
estatalporlaEntidadEstataldeSegurosAgrarios(ENESA)hastaun45%delaPrimaComercialBaseNeta,yqueparaelcasodeaComunidad,laJuntadeCastillayLeóncomplementa
estasubvenciónpudiendollegarhastael10%
delRecibodePrimayenelcasodelsegurode
compensación por pérdida de pastos hasta el
25%.
Para el caso del seguro de retirada y destrucción, la subvención va en función de la
especieasegurada,ylasumadelasubvención
deEntidadEstataldeSegurosAgrarios,másla
delaComunidadAutónoma,queenelcasode
CastillayLeónserádehastaun60%delRecibodePrima.
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ContacteconnuestrasoficinasdelaUnióndeCampesino
sy
solicitepresupuestosincompromiso.Nuestrosasesores le
guiaránenlaeleccióndelamejoropciónconlasm
áscompletas
garantías,yleacompañarándesdelacontratacióndel
apóliza
hastalagestióndelsiniestro.

SEGUROS

FinanciadoporlaEntidadEstatalde
SegurosAgrariosO.A.(ENESA)
MinisteriodeAgricultura,Pescay
Alimentación.
Autoradelpublirreportaje: LauraPalacios
García.Responsabletécnicadesegurosde
LAUNIÓdeLlauradors
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UCCL se movilizará si no se acuerdan con la indu

JesúsManuelGonzálezPalacínyValentínGarcíadurantelareali

nodelosgrandescaballosdebatalla
parahacercumplirlaLeydelaCadena para que el productor cobre por
encimadecosteescómosefijaránestoscostes. La Unión de Campesinos de Castilla y
Leónhapropuestoacordarconlaindustria
yladistribuciónunmétodoestadísticoque
permita fijar los costes de producción oficialesyquesirvadereferenciaparafijarlos
preciosenelsectorprimario .

U

El coordinador regional de la agrupación
agraria, Jesús Manuel González Palacín, ha
reclamado en rueda de prensa esta medida
para afrontar una crisis de precios «estructural»,antelacualtambiénhapedidoestablecer
un marco estable de negociaciones en la que
«ninguna parte esté por encima de otra e
imponga los precios».Otra petición de UCCL
pasa por establecer un código de buenas
prácticasquepotenciealasindustriasque
“se portan bien” y evite las que buscan la
“especulaciónpuraydura” .
Por último, han insistido en que se intente
quelasexigenciasdecompromisosmedioambientales en Europa «sean las menos posibles»,yaqueesoconllevaunaumentodelos
costes; y por otro lado, que se remarque la
«mayorcalidadymenosresiduos»delosproductos frente a los importados de fuera de la
UniónEuropea.
UNA BUENA COSECHA QUE SE HA
CONVERTIDO EN NORMAL DEBIDO A
LOSBAJOSPRECIOS
Respecto a la cosecha de cereal de 2020,
UCCLseñalaquees «delasmejoresdelos
últimosaños» ,peroquehasufridounoscostes de producción «bastante más altos de lo
normal»,conunamediadeunos100eurospor
hectárea,loquesuponeunincrementodel20
porcientorespectoaunañonormal.

zacióndelaruedadeprensaparaanalizarlasituacióndelo

Además,comoseapreciaenel
primergráfico,lospreciossehan«desplomado»conun10
por ciento menos que la media de los últimos
cincoañosenelcasodelacebadayhastaun
16 por ciento inferior en referencia al mes de
febrero,enelcasodelacebada.
La cosecha de forrajes ha sido un año
«excepcional», aunque ha lamentado que la
lluviadeprimaverahamermadosucalidaden
buenaparte,comosepuedeverenel
segundo
gráfico delaotrapágina.Elprecioenestecaso
tambiénhabajadoconrespectoalamediade
losúltimoscincocampañasun12porciento.
Elganadohasidodelossectoresmásafectados por la pandemia por el cierre del canal
HORECAy las pérdidas por falta de actividad
turística y de la hostelería. Podemos estar
hablandodepérdidasdel15porcientoennovillosyvacasyhastael70porcientoenovino,
unsectorconunacrisisestructuraldesdehace
muchotiempo,talycomoseobservaenel
tercergráfico delapáginadeallado.
Respecto al marco presupuestario pluriaGRÁFICO 1

scostesdeproducción.

nual de la UE ha criticado que se destine un
10% al sector agrario después de «demostrar
ser esenciales y estratégicos», y ha indicado
que a pesar de doblar el presupuesto para
apuntalar los efectos de la crisis, del dinero
extralaagricultura«solosellevael1porciento».«Están desmantelando la agricultura en la
Unión Europea», advertimos desde UCCL,
puesademáselpresupuestovaligadoamedidas agroambientales, lo que genera más costesdeproducciónybajalaproductividadsegún
haalegadoelrepresentantedelosagricultores.
SI LASITUACIÓN NO CAMBIATENDREMOSQUEVOLVERAMOVILIZARNOS
La situación actual amenaza a un sector
estratégico que se nos ha valorado mucho
duranteelestadodealarma,peroahoraparece
quesehanolvidadodenosotrosapuntaUCCL.
Desde la Unión de Campesinos de Castilla y
Leónnodudamosavolveramanifestarnosen
casodequelaLeydelaCadenaAlimentariano
cambieenfavordelosprofesionalesdelcampo, no podemos seguir vendiendo por debajo
decostesdeproducción.
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dustria y la distribución los costes de producción
Paraello,laUCCLplanteaqueselleguea
un acuerdo con la industria y la distribución
para fijar costes de producción oficiales que
impidanquelosagricultoresyganaderossigan
produciendo a pérdida.Esta medida incluida
dentro del documento que la organización ha
elaborado,yaselahahechollegaralosgrupos
parlamentariosdelPPydelPSOEyqueremos
trasladar también en breve al delegado del
GobiernoenCastillayLeón,JavierIzquierdo.
Esnecesariolaelaboracióndeuncalendarioparaatajarlacrisisestructuraldeprecios queafectagravementealosinteresesdel
sectoragrícola,unsectorquecomohaquedado demostrado, gana un 37 por ciento menos
quecualquierotrodebidoalospreciosquese
imponen a los productores. Desde UCCL
lamentamosquelosbajospreciosesténempañandounacosechadecerealqueconunrendimientomediode4.200kglahectáreayuna
producción total de 8,4 millones de toneladas
enCastillayLeón,hasidobuena`perocuyos
beneficios no redundarán en el bolsillo de los
agricultores debido a unos costes de producciónmayoresqueenunañonormal,unos100
euros por hectárea, lo que supone un 20 por
cientodeincrementodecostesyundesplome
de los precios en origen de entre un 10 por
ciento, comprándolo con la media de los últimoscincoaños,oun16porcientositomamos
comoreferenciaelmesdefebrero.
El panorama es igual en los forrajes, que
han visto como el precio de desplomaba de
entreel12y16porcientoylossectoresganaderos con una caída del 15 por ciento, por el
cierredelcanalHORECAasícomolaausencia
deturismo.LasituaciónesdramáticaylamodificacióndelaLeydelaCadenaAlimentariarealizadaporelMinistrodeagricultura,publicada
el 26 de febrero del 2020 y motivada por las
multitudinarias manifestaciones, en vez de
mejorarlascosaslashaempeoradoaúnmás.
Ahora si formalizamos un contrato, debemos
firmarunacláusulaquedicetextualmente:“que
el precio pactado entre el productor primario
agrario, ganadero, pesquero o forestal o una
agrupación de éstos y su primer comprador
cubreelcosteefectivodeproducción”.
Con esta modificación, asumimos que el
precio que nos pagan está por encima de los
costes de producción, y si no estamos de
acuerdo, loúnicoquepodemoshaceresNO
firmarelcontrato .Laúnicaherramientafacilitadaporelministerioparasubsanarlafaltade
negociación e imposición de precio por las
grandes industrias, es la fuerza que tenga el
profesionalagrario,agricultoroganadero,para
imponerseasuindustriaparanofirmarelcontrato.Otraopción,esponerloenconocimiento
delaAICAquienrealizaráunestudiosobrela
situaciónocurrida.UCCLponeadisposiciónde
todoslosprofesionalesagrariosnuestrosservicios técnicos para tramitar personalmente la
denunciaalAICA,decaraaquelosagricultores y ganaderos no tengáis que vender por
debajo de costes de producción. Este trámite
estotalmenteanónimo.
La Unión de Campesinos ha pedido en
reiteradasocasionesqueloscostesdeproduccióndebenseroficiales,einsistimosen

