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UCCL exige se que paguen los intereses por la
demora de los 3€ tonelada de la remolacha
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El mercado empuja al sector vacuno lácteo
a la intensificación productiva

Las incertidumbres acechan a la agricultura y la
ganadería de Castilla y León

La sequía deja
pérdidas irreparables
en el campo de CyL

Ante la incipiente sequía que
se está dando en todo el territorio, UCCL estima una pérdida de la cosecha de cereales
de secano de 1.500 millones
de euros a nivel nacional y
1.000 millones de euros en
Castilla y León El cereal es el
cultivo más afectados en el
campo de la Comunidad.
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UCCL muestra su
rechazo al acuerdo
UE-MERCOSUR

Las medidas de la Junta contra la plaga de topillos son insuficientes
Esta organización reclama la
puesta en marcha de nuevas
medidas, como por ejemplo, la
quema de rastrojos y cunetas
durante el mes de septiembre, que
permita controlar la proliferación

de los topillos en Castilla y León.
El laboreo con volteo del suelo después de la recolección de la cosechas propuesto por la Adminitración, puede ser una solución si las
condiciones agronómicas lo permi-

Carnero asume el cargo de
consejero sin soluciones

El nuevo consejero de Agricultura, Ganadaría y Desarrollo Rural
de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, ha tomado
posesión del cargo sin presentar medidas eficaces para solventar
los problemas existentes que padecen los agricultores de la
Comunidad actualmente como son la sequía, los topillos o la
modificación de los seguros agrarios.
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ten, ya que está medida no siempre
será posible de aplicar. No obstante
resulta insuficiente por el gran
número de topillos que nos encontramos en el campo.
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La Unión de Campesinos ha
mostrado su contrariedad al
acuerdo comercial UE – Mercosur y lamenta que se haya
aprobado sin haberse llevado a
cabo un estudio profundo de
impacto en el sector agroalimentario; puesto que alguno ya
existen cifraba las pérdidas en
a agricultora europea en 7.750
millones de euros. Asimismo,
piden que que se establezcan
medidas de reciprocidad en los
terceros países para evitar la
competencia desleal.
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Prorrogados dos años los
compromisos agroambientales

La Junta de Castilla y León ha acordado establecer la prórroga
de dos campañas o años de los contratos de agroambiente y
clima y agricultura ecológica firmados en el año 2015 y cuyo
compromiso finalizaba en 2019 y por lo que la Unión de Campesinos muestra su satisfación por esta oportunidad que se les
presenta a los agricultores.
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APERoS;Se vende motoazada
viñas
y
huerpara
tas;983686769

APERoS;Vendo Máquina de
sembrar SoLA 25 botas Supercen 784;653917041

APERoS;Se vencde una rastra
medidas 2,74 mt;686327633

APERoS;Se vende máquina
de sacar patatas Keverland con
elevador, toldo y dos juegos de
cintas. Vertederillas de 10
palas. Arrancador Horpiso de 2
cerros;610712703

CoSECHADoRAS;Por cese
de actividad vendo cosechadora de cereal John Deere 960-E
de 4,70m de corte. Motor rectificado 5945 horas. Entera o por
piezas;947550112
C o S E C H A D o R A S ; Ve n d o
cosechadora John Dere Hidro
4.11-88 en buen estado, a punto para cosechar;620270005

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

DERECHoS;Vendo derechos
de
región
1201
y
401;616103683

DERECHoS;Se venden 40
acciones de la Cooperativa
(Total
o
parDuratón
cial);659801992

FiNCAS;Se vende finca: rustica destinada a labores de
secano con derechos de PAC
incluidos, esta situada en el
poligono 3 parcela 87, en el
municipio de sanchidrian provincia de Avila y tiene una
superficie de 14.546 m2.,
6.000€/Ha.;620811965
FiNCAS;Se vende parcela de
12 HA en Padilla de Duero;620289761

FiNCAS;Se vende finca: rustica destinada a labores de
secano con derechos de PAC
incluidos, esta situada en el
poligono 2 parcela 22047, en el
municipio de sanchidrian provincia de Avila y tiene una
superficie de 90.394 m2.
6.000€/Ha.;620811956

FiNCAS;Se vende finca: rustica destinada a labores de
secano con derechos de PAC
incluidos, esta situada en el
poligono 2 parcela 22088, en el
municipio de sanchidrian provincia de Avila y tiene una
superficie de 16.992 m2.,
6.000€/Ha.;620811956

