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Agricultura
Familiar

Comienza la cosecha en verde para tratar de aliviar las

dificultades que tienen los viticultores

Los ganaderos aún tienen plazo para pedir las ayudas

tras las consecuencias del Covid-19 

MMuuyy  bbuueennaa  ccoosseecchhaa  
ppeerroo  mmuuyy  mmaallooss  pprreecciiooss

UCCL traslada a Carnero sus propuestas

para la reconstrucción del sector 

Representantes�de� la�Unión�de�Campesinos�mantuvieron�una
reunión�con�el�consejero�de�Agricultura,�Ganadería�y�Desarrollo
Rural�de�la�Junta�de�Castilla�y�León,�Jesús�Julio�Carnero,�do nde
le�transmitieron�la�preocupación�de�la�organización�por�la�fig ura
del�agricultor�genuino�dentro�de�la�PAC�y�la�necesidad�de�f ijar
precios�justos�para�el�sector�agroalimentario.�

Pág.�7

De nuevo recortes en la PAC, ¿para 

cuándo una para los verdaderos ATPs? 

Esta�organización�lamenta�que�una�vez�más�la�Unión�Europea
prevea�recortar�un�10%�los�fondos�de�la�futura�PAC�respecto�a
los�del�periodo�2014-2020�y,�a�su�vez,�reclama�la�necesidad�de
concentrar� los� apoyos� en� el� agricultor� genuino� para� que� solo
puedan� cobrar� la� PAC� aquellos� profesionales� que� tengan� al
menos�un�25%�de�ingresos�agrarios.

Págs.�12�y�13
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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.�10�y�11
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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 car-
gador de pacas pequeñas y máquina
herbicida 600 lts y 12 mts;625615742

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

APEROS. Se vende, juego de cultiva-
dores de 9 brazos con rastras, de cara-
col;920269039

APEROS. Se vende cuba de herbicida
de 1000 litros marca Hardi pasada ITV,
12 mts de ancho de brazos. Sego-
via;616941900

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

APEROS. Se vende vertederas 4 cuer-
pos. Reversibles, sin roturas ni solda-
duras marca "Vogel&Noot";619112302

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 bra-
zos, en buen estado;649090660

APEROS. Se vende ordeñadora Alfa
Laval 12 plazas, medidores electróni-
cos. Oportunidad;687755097

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

AUTOMOVILES. Vendo camión rígido
de 3 ejes, basculante con caja de ceral,
para agricultura,;669423240

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

COSECHADORAS. Vendo cosechado-
ra DEUTZ-FAHR M35-40 AGRPTRO-
NIC corte de 4,80 mts con equipo para
girasol. Con aire acondicionado. Pica-

dor;659486272

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

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

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

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

FINCAS. Vendo 27 ha término de Villa-
bañez (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 tér-
mino 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 Monte-
mayor de Pililla;629510399

OVEJAS. Vendo 399 ovejas (y corde-
ras) 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 dere-
chos;628552939

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

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

PRODUCCIONES. Vendo forraje de
hierba, 70€/Tm. Saldaña;620067981

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

PRODUCCIONES. Vendo vezas lim-
pias y tratadas. Villalba de los Alcores;
teléfono 659144529

PRODUCCIONES. Vendo Gallinaza en

Peñafiel;606871499

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

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

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

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 Land-
power 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 condicio-
nes, reparación completa y con ruedas
a estrenar;606349173 - 645062885

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

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

VACUNO. Se venden 32 vacas berren-
das puras juntas o en lotes de 4 y 7
años con subvención;615832664 -
625490999

VARIOS. Vendo cuba de herbicida Pro-
sanzcu de 1000 litros, 15 metros, ele-
vador central y marcador de espu-
ma;649229754

VARIOS. Vendo Semichisel ALCON de
13 brazos con rodillo de pletina, arado
de 10 vertederillas y preparador de 5
m;657513596

VARIOS. Vendo Cuba para agua 3000l
con remolque para transportar-
la;677830134

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

VARIOS. Vendo por jubilación en

Segovia ,Abonadora Aguirre (poliester)
1000Kg, carro de herbicida de 1200 lts
buen esetado, con ITV y registro. Ver-
tedera 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 rectifica-
do. 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 cin-
co cuerpos marca Voger. Máquina de
Aricar con cajón para químico. Grada
de 13 brazos de 3 filas. Remolque bas-
culante de 7-8 Tm. Tractor Deere 6120
4WD;639411019

VARIOS. Se vende lamborghini 1506
dt; remolque-bañera (14.000 kg), culti-
vador (22 brazos) con rastra y rodillo,
sembradora (3,5m), rodillo (6,7 m), y
carro escardar (12 m.);646785232

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

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

VARIOS. SE VENDE SEGADORA
ACONDICIONADORA DE RODILLOS
3.05 "POTINGER";639028239

VARIOS. Se vende, Equipo de bande-
jas 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 zana-
horias "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

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

sol para corte de 6 mts.;616731941

VARIOS. Se vende remolque bascu-
lante de 8000kg, hiladores, un peine
gaspardo, una sembradora, cultivado-
res, tractor John Deere
1635;920368044

VARIOS. Vendo máquina de sembrar
sola 25 botas con marcadores y levan-
ta 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 bara-
to;659488974

VARIOS. Se vende molino eléctrico
10CV con mezcladora horizontal cubo
de 2000 kg con transportadores de
pienso y 2 tolvas para terneros de 3000
y 2000;659488974

VARIOS. Se vende, tractor New
Holland 135M en buen estado con
pala. Remolque bañera 12.000kg,
seminuevo. Remolque basculante de
6000 kg. Cultivadores GIL de 15 semi-
nuevos. Chisell Kverland con rulo y
ruedas estabilidazaoras. Máquina de
abono sola, de 2300 kg. Máquina de
herbicida de 1100 kg en buen estado.
Grada de disco (32 discos en x). Verte-
dera de 4 cuerpos kverneland en bue-
nas condiciones. Maquina de sembrar
Sola de 25 botas. Máquina de sembrar
pipas de 5 cuerpos seminueva. Sinfín
hidráulico y otro electrico seminue-
vos;920200259

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

VARIOS. Busco pastor para vacas
nodrizas por la zona de Oña (Bur-
gos);650599704

VARIOS. Servicios de sustitución en
ganadería por semanas o días sueltos
como autónomo. Ordeño, paridera,
sacar al campo. Experiencia con ove-
jas y vacas;686967071
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A
hora� que� se
empiezan� a� ver
mejores� caras,

que� las� calles� se� llenan� de
vida�y�que�los�ojos�dejan�de
transmitir�miedo�por�encima
de� las� mascarillas,� no� con-

viene�bajar�la�guardia�ni�olvidar�todo�el�polvo�que �ha
levantado�el�coronavirus�a�su�paso,�dejando�al�des-
cubierto�tantos�y�tantos�problemas�estructurales.

Entre�estos,�también�la�situación�del�campo,�¿o�es
que�nos�hemos�olvidado�que�los�agricultores�y�gana-
deros� estábamos� en� la� calle� manifestándonos� por
unos�precios� justos?�En�Extremadura,�en�Castilla�y
León,�en�la�Comunidad�Valenciana,�en�Cataluña…Y,
precisamente,�el�día�antes�del�anuncio�del�estado�d e
alarma,� también� a� nosotros� nos� tocó� posponer� la
manifestación�que�teníamos�programada�en�Madrid�a
nivel�estatal�y�que�tenía�previsto�congregar�a�mile s�de
agricultores� y� ganaderos� de� todos� los� rincones� del
país.

Entonces� apartamos� momentáneamente� nues-
tras�reivindicaciones�y�nos�pusimos�a�desinfectar�l as
calles� de� nuestros� pueblos� y� seguimos� cuidando� a
nuestro� ganado� y� nuestros� cultivos� para� asegurar
que�no�faltara�alimento�a�una�sociedad�que�tenía�qu e
estar�encerrada�en�casa�y�que,�a�los�pocos�que�salí -
amos�a�trabajar,�algunos�incluso�nos�llamaban�héro-
es,�por� tener�que�asumir� riesgos�que� los�demás�no
tenían�por�qué�soportar.

La�realidad�es�que�ante�esta�gran�catástrofe,�tanto
en�vidas�humanas�como�para�la�economía�del�país,
no� todo� el� mundo� ha� perdido,� algunos� han� salido
ganando.� Desde� luego,� nosotros� no,� ya� veníamos
arrastrando� muchos� problemas� de� antes� y� se� han
juntado�con� los�ocasionados�por�el�COVID�–�19,�el
cierre�del�canal�de�Hostelería,�Restauración�y�Cafe te-
rías�(HORECA)�y�que�las�Administraciones,�en�lugar
de� preferir� fomentar� los� ya� existentes� mercados� al
aire�libre,�ha�favorecido�a�las�grandes�superficies �en
espacio�cerrados�donde,�seguramente,�el�contagio�es
más�fácil.

La� cesta�de� la� compra�en�estos�últimos�meses,
está� saliendo� más� cara� a� las� familias� de� manera
injustificada�porque�no�nos�pagan�más�a�los�produc-
tores� y� salvo� las� tozudas� estadísticas,� nadie� dice

nada�porque�parece�que�resulta�más�interesante�ver
las�estanterías�medio�vacías,�que�da�más�sensación
de�escasez�y�así�la�gente�compra�más�y�más�rápido.

Dicho�esto,�el�ambiente�está�caldeadito�porque�el
contexto�macroeconómico�tampoco�está�mejor.�Ya�se
habla�de�recorte�de�la�PAC,�que�supone�casi�el�30�%
de�la�renta�de�los�agricultores,�¿pero�cómo�vamos�a
asegurarnos�el�70%�si�están�las�cosas�como�están�y
los�precios�no�paran�de�bajar?�Es�más,�el�caso�del
pollo�es�el�ejemplo�más�estrepitoso,�precios�bajos� en
granja�y�cada�vez�más�alto�en�los�supermercados.Los
datos�son�los�que�son�y�la�renta�de�los�agricultore s�y
ganaderos�sigue�estando�muy�por�debajo�de� la�del
resto�de� los�demás�ciudadanos,�además�el� término
definido�como�“renta�agraria”�arroja�una�bajada�el� últi-
mo�año�de�un�8,6�%�y�luego�los�políticos�se�llenan� la
boca�al�hablar�de�la�Constitución,�sin�recordar�que �el
artículo�130�dice�textualmente�“Los�poderes�público s
atenderán�a� la�modernización�y�desarrollo�de� todos
los�sectores�económicos�y,�en�particular,�de�la�agr icul-
tura,�de�la�ganadería,�de�la�pesca�y�de�la�artesaní a,�a
fin�de�equiparar�el�nivel�de�vida�de�todos�los�espa ño-
les”.�Debe�ser�que�algunos�artículos�valen�más�que
otros,�porque�en�más�de�40�años�desde�su�aproba-
ción�este�sigue�pendiente.

En�la�transición�recordaron�nuestra��realidad�y�die -
ron�un�mandato�constitucional�que,�por�lo�visto,�no �ha
valido�para�gran�cosa�y�nos�dejaron�de�lado,�en�los
pactos�de�la�Moncloa�no�contamos�para�nada,�en�la
integración�europea�en�el�1985�de�la�que�muchos�no
renegamos,�lo�cierto�es�que�lo�del�campo�se�negoció
mal�y�nos�costó�diez�años�ponernos�en�igualdad�de
condiciones�con�otros�agricultores�europeos.

Con�estos�precedentes,�me�temo�que�ahora�que
se�habla�de�la�nueva�reconstrucción�del�país�como�n o
se�remedie�de�inmediato,�nos�pasará�lo�mismo.�Para
evitarlo,�nos�hemos�dirigido�al�presidente�del�Gobi er-
no�y�al�Congreso�para�que�lo�agricultores�ganaderos
y�habitantes�del�medio�rural�dejemos�de�ser�la�ceni -
cienta�española�y�seamos�tenidos�en�cuenta�en�esta
ocasión.�¿Qué�planes�reales�tiene�el�Gobierno?�Por-
que�la�casa�está�sin�barrer�desde�hace�tiempo�y�ya� ha
salido�todo�lo�que�había�bajo�la�alfombra,�a�la�vez �que
siguen�creciendo� las�obligaciones�ambientales�para
los�agricultores,�los�acuerdos�comerciales�que�se�p ro-
ducen�por�otros�temas�y�que�acaban�por�perjudicar�a

nuestras�producciones,�los�vetos�de�otros�países,�e l
ruso�y�los�aranceles�de�Trump�y�un�sinfín�de�contex -
tos�que�terminan�de�preparar�el�cóctel.

Trabajo�hay�para�aburrir,�pero�parece�que�se�mira
hacia� otro� lado.� Mucha� buena� voluntad,� muchos
apuntes,�pero�se�tira�el�papel�en�cuanto�se�acaba�l a
reunión,�telemática�o�presencial,�da�igual,�porque� la
actitud,�con�o�sin�pandemia,�no�cambia.

Creo� que� los� productores� agrarios� venimos
demostrando� todo� lo� que� teníamos� que� demostrar,
ahora� le� toca� al� conjunto� de� las� administraciones,
también�la�del�Estado,�ponerse�manos�a�la�obra�con
algo� más� que� con� palabras,� promesas� y� “patadón
para�adelante�al�balón�del�problema�a�ver�si�se�arr e-
gla�solo,�o�cuando�explote�que�ya�no�esté�yo”�,porq ue
está�claro�que�si�no,�en�cuanto�se�pueda,�volveremo s
a�la�calle,�que�parece�que�a�los�gobiernos�sólo�se� les
abre�la�mente�si�ven�bloqueadas�las�grandes�ciuda-
des�y�las�carreteras�por�tractores.�

No� creemos� que� las� soluciones� a� largo� plazo
pasen�por�mantener�artificialmente�estructuras�socia-
les�empresariales�caducas�a�fuerza�de�subvenciones
pagadas�entre�todos,��ni�en�el�conjunto�de�la�econo -
mía,�ni�tampoco�en�el�sector�agroalimentario,�pero� sí
por�unos�precios�justos�y�por�un�justo�reparto�de�l as
cargas�y�de�los�beneficios,�especialmente�en�nuestr o
sector�donde�una�humilde�naranja�multiplica�por�10
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
trasporta�y�pone�en�la�estantería�y�cobra�10.�

No�queremos�ser�héroes�solo�ciudadanos�norma-
les�con�los�mismos�derechos�y�obligaciones�que�los
demás,�pero�eso�sí,�nos�negamos�a�ser�de�nuevo�la
Cenicienta� y� menos� en� este� cuento,� así� que� el
Gobierno�va�a�tener�que�darse�prisa�antes�de�que�la
carroza�se�convierta�en�calabaza.