GRÁFICO 2

GRÁFICO 3

la necesidad de que
la administración se
moje, es la única
manera para que los
ganaderosyagricultoresnovendanaperdida. Se debe alcanzar
con la industria y la
distribución un pacto
parafijarunosprecios
de costes de producción oficiales, así
comolaobligatoriedad
de un marco estable
derelacionescontractuales, objetivo en el
OtromomentodelaruedadeprensarealizadaporPalacín.
que la Administración
debetenerunpapelfundamental.
mismos requisitos de calidad y estándares
medioambientales,sanitariosysocialesquelos
DentrodelasdiferentespropuestasplanteaproducidosenlaUE.
dasporUCCLseencuentraincluiruncódigode
buenasprácticasparapotenciaraquellaindusSinosedanestospasosvamosamovitria o distribución que verdaderamente esté
lizarnosporquelasituaciónesigualopeor
comprometidaconelsectorprimaría,asícomo
quecuandolohicimosenfebrero .Eslaúnilareciprocidadencuantoaaquellosproductos
caarmaquetenemosparahacernosoírenla
importados de fuera de la UE. Es necesario
sociedad, general conflicto y que se pongan
quelosproductosimportadoscuentenconlos
“laspilas”,apuntaUCCL.
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Unión de Campesinos pide que Planas reforme de
verdad la PAC pensando en el profesional del campo

L

a Unión de Campesinos de Castilla y
León (UCCL) reclama al ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación del
Gobierno, Luis Planas, que el futuro Plan
Estratégico de la PAC en España introduzca
reformas reales en línea con lo anunciado en la
Conferencia Sectorial del pasado 23 de julio de
2020.Las propuestas sobre agricultor genuino
y techos de ayuda por explotación son un buen
punto de partida, pero quedan muchas cosas
por decidir.
UNAPACALOSQUETENGANALMENOS
UN25%DEINGRESOSAGRARIOS

menos el 25% del total de ingresos y se
encuentreninscritosenlaSeguridadSocial
enelrégimenespecialagrario , con el fin de
evitar la falta de competitividad respecto a
otros perceptores que cuentan con hasta dos
actividades.La definición de agricultor genuino
que UCCL viene reclamando con intensidad en
las discusiones de la Reforma coincide con la
intención del MAPA de vincularlo a un porcentaje mínimo de renta procedente de esta actividad. También valora la inclinación a imponer el
límite máximo de 100.000 euros por explotación.

UCCL acoge positivamente el posicionamiento del Ministerio de Agricultura anunciado
el 23 de julio en Conferencia Sectorial ligando
la figura del agricultor genuino beneficiario de
la PAC a un mínimo de rentas agrarias (de
entre el 20% y el 30%), pero recuerda que
quedamuchodebatepordelantehastaque
lleguelaverdaderaReformadelaPAC
.

UCCLconsideraquesondoselementos
básicosparareequilibrarlospagos,yesperamos que lo anunciado por Planas en la
cuarentena se confirme con hechos por el
Ministerio,reflejándoloenelPlanEstratégicodelaPAC . Confiamos que el Ministerio esté
dispuesto a cambiar las cosas, hay espacio
para trabajar en mejorar la PAC beneficiando a
los agricultores y ganaderos profesionales”.

Esta organización agraria propone limitarel
cobrodelanuevaPACaaquellosprofesionales cuyos ingresos agrarios sean al

Según la organización, la vigente fórmula de
agricultor activo no ha servido de filtro y la
mayor parte de los 173.000 beneficiarios que

han salido del sistema en estos años se debe
a la expulsión de los perceptores de menos de
300 euros por razones de simplificación administrativa.La organización es insistente en este
punto: “En los agricultores y ganaderos a
título principal es en quien se puede y se
debe invertir para contar con un modelo
agrarioproductivoysostenible,porqueson
los que tienen vocación de quedarse en la
actividadyenelterritorio” , señalan.
En cuanto al resto de propuestas planteadas en la Conferencia, sobre la eliminación de
derechos individuales, eco-esquemas y montante destinado a la ayuda básica a la renta, la
organización ya ha venido presentando sus
planteamientos iniciales en los varios documentos remitidos al Ministerio de Agricultura.
En este ámbito, destaca que el objetivo
acordado por el Consejo de destinar un 40%
del gasto PAC a cuestiones ambientales y climáticas va a condicionar mucho lo que se pueda dedicar a ayudas redistributivas, a jóvenes
o al paquete de ayudas sectoriales asociadas a
la producción, algo que UCCL considera fundamental en el futuro Plan Estratégico.

La Conferencial Sectorial establece su Plan Estratégico para la PAC

E

n la Conferencia Sectorial celebrada
el 23 de junio entre el Ministerio de
Agricultura y los departamentos autonómicos con competencia en el ramo, Luís
Planas concretó la posición que su equipo
intentará sacar adelante en el Plan Estratégico
de la PAC. Lo planteado fue lo siguiente.
Agricultorgenuino.- La definición de “agricultor genuino” será uno de los elementos claves de la reforma, ya que “la agricultura familiar y profesional es el modelo de referencia de
este gobierno”, señaló el ministro, que destacó
que hay un amplio consenso sobre el hecho de
que se debe de tener en cuenta a aquellos
agricultores para los que la actividad agraria es
una fuente significativa de ingresos. No obstante, España es un país de agricultura profesional, pero no a tiempo completo, pues solo el
29% de los ingresos de los perceptores de la
PAC proceden de su renta agraria. El parámetro más adecuado para definir esta figura es el
que se basa en el porcentaje de los ingresos
agrarios sobre los totales del beneficiario, para
lo que hay que ajustar la horquilla en la que
deben situarse los primeros. En un tramo
medio (20-30%) podría situarse la base del
consenso.
Pequeños agricultores.- Por su naturaleza, los pequeños agricultores, unos 300.000
agricultores y ganaderos, podrían quedar fuera
de la definición de agricultor genuino. Sin
embargo, consideran que su papel social y
medioambiental es muy importante en zonas
muy amplias del país. De ahí que el ministerio
ve necesario mantener un régimen específico
para ellos.Para Planas, en ocasiones es más
importante la aportación medioambiental y
social de estos agricultores que el valor económico de su actividad, razón por la cual hay que
encontrar un modelo de gestión de esta, tan

importante para el medio rural.La propuesta
ministerial es un pago anual de entre 200 y 250
euros por hectárea para explotaciones entre 6
y 10 hectáreas. Esto permitiría alcanzar a casi
la mitad de los solicitantes de ayudas de la
PAC y primaría sus externalidades positivas.
Ayudabásicaalarenta.- Los análisis realizados por el Ministerio determinan que es
conveniente que España diferencie los importes de la ayuda básica entre territorios que presenten características agronómicas o socioeconómicas similares tal y como permite la propuesta de Reglamento. El número y tipo de
regiones se deberá debatir al establecer la
intervención correspondiente a este régimen.
En todo caso, es necesario que la asignación
de este pago entre agricultores sea más justa
y simplificada, de manera que pueda atender
mejor a las necesidades reales. Para ello, se
propone que en el diseño de la nueva Ayuda
Básica a la Renta se tengan en cuenta los
siguientes criterios: el pago por hectárea que
reciban dos agricultores o ganaderos que
afrontan las mismas condiciones productivas
debe ser el mismo; durante el período 2021 a
2027, debe conseguirse la plena convergencia
de los importes por hectárea, en su caso, dentro de cada una de las regiones que se determinen; o se propone seguir, tal y como permite
el Reglamento transitorio, en 2021 y 2022, con
el proceso de convergencia, iniciado en 2015
en el marco de la PAC actual y proseguir la
convergencia, a partir de 2023; entre otros.
Topedeayudasporexplotación.- España
está de acuerdo con el techo de 100.000 euros
que establece el Marco Financiero Plurianual
de la Unión Europea, pero modulando esta
cantidad en función de los costes de mano de
obra. El Ministerio de Agricultura propone un
descuento en esa cifra de unos 18.000 euros