FiNCAS;Se vende finca: rustica destinada a labores de
secano con derechos de PAC
incluidos, esta situada en el
poligono 5 parcela 195, en el
municipio de sanchidrian provincia de Avila y tiene una
superficie de 48.803 m2.,
6.000€/Ha.;620811956
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FiNCAS;Vendo 27 ha término
de Villabañez (VA);618079574

FiNCAS;Se vende finca: rustica destinada a labores de
secano con derechos de PAC
incluidos, esta situada en el
poligono 3 parcela 22176, en el
municipio de sanchidrian provincia de Avila y tiene una
superficie de 33.080 m2.,
6.000€/Ha.;620811956

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

LACTEo;Se vende tanque de
leche de 650 L.;659253117

oVEJAS;Vendo 399 ovejas (y
corderas) de Vallaes de Palenzuela
de
raza
churra;678800716
oVEJAS;Se venden 150 ovejas assaf;620750744

oVEJAS;Se vende por jubilación 250 ovejas assaf (110
pariendo);609775631

oVEJAS;Se venden 256 ovejas assaf, 70 paren en agosto y
el
resto
dando
leche.;625608029
PRoDUCCioNES;Se vende
esparceta grano.;655318952

PRoDUCCioNES;Se venden
algarrobas con cebada y vezas
con cebada para pienso. A granel o en sacas. opción de molido. La Pedraja de Portillo
(VA);630032731
PRoDUCCioNES;Se
Gallinaza;606871499

vende

PRoDUCCioNES;Se vende
forraje de trigo y vezas en
paquete pequeño. La Pedraja
de Portillo (VA);630032731
PRoDUCCioNES;Vendo Veza
(grano) "senda";646763303

PRoDUCCioNES;Se vende
peine de alfalfa de cegar más
11,5 de derechos;628552939

PRoDUCCioNES;Basura de
pollos (gallinaza);639616222

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

TRACToRES;Vendo tractor
Barreiros 545;983682709

TRACToRES;Se
vende
Remolque basculante de
8000kg "Hnos García" por jubilación;619958875

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

VARioS;Vendo vezas grano y
un
aradillo
de
11
rejas;659144529
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VARioS;Finca rustica destinada a labores de secano con
derechos de PAC incluidos,
esta situada en el Poligono 5
parcela 195, en el municipio de
Sanchidrian provincia de Ávila
y tiene una superficie de
m2,
48.803
6.000€/HA.;620811956
VARioS;Vendo en Nava de la
Asunción, 3 filas de comederos, 4 filas de bebederos y 5
ventiladores dobles de nave de
pollos, depósito de gasoleo de
1000 l;630435921

VARioS;Vertederas kverneland tres palas fijas con ballestas, cultivador 13 brazos con
grada abatibles, arados milagrosos 9 brazos (hechos en
nava de roa), abonadora guirre
500 kg, maquina sulfatadora
guirre 500 L (con documentación), rollo de picos 2,4 M. de
anchura, alargador de grano 5
M (para enganchar pala), cargador de paquetes grandes.;690842410

VARioS;Se vende tractor john
deere 7700, sembradora aguirre 5 M pulpo, cañon de regar
450 M de manguera de 108,
vertederas gil 10 cuerpos, rodillo revilla 8 M, tubos de riego de
133-108-89 de 6 a 9
metros;649788363
VARioS;Vendo remolque 7 Tm
basculante.;983686769

VARioS;Se vende: centeno del
pais para forraje o para segar
en grano, 100 paquetes de paja
de trigo grandes.;669374895

VARioS;Se venden: 29.000 kg
de vezas en grano y axfiliadas,
114 paquetes grandes de paja
de arritas con bastante grano.
En Muñosancho
);692799163

(

Avila

VARioS;Se vende: tractor
"ebro-6125" con doble traccion,
pala industrial mod.6000 con
bomba independiente, ruedas
nuevas, buen estado, con
6.000 horas de trabajo.
Por
la
zona
llar.;655782321

de

cue-

VARioS;Se vende: molino de
tractor, arado reversible 2
palas, sinfín electrico de 8 Mts,
sala de ordeño de vacas y cultivador
de
9
cuerpos.;983714383
VARioS;Se vede cañón de riego Valducci de 450 metros y
110 de diámetro con programador.;675593854