Hay�soluciones,�solo�que�hay�que�querer�ponerlas
en��marcha�y�asumir�el�coste�de�hacer�las�cosas�bie n,
aun�con�el�riesgo�de�que�unos�muy�pocos�pero�muy
bien�asentados�y�poderosos�se�enfaden�si�no�todo�se
hace�como�ellos�quieren.�Ahora�que�hay�un�plan�de
reconstrucción,� el� campo�no� puede�quedarse� fuera
de�él.�Sería� incomprensible,�porque�si�hay�una�sola
certeza�en�este�momento�es�que�las�personas,�para
vivir,�tienen�que�comer.

P
arece� que� queda-
ron� atrás� los� días
de� confinamiento

y�miedo�a�quedarse�sin�ali-
mentos� y� otros� productos
de� primera� necesidad.� Los
agricultores� y� ganaderos
seguimos� con�nuestra�acti-

vidad� y� lamentablemente� con� los�mismos� pro-
blemas�que�antes�y�otros�añadidos�por�la�situa-
ción�actual.�Que�seamos�un�sector�muy�valora-
do� por� la� sociedad� no� genera� los� cambios
necesarios�para�superar� los�problemas�estruc-
turales�que�padecemos�y�los�añadidos�y�coyun-
turales�por� la�crisis�del�Covid-19.�Las�adminis-
traciones�se�han�limitado�a�dar�algunas�ayudas
a�los�sectores�más�perjudicados�pero�las�refor-
mas� profundas� que� necesitamos� no� quieren
acometerlas.�En� tiempos� de� crisis� apostar� por
el� producto� nacional� no� es� una� cuestión� de
solidaridad,�es�cuestión�de�pura�supervivencia.
El�compromiso�de�la�distribución�y�de�la�indus-
tria� con� los� productores� nacionales� debería
haber�sido�total�y�absoluto.�Pero�por�desgracia
siguen� jugado�a�ganar� lo�máximo�en�el�menor
tiempo�posible,�caiga�quien�caiga�y�pase�lo�que
pase.� Es� indecente� que� esas� cadenas� hayan

incrementado� sus� beneficios� de� forma� escan-
dalosa�durante�el�confinamiento.�Han�aumenta-
do� las� ventas� y� han� aumentado� los�márgenes
comerciales� mientras� que� los� productores
hemos�estado�vendiendo�por�debajo�del� coste
de�producción�o�sencillamente�arando�las�pata-
tas� y� las� cebollas� porque� no� pagaban� ni� la
recogida.�Esos�mismos�productos�en�los� linea-
les�estaban�a�mas�de�un�euro�el�kg.�Esto�debe
ser�cosa�del� libre�mercado,�ese�que� lo�contro-
lan� 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�ven-
der� 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.�Que�todo�cambie�para�que�todo�siga
igual.� Es� una� cuestión� de� poderes,� el� político
por�un�lado�y�el�poder�económico�por�el�otro.�Y
estamos� hartos� de� ver� cómo� el� poder� político
se�pliega�a�los�intereses�de�las�grandes�corpo-
raciones� y� no� es� capaz� de� legislar� para� que
exista�un�mínimo�de�equilibrio�en�la�cadena�ali-
mentaria.� Algún� guiño� lleno� de� buenas� inten-
ciones�pero�absolutamente�inútil�desde�el�pun-

to�de�vista�práctico.�Desde�la�UNION�DE�CAM-
PESINOS�apostamos�porque�existan�costes�de
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�empeña-
dos�en�salvar�el�planeta�ellos�solos�y�nos�van�a
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�competitivi-
dad�con�países�terceros.�Si�no�somos�capaces
de� aplicar� normas� muy� estrictas� de� reciproci-
dad�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�gene-
raciones�que�en�Europa�había�personas�que�se
dedicaban� a� producir� alimentos.� Se� avecinan
tiempos� difíciles� y� vamos� a� tener� que� pelear
mucho�para�seguir�siendo�agricultores�y�gana-
deros.� No� habrá� más� remedio� que� volver� a
tomar� las� calles.� No� podemos� perder� todo� el
trabajo�hecho�hasta�ahora.
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Deberíamos aprender algo después de la pandemia

José�Manuel�de�las�Heras

Los agricultores no queremos volver a ser la Cenicienta

Jesús�Manuel�González�Palacín
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L
os titulares de explotaciones
ganaderas que hayan presen-
tado en 2020 en Castilla y León

solicitud Única de la PAC 2020 y en con-
creto hayan solicitado alguna de las ayu-
das destinadas al pago de ayuda asocia-
da de explotaciones ovino y caprino
(incluida la Ayuda asociada para los
ganaderos de ovino y caprino que man-
tuvieron derechos especiales en 2014 y
no disponen de hectáreas admisibles
para la activación de derechos de pago
básico), recibirán un pago complementa-
rio de hasta 12 euros por hembra repro-
ductora como consecuencia de las limi-
taciones por el Covid-19.

Para recibir esta ayuda, los�ganade-
ros�deben�presentar�una�declaración�respon-
sable�antes�del�1�de�septiembre . 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 con-
cede 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.

A�los�efectos�de�determinar�el�número�de
animales�con�derecho�a�ayuda,�se�considera-

rán� hembras� elegibles� aquellas� ovejas� y
cabras�mantenidas�como�reproductoras�que
estén�correctamente�identificadas�y�registra-
das�a�fecha�1�de�enero�de�2020 .

Para el establecimiento del número de hem-
bras elegibles de cada explotación ganadera
afectado por la reducción de la comercialización
de corderos y cabritos, se tomará en considera-
ción el porcentaje estimado de hembras con crí-
as 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

abril constatado en el Sistema Integral
de Trazabilidad Animal (SITRAN) res-
pecto 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:

-� Ovejas� elegibles: Numero� de
hembras� reproductoras�declaradas�x
0,6�x�0,40.

-� Cabras� elegibles: Número� de
hembras� reproductoras�declaradas�x
0,6�x�0,20.

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.

La�cuantía�máxima�de� la�ayuda�no�podrá
superar�los�12�euros�por�oveja�o�cabra�elegi-
ble�de�cada�explotación,�consideradas�todas
las� fuentes� de� financiación.� Por� tanto,� el
importe� máximo� por� beneficiario� será� de
1.200�euros .

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

E
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 nacio-
nal, siendo por tanto, la segunda productora de
carne y de leche por detrás de Extremadura con
el 22,74%.

En�Castilla�y�León�se�producen�2.949.300

corderos�al�año,�es�decir�el�31,35%�de�la�pro-
ducción�de�toda�España , 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

muy�pobre�y�lamenta�que�no�se�haya�tenido
en�cuenta�una�de�las�propuestas�realizadas
por�nuestra�organización,�que�planteaba�un
cambio�de�concepto�de�la�ayuda�del�ministe-
rio� 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.

Ayuda muy pobre para un sector que está en crisis desde hace décadas

U
na importancia y necesidad que se ha
hecho aún más patente tras la pande-
mia del coronavirus, donde agriculto-

res y ganaderos no han dejado de lado su labor
para continuar produciendo alimentos. El cam-
po, 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 Gonzá-
lez Palacín, coordinador de UCCL. 

Palacín�defendió�la�rentabilidad�en�el�sec-
tor�y�el�cambio�en�las�reglas�del�juego,�para
que�se�apueste�por� los�que�viven�de�ello , 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,�criticó�los�precios�en�el�sec-
tor,�que�están�a�años�luz�de�lo�que,
según�lamentó,�se�merecen�los�tra-
bajadores� de� este� ámbito . Produci-
mos calidad, cuidamos el medioam-
biente, 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-
cer los tímidos pasos con buenas
intenciones dados en el Gobierno central, el
coordinador de Unión de Campesinos criticó
que� lo�que�no�puede�hacerse�en�Europa�es

tener�normas�para�sus�agricultores�y�gana-
deros�que�luego�no�se�exigen�a�los�produc-
tos�que�llegan�de�fuera .

El sector agrario y ganadero, un sector estratégico 

Palacín�en�la�jornada�celebrada�en�el�Club�de�prensa�de�El� Mundo.



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%)
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L
as�especiales�dificultades�por�las�que
atraviesan�actualmente�los�ganaderos
como� consecuencia� de� la� pandemia

de�COVID-19�han�provocado�de�una�manera
nunca� conocida,� amplias� restricciones� de
movimiento�de�los�productos�agroalimentarios,
así�como�el�cierre�obligatorio�de�establecimien-
tos�comerciales,�mercados,�restaurantes,�otros
establecimientos� hoteleros,� actividades� cultu-
rales� y� actividades� recreativas,� ocasionando
una� interrupción� económica� para� determina-
das� actividades� ganaderas,� lo� que� genera
importantes� problemas� de� liquidez� y� flujo� de
caja�para�los�productores.

Por�ello� se�han�habilitado� varias� líneas�de
ayuda�de�asistencia�de�emergencia�destinadas
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
actividades�ganaderas:

•� Producción� de� lechones� menores� de� 20
kilogramos�destinados�a�sacrificio.

•�Producción�de�cerdos�ibéricos.
•�Producción�de�animales�de�la�raza�bovina

de�lidia.

EL� PLAZO� DE� PRESENTACIÓN� DE
SOLICITUDES�ACABA�EL�31�DE�AGOSTO

Podrán�ser�beneficiarios�de� las�ayudas� las
personas� físicas�o� jurídicas,� las�comunidades
de�bienes�y�sociedades�civiles�incluidas�aque-
llas�de�titularidad�compartida,�que�cumplan�los
siguientes�requisitos:

��Ser�titulares�de�explotaciones�ganaderas�y
lleven�realizando�la�actividad,�al�menos,�desde
el�1�de�enero�de�2020.�Se�debe�acreditar�estar
inscrito�en�el�Registro�de�Explotaciones�Agra-
rias�de�Castilla�y�León�(REACYL).

��Cumplir�normativa�legar�en�vigor�en�mate-
ria� de� medio� ambiente,� higiene,� bienestar� y
sanidad�animal�y� trazabilidad�e�higiene�gana-
deras.�Las�explotaciones��serán�de�Producción
y�Reproducción,�siendo�excluidas�las�explota-
ciones�clasificadas�como�de�capacidad�reduci-
da�y�autoconsumo.

CUANTÍAS� INDIVIDUALIZADAS�DE�LA
AYUDA

A.�Para�la�producción�de�lechones�meno -
res�de�20�kg�con�destino�a�sacrificio:

-�Explotaciones�entre�6�y�24�hembras�repro-
ductora,�ambos�inclusive:�1.500�€

-� Explotaciones� entre� 25� y� 99� hembras
reproductoras,�ambos�inclusive:�5.500�€

-� Explotaciones� con� igual� o� más� de� 100

hembras�reproductoras:�7.000�€

B.�Para�las�explotaciones�que�soliciten�la
ayuda�para� la�Producción�de� cerdos� ibéri -
cos�los�tramos�de�ayuda�que�se�establecen
por�explotación�son�los�siguientes:

1.�Explotaciones�con�reproductoras:
-�Explotaciones�entre�6�y�24�hembras�repro-

ductoras,�ambos�inclusive:�1.200�€
-� Explotaciones� entre� 25� y� 99� hembras

reproductoras,�ambos�inclusive:�4.000�€
-� Explotaciones� entre� 100� y� 249� hembras

reproductoras,�ambos�inclusive:�5.000�€
-� Explotaciones� con� igual� o� más� de� 250

hembras�reproductoras:�7.000�€

2.� Explotaciones� en� las� que,� indepen-
dientemente�de�su�clasificación�zootécnica,
se�realice�cebo:

-�Explotaciones�entre�26�y�249�animales�de
cebo,�ambos�inclusive:�1.200�€

-� Explotaciones� entre� 250� y� 999� animales
de�cebo,�ambos�inclusive:�4.000�€

-�Explotaciones�entre�1.000�y�2.499�anima-
les,�ambos�inclusive:�5.000�€

-� Explotaciones� con� igual� o�más� de� 2.500
animales:�7.000�€

C.�Para�las�explotaciones�que�soliciten�la
ayuda� para� la� producción� de� animales� de
lidia� percibirán� 7.000� €� por� ganadería� con
más�de�5�animales:

El� importe�máximo�de� la�ayuda�para�hacer
frente�a�las�consecuencias�será�de�7.000�euros
por�productor.

E
l�sector�porcino�ibérico�en�el�año�2020
se�podrán�acoger� igualmente�a�unas
ayudas� estatales� que� tienen� como

finalidad�que�estas�explotaciones�destinen�ani-
males�a�sacrificio�fuera�del�amparo�de�la�nor-
ma�de�calidad�o�de�lo�establecido�por�las�deno-
minaciones�de�origen�de�productos�derivados
del�cerdo� ibérico,� reduciendo�de�esta�manera
la� disponibilidad� de� animales� ibéricos� para� la
próxima�montanera.

Podrán� ser� beneficiarios� de� estas� ayudas
los�titulares�de�explotaciones�de�ganado�porci-
no�ibérico�ubicadas�en�Castilla�y�León�e�inscri-
tas� en� el� registro� general� de� explotaciones
ganaderas�(REGA)�y�en�el�sistema�Ítaca,�o�en
el� correspondiente� a� las� denominaciones� de
origen�de�productos�derivados�del�cerdo�ibéri-
co,�que�presenten�un�plan�de�participación.