por trabajador y año para incentivar el empleo.
Ecoesquemas y agricultura ecológica.Luis Planas considera fundamental aplicar
unos buenos ecoesquemas teniendo en cuenta las ventajas que la amplitud geográfica y
variedad territorial que España presenta.
Serán voluntarios para agricultores y ganaderos, pero representan una buena oportunidad
para alcanzar el objetivo de convertir en ecológica el 25% de la superficie agraria en 2030,
uno de los objetivos de la estrategia “De la
granja a la mesa”.España parte de una buena
posición, ya que lidera la superficie de agricultura bio de la Unión Europea y representa ya
un 9 % de la superficie agraria útil (SAU).
Presupuesto.- Desde el Ministerio se
defiende que, pese al recorte del 10,2% que ha
sufrido la PAC a nivel europeo en términos
constantes, España mantendrá su asignación
en términos corrientes, cifrando el volumen
total para el período 2021-2027 en 47.682
millones de euros, de los cuales 34.181 serían
para pagos directos, 4.975 serían para medidas incluidas en las diferentes Organizaciones
Comunes de Mercado y 8.526 millones para
desarrollo rural. El Ministerio asienta estas
cifras sobre cálculos en precios corrientes, es
decir, sin tener en cuenta la pérdida del valor
del dinero considerando la inflación.
Calendario.- El ministro propondrá a las
comunidades un calendario de trabajo que
contempla presentar un borrador informal del
plan estratégico a la Comisión en el abril de
2021, de manera que el definitivo estará a
mitad del próximo año y la aprobación final llegar a comienzos de 2022. Esto facilitaría al
MAPA y a las comunidades iniciar los desarrollos legislativos y técnicos para aplicar la nueva
PAC en 2023.
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UCCL lamenta la consolidación del recorte del 10%
para la agricultura y ganadería europeas
Desde esta organización agraria nos reafirmamos en la necesidad de concentrar los apoyos
en el agricultor genuino y esperamos que a la España Vaciada lleguen también parte de los
140.000 millones de euros anunciados en fondos de recuperación económica

U

CCL lamenta que se haya confirmado el recorte a la PolíticaAgrariaComúnqueseveíavislumbrando,enelmarcodeunMarcoFinancieroPlurianual que, sin embargo, contempla un
importante esfuerzo en otras políticas europeas.
La Unión de Campesinos de Castilla y
León apunta que elAcuerdo alcanzado se
sustenta en buena parte en la propuesta
presentadaporelPresidentedelConsejo,
Charles Michel hace unos días, contra la
que la organización ya se había posicionadoporlareducciónprevistadefondos
destinados a la PAC 2021/2027, en términosconstantes .“Siyanonosgustabael10
de julio, ahora, que cuenta con 4.320 millones de euros menos que entonces, menos
aún”señalan.
Efectivamente, los 348.200 millones de
euros a destinar a la PAC en el documento
del10dejulio,sehanquedadoreducidosa
343.944 en el acuerdo alcanzado. Ello se
debe en parte a que, de los fondos de
reconstrucción, solo llegarán finalmente al

desarrollorural7.500millonesdeeuros.
La organización destaca que la futura
PACentotalsufriráunrecortedel10,2%
respecto al periodo anterior 2014-2020,
con una reducción mayor, del 11,75% ,
para el desarrollo rural (85.350 millones de
euros,queparaelcapítulodeayudasdirectasymercados.quecuentaconunpaquete
de 258.594 millones de euros (-9,63% respectodelapartida2014-2020).
“No es equilibrado que de los 750.000
millonesdeeurosdelfondoNextGeneration UE (NGEU) se destine sólo un 1%
paralaagriculturaylaganadería ”,opinan
desdeUnióndeUniones,quetambiéncritica
queelniveldeexigenciaalaPACparaobjetivos ambientales y climáticos sea mayor
(40% del presupuesto) que para el conjunto
de todas las políticas europeas (30% del
presupuesto).
MÁS RAZONES PARA SELECCIONAR A
LOSAGRICULTORESGENUINOSYAPOYAR
ALMEDIO RURAL

UCCLconsideraquelascifrasaprobadas
reafirmanlanecesidaddequeelPlanEstratégicoNacionaldelaPACtengaenconsideración al agricultor y ganadero profesional
para definir al genuino como beneficiario de
lasayudasdirectasyqueseincluyanmecanismos de redistribución de las mismas,
para evitar que el 5% de los perceptores
sigan cobrando el 50% de todos los pagos
directos. “Aver si esta vez hay Reforma de
verdad”,reclaman.
Por otro lado, insisten que en que este
acuerdo,enloquerespectaalaPAC,esuna
mala noticia para los agricultores y ganaderos, que se quedan prácticamente fuera de
los planes de reconstrucción de la UE; pero
confía en que España sepa utilizar bien los
140.000 millones de euros que el Gobierno
haanunciadoquevendríanparaimpulsarla
recuperación socioeconómica del país y
espera “queahoranoseolvidealoshabitantes del medio rural, que además de
sufrirlacrisisenlamismamedidaqueel
resto de ciudadanos, han llegado a ella,
además,desdeunasituaciónmuchomás
desfavorable”.
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La Junta de Castilla y León, condenada a indemnizar íntegramente
a dos ganaderos abulenses por los daños provocados por el lobo
En ambos procedimientos la defensa jurídica ha sido asumida por el Letrado D. Jaime Valladolid, director
del despacho JV abogados, cuyos servicios son puestos a disposición de sus socios por UCCL-Ávila
ta de Castilla y León a indemnizar a dos
sociosdeUCCL-Ávilaporlosdañosreales
que sufrieron como consecuencia de
variosataquesprovocadosporellobo .
Concretamente, en el caso del primer
ganadero,elCanislupussignatusacabócon
lavidadeochodesusternerosderazamestiza.LaAdministraciónconsideróque,envirtuddelosbaremosfijadosunilateralmentepor
la Junta de Castilla y León, la indemnización
correspondienteporestosdañosdebíaserde
pocomásde4.000euros.

CCL-Áviladesarrolloel15defebrero de 2019 una jornada informativa
sobrelatramitacióndeexpedientes
por ataques lobos y así dar a conocer este
servicio jurídico. En el Hotel Cuatro Postes y
ante más de 150 ganaderos asistentes, el
letrado Jaime Valladolid expuso los procesos
judiciales interpuestos ante laAdministración
para poder reclamar los daños reales causados por los ataques de lobos. al, peritajes,
papeleos,etc.

U

Basándose en reconocimientos judiciales,
algunosdelosdañosquesepodríanreclamar
irían desde los abortos que sufren las vacas
hasta casos de infertilidad producidos por el
estrésqueproducenlosataquesenelganado; e incluso costes asociados al siniestro
comobúsquedadelanimal,peritajes,papeleos,etc.
Unañodespuésdeestajornada;
dossentencias,de10y11dejuniode2020,dictadas por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativodeÁvila,condenanalaJun-

Sinembargo,talycomoconcluyeelJuzgado, siguiendo la doctrina jurisprudencial del
Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de
JusticiadeCastillayLeón,estacuantíaes,a
todasluces,insuficiente,porcuantonocubre
latotalidaddelosdañosquerealmentesufre
elganadero.Deestemodo,elJuzgadoestima
íntegramente la demanda, considerando que
la verdadera valoración de dichos perjuicios
asciende a la cantidad total de 17.760,90
euros.
En el supuesto del segundo ganadero,
cuya explotación se encuentra en Navalperal
dePinares,laAdministracióntendráqueabonarle la cantidad de 19.100,88 euros por la
pérdidadecincoternerosyunavacadetres
añosquelaJuntahabíavaloradoenpocomás
de3.500euros.

En ambos procedimientos el
Juzgado también
ha condenado a
la Junta de CastillayLeónalpago
delascostasprocesales.
Trasestassentenciasfavorables
para los ganaderosdeovino,desde UCCL-Ávila
animamos
a
todo aquel que
esté interesado
en este servicio
se ponga en
contacto
con
nosotros y así
poder informar
sobre
estas
reclamaciones
queabarcantanto el valor real
del animal como
los daños tanto
directos e indirectos causados
por ataque de
lobos.