VARioS;Vendo Maquina incubadora mixta para perdices.
Capacidad 38,000 huevos y
8.000 nacedera;635481803

VARioS;Vendo 40 aspersores,
30 tubos cobertura, 3 llaves;626447757
VARioS;Se vende cosechadora
zanahorias
"ASALiF";646612404

Este mailing cumple con el Art. 5 en la LoPD
15/1999, los datos figuran en un fichero propiedad de UCCL Ud. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de sus datos, conforme a este articulo le hacemos saber que si no desea seguir
recibiendo mensajes de carácter promocional
o publicitario, puede dirigirse por escrito a
UCCL C/ Santa Lucía 19, 2ª Planta 47005
Valladolid, indicando claramente su nombre,
apellidos y dirección.

VARioS;Vendo burra de pastor
por cese de actividad 4
años;667215501

VARioS;Se vende remolque
basculante de 8000kg, hiladores, un peine gaspardo, una
sembradora, cultivadores, tracJohn
Deere
tor
1635;920368044

VARioS;Vendo máquina de
sembrar sola 25 botas con marcadores y levanta huellas radial
2000;653917041

VARioS;Se vende, motor
"Campeon" de 12cv, sembradora de 15 botas, bomba de
riego, sinfín, garrafon de 60l y
años
de
antigüe100
dad.;921141070

VARioS;Se vende molino eléctrico 10cv con mezcladora horizontal, cubo de 2000kg con
transportadores de pienso, y 2
tolvas para terneros de 3000 y
2000
kg.
Muy
barato;659488974

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

VARioS;Se vende bomba de
regar caudal 80.000 l va a la
toma de fuerza del tractor
(como nueva);669220674

VARioS;Vendo cuba de herbicida Prosanzcu de 1000 litros,
15 metros, elevador central y
marcador
de
espuma;649229754
VARioS;Vendo Cuba para
agua 3000l con remolque para
transportarla;677830134

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

VARioS;Vendo Picador de
paja de tractor "Agrator" de
2m;639384988

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

VARioS;Se vende Tractor
Lamborghini de 95cv con tracción siemle. 9500 horas. Precio
8000€. Sembradora gil de 19
botas. Precio 700€. Vertedera
reversible de 3 palas marca
Gema, precio 800€ Zona Barbolla (Segovia);699295574
VARioS;Se venden Tubos de
110, Peladura;696290664

VARioS;Se venden Tubos
PVC 4, 5 hectareas. Máquina
de limpiar. 2 sinfines, Sinfín
hidráulico de 8 metros;920
241151 - 665905743

VARioS;Se vende remolque
agrícola basculante 6000kg por
cese de actividad, muy barato.
Se vende rajador de leña, toma
de fuerza al tractor.;669220674
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VARioS;Se vende depósito
auxiliar para tripuntal de 1000l
marca Prosanzcu;619112302

VARioS;Desparramador seminuevo de estiercol de 8 mts.
Sulfatadora "Hardy" de 900 l.
Desbrozador de girasol para
corte de 6 mts.;616731941

VARioS;Se vende Material
Agricola por cese de actividad
en Tudela de Duero. Tractor
Massey Ferguson 6265 115cv
con pala y cazo de áridos, pinzas cazo de remolacha y pinchos para paquetes (8600h).
Semichisel Hersan de 14 brazos en 3 filas con rodillo. Motor
de riego iveco 6 cilindros con
bomba Caprari. Motor de riego
Deutz 6 cilindros con bomba
Tecnoplus. Tuberia general de
108mm y 133mm Tuberia de
cobertura de 50mm, piezas,
cruces, tes, reducciones, llaves, etc. Grada de discos
Camara de 22 discos. Pulverizador Harsi de 600l y 12
metros con documentación al
día e iTEAF. Derechos de regadío (1201);699061247
VARioS;Tractor jhon deere
6910 (7300 horas), dos remolques tande d. santamaria de 14
y 16 tn(uno bañera); sembradora cil neumatica; abonadora
sulki 2.500 kg, rodillo 6m, vertedera 4 rejas, aradillo gil 7 rejas
y sulfatadora 12 m.;628455407

VARioS;Vendo cobertura de
riego para maiz, cañas altas,
tubos de 50 y tubos de 4 pulgadas y cruces;659910554
VARioS;Se vende Carro de
varas;606226258