Los� titulares� de� las� explotaciones� ganade-
ras� que� quieran� ser� beneficiarios� de� las� sub-
venciones�previstas�en�este�real�decreto�debe-
rán� presentar� un�Plan� de� participación� de� su
explotación�ganadera,�con�el�objeto�del�sacrifi-

cio�de�animales�de�raza�ibérica�fuera�del�ámbi-
to�de�aplicación�por�el�que�se�aprueba�la�nor-
ma�de�calidad�para�la�carne,�el�jamón,�la�paleta
y�la�caña�de�lomo�ibérico,�o�de�la�normativa�de
las� denominaciones� de� origen� de� productos
derivados�del�cerdo�ibérico,�que�incluirá,�como
mínimo�información�sobre�el�número�de�anima-
les�que�se�van�a�sacrificar�en�el�periodo�sub-
vencionable,�comprendido�entre�el�7�de�julio�de
2020�y�el�15�de�octubre�de�2020,�ambos�inclui-
dos.�Se�plantea�ampliar�hasta�el�15�de�noviem-
bre�de�2020.

LAS� SOLICITUDES� SE� PUEDEN� PRESEN-
TAR� HASTA� EL� 28� DE� AGOSTO� INCLUSIVE,
AUNGUE� EL� GOBIERNO� SE� PLANTEA
AMPLIAR�LOS�PLAZOS

Los�titulares�de�las�explotaciones�de�porci-
no�ibérico�que�quieran�ser�beneficiarios�de�las
ayudas�deberán�presentar�el�Plan�de�participa-
ción� de� su� explotación� ganadera� que� está
incluido�en�la�solicitud�de�ayuda�hasta�el�28�de
agosto,�aunque�el�Gobierno�se�plantea�ampliar
los�plazos.

40�EUROS�POR�ANIMAL,�CON�UN�MÁXIMO
DE�500�ANIMALES�POR�EXPLOTACIÓN

La�cuantía�de�la�subvención�es�de�40�euros
por� animal,� con� un�máximo� de� 500� animales
por� explotación,� teniendo� en� cuenta� a� estos
efectos� que� el� límite� previsto� de� ayudas� de
‘minimis’�por�cada�persona�física�o�jurídica,�con
independencia� del� número� de� explotaciones
de� las�que�sea� titular,�es�de�20.000�euros.�El
presupuesto�de�la�ayuda�será�el�que�se�asigne
a�la�Comunidad��en�la�Conferencia�Sectorial�de
Agricultura� y� Desarrollo� Rural� que� aborde� el
reparto�de�fondos�de�acuerdo�con�las�previsio-
nes�del�número�de�animales�notificados�en�los
planes�de�participación.

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



E
s� un� momento� difícil� para� todos� los
sectores,�y�también�en�este�caso�para
los�viticultores�que�no�pueden�vender

su�uva�y�la�tienen�que�tirar�porque�las�bodegas
no�se�la�recogen.�Estas�ayudas�pueden�ayudar
a� paliar� ligeramente� la� grave� situación� de� los
viticultores� de� Castilla� y� León� y� a� reducir� el
excedente�de�vino�existente�en�las�bodegas.

La�cosecha�en�verde�se�trata�de�una�medi-
da�nunca�antes�puesta�en�marcha�en�España
que� consiste� en� la� eliminación� total� de� los
racimos�de�uva� cuando�aún�están� inmadu-
ros,�reduciendo�a�cero�el� rendimiento�de� la
parcela�y�cuyo�único�fin,�es�evitar�la�crisis�de
mercado�y�recobrar�el�equilibrio�de�la�oferta
y�la�demanda�en�el�mercado�vitivinícola .

Se�trata�de�una�medida�solicitada�en�repeti-
das� ocasiones� por� UCCL� cuyo� objetivo� es

reducir�el�excedente�de�vino�y�solventar�las
dificultades�que�tengan�los�viticultores�para
vender�su�uva.

Con�el�presupuesto�del�Ministerio�de�Agricul-
tura� sería� necesario� 3,7� millones� de� euros� a
mayores�para�cubrir�las�solicitudes�de�ayuda�de
la�cosecha�en�verde�presentadas�en�Castilla�y
León.

Respecto�a�esta�medida,�y�según�ha�trasla-
dado�la�Consejería�de�Agricultura,�Ganadería�y
Desarrollo� Rural� se� recibieron� 341� solicitudes
de�ayuda�para�la�vendimia�de�2020;�sin�embar-
go,� después� de� los� controles� administrativos
correspondientes,� se�validaron�236�que� repre-
sentan� a� 1.762� hectáreas� y� que� implican� una
cuantía�de�ayuda�de�6,5�millones�de�euros.�De
ellas,�el�Ministerio�ha�aprobado�solo�749�hectá-
reas�por�un�importe�de�2,8�millones�de�euros.

Para�poder�hacer�frente�a�todas�las�solicitu-
des� presentadas,� donde� se� quedaba� fuera� el
57%�de�la�superficie�solicitada,�se�publicó�en�el
BOCyL�la�Orden�de�20�de�julio,�de�la�Consejería
de� Agricultura,� Ganadería� y� Desarrollo� Rural,
por�la�que�se�convoca�ayuda�de�mínimis�desti-
nadas� a� viticultores� que� hubieran� solicitado� la
ayuda�de�cosecha�en�verde,�cumplan�los�requi-
sitos,�pero�no�puedan�obtener�subvención�como
consecuencia� de� la� aplicación� del� coeficiente
reductor.

De�esta�forma�el�consejero�solventaba�la�fal-
ta�de�presupuesto�con�fondos�propios�través�de
las� ayudas� de�mínimis.� Con� la� aprobación� de
esta�orden,�la�Consejería�de�Agricultura�conce-
derá�ayuda�de�mínimis�a�todos�aquellos�viticul-
tores�que�no�han�recibido�resolución�antes�del

25�de�julio�de�2020,�que�cumplan�los�requisitos
exigidos� para� ser� beneficiario� de� la� ayuda� de
cosecha�en�verde�y�hayan�realizado�la�solicitud
en�tiempo�y�forma�establecidos�en�la�Orden�de
12�de�junio�de�2020.

La� Unión� de� Campesinos� de� Castilla� y
León�valora�positivamente�el�esfuerzo�lleva-
do�a�cabo�de�la�Junta�para�cubrir�todos�los
expedientes�presentados�por�la�cosecha�en
verde� que� se� habían� quedado� fuera .� “Hay
bodegas�que�han�comunicado�a�sus�viticultores,
que�este�año�a�consecuencia�de�la�falta�de�ven-
ta�de�vino,�no�podían�recogerle� la�uva,�encon-
trándose�en�la�situación�muy�difícil�y�sin�saber
qué�hacer�con�la�uva,�salvo�tirarla”,�nos�traslada
Ignacio�Martin�Obregón�viticultor�de�la�Denomi-
nación�de�Origen�de�Rueda.�

Las� ayudas� se� concederán� con� cargo� a
los�Presupuestos�Generales� de� la�Comuni-
dad�de�Castilla�y�León�para�el�año�2020,�por
un� importe� de� 2.788.555� euros ,� importe� que
podrá� ampliarse� si� las� necesidades� lo� requie-
ren.� Los� viticultores�no� tuvieron�que�presentar
nueva�solicitud,�puesto�se� tendrá�en�cuenta� la
solicitud� ya� presentada,� pero� que� no� ha� sido
aprobada�por�falta�de�presupuesto�nacional.

Los�viticultores�disponían�de�5�días�a�contar
desde�la�publicación�de�esta�Orden�para�renun-
ciar�a�la�totalidad�de�las�parcelas�o�a�una�parte
en� caso�de�que�no�quisieran�ejecutarlo.�En�el
caso�de�ejecutarlo�el�importe�máximo�de�la�ayu-
da�por�la�compensación�de�los�costes�directos
de� destrucción� o� eliminación� total� de� los� raci-
mos�de� uva� y� otra� por� la� pérdida� de� ingresos
vinculada� a� la� misma,� no� podrá� exceder� de
20.000�€�por�beneficiario.
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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

V
arios�años�se�ha�tardado�hasta
que� la� interprofesional� de� la
patata�ha�visto�la�luz�y�ha�con-

seguido� la� representación� mínima� para
su�constitución,� la�adhesión�del�más�del
51%�del�conjunto�de� los�productores�de
patatas�de�Castilla�y�León.

La� representatividad� en� el� sector
transformador�se�logró�en�un�corto�espa-
cio� de� tiempo,� sin� embargo� el� camino
para�alcanzar�este�porcentaje�en�el�sec-
tor�productor�ha�tenido�un�largo�recorrido.�

Según� la� Unión� de� Campesinos� de
Castilla� y� León� ha� costado� un� tiempo
sacarla� adelante� pero� el� verdadero
esfuerzo� viene� ahora,� tras� su� constitu-
ción.�“Ahora�es�el�momento�de�trabajar
de� verdad� con� la� herramienta� creada,� y� en
función� de� ese� trabajo� tendremos� unos
resultados� u� otros” ,� apunta� Guillermo� Ruiz,
responsable�del�sector�de�la�patata�en�la�orga-
nización.�

Para�esta�organización�es�un�gran�avance
y�no�cesaremos�para� intentar�convertir�a� la

interprofesional� en� una� herramienta� eficaz
que�permita�al�productor�obtener�mayor�ren-
tabilidad .

Y�para�ello�es�fundamental�que�tras�su�cons-
titución�y�en�un�plazo�máximo�de�dos�años�exis-
ta�un�proceso�electoral� que�marque�definitiva-
mente�la�presentación�de�cada�uno�y�la�respon-

sabilidad�en�la�gestión.�De�ello�depen-
derá� el� desarrollo� y� la� actividad� de� la
interprofesional.�

El� cultivo� de� la� patata� tiene� una
gran�importancia�en�Castilla�y�León.
Es� la� Comunidad� Autónoma� con
mayor� superficie� dedicada� a� este
cultivo�y�la�que�tiene�una�mayor�pro-
ducción .�Los�datos�de� la�última�cam-
paña�arrojan�una�superficie�que�supera
las�19.000�hectáreas�y�una�producción
de�0,93�millones�de� toneladas,� lo�que
representa�el�27,96�%�y�el�41,1�%�res-
pectivamente,� del� total� nacional.�Ade-
más,� el� rendimiento� medio� de� 49,1
T/ha,�también�de�la�última�campaña,�es
el�más�alto�de�toda�España.�Esto�evi-
dencia�el�alto�grado�de�profesionaliza-

ción�de�sus�productores.

La�interprofesional�nace�con�el�claro�obje-
tivo�de�convertirse�en�una�herramienta�útil�y
clave�para�el�sector�de�la�patata,�mejorando
su�profesionalización ,�promoviendo�el�consu-
mo�del�este�producto,�y�al� fin�y�al�cabo� lograr
una�mayores�garantías�para�el�sector�productor.

Todo listo para crear la constitución de la primera interprofesional de la patata
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E
n�el�marco�de�la�reunión�celebrada,�el
pasado� lunes� 13� de� julio� entre� la
Unión� de� Campesinos� de� Castilla� y

León�y�la�Consejería�de�Agricultura,�Ganade-
ría�y�Desarrollo�Rural,�Jesús�Julio�Carnero,�se
analizó�el�documento�de�propuestas�de�nues-
tra� organización� para� la� reconstrucción� eco-
nómica�y�social.

Especial� hincapié,� por� su� relevancia,
tuvieron� dos� temas� de� completa� actuali-
dad,�de�un� lado� la�definición�de�agricultor
genuino�para�el�nuevo�periodo�de�la�PAC�y
de�otro�los�precios�percibidos�por�el�sector
productor,�eslabón�más�débil�de�la�Cadena
Alimentaria .

La�necesidad�de�una�distribución�más�justa
de�la�PAC�entre�agricultores�y�ganaderos�que
realmente�viven�de�esta�actividad�es�un�princi-
pio�básico�acorde�con�el�objetivo�de�que�estas
ayudas� sean� un� complemento� a� las� rentas� y
retribuyan�el�incremento�de�costes�que�para�el
productor� supone� el� cumplimiento� de� los
requisitos�medioambientales.�

Por�ello,�para�esta�organización,�agricultor
genuino�es�aquél�cuyos� ingresos�agrarios
sean�al�menos�el�25%�del�total�de�ingresos,
y� necesariamente� debe� establecerse� una
discriminación� positiva� para� los� ATP,s
mediante��una�ayuda�complementaria .

De� otro� lado,� el� reforzamiento� del� sector
productor�en�la�cadena�alimentaria,�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

precio� de� los� productos.� La� agricultura� y� la
ganadería�pueden�ser�un�motor�de�recupe-
ración� económica� si� se� invierte� en� este
sector ,�pues�cada�euro�invertido�se�multiplica
por� cuatro,� y� el� carácter� esencial� del� mismo
puesto�de�manifiesto�a�partir�de�la�COVID-19
no�debe�olvidarse.

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

Jesús�Manuel�González�Palacín�y�Nacho�Arias�reunidos�con�el�consejero� de�Agricultura,�Jesús�Julio�Carnero.

L
a�Unión�de�Campesinos�de�Castilla� y
León,�ante�el� inicio�de� la�negociación
de� los� Presupuestos� Generales� del

Estado�(PGE),�insiste�en�la�importancia�que�tie-
ne�la�agricultura�y�la�ganadería�a�nivel�estatal�y
europeo�y�en�la�necesidad�de�una�apuesta�más
decidida.

UCCL�destaca�que�a�nivel�estatal,�España
dedica�el�0,3%�de�su�PIB�a�apoyar�a�los�pro-
ductores�primarios,�lo�que�le�sitúa�por�enci-
ma�de�la�media�europea�(0,2%)�pero�muy�ale-
jado�de�países�como�Croacia�(0,9%),�Bulga-

ria� (0,9%)� o� Finlandia
(0,7%).

Unión�de�Campesinos�ha
tenido�acceso�a�los�datos�ofi-
ciales�relativos�al�gasto�públi-
co� general� de� los� Estados
Miembro�(EEMM)�en�sus�dis-
tintas� partidas� presupuesta-
rias,�y�destaca�que� el�gasto
medio�en�agricultura,�silvi-
cultura�y�pesca�en�la�Unión
Europea� apenas� represen-
ta� el� 0,2%�de� su�Producto
Interior�Bruto�(PIB) .