Jesús Muñoz

OFIC IN A S
ÁVILA
C/ Duque de Alba, 4,2º 05001
Tel. 92022 32 57 - 65962 34 41

Fax. 920 35 23 47
Arévalo
Pza. Arrabal 3. 05200
Tel. (920)30 34 76
El Barcode Ávila
C/ Santa Teresa, 34.05600 Tel.
(920)3 405 38
Piedrahíta
C/ Extramuros 1
(frente gasolinera Repsol)
05500
Tel. (689)22 28 23
Arenas de SanP edro
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
Sotillode la Adrada
Cooperativa SanIsi dro
05420
Tel (619)92 61 39
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El uso de la maquinaria agrícola, de nuevo en el
punto de mira como origen de incendios forestales
n año más se ha realizado la campañaderecolecciónagrícolaycomo
todos los años se ha puesto en el
puntodemiralamaquinariaagrícolacomoorigendeincendiosforestales.

conllevan combustiones que pueden llegar a
serpeligrosas.

U

PorempezarconalgúndatoobjetivohablaremosquesegúnelMAPAenEspaña,enlos
años2017sehanproducido13822yen2018,
7.143 incendios forestales, respectivamente,
afectando a unas superficies totales de
178.436 y 29.907 hectáreas. En relación con
lacausalidaddelincendio,analizandolaserie
temporaldel2002al2015losincendiosoriginadospormotoresymáquinasrepresentanel
3,18% del total, siendo un porcentaje mucho
mayorlosoriginadosporpirómanos.
Enelcasodelosoriginadospormaquinaria
agrícola los puntos “más calientes” de origensuelenser:elmotoryzonadesalidade
gases de escape (32%), la barra de corte
(31%), transmisiones y rodamientos (18%),
falloseléctricos(9%)yotrascausas(11%).
También se pueden relacionar algunos
aspectos técnicos y de uso con un mayor o
menor riesgo de incendio como por ejemplo:
tipología del sistema de control de los gases
deescape–EGR,SCR,salidalibre-,potencia
delamáquina,hectáreastrabajadas,sistema
deventilacióndelazonadelmotor,aislamiento de los tubos de escape, etc, ahora con el
sistemadeureaseoriginanmenosincendios
peroantesconlosfiltrosdepartículashahabidomuchossustos.

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

Dichotodoesto,lasoluciónnopasapor
hacer mantenimientos y revisiones únicamente con las casas oficiales , como algunosfabricanteshancorridoamanifestarante
algún incendio puntual, siendo ese además
otro de los problemas, ya que ante una incidenciasellamaalacasa yestaloderiva a
otra que es la que ha fabricado realmente el
motor,uelsistemadegases,teniendolasede
y los técnicos a mas de 100 o 200 km de la
cosechadora,conloscostesqueesooriginay
eltiempoquesepierde.
HAY QUE SER CONSCIENTES DE
TODOS LOS FACTORES QUE IMPLICA
ELDESARROLLODEUNINCENDIO
Primero.- Hay que analizar el diseño y la
responsabilidaddelosfabricantessobretodo
con modelos nuevos que muchas veces no
estánlosuficientementecontrastadosyelserviciopostventaquetienen.

Aspectosestosporunapartetecnológicos
y de diseño de las maquinas y por otro de
manejo y mantenimiento. Venimos conociendoenlosúltimosañosquealgunasmarcasha
tenidoproblemasconseriesnuevasdecosechadorasqueseincendianmásfácilmentepor
eldiseñoquetienen. Sonmuchasmáscosechadoras las que han ardido muchas de
ellas nuevas, que incendios forestales se
hanproducido .
Comosedicearribalasalidadegasesde
escapeesunpuntodondesealcanzanaltas
temperaturasydondeconlasnuevasnormativas medioambientales se están empleando
nuevastecnologíasparaevitaremisiones,que

La zona con mayor temperatura suele ser
entornodelmotorylasalidadelosgasesde
escape.Lonormalesquelastemperaturasen
estazonasemantenganpordebajode160˚C,
si bien es preciso reseñar que en algunas
veces las máquinas alcanzan temperaturas
superiores a 250˚C, valor que representa el
umbral de ignición para residuos de trigo y
cebadadepequeñagranulometría.

Segundo.- Considerar que efectivamente
sedebehacerunmantenimientoyrevisiónde
lasmaquinas,primeroporpartedelagricultor
y después por parte de cualquier taller que
esté capacitado sin ser la propia casa fabricante.
Tercero.- Hayqueconsiderarquelacosechasehaceenveranoyquesontrabajospeligrososqueconllevanunriesgosobretodosi
sedandeterminadas condicionesclimáticas,
teniendoencuentalatemperatura,velocidad
delviento,ylahumedadrelativa ademásde
extremar las precauciones y si se está a
menos de 400 m de masa forestal o núcleos
urbanosyllevarsiemprelosmediosdeextinciónbásicosenlacosechadora.

• Fitosanitarios
• Semillas
• Abonosespeciales

Cuarto.- Saber
que en muchos
casos también afecta el factor “suerte”,
porque
algunas
veces aun tomando
todas las medidas
de precaución, el
incendioseproduce.
Hayqueestaralerta.
Quinto.- Aunque
loqueseintentepor
todos los medios es
que no se produzca
el incendio, cuándo
seproduceyeldaño
enelmedioesté,es
buenoqueelagricultortengaalgunapóliza de responsabilidad civil revisando
las coberturas de
forma anual y así
minimizar los daños
económicos y estar
unpocomástranquilo.

Susana Pardo

O FI CI NA S
URGOS
ObdulioFernández12,
bajo09006
Tel(947)226202
Fax.(947)226303
ArandadeDuero
AvenidaMirullo,2..09400
Tel.yFax.(947)510197
Belorado
Avda.Generalísimo,10.
09250Tel.(947)580449

Por tanto, UCCL
Burgoscreequees
un esfuerzo de
Lerma
todos minimizar el
PlazadelMercadoViejo
riesgo de incens/n.09340
dios con la maquinaria
agrícola
MirandadeEbro
(sabiendoquesolo
CarreteraBilbao,24.
originan un 3% de
09200
los
incendios),
Tel.320201Fax.3471
sabiendo que el
16
problemamayoren
MedinadePomar.
la agricultura es
Avd.CastillalaViejaS/N
todas las cosecha09500Tel:947147732
dorasqueseincenFax:947190499
dian.Laresponsabilidad empieza por
los fabricantes, acabando por el buen
usoymantenimiento
de los agricultores y
nosedebehacerde
este tema un uso partidista por parte de las
casasdemaquinaria.

Pol.ElContado-Apartado156
CarreteradeRiazakm.1,5
Tlf (921)143255/608731173
email:agrocuellar@gmail.com
Fax(921)142517
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La agricultura, la caja B de la administración
canales recaudatorios.

D

e todos es sabido que el sector
agrícolahasidounodelospocos
que ha mantenido su actividad
normalduranteelconfinamientodadoquese
puedevivirsinmuchascosas,peronosinalimentos.
Losagricultoressehanenfrentadoasu
realidadcotidianasinaspavientosnidubitacionesapesardelaltoriesgodecontagio
en un país paralizado por el miedo y las
decisionesdelEstado .
Ylohanhechoapesardelaparálisisdela
administración central en la que, por falta de
coordinaciónyvoluntad,todoeltrabajoydesarrollodesusfuncionessehaidoenquistando
hasta generar una gran bola de nieve que
venimos arrastrando y seguiremos arrastrando somatizándose en plazos administrativos
paralizados y ralentizados, falta de personal
para la atención al ciudadano en la Agencia
Tributaria,enlaSeguridadSocial,enlosorganismosautonómicosyprovinciales…
Ante esta situación y para sorpresa de

todosydenadie,granpartedelfuncionariado
de dichos organismos disfrutan sus vacaciones con “agosticidad” y alevosía dejando a
nuestro ya maltrecho país en una suerte de
viajealodesconocido.
Nuestros políticos por lo que parece asumenqueelpaíssegobiernasólooque,recuperando aquella famosa frase: “España va
bien”.

Señoresgobernantes,dejendeatosigar
a los agricultores y muévanse. Desde la
UnóndeCampesinosdeLeónlespedimos
que regulen los mercados de productos
agrícolasparaasegurarunacompetitividad
de este sector estratégico que sigue alimentandoalestadomientrasustedes“teletrabajan”ymientrasestándevacaciones .