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

BOLSA DE TRABAJO
VARioS;Servicios de sustitución en ganadería por semanas
o días sueltos como autónomo.
ordeño, paridera, sacar al
campo. Experiencia con ovejas
y vacas;686967071

VARioS;Se ofrece tractorista
español casado 46 años con
experiencia para finca. Conocimientos mecánica y soldadura.
Carnet Fitosanitarios Cualficado. Manejo de cosechadora;622401465 derechos región
102 (altos); 620541956

* Esta publicación cuenta con
financiación de la Consejería
de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León*

SERViCioS qUE oFRECE UCCL A SUS AFiLiADoS
- Asesoramiento jurídico y fiscal

- Asesoramiento técnico y agrícola, ganadero y forestal

- Comercialización conjunta de productos agropecuarios

- Compras concertadas de productos relacionados con la producción agrícola y ganadera
- información en general de todo lo relacionado con el sector.

Agricultor, Ganadero, si aún no te has afiliado y deseas hacerlo, ya sabes que estamos implantados en todas las provincias.

Solicita información en cualquiera de las oficinas de las Uniones UCCL

• Publicación mensual de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL). Redacción y Administración: C/ Santa Lucía 19, 2º. 47005 - Valladolid. Teléfono (983) 30 22 44 - www.uniondecampesinos.com - uccl@uniondecampesinos.com
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La España rural tras las elecciones: de
protagonista a figurante

sta es una de las peores
resacas electorales que se
recuerdan. A partir de ahora,
la fiesta de la democracia se traslada
a la hora de la comida, a los telediarios y a un encaje de bolillos de pactos
y trueques que casi más recuerdan al
mercado de “que me lo quitan de las
manos” que a una política seria y pensada para el pueblo.

E

Sí, el pueblo, porque los pueblos,
en esta campaña han ocupado un
puesto casi privilegiado a raíz de la
manifestación de la España Vaciada.
Este acto daba la voz de alarma y
arrojaba luz a un problema que había
estado debajo de la alfombra demasiado tiempo, pero, ¿vale pena hablar
en pasado? Como somos un país de
naturaleza peculiar, muchos de los
responsables del vacío producido en
nuestros pueblos acudieron también a
la manifestación, sacando pecho de
las medidas que ahora dicen tener
para el medio rural. Allí les vimos,
orgullosos. Desde Tejerina hasta Planas, pasando por muchos otros responsables políticos de distintos grados y partidos.
La realidad es que esta película ya
la hemos visto. La España Vaciada
ocupó muchas páginas en distintos
periódicos, abrió telediarios y fue el
tema de conversación durante los
días anteriores y los días posteriores.
Se cosecharon fotos de los políticos
con tomates, cabras y cerdos y caballos también, claro. Pero el final de la
película es el mismo de siempre.
Ponen los créditos, se encienden las
luces y no queda ni el olor a palomitas.

Nos preguntamos qué pasará a
partir de ahora. En ese baile de pactos, -de hecho, ya se habla de sudokus- ¿alguien volverá acordarse de
lo prometido, de las fotos que se hicieron? Permítanme dudarlo, porque
mucho tiene que ver con la voluntad
política y eso no es algo muy común
de encontrar en la actualidad.

Parece que en Europa, por su parte, quedaron las cosas más o menos
claras en cuanto a votos. Pero el resto
habrá que ir viéndolo, porque es
mucho lo que se juega nuestra agricultura familiar y nuestro medio rural
con las políticas europeas, en nuestro
caso la famosa Política Agraria Comunitaria que la están rediseñando ahora
para el futuro y, también, con lo acertados que estén en el desarrollo de las
importantes competencias en materia
de agricultura tienen las Comunidades
Autónomas algunas de ellas como
Castilla y León donde la agricultura y
ganadería es particularmente importante en muchos aspectos.Recordarlo
no está de más, a veces parece que
se olvidan los políticos para qué
están.

Nuestra
organización,
previamente
a la avalancha electoral José Manuel de las Heras
de este año,
ya presentó sus propuestas, en las
que se detallaban muchas medidas,
que habrá que adaptar a las particularidades insulares, para mejorar las
condiciones de trabajo de los agricultores y ganaderos y de vida en el
medio rural.

igualmente, por lo que respecta al
conjunto de España, también se plantearon las propuestas que la organización viene defendiendo para una
mayor justicia de la PAC, justicia en su
reparto –primando y definiendo claramente la figura del agricultor genuino–
y justicia en sí misma, que los fondos
no se despisten y acaben, por arte de
magia, en los bolsillos que no deben.
Además, dimos pistas también para
poner en marcha una PAC verdaderamente más simplificada, porque se lleva simplificando ya muchos años sin
conseguirlo.