De� acuerdo� con� estas� cifras,� la� inversión
pública� de� los�Gobiernos� supone� de�media� el
47%�del�PIB�de�la�UE�(datos�2018),�destacando
fundamentalmente�el�gasto�en�protección�social
(19,2%),�salud�(7,0%)�y�servicios�públicos�gene-
rales� (6,0%).� A� nivel� comparativo,� prioridades
políticas�como�defensa�(1,2%)�o�medio�ambien-
te� (0,8%)� consumen� seis� y� cuatro� veces�más
recursos�que�la�partida�agraria.

“En�ocasiones�el�sector�es�criticado�por
recibir� muchas� ayudas,� pero� estos� datos

demuestran�realmente�que�la�producción�de
alimentos� no� es� una� prioridad� para� los
Gobiernos� europeos” ,� denuncia� UCCL.� “La
pandemia�ha�demostrado�que�el�sector�primario
es�un�sector�estratégico�para�la�sociedad�euro-
pea�y�que�podría�ser�clave�en� la�recuperación
económica�de�la�Unión�en�la�etapa�post�COVID-
19�si�se�destinasen�recursos�suficientes”.

La�Unión�de�Campesinos�de�Castilla�y�León
recuerda�el�recorte�acordado�por�las�Institucio-
nes�europeas�el�pasado�20�de�julio,�que�plantea
una�reducción�del�10,2%�los�fondos�de�la�Políti-
ca�Agraria� Común� (PAC)� 2021-2027� y� con� el
que�la�organización�está�en�completo�desacuer-
do.�“Como�sigamos�así,�la�actividad�agraria�en
Europa�está�condenada�a�desaparecer�por�falta
de�rentabilidad”�lamentan,�“y�veremos�entonces
qué�y�cómo�comemos”.

A�nivel�estatal,�se�reclama�al�Gobierno�que
reoriente� y� distribuya� mejor� los� fondos� en
materia�agraria ,� con�el� fin�de�que� las�ayudas
lleguen�a�los�verdaderos�profesionales�del�cam-
po�y�se�apoye�un�modelo�productivo�que�genere
tejido� socioeconómico� y� pueda�abastecer� a� la
sociedad�de�alimentos�sanos,�respetuosos�con
el�medioambiente�y�a�precios�asequibles.

UCCL insiste en la necesidad de aumentar la inversión pública en
agricultura y ganadería a nivel estatal y europeo
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Agroseguro� dispone� de� una� amplia
gama� de� seguros� para� las� explota-
ciones�ganaderas,�ofreciendo�cober-

turas� de� accidentes� y/o� enfermedad� de� los
animales.

UN� PRODUCTO� DIFERENTE� POR� CADA
EXPLOTACIÓN

En�la�actualidad�existen�un�total�de�10�pro-
ductos� diferentes� de�VIDA�en� función� del� tipo
de� ganado� que� componga� la� explotación,� un
producto� específico� para� dar� cobertura� a� los
gastos�de�RETIRADA�Y�DESTRUCCIÓN�de�los
animales�muertos�en�la�explotación,�y�uno�adi-
cional�para� la�cobertura�de�COMPENSACIÓN
DE�PASTOS�en�explotaciones�extensivas.

Estos�seguros�están�subvencionados�a�nivel
estatal�por�la�Entidad�Estatal�de�Seguros�Agra-
rios�(ENESA)�hasta�un�45%�de�la�Prima�Comer-
cial�Base�Neta,�y�que�para�el�caso�de�a�Comu-
nidad,�la�Junta�de�Castilla�y�León�complementa
esta�subvención�pudiendo�llegar�hasta�el�10%
del�Recibo�de�Prima�y�en�el�caso�del�seguro�de
compensación�por�pérdida�de�pastos�hasta�el
25%.

Para�el� caso�del� seguro�de� retirada� y� des-
trucción,� la� subvención� va� en� función� de� la
especie�asegurada,�y�la�suma�de�la�subvención
de�Entidad�Estatal�de�Seguros�Agrarios,�más�la
de�la�Comunidad�Autónoma,�que�en�el�caso�de
Castilla�y�León�será�de�hasta�un�60%�del�Reci-
bo�de�Prima.

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

Alimentación.

Autora�del�publirreportaje: Laura�Palacios
García.�Responsable�técnica�de�seguros�de

LA�UNIÓ�de�Llauradors

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

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

hasta�la�gestión�del�siniestro.
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U
no�de�los�grandes�caballos�de�batalla
para�hacer�cumplir�la�Ley�de�la�Cade-
na� para� que� el� productor� cobre� por

encima�de�coste�es�cómo�se�fijarán�estos�cos-
tes.� 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� ofi-
ciales�y�que�sirva�de�referencia�para�fijar�los
precios�en�el�sector�primario .�

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� «estructu-
ral»,�ante�la�cual�también�ha�pedido�establecer
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
prácticas�que�potencie�a�las�industrias�que
“se� portan� bien”� y� evite� las� que� buscan� la
“especulación�pura�y�dura” .�

Por� último,� han� insistido� en� que� se� intente
que�las�exigencias�de�compromisos�medioam-
bientales� en� Europa� «sean� las� menos� posi-
bles»,�ya�que�eso�conlleva�un�aumento�de�los
costes;� y� por� otro� lado,� que� se� remarque� la
«mayor�calidad�y�menos�residuos»�de�los�pro-
ductos� frente� a� los� importados� de� fuera� de� la
Unión�Europea.

UNA� BUENA� COSECHA� QUE� SE� HA
CONVERTIDO� EN� NORMAL� DEBIDO� A
LOS�BAJOS�PRECIOS

Respecto�a� la� cosecha�de� cereal� de�2020,
UCCL�señala�que�es� «de� las�mejores�de� los
últimos�años» ,�pero�que�ha�sufrido�unos�cos-
tes� de� producción� «bastante� más� altos� de� lo
normal»,�con�una�media�de�unos�100�euros�por
hectárea,� lo�que�supone�un�incremento�del�20
por�ciento�respecto�a�un�año�normal.

Además,�como�se�aprecia�en�el� primer�gráfi-
co,�los�precios�se�han�«desplomado»�con�un�10
por�ciento�menos�que� la�media�de� los�últimos
cinco�años�en�el�caso�de�la�cebada�y�hasta�un
16�por� ciento� inferior� en� referencia�al�mes�de
febrero,�en�el�caso�de�la�cebada.�

La� cosecha� de� forrajes� ha� sido� un� año
«excepcional»,� aunque� ha� lamentado� que� la
lluvia�de�primavera�ha�mermado�su�calidad�en
buena�parte,�como�se�puede�ver�en�el� segundo
gráfico de�la�otra�página.�El�precio�en�este�caso
también�ha�bajado�con�respecto�a�la�media�de
los�últimos�cinco�campañas�un�12�por�ciento.�

El�ganado�ha�sido�de�los�sectores�más�afec-
tados� por� la� pandemia� por� el� cierre� del� canal
HORECA�y� las�pérdidas�por� falta�de�actividad
turística� y� de� la� hostelería.� Podemos� estar
hablando�de�pérdidas�del�15�por�ciento�en�novi-
llos�y�vacas�y�hasta�el�70�por�ciento�en�ovino,
un�sector�con�una�crisis�estructural�desde�hace
mucho�tiempo,�tal�y�como�se�observa�en�el� ter-
cer�gráfico de�la�página�de�al�lado.

Respecto� al� marco� presupuestario� pluria-

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
extra�la�agricultura�«solo�se�lleva�el�1�por�cien-
to».«Están�desmantelando� la�agricultura�en� la
Unión� Europea»,� advertimos� desde� UCCL,
pues�además�el�presupuesto�va�ligado�a�medi-
das�agroambientales,� lo�que�genera�más�cos-
tes�de�producción�y�baja�la�productividad�según
ha�alegado�el�representante�de�los�agricultores.

SI� LA� SITUACIÓN� NO� CAMBIA� TENDRE-
MOS�QUE�VOLVER�A�MOVILIZARNOS

La� situación� actual� amenaza� a� un� sector
estratégico� que� se� nos� ha� valorado� mucho
durante�el�estado�de�alarma,�pero�ahora�parece
que�se�han�olvidado�de�nosotros�apunta�UCCL.
Desde� la� Unión� de�Campesinos� de�Castilla� y
León�no�dudamos�a�volver�a�manifestarnos�en
caso�de�que�la�Ley�de�la�Cadena�Alimentaria�no
cambie�en�favor�de�los�profesionales�del�cam-
po,� no� podemos� seguir� vendiendo� por� debajo
de�costes�de�producción.

UCCL se movilizará si no se acuerdan con la indu

Jesús�Manuel�González�Palacín�y�Valentín�García�durante�la�reali zación�de�la�rueda�de�prensa�para�analizar�la�situación�de�lo s�costes�de�producción.

GRÁFICO 1
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dustria y la distribución los costes de producción
Para�ello,� la�UCCL�plantea�que�se� llegue�a

un� acuerdo� con� la� industria� y� la� distribución
para� fijar� costes� de� producción� oficiales� que
impidan�que�los�agricultores�y�ganaderos�sigan
produciendo� a� pérdida.Esta� medida� incluida
dentro� del� documento� que� la� organización� ha
elaborado,�ya�se�la�ha�hecho�llegar�a�los�grupos
parlamentarios�del�PP�y�del�PSOE�y�queremos
trasladar� también� en� breve� al� delegado� del
Gobierno�en�Castilla�y�León,�Javier�Izquierdo.

Es�necesario�la�elaboración�de�un�calen-
dario�para�atajar�la�crisis�estructural�de�pre-
cios que�afecta�gravemente�a�los�intereses�del
sector�agrícola,�un�sector�que�como�ha�queda-
do�demostrado,�gana�un�37�por�ciento�menos
que�cualquier�otro�debido�a�los�precios�que�se
imponen� a� los� productores.� Desde� UCCL
lamentamos�que�los�bajos�precios�estén�empa-
ñando�una�cosecha�de�cereal�que�con�un�ren-
dimiento�medio�de�4.200�kg�la�hectárea�y�una
producción� total� de� 8,4�millones� de� toneladas
en�Castilla�y�León,�ha�sido�buena�`pero�cuyos
beneficios�no� redundarán�en�el� bolsillo�de� los
agricultores� debido� a� unos� costes� de� produc-
ción�mayores�que�en�un�año�normal,�unos�100
euros� por� hectárea,� lo� que� supone� un� 20� por
ciento�de�incremento�de�costes�y�un�desplome
de� los� precios� en� origen� de� entre� un� 10� por
ciento,� comprándolo� con� la�media� de� los� últi-
mos�cinco�años,�o�un�16�por�ciento�si�tomamos
como�referencia�el�mes�de�febrero.�

El� panorama� es� igual� en� los� forrajes,� que
han� visto� como� el� precio� de� desplomaba� de
entre�el�12�y�16�por�ciento�y�los�sectores�gana-
deros�con�una�caída�del�15�por� ciento,�por�el
cierre�del�canal�HORECA�así�como�la�ausencia
de�turismo.�La�situación�es�dramática�y�la�modi-
ficación�de�la�Ley�de�la�Cadena�Alimentaria�rea-
lizada�por�el�Ministro�de�agricultura,��publicada
el� 26� de� febrero� del� 2020� y�motivada� por� las
multitudinarias� manifestaciones,� en� vez� de
mejorar�las�cosas�las�ha�empeorado�aún�más.
Ahora� si� formalizamos� un� contrato,� debemos
firmar�una�cláusula�que�dice�textualmente:�“que
el� precio� pactado� entre� el� productor� primario
agrario,� ganadero,� pesquero� o� forestal� o� una
agrupación� de� éstos� y� su� primer� comprador
cubre�el�coste�efectivo�de�producción”.�

Con� esta� modificación,� asumimos� que� el
precio�que�nos�pagan�está�por�encima�de� los
costes� de� producción,� y� si� no� estamos� de
acuerdo,�lo�único�que�podemos�hacer�es�NO
firmar�el�contrato .�La�única�herramienta�facili-
tada�por�el�ministerio�para�subsanar�la�falta�de
negociación� e� imposición� de� precio� por� las
grandes� industrias,� es� la� fuerza� que� tenga� el
profesional�agrario,�agricultor�o�ganadero,�para
imponerse�a�su�industria�para�no�firmar�el�con-
trato.�Otra�opción,�es�ponerlo�en�conocimiento
de�la�AICA�quien�realizará�un�estudio�sobre�la
situación�ocurrida.UCCL�pone�a�disposición�de
todos�los�profesionales�agrarios�nuestros�servi-
cios� técnicos� para� tramitar� personalmente� la
denuncia�al�AICA,�de�cara�a�que�los�agriculto-
res� y� ganaderos� no� tengáis� que� vender� por
debajo� de� costes� de� producción.� Este� trámite
es�totalmente�anónimo.�

La� Unión� de� Campesinos� ha� pedido� en
reiteradas�ocasiones�que�los�costes�de�pro-
ducción�deben�ser�oficiales,�e�insistimos�en

la� necesidad� de� que
la� administración� se
moje ,� es� la� única
manera� para� que� los
ganaderos�y�agriculto-
res�no�vendan�a�perdi-
da.� Se� debe� alcanzar
con� la� industria� y� la
distribución� un� pacto
para�fijar�unos�precios
de� costes� de� produc-
ción� oficiales,� así
como�la�obligatoriedad
de� un� marco� estable
de�relaciones�contrac-
tuales,� objetivo� en� el
que� la� Administración
debe�tener�un�papel�fundamental.

Dentro�de�las�diferentes�propuestas�plantea-
das�por�UCCL�se�encuentra�incluir�un�código�de
buenas�prácticas�para�potenciar�aquella�indus-
tria� o� distribución� que� verdaderamente� esté
comprometida�con�el�sector�primaría,�así�como
la�reciprocidad�en�cuanto�a�aquellos�productos
importados� de� fuera� de� la� UE.� Es� necesario
que�los�productos�importados�cuenten�con�los

mismos� requisitos� de� calidad� y� estándares
medioambientales,�sanitarios�y�sociales�que�los
producidos�en�la�UE.�

Si�no�se�dan�estos�pasos�vamos�a�movi-
lizarnos�porque�la�situación�es�igual�o�peor
que�cuando�lo�hicimos�en�febrero .�Es�la�úni-
ca�arma�que�tenemos�para�hacernos�oír�en�la
sociedad,� general� conflicto� y� que� se� pongan
“las�pilas”,�apunta�UCCL.
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Otro�momento�de�la�rueda�de�prensa�realizada�por�Palacín.