Sinembargo,lasestrategiasderecaudacióndesenfrenadaquenuestrosagricultoresestánsufriendoporpartedelaAgencia
TributariaylaJuntadeCastillayLeón,con
un gran volumen de inspecciones, dicen
todolocontrario .
Quenohaydinero,yque,comovienesiendohabitual,losresponsablesdeesaregeneracióneconómicanodebenserlasadministraciones ni el gobierno dedicando todas las
horasnecesariasalaelaboracióndeestrategiaseconómicasnialaregulacióndelosmercados,sinolospropiosagricultoresmediante
sanciones, impuestos, tarifas y un sinfín de

nfianz

a

íaDeCo
#Energ

onfianza

#EnergíaDeC

Instalación de depósito
con bomba y manguera
SIN COSTE *

00 45
tes.es
900 20
scom

45
900 20 00
energia@di

scomtes.es

energ

ia@di

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

#EnergíaDeConfianza

900 20 00 45
energia@discomtes.es

220 L.

Mientras muchas
ayudasalamodernizacióndeexplotaciones siguen en la
mesa de algún despacho sin certificar
desde 2015 y por lo
tanto, sin cobrar, y
muchos trámites sin
Juan Antonio Rodríguez
realizar y prolongados
eternamente
debidoalaralentizaOF I CI NA S
ción de los mismos
por el sistema de
LEÓN
C/JuandelaCosta,7-Bajo.
citas previas, nos
24009Tel.987238050
quieren cambiar el
modelo de tarificaSantaMaríadelPáramo
ción de la electriciAvda.Asturias,8.24240
Tel.987350185
dad, repercutiendo
un mayor coste al
agricultor, quieren
grabarelmetrocúbico de agua de riego
con un céntimo, lo
cuálimplicauncoste
de50eurosporHa….etc.

500 L.

1.000 L.

#EnergíaDeConfianza

Distribución de AdBlue
a granel en Castilla y León

GASÓLEOS - PELLETS - AdBlue
energia@discomtes.es
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Aumentan las entregas de leche de vaca y desciende
ligeramente el precio al ganadero
encima de este precio medio de junio se
encontróCastillayLeón(0,328€/l).

l importe medio de las entregas de
leche de vaca declarado en junio,
siguióporsextomesconsecutivoala
baja, quedando en 0,327 €/litro, un 0,6% y
0,002 €/litro menos en relación a mayo. Por

E

Porsuparte,elnúmerodeganaderoscon
entregascontinuóalabaja,cerrandojunioen
12.520, lo que supone 56 menos que en
mayo; unos 249 menos que en enero
(12.769) y 652 menos, prácticamente a uno
por día. El precio medio máximo abonado
alganaderoenelúltimoañosealcanzóen
el mes de noviembre, cuando llegó a ser
de0,34€/litro .Desdeentonces,sehanproducido descensos mensuales o repeticiones,
hasta bajar un 3,82% y en 13 céntimos de
europorlitro.
Apesardeestosdescensosquesehapro-

ducido, el sector
productor lechero se ha visto
beneficiado este
año por una contención de los
costes de producción, como
consecuencia de
la existencia de
forrajes en la primavera y la caída
de las materias
primas alimentariasyotroscostes,
comolosenergéticos.

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

UCCL-Palencia reclama ayudas para el ganado vacuno por el Covid-19

E

l sector de la vaca nodriza está
sufriendo un descenso de precios
desdeeliniciodelapandemia,que
suponeunagranpérdidaderentaparalos
ganaderos siendo los costes de producciónsimilares yademásalgunoscanalesde
distribuciónpermanecencerrados.
Sibienhaaumentadoelconsumodecarne
de vacuno en los hogares, el cierre del canal
horeca y una ralentización en las exportacio-

neshanagravado,aúnmássicabe,ladevastadorasituacióndelapandemiaconelvacuno
extensivo.
DesdelaUnióndeCampesinosdePalencia
sereclamaquedeigualformaquedesdela
Junta de Castilla y León se han dispuesto
ayudasparaotrasespecies,tambiénseden
ayudas al sector del vacuno de carne
por
losefectosdelacrisiseconómicaquehaprovocadalapandemiadelCovid-19.

La Unión de Campesinos de Palencia retomará varias cursos de formación para los
agricultores y ganaderos de manera presencial en septiembre

U

CCLPalenciaunavezpasadala
crisissanitariareanudarásuactividaddeformaciónofreciendoun
nuevocursodeinterésparaelsector,eneste
caso,paralosagricultoresquenecesitenobtenerel carnédemanipuladordeplaguicidas
deusofitosanitariodenivelcualificado
en
Saldaña.
Los servicios técnicos de UCCL han programadodosnuevoscursosunopuentepara

obtener, desde el nivel básico, el carné de
nivel cualificado. Tiene una duración de 35
horasyempezaráelpróximomesdeseptiembreenSaldaña.
Asimismo, recordamos que toda la formaciónqueimpartelaUnióndeCampesinosde
PalenciacuentaconlahomologaciónporpartedelaJuntadeCastillayLeón,yquealtérminodelcursoseentregaalosparticipantes
que hayan superado la formación el corres-

pondiente certificado acreditativo y el carné
oficial.
Además también tiene previsto comenzar
un cursodebienestaranimalytrasporte
en
Saldañaenseptiembre.
Parapoderrealizarestoscursoslaspersonas interesados deben ponerse en contacto
con nuestras oficinas, cuanto antes para formarlosgrupos.

18

Agosto 2020

SALAMANCA

AGRICULTURA FAMILIAR

UCCL Salamanca pide el control poblacional ante
los ataques de lobo en la comarca de Vitigudino

Herminio Velasco
OF I C IN AS
VITIGUDINO
PlazalaTorrenº51ºB
Abiertalosmartesde
10.00a15.00horas

Losataquesdellobohanafectadogravementealacomarcasalma

S

onvariaslasexplotacionesganaderas
quehansufridoelataquedelloboen
suganadoenloquevadeaño,quizás
demasiados para considerar los casos como
aislados.Elmássonadosucedióeldía14de
junio en Barreras (Salamanca), una pequeña
localidaddelacomarcadelosarribes,donde
unganaderohasufridoel ataque del lobo que
se saldó con la pérdida de 4 ovejas, 20 animales heridos,algunodesaparecidoqueaún
no ha encontrado y justo esta mañana otras
dosnuevasbajasaconsecuenciaposiblementedeunabortodebidoalestrésalquefueron
sometidas.
Los ganaderos de la comarca de Vitigudino se encuentran indefensos y no soportan más esta situación, que pone en eviden-

ntinadeVitigudinoteniendoquelamentarlapérdidad

eovejas.

LRZ
LocaldelaCámara
Agrarias/n.Plazadela
Constitución
Abiertalosjuevesde
10.00a15.00horas

cia que el sistema no está funcionado,yque
la convivencia entre el lobo y la ganadera no
esposible.Nosólonohayresarcimientopatrimonial sino que de momento no se están
tomandolasmedidasoportunas.

másparaagravarla
profunda crisis de
rentabilidad por la
queestánpasandolasexplotacionesganaderasdenuestraprovincia.

UCCL reclama agilidad en el pago de las
compensaciones por los daños causados
por los ataques de fauna silvestre en explotaciones ganaderas,quellegueacubrirtanto
los daños directos como el lucro cesante que
ocasionaalosganaderos,alobjetodegarantizarlarentabilidaddelasexplotacionesyexige a la Consejería de Medio Ambiente que
ponga los medios necesarios y que tome las
medidas adecuadas para resolver los casos
concretosenlosquesehanproducidoyalos
ataquesdelobo, pues suponenunelemento

UCCL recomienda que todos los ataques
de lobo sean comunicados, puesto que si
no hay partes, no existe el problema.
LaUnióndeCampesinosdeCastillayLeón
enSalamancamantuvoel14dejuliounareuniónconelDelegadoTerritorialdelaJuntade
CastillayLeónenSalamanca,EloyRuizMarcos,juntoconotrasorganizacionesydemandaron el pago del lucro cesante, acelerar el
cobro de las indemnizaciones y el control
poblacionaldeestedepredador.