Un mejor reparto de los apoyos
directos, una protección mucho más
eficaz de nuestro modelo agrario frente a la competencia desleal de terceros países, la recuperación de mecanismos para gestionar adecuadamente las crisis de precios, el reequilibrio
de la cadena alimentaria en favor de
los productores han sido ejes de nuestras propuestas, junto con una mayor
atención a todos los niveles para
cerrar la brecha que separa al medio
rural del urbano en cuanto a infraestructuras y servicios públicos básicos.

Todavía está muy en el aire saber
con qué recursos europeos vamos a
contar y si se producirá o no el anunciado recorte (al final, será lo que
decidan las autoridades económicas
de los Estados Miembros de la UE).
Esta es una cuestión fundamental
teniendo en cuenta que las políticas
públicas agrarias que se llevan a cabo
en nuestro país y en la región se alimentan en un 80% de Bruselas. Pero,
por lo menos, vamos a intentar gastarnos bien el dinero que venga… que
esté adecuadamente repartido y que
vaya a quien tiene que ir.

Tiempo al tiempo. Tenemos
paciencia. Pero esta no es infinita ni
eterna y la gente cuando no ve avances ni respuestas, se cansa y se va.
Pero habrá que preguntarse si este
modelo social de eliminar los servicios
en el medio rural mientras se perpetua
el modelo de ciudades repletas de
gente con alquileres impagables y llenas de contaminación y marginalidad
social frente a pueblos vacíos que se
desmoronan es el que se quiere de
verdad y el que le conviene a este
país.
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Debemos mejorar mucho los seguros agrarios

n un año como éste, el
agricultor que no tenga
seguro tiene un problema serio, sobre todo si está en
una zona en la que las producciones se encuentren por debajo de
los 2.000 Kg/Ha. Lamentablemente en Castilla y León tenemos muchas que no van a llegar
ni de lejos a esos rendimientos.

E

En los últimos tres años ya
son dos sequías severas las que
llevamos padeciendo y la situación de muchas explotaciones de
esta región es muy complicada.
La pregunta que cabe hacerse es
¿Por qué los agricultores y los
ganaderos no aseguran sus cultivos y sus pastos de manera
mayoritaria? La respuesta es
muy sencilla. En muchas zonas
no les interesa porque los rendimientos asegurables son tan
bajos que en un año de sequía
como éste no llegarían a cobrar
prácticamente nada. Para que
voy a asegurar si nunca cobro, te
dicen muchos.

Los seguros están mal diseñados en amplias zonas donde los
rendimientos asegurables son
tan bajos que no hacen nada
atractiva su contratación. Por
otra parte, los ganaderos no lo
tienen mucho mejor, a la pérdida
de los pastos hay que sumarle la
falta de agua para beber el ganado y la subida desmesurada de
los forrajes y la paja. Los seguros
de pastos no se hacen casi ninguno por la misma razón que el
cereal, sencillamente no merece
la pena.

Debemos hacer una reflexión
profunda del sistema de seguros,
de las cosas que fallan y sobre
todo del coste y de las coberturas. Desde la Unión de Campesinos estamos convencidos de que
puede y debe ser una buena
herramienta y más con un clima
tan caprichoso como el que tene-

mos. El objetivo debería
ser asegurar
una
renta
mínima ante
las adversidades cli- Jesús Manuel González Palacín
máticas u
otras circunstancias impredecibles y no controlables. Pero la
realidad está muy lejos de todo
esto. Esto son sólo números y se
ha convertido en un negocio para
las compañías que forman el pool
de agroseguro.

La pregunta que nos hacemos
muchos es ¿dónde queda el
papel de ENESA como administración y que debería velar por
los derechos de los asegurados?
¿Está con los agricultores y
ganaderos o con las grandes
compañías aseguradoras?

Lo ideal sería hacer compatibles todos los intereses pero
nunca perder de vista que debe
de ser una herramienta útil y
atractiva para el sector agrario.
Para conseguir ese objetivo tenemos que trabajar dos claves fundamentales: el precio del seguro
y las coberturas.