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.

UNA�PAC�A�LOS�QUE�TENGAN�AL�MENOS
UN�25%�DE�INGRESOS�AGRARIOS�

UCCL acoge positivamente el posiciona-
miento 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
queda�mucho�debate�por�delante�hasta�que
llegue�la�verdadera�Reforma�de�la�PAC .

Esta organización agraria propone limitar�el
cobro�de�la�nueva�PAC�a�aquellos�profesio-
nales� cuyos� ingresos� agrarios� sean� al

menos� el� 25%� del� total� de� ingresos� y� se
encuentren�inscritos�en�la�Seguridad�Social
en�el�régimen�especial�agrario , 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 porcen-
taje mínimo de renta procedente de esta activi-
dad.  También valora la inclinación a imponer el
límite máximo de 100.000 euros por explota-
ción.

UCCL�considera�que�son�dos�elementos
básicos�para�reequilibrar�los�pagos,�y�espe-
ramos� que� lo� anunciado� por� Planas� en� la
cuarentena� se� confirme� con� hechos� por� el
Ministerio,�reflejándolo�en�el�Plan�Estratégi-
co�de�la�PAC . 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”.

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 admi-
nistrativa.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
agrario�productivo�y�sostenible,�porque�son
los�que� tienen�vocación�de�quedarse�en� la
actividad�y�en�el�territorio” , señalan.

En cuanto al resto de propuestas plantea-
das en la Conferencia, sobre la eliminación de
derechos individuales, eco-esquemas y mon-
tante destinado a la ayuda básica a la renta, la
organización ya ha venido presentando sus
planteamientos iniciales en los varios docu-
mentos 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 cli-
máticas va a condicionar mucho lo que se pue-
da dedicar a ayudas redistributivas, a jóvenes
o al paquete de ayudas sectoriales asociadas a
la producción, algo que UCCL considera funda-
mental en el futuro Plan Estratégico.
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Unión de Campesinos pide que Planas reforme de
verdad la PAC pensando en el profesional del campo

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 auto-

nómicos 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.

Agricultor�genuino.- La definición de “agri-
cultor genuino” será uno de los elementos cla-
ves de la reforma, ya que “la agricultura fami-
liar 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 obs-
tante, España es un país de agricultura profe-
sional, pero no a tiempo completo, pues solo el
29% de los ingresos de los perceptores de la
PAC proceden de su renta agraria. El paráme-
tro 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 naturale-
za, 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 econó-
mico 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.

Ayuda�básica�a�la�renta.- Los análisis rea-
lizados por el Ministerio determinan que es
conveniente que España diferencie los impor-
tes de la ayuda básica entre territorios que pre-
senten características agronómicas o socioe-
conómicas similares tal y como permite la pro-
puesta 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, den-
tro de cada una de las regiones que se deter-
minen; 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.

Tope�de�ayudas�por�explotación.- 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 cuen-
ta las ventajas que la amplitud geográfica y
variedad territorial que España presenta.
Serán voluntarios para agricultores y ganade-
ros, pero representan una buena oportunidad
para alcanzar el objetivo de convertir en ecoló-
gica 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 agricul-
tura 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 medi-
das 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 lle-
gar a comienzos de 2022. Esto facilitaría al
MAPA y a las comunidades iniciar los desarro-
llos legislativos y técnicos para aplicar la nueva
PAC en 2023.
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U
CCL� lamenta� que� se� haya� confir-
mado�el� recorte�a� la�Política�Agra-
ria�Común�que�se�veía�vislumbran-

do,�en�el�marco�de�un�Marco�Financiero�Plu-
rianual� que,� sin� embargo,� contempla� un
importante�esfuerzo�en�otras�políticas�euro-
peas.

La� Unión� de� Campesinos� de� Castilla� y
León�apunta�que� el�Acuerdo�alcanzado�se
sustenta�en�buena�parte� en� la� propuesta
presentada�por�el�Presidente�del�Consejo,
Charles�Michel�hace�unos�días,�contra� la
que� la� organización� ya� se� había� posicio-
nado�por�la�reducción�prevista�de�fondos
destinados�a� la�PAC�2021/2027,�en� térmi-
nos�constantes .�“Si�ya�no�nos�gustaba�el�10
de� julio,�ahora,�que�cuenta�con�4.320�millo-
nes� de� euros� menos� que� entonces,� menos
aún”�señalan.�

Efectivamente,� los� 348.200� millones� de
euros�a�destinar�a� la�PAC�en�el�documento
del�10�de�julio,�se�han�quedado�reducidos�a
343.944� en� el� acuerdo� alcanzado.� Ello� se
debe� en� parte� a� que,� de� los� fondos� de
reconstrucción,� solo� llegarán� finalmente� al

desarrollo�rural�7.500�millones�de�euros.�

La� organización� destaca� que� la� futura
PAC�en�total�sufrirá�un�recorte�del�10,2�%
respecto� al� periodo� anterior� 2014-2020,
con� una� reducción� mayor,� del� 11,75% ,
para� el� desarrollo� rural� (85.350�millones� de
euros,�que�para�el�capítulo�de�ayudas�direc-
tas�y�mercados.�que�cuenta�con�un�paquete
de� 258.594�millones� de� euros� (-9,63%� res-
pecto�de�la�partida�2014-2020).�

“No�es�equilibrado�que�de� los�750.000
millones�de�euros�del�fondo�Next�Genera-
tion� UE� (NGEU)� se� destine� sólo� un� 1%
para�la�agricultura�y�la�ganadería ”,�opinan
desde�Unión�de�Uniones,�que�también�critica
que�el�nivel�de�exigencia�a�la�PAC�para�obje-
tivos� 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
LOS�AGRICULTORES�GENUINOS�Y�APOYAR
AL�MEDIO�RURAL

UCCL�considera�que�las�cifras�aprobadas
reafirman�la�necesidad�de�que�el�Plan�Estra-
tégico�Nacional�de�la�PAC�tenga�en�conside-
ración� al� agricultor� y� ganadero� profesional
para�definir�al�genuino�como�beneficiario�de
las�ayudas�directas�y�que�se�incluyan�meca-
nismos� de� redistribución� de� las� mismas,
para� evitar� que� el� 5%� de� los� perceptores
sigan� cobrando� el� 50%� de� todos� los� pagos
directos.� “A�ver�si�esta�vez�hay�Reforma�de
verdad”,�reclaman.�

Por� otro� lado,� insisten� que� en� que� este
acuerdo,�en�lo�que�respecta�a�la�PAC,�es�una
mala�noticia�para� los�agricultores�y�ganade-
ros,� 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
ha�anunciado�que�vendrían�para�impulsar�la
recuperación� socioeconómica� del� país� y
espera�“que�ahora�no�se�olvide�a�los�habi-
tantes� del� medio� rural,� que� además� de
sufrir�la�crisis�en�la�misma�medida�que�el
resto� de� ciudadanos,� han� llegado� a� ella,
además,�desde�una�situación�mucho�más
desfavorable” .

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-Ávila�desarrollo�el�15�de�febre-
ro�de�2019�una� jornada� informativa
sobre�la�tramitación�de�expedientes

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� la�Administración
para�poder� reclamar� los�daños�reales�causa-
dos� por� los� ataques� de� lobos.� al,� peritajes,
papeleos,�etc.

Basándose� en� reconocimientos� judiciales,
algunos�de�los�daños�que�se�podrían�reclamar
irían�desde� los�abortos�que�sufren� las� vacas
hasta� casos� de� infertilidad� producidos� por� el
estrés�que�producen� los�ataques�en�el�gana-
do;� e� incluso� costes� asociados� al� siniestro
como�búsqueda�del�animal,�peritajes,�papele-
os,�etc.

Un�año�después�de�esta�jornada;� dos�sen-
tencias,�de�10�y�11�de�junio�de�2020,�dicta-
das� por� el� Juzgado� de� lo� Contencioso-
Administrativo�de�Ávila,�condenan�a�la�Jun-

ta� de� Castilla� y� León� a� indemnizar� a� dos
socios�de�UCCL-Ávila�por�los�daños�reales
que� sufrieron� como� consecuencia� de
varios�ataques�provocados�por�el�lobo .

Concretamente,� en� el� caso� del� primer
ganadero,�el�Canis� lupus�signatus�acabó�con
la�vida�de�ocho�de�sus�terneros�de�raza�mes-
tiza.�La�Administración�consideró�que,�en�vir-
tud�de�los�baremos�fijados�unilateralmente�por
la�Junta�de�Castilla�y�León,� la� indemnización
correspondiente�por�estos�daños�debía�ser�de
poco�más�de�4.000�euros.�

Sin�embargo,�tal�y�como�concluye�el�Juzga-
do,� siguiendo� la� doctrina� jurisprudencial� del
Tribunal� Supremo� y� del�Tribunal� Superior� de
Justicia�de�Castilla�y�León,�esta�cuantía�es,�a
todas�luces,�insuficiente,�por�cuanto�no�cubre
la�totalidad�de�los�daños�que�realmente�sufre
el�ganadero.�De�este�modo,�el�Juzgado�estima
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
de�Pinares,�la�Administración�tendrá�que�abo-
narle� la� cantidad� de� 19.100,88� euros� por� la
pérdida�de�cinco�terneros�y�una�vaca�de�tres
años�que�la�Junta�había�valorado�en�poco�más
de�3.500�euros.�

En�ambos�pro-
cedimientos� el
Juzgado� también
ha� condenado� a
la�Junta�de�Casti-
lla�y�León�al�pago
de�las�costas�pro-
cesales.�

Tras�estas�sen-
tencias�favorables
para� los� ganade-
ros�de�ovino,�des-
de� 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
que�abarcan�tan-
to� el� valor� real
del�animal� como
los� daños� tanto
directos� e� indi-
rectos� causados
por� ataque� de
lobos .

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

Fax.�920�35�23�47

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

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

(920)�34�05�38

Piedrahíta
C/�Extramuros�1�

(frente�gasolinera�Repsol)
05500�

Tel.�(689)�22�28�23

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

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

Candeleda
C/Aviación�Española�9.�05480

Tel�(920)�38�07�52

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

05420
Tel�(619)�92�61�39

Jesús Muñoz



U
n�año�más�se�ha� realizado� la�cam-
paña�de�recolección�agrícola�y�como
todos� los� años� se� ha� puesto� en� el

punto�de�mira�la�maquinaria�agrícola�como�ori-
gen�de�incendios�forestales.

Por�empezar�con�algún�dato�objetivo�habla-
remos�que�según�el�MAPA�en�España,�en�los
años�2017�se�han�producido�13822�y�en�2018,
7.143� incendios� forestales,� respectivamente,
afectando� a� unas� superficies� totales� de
178.436�y�29.907�hectáreas.�En�relación�con
la�causalidad�del�incendio,�analizando�la�serie
temporal�del�2002�al�2015�los�incendios�origi-
nados�por�motores�y�máquinas�representan�el
3,18%�del� total,� siendo�un�porcentaje�mucho
mayor�los�originados�por�pirómanos.

En�el�caso�de�los�originados�por�maquinaria
agrícola� los� puntos� “más� calientes” de�ori-
gen�suelen�ser:�el�motor�y�zona�de�salida�de
gases� de� escape� (32%),� la� barra� de� corte
(31%),� transmisiones� y� rodamientos� (18%),
fallos�eléctricos�(9%)�y�otras�causas�(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
de�escape�–�EGR,�SCR,�salida�libre-,�potencia
de�la�máquina,�hectáreas�trabajadas,�sistema
de�ventilación�de�la�zona�del�motor,�aislamien-
to�de� los� tubos�de�escape,�etc,�ahora�con�el
sistema�de�urea�se�originan�menos�incendios
pero�antes�con�los�filtros�de�partículas�ha�habi-
do�muchos�sustos.

Aspectos�estos�por�una�parte�tecnológicos
y� de� diseño� de� las� maquinas� y� por� otro� de
manejo� y�mantenimiento.�Venimos� conocien-
do�en�los�últimos�años�que�algunas�marcas�ha
tenido�problemas�con�series�nuevas�de�cose-
chadoras�que�se�incendian�más�fácilmente�por
el�diseño�que�tienen.�Son�muchas�más�cose-
chadoras� las� que� han� ardido� muchas� de
ellas� nuevas,� que� incendios� forestales� se
han�producido .

Como�se�dice�arriba�la�salida�de�gases�de
escape�es�un�punto�donde�se�alcanzan�altas
temperaturas�y�donde�con�las�nuevas�norma-
tivas� medioambientales� se� están� empleando
nuevas�tecnologías�para�evitar�emisiones,�que

conllevan� combustiones�que�pueden� llegar� a
ser�peligrosas.�

La�zona�con�mayor� temperatura�suele�ser
entorno�del�motor�y�la�salida�de�los�gases�de
escape.�Lo�normal�es�que�las�temperaturas�en
esta�zona�se�mantengan�por�debajo�de�160˚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
cebada�de�pequeña�granulometría.�

Dicho�todo�esto,�la�solución�no�pasa�por
hacer� mantenimientos� y� revisiones� única-
mente� con� las� casas� oficiales ,� como� algu-
nos�fabricantes�han�corrido�a�manifestar�ante
algún� incendio� puntual,� siendo� ese� además
otro�de� los�problemas,� ya�que�ante�una� inci-
dencia�se�llama�a�la�casa��y�esta�lo�deriva��a
otra�que�es� la�que�ha� fabricado� realmente�el
motor,�u�el�sistema�de�gases,�teniendo�la�sede
y� los� técnicos�a�mas�de�100�o�200�km�de� la
cosechadora,�con�los�costes�que�eso�origina�y
el�tiempo�que�se�pierde.�

HAY� QUE� SER� CONSCIENTES� DE
TODOS� LOS� FACTORES� QUE� IMPLICA
EL�DESARROLLO�DE�UN�INCENDIO

Primero.- Hay�que�analizar�el� diseño�y� la
responsabilidad�de�los�fabricantes�sobre�todo
con� modelos� nuevos� que� muchas� veces� no
están�lo�suficientemente�contrastados�y�el�ser-
vicio�post�venta�que�tienen.