UCCL continúa prestando servicio durante los meses del estado de alarma

E

nlascircunstanciasexcepcionales
en las que nos encontramos, la
organización agraria atendió a los
ganaderos y agricultores manteniéndoles
informados de las novedades en materia de
ayudasquepudieranpaliarlasconsecuencias
delaCOVID-19,ademásdeotrascuestiones
relacionadasconeldíaadíaenelmanejode
lasexplotaciones. La atención prestada desde la organización frente a las dudas que

surgían durante el estado de alarma fue la
tónica de estos meses pasados, donde el
ganadero y el agricultor tuvieron todo el
apoyo por parte de nuestros técnicos sobre
manejo en sus explotaciones.
Tanto la realización de la PAC como las
gestionesderivadasdelaejecuciónyjustificación de la ayuda a suministro de agua en
explotaciones extensivas, han visto prorroga-

dosusplazos,dandoasífacilidadesparaque
pudieranllevarseacabo.
Unavezabiertalaposibilidaddedesplazarsedentrodelaprovincia, se realizó la visita a
las explotaciones para llevar a cabo el asesoramiento ydeestaformatambiéndartodo
elapoyodesdelaUCCLencuantoalascuestiones propias que pudieran surgir por parte
tantodelosganaderoscomoagricultores.

La Unión de Campesinos de Salamanca reanuda su formación presencial

L

a Unión de Campesinos de Salamanca continúa su formación presencialyhacelebradoelcursode
“Manipulación de Productos Fitosanitarios”
tras el estado de alarma en Valdefuentes de
Sangusíndel13al17dejulio,enelqueacudió
un nutrido grupo de profesionales agrarios.
EstáformaciónseenmarcadentrodelaformacióndelProgramaPlurirregionaldeformación
dirigido a profesionales del medio rural y que

cuentan con la financiación del Ministerio de
Agricultura,PescayAlimentación.
Antelagrandemandaparalaobtenciónde
carnetdefitosanitariosparaestazona,
UCCL
tienen programado un nuevo curso sobre la
misma temática quesellevaraacabodentro
delprogramaPDR.Elcurso,quesecelebrará
próximamente, tiene abierto el plazo para las
inscripciones.

CursoenValdefuentesdeSangusín.
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Vuelve un año más la feria de Iniciativas Solidarias
integrar,especialmentealosmásvulnerables,enelmercadolaboral.Através de actividades como la FeriaMercado de Iniciativas Solidarias,
damos a conocer nuevas herramientasparadiversificareconomías, establecemos redes de apoyo
entre emprendedores solidarios ,
difundimos nuevos modelos de
organizaciónyfinanciacióndeiniciativas y recuperamos oficios y
saberestradicionales quegraciasa
la innovación social y las economías
colaborativas ayudan a recuperar
oportunidadesdeempleo.

Imagendelaferia-mercadodeIniciativasSocialesenBernuydePorre

nañomásEscuelasCampesinasdeSegovia,laasociación de Unión de Campesinos, que junto a ISMUR y Colectivos
de Acción Solidaria desarrolla en la
provincia el programa Gente y Tierra,
celebra en Bernuy de Porreros la
Feria-Mercado de Iniciativas SocialesySolidarias .Durantelatardedel
domingo 30deagosto seexpondrán

U

roselañopasado.

iniciativasquedesarrollansuactividad
con criterios sostenibles, sociales y
ambientales, con modelos de economía solidaria, éticos y justos con las
personasyelplaneta.
El programa Gente y Tierra financiado por el Ministerio de Salud y
Asuntos Sociales con cargo al IRPF
estatal, busca nuevas fórmulas para

Duranteeltranscursodeestaferia
los visitantes podrán visitar varios
puestosdeproductosecológicos,servicios sociales a las personas, productos reciclados, culturales, de oficios...instaladosenelparquedelJuncarde 17.00a20.30horas graciasa
la colaboración del Ayuntamiento de
Bernuy de Porreros. Dentro de las
actividades previstas se exhibirá el
proceso de elaboración y cultivo del
lino con la colaboración de Tenada
delMonte.

Curso online de Herramientas Financieras para Iniciativas Sociales y Solidarias

E

l curso online de Herramientas Financieras para
IniciativasSocialesySolidarias forma parte de las formacionespara sensibilizarsobrelaeconomíasocialysolidaria queEscuelas Campesinas de Segovia ha lanzado dentro del programa Gente y
Tierra. Un programa que junto a
ISMUR y Colectivos deAcción Solidaria (CAS) desarrolla en Segovia
paraapoyarladiversificacióndeactividades e iniciativas con criterios
sociales y ambientalmente sostenibles.
Enestecursototalmentegratuitosedefinenlasherramientasque
sevienenutilizandoparafinanciar
y hacer viables económicamente

todaslasactividadesquetradicionalmenteseconsideranpocorentables o incluso deficitarias , pero
resultanimprescindiblesparamantener la calidad de vida de las personas. Herramientas más tradicionales
como las subvenciones y ayudas, y
otrasfrutodelainnovaciónsocialque
se definen hoy en día como imprescindiblesparamantenerlacalidadde
estosserviciosyresultarinteresantes
inversiones"verdes".
Todas las personas que estén
interesadasenaccederaloscontenidosdeestecursopuedenponerseen
contacto con Escuelas Campesinas
de Segovia a través de su mail
eeccsg@gmail.com o por teléfono
921435419.

O FI CI NA S
SEGOVIA
SantaCatalina640003.Tel.
921435419
Fax.921441247
Cuéllar
Ctra.Segovias/n.40200.
Tel.921142233,141949y
141692.Fax.142452
Sanchonuño
PoligPradoBoyals/n40297
921160180
Carbonero
Ctra.Segovias/n.40270.
Tel.921560999,562099y
562072.Fax.562035
Barbolla
Ctra.Boceguillass/n.40530
Tel.yFax921543755
NavadelaAsunción
PoligonoNavaciruelaParcA.1A.240450
Tel.yFax580402
Fuentesaúco
Ctra.Olombradas/n.40355
Tel.921169708
Chañe
Ctra.Valladolids/n.40216
Tel.yFax.
921155936
CampodeSanPedro
PolLasCoronas,parcela2
40551
Telf.921556270
Etreros
C/SanGarcías/n
40134
Telf921178183
SantaMaríalaRealdeNieva
PlzaMayor,2.2º40440
Telf921595490

Centrodeelaboracióny
transformaciónde
Sanchonuño

GLUS - I

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

Juan Manuel Palomares

PolígonoPradoBoyals/n
Tlf. (921)160180

Hortalizas

Fax:(921)160195
40297Sanchonuño
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La Unión de Campesinos alerta de que la caída de turistas
internacionales podría haber supuesto ya una pérdida de
5.400 millones en alimentación para la hostelería
se buscará en el
país de origen a
lavuelta ”, aclaran
desde
UCCL.
“Tenemos una de
las alimentaciones más variadas
de toda Europa,
con una riqueza
gastronómica
enorme, nuestros
Juan José Miguel
vinos, aceites de
oliva y las denominaciones de otros productos también forman
parte de la oferta como marca país”, añaden.

L

a Unión de Campesinos de Castilla y
León lamenta la caída de cerca del
98% de los turistas en el primer mes
de temporada – junio –, lo que se suma a las
restricciones de la actividad turística de marzo, abril y mayo debido al confinamiento y el
cierre de fronteras entre países.
Esta enorme caída de turistas internacionales podría haber generado ya unaspérdidas
de 5.400 millones en alimentación para el
canal de la hostelería, la restauración y
cafeterías – canal HORECA – según las estimaciones de los servicios técnicos de UCCL,
lo que supondría que entremarzoyjuniose
habríaingresadotansoloun7,6%respecto
alofacturadolacampañapasada .
La organización, quien ya evidenció este
hecho en relación al periodo de Semana Santa durante el Estado de Alarma impuesto a
consecuencia de la pandemia del Covid-19,
destaca la importante caída de turismo que se

prevé también para el mes de agosto y que,
en total, habría llegado ya a suponer pérdidasenelprimersemestrede2020dehasta
los28.412millonesdeeuros .
La organización señala que la falta de
ingresos pone en jaque a un sector que representa cerca del 18 % del PIB y que da gran
cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos, tanto en lo relacionado con la oferta
artística y cultural, así como en el Canal
HORECA y otro tipo de negocios.
En relación a la alimentación, los turistas
internacionales valoran mucho los productos
españoles, un capítulo importante para el sector agroalimentario estatal, ya que no sólo
aporta la experiencia sensorial al cliente, sino
que supone una puerta para mejorar la exportación.
“Yanoessóloloqueseconsumeaquí
insitu,sinoloquesedejadeprobaryque

Unión de Campesinos hace un llamamiento a los consumidores y les anima a
cerciorarsedelorigendelosalimentosque
compran o consumen en los restaurantes
paraapoyaralosproductoresyeldesarrollodetantospueblosdelaEspañaVaciada
enquelaagriculturaylaganaderíasonlos
únicos medios de vida y generación de
riqueza.
Asimismo, UCCL pide al Gobierno que
explore nuevos mercados que permitan absorber, a través del fomento de las exportaciones,
la oferta de productos que los extranjeros no
consumirán este año.
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Un total de 110 municipios de Valladolid se encuentran
en zonas vulnerables por agua contaminada por nitratos
deCastillayLeón,será
de cumplimiento voluntario. Es objetivo del
CBPA poner a disposición del sector agrario la información
necesaria para que la
actividad que se desarrolla no perjudique
la capacidad edáfica
de los suelos,mantengalacalidaddelosmismos, mejore la productividad de los cultivos,
adopte medidas preventivasfrentealacontaminación nitrogenada
delasaguas,endefinitivaparaqueserealice
una racional actividad
agrícola.