El precio va a depender de las
negociaciones con agroseguro y
del apoyo de las administraciones que en los últimos años se
ha reducido de forma preocupante. Y subir los rendimientos asegurables donde en estos momentos rayan lo ridículo es imprescindible si queremos realmente llegar a un porcentaje asegurado
que se acerque al 100% que
sería lo deseable.

ojalá ningún año tuviéramos
que dar parte al seguro, pero
lamentablemente se está convirtiendo en una herramienta indispensable, pero hay mucho que
mejorar. Nos jugamos mucho en
ello.

HUMOR
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Agroseguro comienza a pagar los daños por sequía
en cereales de invierno y leguminosas

Julio 2019

ÚLTIMAS NOTICIAS

groseguro comenzó el jueves 18 de
julio el pago de las indemnizaciones
por los siniestros de sequía en los
cultivos de cereales de invierno y leguminosas.
Los agricultores de las comunidades autónomas afectadas recibirán 42,5 millones de euros
en este primer pago.

@

La Agrupación va a abonar las compensaciones a 15.500 asegurados, que suponen
más de la mitad de los productores que han
declarado siniestro en esta campaña. Los de
castilla y León, la región más afectada,
recibirán la mayor indemnización en este
primer pago, con 23,7 millones de euros,
seguidos de los agricultores de Castilla-La
Mancha, con 7,7 millones. En el resto de
comunidades autónomas afectadas por los
siniestros de sequía, los asegurados van a percibir, en total, más de 11 millones de euros.

En el cuadro se muestra la distribución
del número de asegurados a indemnizar y
de las indemnizaciones de este primer pago
por comunidades autónomas.
Agroseguro sigue recibiendo declaraciones
de siniestro –más de 10.000 hectáreas diariasy estima que la superficie total siniestrada de
cereales de invierno y leguminosas por sequía
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indemnización a
18-07-2019 (mill. €)

Asegurados a indeminizar
a 18-07-2019

ANDALUCÍA

2,82

1.017

cASTiLLA Y LEón

23,72

7.175

comunidades
Autónomas
ARAGÓN

CASTiLLA-LA MANCHA

2,94
7,73

1.277
4.147

CATALUÑA

0,97

567

NAVARRA

1,45

508

EXTREMADURA

1,31

RESTo

TOTAL

alcanzará los 1,3 millones de hectáreas.

1,46
42,54

castilla y León es la comunidad autónoma más afectada, superando el 65% de la
superficie siniestrada (más de 734.000 ha
dañadas hasta la fecha). Castilla-La Mancha,

334
475
15.500

en segundo lugar, acumula casi el 16,5% de la
superficie siniestrada (cerca de 186.000 ha) y
Aragón, el 6% (65.089 ha). otras comunidades
autónomas, como Andalucía, Cataluña, Extremadura y Navarra, también han registrado
siniestros en un total de 142.997 ha.

UCCL critica la ineficacia de las instituciones que permiten
que las industrias lácteas sigan sin pagar la multa de 80 M€

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dispone que la industrias lácteas
obtuvieron 685 millones de euros de ingresos indebidos a costa de los ganaderos

a Unión de Campesinos de Castilla
y León, ante la resolución dictada
por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC) que
vuelve a rehacer el proceso sancionador a
la mayoría de las industrias lácteas con 80
millones de euros. Por ello, critica las deficiencias legislativas y de los organismos
de control del sistema de fijación de precios en el sector agroalimentario que se

dan constantemente.

l Ministerio de Agricultura, en colaboración con las comunidades, ha
puesto en marcha, durante este
verano, un plan de actuaciones para controlar la temperatura en los transportes de animales vivos que realicen viajes con una
duración superior a las 8 horas (viajes largos) y con destino a otros países, tanto
Estados miembro de la Unión Europea
como países terceros.

mantener, en el interior del vehículo, un
intervalo de temperatura de 5º C a 30º C,
con una tolerancia de +/- 5º C en función de
la temperatura exterior. Para ello, los vehículos deben estar equipados con un sistema de control de la temperatura, provisto de
un dispositivo de registro de estos datos.