Segundo.- Considerar� que� efectivamente
se�debe�hacer�un�mantenimiento�y�revisión�de
las�maquinas,�primero�por�parte�del�agricultor
y� después� por� parte� de� cualquier� taller� que
esté� capacitado� sin� ser� la� propia� casa� fabri-
cante.

Tercero.- Hay�que�considerar�que�la�cose-
cha�se�hace�en�verano�y�que�son�trabajos�peli-
grosos�que�conllevan�un�riesgo�sobre�todo�si
se�dan�determinadas��condiciones�climáticas,
teniendo�en�cuenta� la� temperatura,�velocidad
del�viento,�y�la�humedad�relativa��además�de
extremar� las� precauciones� y� si� se� está� a
menos�de�400�m�de�masa�forestal�o�núcleos
urbanos�y�llevar�siempre�los�medios�de�extin-
ción�básicos�en�la�cosechadora.

Cuarto.- Saber
que� en� muchos
casos� también� afec-
ta� el� factor� “suerte”,
porque� algunas
veces� aun� tomando
todas� las� medidas
de� precaución,� el
incendio�se�produce.
Hay�que�estar�alerta.

Quinto.- Aunque
lo�que�se�intente�por
todos� los�medios� es
que� no� se� produzca
el� incendio,� cuándo
se�produce�y�el�daño
en�el�medio�esté,�es
bueno�que�el�agricul-
tor�tenga�alguna�póli-
za� de� responsabili-
dad� civil� revisando
las� coberturas� de
forma� anual� y� así
minimizar� los� daños
económicos� y� estar
un�poco�más�tranqui-
lo.

Por� tanto,� UCCL
Burgos�cree�que�es
un� esfuerzo� de
todos� minimizar� el
riesgo� de� incen-
dios� con� la� maqui-
naria� agrícola
(sabiendo�que�solo
originan� un� 3%� de
los� incendios),
sabiendo� que� el
problema�mayor�en
la� agricultura� es
todas� las� cosecha-
doras�que�se�incen-
dian .�La�responsabi-
lidad� � empieza� por
los� fabricantes,� aca-
bando� por� el� buen
uso�y�mantenimiento
de� los�agricultores� y
no�se�debe�hacer�de
este� tema� un� uso� partidista� por� parte� de� las
casas�de�maquinaria.
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El uso de la maquinaria agrícola, de nuevo en el
punto de mira como origen de incendios forestales
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Obdulio�Fernández�12,
bajo�09006

Tel�(947)�226202�
Fax.�(947)�226303

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

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

Lerma
Plaza�del�Mercado�Viejo

s/n.�09340�

Miranda�de�Ebro
Carretera�Bilbao,�24.

09200�
Tel.�32�02�01�Fax.�34�71

16

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

Susana Pardo

Pirita�20

(Polígono�San�Cristóbal)

Tlf (983)�20�47�04�-�39�59�77

Fax�(983)�21�06�87

Pol.El�Contado�-�Apartado�156

Carretera�de�Riaza�km.�1,5

Tlf (921)�14�32�55�/�608731173

email:�agrocuellar@gmail.com

Fax�(921)�14�25�17

•�Fitosanitarios
•�Semillas
•�Abonos�especiales



D
e� todos� es� sabido� que� el� sector
agrícola�ha�sido�uno�de�los�pocos
que� ha� mantenido� su� actividad

normal�durante�el�confinamiento�dado�que�se
puede�vivir�sin�muchas�cosas,�pero�no�sin�ali-
mentos.

Los�agricultores�se�han�enfrentado�a�su
realidad�cotidiana�sin�aspavientos�ni�dubi-
taciones�a�pesar�del�alto�riesgo�de�contagio
en� un� país� paralizado� por� el� miedo� y� las
decisiones�del�Estado .�

Y�lo�han�hecho�a�pesar�de�la�parálisis�de�la
administración�central�en� la�que,�por� falta�de
coordinación�y�voluntad,�todo�el�trabajo�y�des-
arrollo�de�sus�funciones�se�ha�ido�enquistando
hasta� generar� una� gran� bola� de� nieve� que
venimos� arrastrando� y� seguiremos� arrastran-
do� somatizándose� en� plazos� administrativos
paralizados� y� ralentizados,� falta� de� personal
para� la� atención� al� ciudadano� en� la�Agencia
Tributaria,�en�la�Seguridad�Social,�en�los�orga-
nismos�autonómicos�y�provinciales…

Ante� esta� situación� y� para� sorpresa� de

todos�y�de�nadie,�gran�parte�del�funcionariado
de� dichos� organismos� disfrutan� sus� vacacio-
nes� con� “agosticidad”� y� alevosía� dejando� a
nuestro� ya�maltrecho� país� en� una� suerte� de
viaje�a�lo�desconocido.

Nuestros� políticos� por� lo� que� parece� asu-
men�que�el�país�se�gobierna�sólo�o�que,�recu-
perando� aquella� famosa� frase:� “España� va
bien”.�

Sin�embargo,�las�estrategias�de�recauda-
ción�desenfrenada�que�nuestros�agriculto-
res�están�sufriendo�por�parte�de�la�Agencia
Tributaria�y�la�Junta�de�Castilla�y�León,�con
un� gran� volumen� de� inspecciones,� dicen
todo�lo�contrario .

Que�no�hay�dinero,�y�que,�como�viene�sien-
do�habitual,� los�responsables�de�esa�regene-
ración�económica�no�deben�ser�las�administra-
ciones� ni� el� gobierno� dedicando� todas� las
horas�necesarias�a� la�elaboración�de�estrate-
gias�económicas�ni�a�la�regulación�de�los�mer-
cados,�si�no�los�propios�agricultores�mediante
sanciones,� impuestos,� tarifas� y� un� sinfín� de

canales� recaudato-
rios.

Mientras� muchas
ayudas�a�la�moderni-
zación�de�explotacio-
nes� siguen� en� la
mesa� de� algún� des-
pacho� sin� certificar
desde� 2015� y� por� lo
tanto,� sin� cobrar,� y
muchos� trámites� sin
realizar� y� prolonga-
dos� eternamente
debido�a�la�ralentiza-
ción� de� los� mismos
por� el� sistema� de
citas� previas,� nos
quieren� cambiar� el
modelo� de� tarifica-
ción� de� la� electrici-
dad,� repercutiendo
un� mayor� coste� al
agricultor,� quieren
grabar�el�metro�cúbi-
co�de�agua�de� riego
con� un� céntimo,� lo
cuál�implica�un�coste
de�50�euros�por�Ha….etc.

Señores�gobernantes,�dejen�de�atosigar
a� los� agricultores� y� muévanse.� Desde� la
Unón�de�Campesinos�de�León�les�pedimos
que� regulen� los� mercados� de� productos
agrícolas�para�asegurar�una�competitividad
de� este� sector� estratégico� que� sigue� ali-
mentando�al�estado�mientras�ustedes�“tele-
trabajan”�y�mientras�están�de�vacaciones .
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LEÓN
C/�Juan�de�la�Costa,�7-Bajo.�

24009�Tel.�987�238�050

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

Tel.�987�350�185

Juan Antonio Rodríguez

La agricultura, la caja B de la administración

energia@discomtes.es

#EnergíaDeConfianza

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

Instalación de depósito
con bomba y manguera
SIN COSTE *
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a

900 20 00 45

energia@discomtes.es

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

#EnergíaDeConfianza

900 20 00 45
energia@discomtes.es
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E
l� importe� medio� de� las� entregas� de
leche� de� vaca� declarado� en� junio,
siguió�por�sexto�mes�consecutivo�a�la

baja,� quedando� en� 0,327� €/litro,� un� 0,6%� y
0,002�€/litro�menos�en� relación� a�mayo.�Por

encima� de� este� precio� medio� de� junio� se
encontró�Castilla�y�León�(0,328�€/l).

Por�su�parte,�el�número�de�ganaderos�con
entregas�continuó�a�la�baja,�cerrando�junio�en
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
al�ganadero�en�el�último�año�se�alcanzó�en
el�mes� de� noviembre,� cuando� llegó� a� ser
de�0,34�€/litro .�Desde�entonces,�se�han�pro-
ducido�descensos�mensuales�o� repeticiones,
hasta� bajar� un� 3,82%� y� en� 13� céntimos� de
euro�por�litro.

A�pesar�de�estos�descensos�que�se�ha�pro-

ducido,� el� sector
productor� leche-
ro� se� ha� visto
beneficiado� este
año�por�una�con-
tención� de� los
costes� de� pro-
ducción ,� como
consecuencia� de
la� existencia� de
forrajes� en� la� pri-
mavera� y� la� caída
de� las� materias
primas� alimenta-
rias�y�otros�costes,
como�los�energéti-
cos.

Aumentan las entregas de leche de vaca y desciende
ligeramente el precio al ganadero
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PALENCIA
C/�Felipe�Prieto�4,�1ºE�
(Pza.�Bigar�Centro)
34001�Palencia

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

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

Cada�martes�de�9:00�-�14:00

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
desde�el�inicio�de�la�pandemia,�que

supone�una�gran�pérdida�de�renta�para�los
ganaderos� siendo� los� costes� de� produc-
ción�similares� y�además�algunos�canales�de
distribución�permanecen�cerrados.�

Si�bien�ha�aumentado�el�consumo�de�carne
de�vacuno�en� los�hogares,�el�cierre�del�canal
horeca� y� una� ralentización�en� las�exportacio-

nes�han�agravado,�aún�más�si�cabe,�la�devas-
tadora�situación�de�la�pandemia�con�el�vacuno
extensivo.

Desde�la�Unión�de�Campesinos�de�Palencia
se�reclama�que�de�igual�forma�que�desde�la
Junta�de�Castilla�y�León�se�han�dispuesto
ayudas�para�otras�especies,�también�se�den
ayudas� al� sector� del� vacuno� de� carne por
los�efectos�de�la�crisis�económica�que�ha�pro-
vocada�la�pandemia�del�Covid-19.

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

U
CCL�Palencia�una�vez�pasada�la
crisis�sanitaria�reanudará�su�acti-
vidad�de�formación�ofreciendo�un

nuevo�curso�de�interés�para�el�sector,�en�este
caso,�para�los�agricultores�que�necesiten�obte-
ner�el�carné�de�manipulador�de�plaguicidas
de�uso�fitosanitario�de�nivel�cualificado en
Saldaña.

Los� servicios� técnicos� de� UCCL� han� pro-
gramado�dos�nuevos�cursos�uno�puente�para

obtener,� desde� el� nivel� básico,� el� carné� de
nivel� cualificado.� Tiene� una� duración� de� 35
horas�y�empezará�el�próximo�mes�de�septiem-
bre�en�Saldaña.�

Asimismo,� recordamos�que� toda� la� forma-
ción�que�imparte�la�Unión�de�Campesinos�de
Palencia�cuenta�con�la�homologación�por�par-
te�de�la�Junta�de�Castilla�y�León,�y�que�al�tér-
mino�del�curso�se�entrega�a� los�participantes
que� hayan� superado� la� formación� el� corres-

pondiente� certificado� acreditativo� y� el� carné
oficial.

Además� también� tiene� previsto� comenzar
un�curso�de�bienestar�animal�y�trasporte en
Saldaña�en�septiembre.

Para�poder�realizar�estos�cursos�las�perso-
nas� interesados� deben� ponerse� en� contacto
con�nuestras�oficinas,� cuanto�antes�para� for-
mar�los�grupos.



S
on�varias�las�explotaciones�ganaderas
que�han�sufrido�el�ataque�del� lobo�en
su�ganado�en�lo�que�va�de�año,�quizás

demasiados� para� considerar� los� casos� como
aislados.�El�más�sonado�sucedió�el�día�14�de
junio� en�Barreras� (Salamanca),� una� pequeña
localidad�de�la�comarca�de�los�arribes,�donde
un�ganadero�ha�sufrido�el�ataque del lobo que
se saldó con la pérdida de 4 ovejas, 20 ani-
males heridos,�alguno�desaparecido�que�aún
no� ha� encontrado� y� justo� esta�mañana� otras
dos�nuevas�bajas�a�consecuencia�posiblemen-
te�de�un�aborto�debido�al�estrés�al�que�fueron
sometidas.

Los ganaderos de la comarca de Vitigu-
dino se encuentran indefensos y no sopor-
tan más esta situación, que pone en eviden-

cia que el sistema no está funcionado,�y�que
la�convivencia�entre�el� lobo�y� la�ganadera�no
es�posible.�No�sólo�no�hay�resarcimiento�patri-
monial� sino� que� de� momento� no� se� están
tomando�las�medidas�oportunas.

UCCL reclama agilidad en el pago de las
compensaciones por los daños causados
por los ataques de fauna silvestre en explo-
taciones ganaderas,�que�llegue�a�cubrir�tanto
los�daños�directos�como�el� lucro�cesante�que
ocasiona�a�los�ganaderos,�al�objeto�de�garan-
tizar�la�rentabilidad�de�las�explotaciones�y�exi-
ge� a� la� Consejería� de� Medio� Ambiente� que
ponga� los�medios� necesarios� y� que� tome� las
medidas� adecuadas� para� resolver� los� casos
concretos�en�los�que�se�han�producido�ya�los
ataques�de� lobo,�pues� �suponen�un�elemento

más�para�agravar� la
profunda� crisis� de
rentabilidad� por� la
que�están�pasando�las�explotaciones�ganade-
ras�de�nuestra�provincia.

UCCL recomienda que todos los ataques
de lobo sean comunicados, puesto que si
no hay partes, no existe el problema.