E

l Decreto 5/200 designa las zonas
vulnerables de la Comunidad de
Castilla y León, sobre protección de
las aguas contra la contaminación producida
pornitratosprocedentesdefuentesdeorigen
agrícolayganadero,ylaaprobacióndelCódigodeBuenasPrácticasAgrariasdeCastillay
León.
Enestedecretoestableceque 110 municipios de la provincia de Valladolid, están en
las zonas vulnerables de los Arenales, la
Churrería, Medina, Páramo de Esgueva,
páramo de Torozos y Tordesillas.Enlaanteriordelimitacióndezonasvulnerables,(según
Decreto40/2009)soloeranentreszonasy20
municipios de la provincia de Valladolid los
afectados, consecuentemente se ha ampliado
a 90 municipios las condiciones restrictivas y
decontrolenlaaportacióndeabonosnitrogenados.
MedianteOrdendelaConsejeríacompetenteenmateriademedioambienteseaprobará
enelplazodeunañodesdelaentradaenvigor
del presente decreto, un programa de actuaciónparalaszonasdesignadascomovulnerables,queestarábasadoenlasdirectricesestablecidas en el Código de Buenas Prácticas
Agrarias,yqueserádeobligadocumplimiento
enlaszonasvulnerablesdeCastillayLeón.
Lasaguasafectadasconcontaminaciónde
nitratos, según el Real Decreto 261/1996, en
lasaguassubterráneascuyaconcentraciónde
nitratosseasuperiora50mg/l.opuedallegar
asuperarestelímitesinoseactúadeconformidadconelprogramadeactuación.
Las áreas designadas como zonas vulnerables se revisarán anualmente. El propio
Código de Buenas PrácticasAgrarias (CBPA)

El CBPA no tiene
carácter obligatorio,
siendo prácticas agrariasquevoluntariamente podrán llevarse a
cabo. No obstante, hay
recordar que los programas de actuación
de las zonas declaradas como vulnerables a
la contaminación por nitratos de fuentes
agrícolas y ganaderas, y las medidas contenidas en ellos serán de obligado cumplimiento.
El objetivo de un programa de fertilización
consiste en mejorar la producción agrícola y
paralelamente evitar la contaminación de las
aguaspornitratosdeorigenagrarioylaoptimizacióndeloscosteseconómicosdeestapráctica.Paraellosehacenecesarioaquilatarenel
plandefertilizaciónlossiguientesparámetros:
productividad estimada del cultivo (kg/ha);
necesidades nutritivas por unidad de producción (kg/t); estimación de nutrientes
existentes en la parcela cultivada; determinación de nutrientes a incorporar; y época y
forma de aplicación.
Con referencia al nitrógeno se considera
necesario volver a recordar que los cultivos
soloextraennitrógenocuandoésteseencuen-

tra en forma de
nitratos (NO 3).
Las otras formas
nitrogenadas,
básicamentenitrógeno orgánico y
nitrógeno amoniacal, son retenidas
enlossuelospara
su evolución a
nitritosyposteriormenteanitratos.
Las actuaciones para minimizar los efectos
sobre el entorno
en la aplicación
de deyecciones
ganaderas
se
deberán respetar
las
distancias
indicadas en la
normativa sobre
aguas continentales u otras que
pudieran ser de
aplicación o en
su defecto, tal y
como
vienen
explicadas en la
tabla inferior.

Ignacio Arias
O F I CI N A S
VALLADOLID
C/SantaLucía19,
2ºPlanta(E.Intercima)
Tel.983217722.
Fax.983217727
Peñafiel
Pol.LaLaguna
c/BotijasParcelas36-37
Tel.983881263.
MedinadeRioseco
C/VittoriaColonna247800
Tel.725022.Fax.725024
MedinadelCampo
CarreteraLaSecaNº20
Tel.yFax.983811794
Amusquillo
Ctra,Valladolid-Tortoless
47177Telf649803545
VillándeTordesillas
683375818

Enelvertidode
purines se deberá
tenerse en cuenta
enelmomentode
llevar a cabo esta
labor, los límites
establecidos para
la aplicación al
terreno, las condicionesclimatológicas y la dirección del viento, para evitar que
dichosoloresprocedentesdeestosvertidosno
lleguen a afectar al casco urbano y viviendas
aisladas.
Repartirlospurines,silosterrenosycultivos
lopermiten,endosépocasalaño:abonadode
fondoantesdelasiembrayabonadodecobertera cuando las necesidades en nitrógeno del
cultivosonimportantes.
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El control de las importaciones, factor clave en el
desarrollo del sector ecológico de Castilla y León
de mayor gravedad ya que, en muchas ocasiones, estos productos provienen de países donde la certificación es de dudosa
calidad.
Esporelloquela incertidumbre encuanto
alospreciosenelsectorecológicoestágenerandosituacionesrealmentecomplicadas.
Elcasodelaslegumbresesunodelosmás
llamativos,yaqueencontramosenelmercado
productoapreciodeconvencional,incluyendo
eltransportedesdesuspaísesdeorigen.

L

a cosecha de cereales, forrajes y
legumbreshasidobuenasilovaloramos cuantitativamente, no obstante
estamos observando que el sector ecológico
asiste,comoocurrióconlaagriculturaconvencional,alaentradaenpuertodegrandescantidadesdeproductosecológicos.
En el caso de la agricultura ecológica, es

Desde la Union de Zamora exigimos al
Ministerio de Agricultura que intensifique
los controles en puerto creando una lista
negra con aquellos países menos fiables y
que en cada barco procedente de dicho
país realice controles exhaustivos, además
de dar prioridad al producto comunitario.
Asimismo, es un factor fundamental el
desarrollo de la ganadería ecológica anivel
deestado,yaqueesteesuncuellodebotella
actualmentequelimitaeldesarrollodelsector
ecológico.

La Fundación Agricultores Solidarios crea una
bolsa de empleo para trabajos agrarios

C

on el fin de poder mejorar la situación de las personas que quieren
trabajarenelsectoragrícola,seha
creadodesdeLaFundaciónAgricultoresSolidarios y en colaboración de La Unión de
Zamora- UCCL Zamora, una bolsa de
empleodondeserecogentodaslasdemandasyofertasdeempleoquelleganalafundación.
A día de hoy la bolsa de empleo cuenta
conmásdeuncentenardepersonasapuntadas a la bolsa. La Fundación Agricultores
SolidariosjuntoconLaUnióndeZamorase
encargadecoordinardichabolsadeempleo
conlasautoridadescompetentes.
Además destacar, que la FundaciónAgri-

cultores Solidarios ha firmado convenios de
colaboración con las siguientes entidades
citadas a continuación, para poder dar más
visibilidad a dicha bolsa de empleo además
dedesarrollaraccionesyactividadesdeapoyo, asesoramiento y formación para atender
lasnecesidadesdetodotipodecolectivos.

En este sentido,
desdeMesetaríade
Alimentos se tiene
previsto, siempre y
cuando las condiciones derivadas
del COVID-19 lo
permitan,larealización de varias jornadascentradasen
la producción ecoAntonio Jesús Rodríguez
lógica de cereales,
forrajeylegumbres,
así como de ganaOF I C INA S
dería ecológica,
con el fin de expoZMOR
ner experiencias y
Ctra.deAldehuelanº23
Tel.980540213
tendencias de mercado para conseguirquelasagricultores y ganaderos
ecológicos y no
ecológicos pueden
tener más formaciones y elementos
dejuicioparaconseguirlamayorrentabilidad
posibleensusexplotaciones.