L

Unión de Campesinos considera que
esta multa por la fijación y bajada presuntamente ilegal de precios a los ganaderos
durante los años 2000 a 2013 está ampliamente justificada y no comprende cómo a la
industria, que obtiene importantes beneficios, tras producir un importante hundimiento de precios en los años precedentes, se

le permite seguir pagando a día de hoy la
leche a los ganaderos españoles por debajo
de la media de Europa según los últimos
datos del Milk Market observatory del 5 de
julio de 2019.
igualmente, el precio en el último año ha
aumentado en España en menor ritmo que
en el resto de la Unión Europea, siendo de
un 3% frente al 5%.

Se pone en marcha un plan para controlar la temperatura en el transporte de animales vivos por carretera

E

La normativa comunitaria, establece que
en los traslados de animales vivos por
carretera (équidos, bovinos, ovinos, caprinos y porcinos) en viajes largos se debe

Para asegurar y controlar el cumplimiento de los rangos establecidos en la normativa, el plan dispone que la autoridad de la
Comunidad Autónoma que autorice el movimiento en el origen solicitará, una vez finalizado el viaje, los registros de temperatura,
como mínimo, a aquellos transportes en los

que las previsiones de temperatura a lo largo del recorrido superen en algún momento
los 30º C. Si el transportista no facilita la
información en el plazo de un mes tras la
finalización del viaje o se constata que se
han superado los 35º C, la autoridad competente denegará la solicitud de un nuevo
viaje, además de aplicar la sanción que
pudiera corresponder, de acuerdo con la
normativa comunitaria y nacional que se
aplica al transporte de animales.

Con este plan, España busca asegurar
las condiciones de bienestar de los animales que se transportan en la época estival.
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UCCL pide que se sopese bien el impacto del acuerdo UE –
MERCOSUR antes de su ratificación por los Estados miembro
MERCADO
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Un estudio de 2011 cifraba las pérdidas en la agricultura europea en 7.750 M€. Piden que se
establezcan medidas de reciprocidad en los terceros países para evitar la competencia desleal

a Unión de Campesinos de Castilla y
León, quien ya se mostrara en repetidas ocasiones contraria al acuerdo
comercial UE – Mercosur, lamenta que se
haya aprobado sin haberse llevado a cabo
un estudio profundo de impacto en el sector agroalimentario.

L

UCCL, que presentaba en Bruselas a través
de su unión nacional Unión de Uniones, un
informe con recomendaciones sobre el acuerdo UE – Mercosur, siente que se haya llevado
a cabo esta firma preliminar y que el Gobierno
de España esté tan orgulloso cuando sus productores serán los más perjudicados.

Esta organización agraria confía en que,
durante el tiempo que queda antes de la
ratificación de los Estados miembro y del
Parlamento Europeo, que se estima que
será ya a partir de septiembre-octubre, se
pueda calcular un impacto real para Europa
y sus Estados. impacto que no se puede
medir por sí solo, sino que se suma a la larga
lista de acuerdos comerciales, más de 70, que
la Unión Europea tiene negociados con diferentes países terceros y bloques.
“no entendemos por qué el gobierno
español ha impulsado el cierre del acuerdo”, critican desde UCCL. “Existen muy pocos
estudios, pero todos coinciden en que Europa
es la que pierde en esto”.

UCCL hace referencia al estudio realizado
por el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea en 2011 que llegaba a cifrar las
potenciales pérdidas para los agricultores
europeos en 7.750 millones de euros. En este
mismo estudio, se analizan los impactos del
acuerdo por países, situando entre el 1,7 % y
el 3,4 % las pérdidas para los agricultores
españoles en términos de renta agraria por
hectárea.

Balance comercial deficitario para la
uE y para España

La organización agraria insiste en que
MERCoSUR ya es el principal exportador de

Pirita 20

(Polígono San Cristóbal)

Tlf (983) 20 47 04 - 39 59 77
Fax (983) 21 06 87

productos básicos agrícolas a la UE, por lo que
no se necesitan contingentes adicionales libres
de derechos arancelarios para incrementar sus
exportaciones. En un primer análisis, UCCL
destaca que en 2018, la Unión Europea importó 18.570 millones de euros en productos agroalimentarios del Mercosur, lo que representa el
4% del total. Por el contrario, las exportaciones
agro europeas al área geográfica Mercosur
apenas superaron los 2.200 millones de euros
(0,5% del total exportado).
En el periodo 1988-2018 el déficit comercial agroalimentario de la unión Europea
con mercosur asciende a -732.717 millones
millones de euros. En 2018, este déficit fue
de 30.000 millones de euros. El balance
comercial de los productos agroalimentarios es
claramente deficitario para la UE, con un valor
acumulado para el periodo 2012-2016 de 93.164 millones de euros, también deficitario
para España, siendo de -4.260 millones de
euros para el período 2012-2017.
Desde la organización muestran su descontento ante este acuerdo en el que la