La�Unión�de�Campesinos�de�Castilla�y�León
en�Salamanca�mantuvo�el�14�de�julio�una�reu-
nión�con�el�Delegado�Territorial�de�la�Junta�de
Castilla�y�León�en�Salamanca,�Eloy�Ruiz�Mar-
cos,� junto�con�otras�organizaciones�y�deman-
daron� el� pago� del� lucro� cesante,� acelerar� el
cobro� de� las� indemnizaciones� y� el� control
poblacional�de�este�depredador.�
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Herminio Velasco

UCCL Salamanca pide el control poblacional ante
los ataques de lobo en la comarca de Vitigudino
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VITIGUDINO
Plaza�la�Torre�nº5�1ºB
Abierta�los�martes�de
10.00�a�15.00�horas

�L�R�Z
Local�de�la�Cámara

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

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

Los�ataques�del�lobo�han�afectado�gravemente�a�la�comarca�salma ntina�de�Vitigudino�teniendo�que�lamentar�la�pérdida�d e�ovejas.

UCCL continúa prestando servicio durante los meses del estado de alarma 

E
n�las�circunstancias�excepcionales
en� las� que� nos� encontramos,� la
organización� agraria� atendió� a� los

ganaderos� y� agricultores� manteniéndoles
informados� de� las� novedades� en� materia� de
ayudas�que�pudieran�paliar�las�consecuencias
de�la�COVID-19,�además�de�otras�cuestiones
relacionadas�con�el�día�a�día�en�el�manejo�de
las�explotaciones.�La atención prestada des-
de 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
gestiones�derivadas�de�la�ejecución�y�justifica-
ción� de� la� ayuda� a� suministro� de� agua� en
explotaciones� extensivas,� han� visto� prorroga-

do�sus�plazos,�dando�así�facilidades�para�que
pudieran�llevarse�a�cabo.

Una�vez�abierta�la�posibilidad�de�desplazar-
se�dentro�de�la�provincia,�se realizó la visita a
las explotaciones para llevar a cabo el ase-
soramiento y�de�esta�forma�también�dar�todo
el�apoyo�desde�la�UCCL�en�cuanto�a�las�cues-
tiones� propias� que� pudieran� surgir� por� parte
tanto�de�los�ganaderos�como�agricultores.�

La Unión de Campesinos de Salamanca reanuda su formación presencial

L
a� Unión� de� Campesinos� de� Sala-
manca�continúa�su� formación�pre-
sencial�y�ha�celebrado�el�curso�de

“Manipulación de Productos Fitosanitarios”
tras� el� estado� de� alarma� en� Valdefuentes� de
Sangusín�del�13�al�17�de�julio,�en�el�que�acudió
un� nutrido� grupo� de� profesionales� agrarios.
Está�formación�se�enmarca�dentro�de�la�forma-
ción�del�Programa�Plurirregional�de�formación
dirigido�a�profesionales�del�medio� rural�y�que

cuentan� con� la� financiación� del� Ministerio� de
Agricultura,�Pesca�y�Alimentación.

Ante�la�gran�demanda�para�la�obtención�de
carnet�de�fitosanitarios�para�esta�zona,� UCCL
tienen programado un nuevo curso sobre la
misma temática que�se�llevara�a�cabo�dentro
del�programa�PDR.�El�curso,�que�se�celebrará
próximamente,� tiene�abierto�el�plazo�para� las
inscripciones. Curso�en�Valdefuentes�de�Sangusín.



U
n�año�más�Escuelas�Campe-
sinas�de�Segovia,�la�asocia-
ción� de�Unión� de�Campesi-

nos,� 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� Socia-
les�y�Solidarias .�Durante� la�tarde�del
domingo�30�de�agosto se�expondrán

iniciativas�que�desarrollan�su�actividad
con� criterios� sostenibles,� sociales� y
ambientales,� con� modelos� de� econo-
mía� solidaria,� éticos� y� justos� con� las
personas�y�el�planeta.

El� programa�Gente� y�Tierra� finan-
ciado� por� el� Ministerio� de� Salud� y
Asuntos� Sociales� con� cargo� al� IRPF
estatal,� busca� nuevas� fórmulas� para

integrar,�especialmente�a�los�más�vul-
nerables,�en�el�mercado�laboral.�A�tra-
vés� de� actividades� como� la� Feria-
Mercado� de� Iniciativas� Solidarias,
damos� a� conocer� nuevas� herra-
mientas�para�diversificar�economí-
as,� establecemos� redes� de� apoyo
entre� emprendedores� solidarios ,
difundimos� nuevos� modelos� de
organización�y� financiación�de� ini-
ciativas� y� recuperamos� oficios� y
saberes�tradicionales que�gracias�a
la� innovación�social�y� las�economías
colaborativas� ayudan� a� recuperar
oportunidades�de�empleo.

Durante�el�transcurso�de�esta�feria
los� visitantes� podrán� visitar� varios
puestos�de�productos�ecológicos,�ser-
vicios� sociales� a� las� personas,� pro-
ductos� reciclados,� culturales,� de� ofi-
cios...instalados�en�el�parque�del�Jun-
car�de�17.00�a�20.30�horas gracias�a
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
del�Monte.
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SEGOVIA

Santa�Catalina�6�40003.�Tel.
921�43�54�19��

Fax.�921�44�12�47

Cuéllar�
Ctra.�Segovia�s/n.�40200.

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

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

921�16�01�80

Carbonero
Ctra.�Segovia�s/n.�40270.

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

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

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

A.2�40450�
Tel.�y�Fax�58�04�02

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

Tel.�921�16�97�08�

Chañe
Ctra.�Valladolid�s/n.�40216�

Tel.�y�Fax.�
921�15�59�36

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

40551�
Telf.�921�55�62�70

Etreros
C/�San�García�s/n

40134�
Telf�921�17�81�83

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

Telf��921�595�490

Juan Manuel Palomares

Vuelve un año más la feria de Iniciativas Solidarias

COOPERATIVA
DEL�CAMPO

Ctra. Segovia  S/N.

Tlf. (921) 14 22 23 y 

Fax (921) 14 24 52

40200 Cuéllar Hortalizas

Centro�de�elaboración�y
transformación�de

Sanchonuño

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

Fax:�(921)�16�01�95

40297�Sanchonuño

GLUS - I

Imagen�de�la�feria-mercado�de�Iniciativas�Sociales�en�Bernuy�de�Porre ros�el�año�pasado.

Curso online de Herramientas Financieras para Iniciativas Sociales y Solidarias

E
l� curso� online� de� Herra-
mientas�Financieras�para
Iniciativas�Sociales�y�Soli-

darias� forma� parte� de� las� formacio-
nes�para� sensibilizar�sobre� la�eco-
nomía�social�y�solidaria que�Escue-
las�Campesinas� de� Segovia� ha� lan-
zado� dentro� del� programa� Gente� y
Tierra.� Un� programa� que� junto� a
ISMUR� y�Colectivos� de�Acción�Soli-
daria� (CAS)� desarrolla� en� Segovia
para�apoyar�la�diversificación�de�acti-
vidades� e� iniciativas� con� criterios
sociales� y� ambientalmente� sosteni-
bles.�

En�este�curso�totalmente�gratui-
to�se�definen�las�herramientas�que
se�vienen�utilizando�para�financiar
y� hacer� viables� económicamente

todas�las�actividades�que�tradicio-
nalmente�se�consideran�poco�ren-
tables� o� incluso� deficitarias ,� pero
resultan�imprescindibles�para�mante-
ner� la� calidad� de� vida� de� las� perso-
nas.�Herramientas�más� tradicionales
como� las� subvenciones� y� ayudas,� y
otras�fruto�de�la�innovación�social�que
se�definen�hoy�en�día�como� impres-
cindibles�para�mantener�la�calidad�de
estos�servicios�y�resultar�interesantes
inversiones�"verdes".

Todas� las� personas� que� estén
interesadas�en�acceder�a�los�conteni-
dos�de�este�curso�pueden�ponerse�en
contacto� con� Escuelas� Campesinas
de� Segovia� a� través� de� su� mail
eeccsg@gmail.com� o� por� teléfono
921�43�54�19.



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 mar-
zo, abril y mayo debido al confinamiento y el
cierre de fronteras entre países.

Esta enorme caída de turistas internaciona-
les podría haber generado ya unas�pérdidas
de� 5.400�millones� en� alimentación� para� el
canal� de� la� hostelería,� la� restauración� y
cafeterías – canal HORECA – según las esti-
maciones de los servicios técnicos de UCCL,
lo que supondría que entre�marzo�y�junio�se
habría�ingresado�tan�solo�un�7,6%�respecto
a�lo�facturado�la�campaña�pasada .

La organización, quien ya evidenció este
hecho en relación al periodo de Semana San-
ta 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�pérdi-
das�en�el�primer�semestre�de�2020�de�hasta
los�28.412�millones�de�euros .

La organización señala que la falta de
ingresos pone en jaque a un sector que repre-
senta cerca del 18 % del PIB y que da gran
cantidad de puestos de trabajo directos e indi-
rectos, 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 sec-
tor agroalimentario estatal, ya que no sólo
aporta la experiencia sensorial al cliente, sino
que supone una puerta para mejorar la expor-
tación.

“Ya�no�es�sólo� lo�que�se�consume�aquí
in�situ,�sino�lo�que�se�deja�de�probar�y�que

se�buscará�en�el
país� de� origen� a
la�vuelta ”, aclaran
desde UCCL.
“Tenemos una de
las alimentacio-
nes más variadas
de toda Europa,
con una riqueza
g a s t r o n ó m i c a
enorme, nuestros
vinos, aceites de
oliva y las denomi-
naciones de otros productos también forman
parte de la oferta como marca país”, añaden.

Unión� de� Campesinos� hace� un� llama-
miento� a� los� consumidores� y� les� anima� a
cerciorarse�del�origen�de�los�alimentos�que
compran�o� consumen�en� los� restaurantes
para�apoyar�a�los�productores�y�el�desarro-
llo�de�tantos�pueblos�de�la�España�Vaciada
en�que�la�agricultura�y�la�ganadería�son�los
únicos� medios� de� vida� y� generación� de
riqueza . 

Asimismo, UCCL pide al Gobierno que
explore nuevos mercados que permitan absor-
ber, a través del fomento de las exportaciones,
la oferta de productos que los extranjeros no
consumirán este año.

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

SORIA20
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Juan José Miguel
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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
por�nitratos�procedentes�de�fuentes�de�origen
agrícola�y�ganadero,�y�la�aprobación�del�Códi-
go�de�Buenas�Prácticas�Agrarias�de�Castilla�y
León.

En�este�decreto�establece�que� 110 munici-
pios de la provincia de Valladolid, están en
las zonas vulnerables de los Arenales, la
Churrería, Medina, Páramo de Esgueva,
páramo de Torozos y Tordesillas.�En�la�ante-
rior�delimitación�de�zonas�vulnerables,� (según
Decreto�40/2009)�solo�eran�en�tres�zonas�y�20
municipios� de� la� provincia� de� Valladolid� los
afectados,�consecuentemente�se�ha�ampliado
a� 90�municipios� las� condiciones� restrictivas� y
de�control�en�la�aportación�de�abonos�nitroge-
nados.

Mediante�Orden�de�la�Consejería�competen-
te�en�materia�de�medio�ambiente�se�aprobará
en�el�plazo�de�un�año�desde�la�entrada�en�vigor
del� presente� decreto,� un� programa� de� actua-
ción�para�las�zonas�designadas�como�vulnera-
bles,�que�estará�basado�en�las�directrices�esta-
blecidas� en� el� Código� de� Buenas� Prácticas
Agrarias,�y�que�será�de�obligado�cumplimiento
en�las�zonas�vulnerables�de�Castilla�y�León.�

Las�aguas�afectadas�con�contaminación�de
nitratos,� según� el� Real� Decreto� 261/1996,� en
las�aguas��subterráneas�cuya�concentración�de
nitratos�sea�superior�a�50�mg/l.�o�pueda�llegar
a�superar�este�límite�si�no�se�actúa�de�confor-
midad�con�el�programa�de�actuación.�

Las áreas designadas como zonas vulne-
rables se revisarán anualmente.� El� propio
Código�de�Buenas�Prácticas�Agrarias� (CBPA)

de�Castilla�y�León,�será
de� cumplimiento� volun-
tario.� Es objetivo del
CBPA poner a dispo-
sición del sector agra-
rio la información
necesaria para que la
actividad que se des-
arrolla no perjudique
la capacidad edáfica
de los suelos,�manten-
ga�la�calidad�de�los�mis-
mos,�mejore� la�produc-
tividad� de� los� cultivos,
adopte� medidas� pre-
ventivas�frente�a�la�con-
taminación� nitrogenada
de�las�aguas,�en�defini-
tiva�para�que�se�realice
una� racional� actividad
agrícola.

El� CBPA� no� tiene
carácter� obligatorio,
siendo� prácticas� agra-
rias�que�voluntariamen-
te� podrán� llevarse� a
cabo.�No�obstante,�hay
recordar� que� los pro-
gramas de actuación

de las zonas declaradas como vulnerables a
la contaminación por nitratos de fuentes
agrícolas y ganaderas, y las medidas conte-
nidas en ellos serán de obligado cumpli-
miento.

El� objetivo� de� un� programa� de� fertilización
consiste� en� mejorar� la� producción� agrícola� y
paralelamente� evitar� la� contaminación� de� las
aguas�por�nitratos�de�origen�agrario�y�la�optimi-
zación�de�los�costes�económicos�de�esta�prác-
tica.�Para�ello�se�hace�necesario�aquilatar�en�el
plan�de�fertilización�los�siguientes�parámetros:
productividad estimada del cultivo (kg/ha);
necesidades nutritivas por unidad de pro-
ducción (kg/t); estimación de nutrientes
existentes en la parcela cultivada; determi-
nación de nutrientes a incorporar; y época y
forma de aplicación.

Con� referencia� al� nitrógeno� se� considera
necesario� volver� a� recordar� que� los� cultivos
solo�extraen�nitrógeno�cuando�éste�se�encuen-

tra� en� forma� de
nitratos� (NO3).
Las� otras� formas
n i t r o g e n a d a s ,
básicamente�nitró-
geno� orgánico� y
nitrógeno� amonia-
cal,� son� retenidas
en�los�suelos�para
su� evolución� a
nitritos�y�posterior-
mente�a�nitratos.