UCCL ZAMORA CONVOCA LOS
SIGUENTES CURSOS
Manipulador de productos fitosanitarios

Nivel: básico
Fecha: 3ª semana de septiembre
Lugar: Benavente (Zamora)
Gratuito

Entidades:

Jornada de Seguros
Fecha de realización: septiembre
Gratuito

• Ades Zamora
• Ayuntamiento de Benavente
• Cruz Roja Zamora
• Trabajo Temporeros

Incorporación a la empresa Agraria
Fecha de inicio: octubre
Modalidad Online
Duración: 200 horas
Más información llamando al teléfono
669 622 725 o por correo electrónico:
launiondezamora@uniondecampesinos.com
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La Unión de Mujeres pone en marcha ‘De nuestra Tierra para ti’

L

Unión de Mujeres Agricultoras y
Ganaderas,enlosmesesdeconfinamiento,pusoenmarchaunainiciativa
con
denominada ‘De nuestra Tierra para Ti’
elobjetivodeponerencontactoaproductores
yconsumidoresydarsalidaaalgunosproductosdenuestroscampos.
Conladeclaracióndelestadodealarmael
pasado 14 de marzo, para hacer frente a la
situacióndeemergenciadesaludpúblicaocasionada por el Covid-19 Se suspendieron la
aperturaalpúblicodeestablecimientoscomercialesquenoerandeprimeranecesidad,entre
loscualesestabanlosdehosteleríayrestauración,entreotros.
El cierre de hoteles, restaurantes y otras
cadenas de restauración colectiva supusieron
lainterrupcióndeunadelasvíashabitualesde
llegadaalosconsumidoresdeproductosagrícolas y ganaderos, frescos y transformados,
asícomodeunapérdidadeingresosparalos
profesionales del sector agrario que servían

estosproductos.Anteestasituación,laUnión
deMujerespusoenmarchaestainiciativa,con
laintenciónde contribuiralapuestaenmarcha de una vía de distribución alternativa
paradarsalidaalosproductosagrícolasy
ganaderos o productos transformados y
artesanales,facilitandolapuestaencontacto
delosprofesionalesdelsector,cooperativasy
artesanosalimentariosconlosconsumidores.
Entrelosproductosdestacanlosvinosdela
RiberadelDuero,quesosyproductoslácteos,
legumbres,mieles,aceites,caracoles,productoshortícolas,mermeladas,etc.
La iniciativa promovida por la Unión de
Mujeres ha tenido gran acogida por parte
delosconsumidoresyaqueenlosúltimos
meses, se percibe como una tendencia al
alza, el apoyo a los pequeños productores
entre los consumidores, teniendo en cuenta,
ademásdelprecio,elorigendelosproductos
ysucalidad,apostandoengranmedidaporlos
productosdeproximidad.

Ismur y UCCL, entre los más de 30 colectivos que han acordado constituir
la coordinadora de la España Vaciada en Castilla y León

E

lpasado18juliotuvolugarenelCastillodePeñafiel(Valladolid)lareunión
en la que, por amplia mayoría, se
acordó la constitución de la Coordinadora de
laEspañaVaciadaenCastillayLeón.

niones y su organización interna a través de
grupos de trabajo cuyo funcionamiento será
democráticoeigualitariobuscandoelequilibrio
yelaccesodetodoslosterritoriosdelaComunidadAutónoma.

Organizadapor“A11Pasos”yconvocadapor“Soria¡YA!”reunióacercademedio
centenardepersonasquerepresentabana
36 plataformas de todas las provincias de
nuestraComunidad .

Ladespoblacióndegranpartedelterritorio español es un problema de Estado y
comotaldebeafrontarse .Poresosedefiende “la creación de un nuevo paradigma de
modelo territorial, con superación de los acusados desequilibrios territoriales actualmente
existentes, tanto poblacionales como de desarrollo económico, social y cultural; en este
sentidosedebenabordarlasnecesidadesde
lascomarcasylosterritoriosbajoloscriterios
de igualdad, equidad y solidaridad”. Entre
otrasreivindicaciones seplantealaexigencia
a la Unión Europea de la modificación del
modeloderepartodeayudasaldesarrollo,
así como la rebaja del criterio usado y su
índicederatiodedensidadpoblacional .

El encuentro comenzó informando sobre
los avances en la definición, organización y
valoresdelaEspañaVaciada(EVA),asícomo
delosacuerdosalcanzadosenlasreuniones
celebradasanivelestatalenCamerosyenla
virtualdeJaén.Asimismosetratarontemasde
actualidad como la Moción presentada por
TeruelExisteysuaprobaciónenelCongreso
delosDiputadosporpartedelagranmayoría
de partidos políticos y el ansiado Pacto de
EstadocontralaDespoblación.
Los siguientes pasos marcados desde la
Coordinadorasonlacontinuidaddeestasreu-

Lanecesidadquemásapremia,yquefue
objeto de amplio debate, es contar con una
sanidadpúblicadecalidadquellegueatodos

los lugares de Castilla y
León. Por último, otros
puntosdeestaluchacontra la despoblación que
consideraronesencialesy
que se tratarán en próximas reuniones son la
conectividad, la ordenación del territorio y el
medioambiente.
Sindudaquedamuchocaminoporrecorrer
hasta lograr revertir la grave situación de
nuestros territorios pero la fundación de esta
nuevacoordinadoradelaEspañaVaciadaen
CastillayLeón,quesesumaalasyaexistentesenAragón,Castilla-LaManchayExtremadura,esunpasoadelanteyunademostración
de la fuerza del movimiento de la España
Vaciada, demostrando que “su latido sigue
vivo”porque“LaRevueltacontinúa”.
TantoUCCLcomoIsmurseguirántrabajandopararevertirestosgravesproblemas
queaquejananuestroterritorioyahondan
másenladesigualdad .

Concentración en defensa por una sanidad pública de calidad en el medio rural

D

esde diversos colectivos locales de
CastillayLeónydesdelaMesaen
Defensa de la Sanidad pública y
otroscolectivosdelaPlataformadelaEspaña
Vaciada, se ha trabajado durante estos
meseslasituacióndenuestrasanidad, con
especialinterésenladelmediorural
,celebrandoademásdosconcentracionesel1y20
dejunio.Hemosvistoestosmeseslasituación
deprecariedaddelasanidad,conmenospersonalsanitario,recursoseinfraestructurasque
noshanllevadoaserunadelascomunidades
con datos más preocupantes por Covid-19,
consecuenciadelosrecortesrealizadosestos
añosyquehanafectadoalosserviciosasis-

tenciales,especialmenteenAtenciónPrimaria,
perotambiénhospitalaria.
Plantillasdiezmadas,limitaciónalosservicios cerrando los consultorios locales; dificultadenlascomunicacionestelefónicasconlos
centros de referencia; la falta de seguimiento
de las personas con patologías crónicas y la
dificultad para detectar nuevas patologías
entreotras;hicieronqueelpasadosábado20
de junio, en muchos pueblos de Castilla y
Leónseconcentraranmilesdepersonasa
las puertas de sus consultorios cerrados
para unir sus voces, y manifestar la desazón
antelasituacióndediscriminación,abandono

ysinderechosaunasanidadpúblicadignay
decalidadenelmediorural;perotambiéncon
laesperanzadequeestocambie.
Elmodelosanitarioquesequiereimplantar
pretende eliminar las consultas fijas en los
consultorioslocales,algoquedejaala“intemperie” a miles de personas, mayores en una
granparte,quevivenennuestrospueblos.Por
ello, sedemandalaaperturadelosconsultorioslocalesyuncambioenelmodelode
atenciónenlasresidenciasdeMayoresde
nuestracomunidadyseexigeelaccesoa
una sanidad pública, digna y de calidad
comounderechoynocomounagracia
.

Agrocaser

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

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

•
•
•
•

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

Productos pensados para que la conﬁanza trabaje contigo y no pare de crecer.
Si deseas información sobre estos productos consulta en tu oﬁcina más cercana.

628 987 460 | Atención exclusiva para Empresas y Autónomos
902 454 455

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