Las actuacio-
nes para minimi-
zar los efectos
sobre el entorno
en la aplicación
de deyecciones
ganaderas se
deberán respetar
las distancias
indicadas en la
normativa sobre
aguas continen-
tales u otras que
pudieran ser de
aplicación o en
su defecto, tal y
como vienen
explicadas en la
tabla inferior.

En�el�vertido�de
purines�se�deberá
tenerse�en�cuenta
en�el�momento�de
llevar� a� cabo�esta
labor,� los� límites
establecidos� para
la� aplicación� al
terreno,� las�condi-
ciones�climatológi-
cas� y� la� dirección� del� viento,� para� evitar� que
dichos�olores�procedentes�de�estos�vertidos�no
lleguen�a�afectar�al� casco�urbano�y�viviendas
aisladas.�

Repartir�los�purines,�si�los�terrenos�y�cultivos
lo�permiten,�en�dos�épocas�al�año:�abonado�de
fondo�antes�de�la�siembra�y�abonado�de�cober-
tera�cuando� las�necesidades�en�nitrógeno�del
cultivo�son�importantes.
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Un total de 110 municipios de Valladolid se encuentran
en zonas vulnerables por agua contaminada por nitratos

OOOFFFIII CCCIII NNNAAA SSS

VALLADOLID
C/�Santa�Lucía�19,

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

Peñafiel
Pol.�La�Laguna

c/�Botijas�Parcelas�36�-�37
Tel.�983881263.�

Medina�de�Rioseco
C/�Vittoria�Colonna�2�47800�
Tel.�72�50�22.�Fax.�72�50�24

Medina�del�Campo
Carretera�La�Seca�Nº20
Tel.�y�Fax.�983�811794

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

Villán�de�Tordesillas
683�37�58�18

Ignacio Arias

ACTUACIONES PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS
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El control de las importaciones, factor clave en el
desarrollo del sector ecológico de Castilla y León

C
on�el� fin�de�poder�mejorar� la�situa-
ción� de� las� personas� que� quieren
trabajar�en�el�sector�agrícola,�se�ha

creado�desde�La�Fundación�Agricultores�Soli-
darios� y� en� colaboración� de� La� Unión� de
Zamora-� UCCL� Zamora,� una� bolsa� de
empleo�donde�se�recogen�todas�las�deman-
das�y�ofertas�de�empleo�que�llegan�a�la�fun-
dación.

A� día� de� hoy� la� bolsa� de� empleo� cuenta
con�más�de�un�centenar�de�personas�apunta-
das� a� la� bolsa.� � La� Fundación� Agricultores
Solidarios� junto�con�La�Unión�de�Zamora�se
encarga�de�coordinar�dicha�bolsa�de�empleo
con�las�autoridades�competentes.

Además�destacar,�que� la�Fundación�Agri-

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
de�desarrollar�acciones�y�actividades�de�apo-
yo,�asesoramiento�y� formación�para�atender
las�necesidades�de�todo�tipo�de�colectivos.

Entidades:

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

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

L
a� cosecha� de� cereales,� forrajes� y
legumbres�ha�sido�buena�si�lo�valora-
mos� cuantitativamente,� no� obstante

estamos� observando� que� el� sector� ecológico
asiste,�como�ocurrió�con�la�agricultura�conven-
cional,�a�la�entrada�en�puerto�de�grandes�can-
tidades�de�productos�ecológicos.�

En el caso de la agricultura ecológica, es

de mayor gravedad ya que, en muchas oca-
siones, estos productos provienen de paí-
ses donde la certificación es de dudosa
calidad.

Es�por�ello�que�la� incertidumbre en�cuanto
a�los�precios�en�el�sector�ecológico�está�gene-
rando�situaciones�realmente�complicadas.

El�caso�de�las�legumbres�es�uno�de�los�más
llamativos,�ya�que�encontramos�en�el�mercado
producto�a�precio�de�convencional,�incluyendo
el�transporte�desde�sus�países�de�origen.

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 a�nivel
de�estado,�ya�que�este�es�un�cuello�de�botella
actualmente�que�limita�el�desarrollo�del�sector
ecológico.

En� este� sentido,
desde�Mesetaría�de
Alimentos� se� tiene
previsto,� siempre� y
cuando� las� condi-
ciones� derivadas
del� COVID-19� lo
permitan,�la�realiza-
ción� de� varias� jor-
nadas�centradas�en
la� producción� eco-
lógica� de� cereales,
forraje�y�legumbres,
así� como� de� gana-
dería� ecológica,
con� el� fin� de� expo-
ner� experiencias� y
tendencias�de�mer-
cado� para� conse-
guir�que�las�agricul-
tores� y� ganaderos
ecológicos� y� no
ecológicos� pueden
tener� más� forma-
ciones�y�elementos
de�juicio�para�conseguir� la�mayor�rentabilidad
posible�en�sus�explotaciones.
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Z�MOR�
Ctra.�de�Aldehuela�nº23

Tel.�980�54�02�13

Antonio Jesús Rodríguez

UCCL ZAMORA CONVOCA LOS
SIGUENTES CURSOS

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

Jornada de Seguros
Fecha de realización: septiembre
Gratuito 

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



D
esde�diversos� colectivos� locales�de
Castilla�y�León�y�desde� la�Mesa�en
Defensa� de� la� Sanidad� pública� y

otros�colectivos�de�la�Plataforma�de�la�España
Vaciada,� se� ha� trabajado� durante� estos
meses�la�situación�de�nuestra�sanidad, con
especial�interés�en�la�del�medio�rural ,�cele-
brando�además�dos�concentraciones�el�1�y�20
de�junio.�Hemos�visto�estos�meses�la�situación
de�precariedad�de�la�sanidad,�con�menos�per-
sonal�sanitario,�recursos�e�infraestructuras�que
nos�han�llevado�a�ser�una�de�las�comunidades
con� datos� más� preocupantes� � por� Covid-19,
consecuencia�de�los�recortes�realizados�estos
años�y�que�han�afectado�a�los�servicios�asis-

tenciales,�especialmente�en�Atención�Primaria,
pero�también�hospitalaria.

Plantillas�diezmadas,�limitación�a�los�servi-
cios�cerrando� los�consultorios� locales;�dificul-
tad�en�las�comunicaciones�telefónicas�con�los
centros�de�referencia;� la� falta�de�seguimiento
de� las�personas�con�patologías�crónicas�y� la
dificultad� para� detectar� nuevas� patologías
entre�otras;�hicieron�que�el�pasado�sábado�20
de� junio,� en�muchos� pueblos� de�Castilla� y
León�se�concentraran�miles�de�personas�a
las� puertas� de� sus� consultorios� cerrados
para�unir�sus�voces,�y�manifestar� la�desazón
ante�la�situación�de�discriminación,�abandono

y�sin�derechos�a�una�sanidad�pública�digna�y
de�calidad�en�el�medio�rural;�pero�también�con
la�esperanza�de�que�esto�cambie.

El�modelo�sanitario�que�se�quiere�implantar
pretende� eliminar� las� consultas� fijas� en� los
consultorios�locales,�algo�que�deja�a�la�“intem-
perie”� a�miles� de� personas,�mayores� en� una
gran�parte,�que�viven�en�nuestros�pueblos.�Por
ello,�se�demanda�la�apertura�de�los�consul-
torios�locales�y�un�cambio�en�el�modelo�de
atención�en�las�residencias�de�Mayores�de
nuestra�comunidad�y�se�exige�el�acceso�a
una� sanidad� pública,� digna� y� de� calidad
como�un�derecho�y�no�como�una�gracia .�
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L
Unión� de� Mujeres� Agricultoras� y
Ganaderas,�en�los�meses�de�confina-
miento,�puso�en�marcha�una��iniciativa

denominada� ‘De�nuestra�Tierra�para�Ti’ con
el�objetivo�de�poner�en�contacto�a�productores
y�consumidores�y�dar�salida�a�algunos�produc-
tos�de�nuestros�campos.

Con�la�declaración�del�estado�de�alarma�el
pasado� 14� de� marzo,� para� hacer� frente� a� la
situación�de�emergencia�de�salud�pública�oca-
sionada� por� el� Covid-19� Se� suspendieron� la
apertura�al�público�de�establecimientos�comer-
ciales�que�no�eran�de�primera�necesidad,�entre
los�cuales�estaban��los�de�hostelería�y�restau-
ración,�entre�otros.

El� cierre� de� hoteles,� restaurantes� y� otras
cadenas�de� restauración�colectiva�supusieron
la�interrupción�de�una�de�las�vías�habituales�de
llegada�a�los�consumidores�de�productos�agrí-
colas� y� ganaderos,� frescos� y� transformados,
así�como�de�una�pérdida�de�ingresos�para�los
profesionales� del� sector� agrario� que� servían

estos�productos.�Ante�esta�situación,� la�Unión
de�Mujeres�puso�en�marcha�esta�iniciativa,�con
la�intención�de�contribuir�a�la�puesta�en�mar-
cha� de� una� vía� de� distribución� alternativa
para�dar�salida�a�los�productos�agrícolas�y
ganaderos� o� productos� transformados� y
artesanales ,�facilitando�la�puesta�en�contacto
de�los�profesionales�del�sector,�cooperativas�y
artesanos�alimentarios�con�los�consumidores.�

Entre�los�productos�destacan�los�vinos�de�la
Ribera�del�Duero,�quesos�y�productos�lácteos,
legumbres,�mieles,�aceites,�caracoles,�produc-
tos�hortícolas,�mermeladas,�etc.�

La� iniciativa�promovida�por� la�Unión�de
Mujeres� ha� tenido� gran� acogida� por� parte
de�los�consumidores�ya�que�en�los�últimos
meses,� se� percibe� como� una� tendencia� al
alza,� el� apoyo� a� los� pequeños� productores
entre� los� consumidores,� teniendo� en� cuenta,
además�del�precio,�el�origen�de�los�productos
y�su�calidad,�apostando�en�gran�medida�por�los
productos�de�proximidad.

La Unión de Mujeres pone en marcha ‘De nuestra Tierra para ti’

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

E
l�pasado�18�julio�tuvo�lugar�en�el�Cas-
tillo�de�Peñafiel�(Valladolid)�la�reunión
en� la� que,� por� amplia� mayoría,� se

acordó� la�constitución�de� la�Coordinadora�de
la�España�Vaciada�en�Castilla�y�León.

Organizada�por�“A�11�Pasos”�y�convoca-
da�por�“Soria�¡YA!”�reunió�a�cerca�de�medio
centenar�de�personas�que�representaban�a
36�plataformas�de� todas� las�provincias�de
nuestra�Comunidad .�

El� encuentro� comenzó� informando� sobre
los� avances� en� la� definición,� organización� y
valores�de�la�España�Vaciada�(EVA),�así�como
de� los�acuerdos�alcanzados�en� las�reuniones
celebradas�a�nivel�estatal�en�Cameros�y�en�la
virtual�de�Jaén.�Asimismo�se�trataron�temas�de
actualidad� como� la� Moción� presentada� por
Teruel�Existe�y�su�aprobación�en�el�Congreso
de�los�Diputados�por�parte�de�la�gran�mayoría
de� partidos� políticos� y� el� ansiado� Pacto� de
Estado�contra�la�Despoblación.

Los� siguientes� pasos� marcados� desde� la
Coordinadora�son�la�continuidad�de�estas�reu-

niones� y� su� organización� interna� a� través� de
grupos� de� trabajo� cuyo� funcionamiento� será
democrático�e�igualitario�buscando�el�equilibrio
y�el�acceso�de�todos�los�territorios�de�la�Comu-
nidad�Autónoma.�

La�despoblación�de�gran�parte�del�terri-
torio�español�es�un�problema�de�Estado�y
como�tal�debe�afrontarse .�Por�eso�se�defien-
de� “la� creación� de� un� nuevo� paradigma� de
modelo� territorial,�con�superación�de� los�acu-
sados� desequilibrios� territoriales� actualmente
existentes,� tanto�poblacionales�como�de�des-
arrollo� económico,� social� y� cultural;� en� este
sentido�se�deben�abordar�las�necesidades�de
las�comarcas�y�los�territorios�bajo�los�criterios
de� igualdad,� equidad� y� solidaridad”.� Entre
otras�reivindicaciones�se�plantea�la�exigencia
a� la�Unión�Europea�de� la�modificación�del
modelo�de�reparto�de�ayudas��al�desarrollo,
así� como� la� rebaja�del� criterio�usado�y� su
índice�de�ratio�de�densidad�poblacional .

La�necesidad�que�más�apremia,�y�que�fue
objeto� de� amplio� debate,� es� contar� con� una
sanidad�pública�de�calidad�que�llegue�a�todos

los� lugares� de� Castilla� y
León.� Por� último,� otros
puntos�de�esta�lucha�con-
tra� la� despoblación� que
consideraron�esenciales�y
que� se� tratarán� en� próxi-
mas� reuniones� son� la
conectividad,� la� ordena-
ción� del� territorio� y� el
medio�ambiente.�

Sin�duda�queda�mucho�camino�por�recorrer
hasta� lograr� revertir� la� grave� situación� de
nuestros� territorios�pero� la� fundación�de�esta
nueva�coordinadora�de�la�España�Vaciada�en
Castilla�y�León,�que�se�suma�a�las�ya�existen-
tes�en�Aragón,�Castilla-La�Mancha�y�Extrema-
dura,�es�un�paso�adelante�y�una�demostración
de� la� fuerza� del� movimiento� de� la� España
Vaciada,� demostrando� que� “su� latido� sigue
vivo”�porque�“La�Revuelta�continúa”.

Tanto�UCCL�como�Ismur�seguirán�traba-
jando�para�revertir�estos�graves�problemas
que�aquejan�a�nuestro�territorio�y�ahondan
más�en�la�desigualdad .

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



Nuestro trabajo 
es hacer crecer 
tu confianza

Agrocaser

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

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

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

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

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

628 987 460 | Atención exclusiva para Empresas y Autónomos

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