• Fitosanitarios
• Semillas
• Abonos especiales

agricultura y la ganadería se convierten en
moneda de cambio para otros sectores y
fines políticos. Para UCCL es imprescindible
que las normas estén claras para todos desde
el principio y sean iguales para todos los actores, por ello es necesario exigir reciprocidad en
el ámbito sanitario, de garantía y de seguridad
alimentaria, medioambiental y laboral para evitar que se den situaciones de competencia
desleal o se baje el estándar de calidad.

“no es normal que a nosotros se nos
exija tanto a la hora de producir y que en
otros países no suceda lo mismo y, no sólo
eso, si no que se favorezca y facilite la
entrada de sus productos a Europa” – señalan, haciendo referencia también al caso del
acuerdo comercial con Sudáfrica.

igualmente considera imprescindible la disposición de instrumentos, políticas compensatorias y recursos financieros adecuados para
paliar efectos negativos para determinados
sectores económicos que se puedan dar y que,
ante una decisión responsable, ya deberían
estar previstos.

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
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La posición de dominio de la industria y la distribución
MERCADO
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“Si los ganaderos no llegan a cubrir siquiera los costes de producción, ¿cómo se
puede insinuar que podamos ser una amenaza para la Cadena Alimentaria?”

a Unión de Campesinos de
Castilla y León, ante el informe
hecho público el pasado 26 de
junio de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC)
sobre el proyecto de Real Decreto para
regular el reconocimiento de las organizaciones Agrarias (oP), contradice a
la CNMC señalando que es la industria
y la distribución quienes protagonizan
una concentración excesiva.

Kantar de 2019.

L

Esta organización agraria critica la
falta de fundamento de dicho informe
dado que hay números y cifras oficiales
que contradicen dichas insinuaciones.

Así, la organización ha revisado los últimos
datos disponibles en el observatorio de Precios de los Alimentos del MAPA referidos al
sector del vacuno y ovino en cuanto a la formación de precios y ha constatado que los precios pagados a la salida de la explotación son
inferiores a los costes totales de producción.

igualmente, la diferencia entre el precio en
origen y destino ha crecido considerablemente
en los últimos años manteniendo una tendencia a la alza que no hace sino que poner en
evidencia el rol de cada actor dentro de la
cadena alimentaria. “Si los ganaderos no llegan a cubrir siquiera los costes de producción,

¿cómo se puede insinuar que podamos ser
una amenaza para la Cadena Alimentaria?”–
comentan desde Unión de Campesinos. –
“Sucede justo al contrario, los productores tienen que aceptar precios ruinosos porque, en
muchos casos, no les queda otra opción. Estamos lejos de un riesgo de concentración que
pueda entrañar peligro alguno”, añaden.

En este sentido y atendiendo a las cuotas
de mercado de la gran distribución, solo seis
solo seis empresas disponen de más del 50%
de la cuota de mercado, lo que indica claramente una concentración paulatina a lo largo
de la cadena de valor, según el informe de

De esta forma, la organización ha
planteado a los partidos políticos que
sea el 8 % la cuota de mercado de la
industria agroalimentaria, de la distribución y del comercio minorista que
debe ser considerada como posición de dominio en un mercado de referencia, a partir del
cual las prácticas abusivas ejercidas desde
dicha posición de dominio pueden ser perseguidas y sancionadas.

"Resulta increíble que cuando vienen propuestas de la Unión Europea para acabar con
las prácticas desleales de la cadena agroalimentaria y dar más transparencia a la formación de precios para intentar proteger al eslabón más débil que somos los productores, la
CNMC salga con este tipo de planteamientos",
concluyen desde la Unión de Campesinos de
Castilla y León.

La entrega medio por ganadero ha pasado de 404,5 a 506,1 toneladas anuales entre 2015 y 2018, debido
al incremento en un 4,8% de la producción y, sobre todo, a la salida del sector de 2.725 ganaderos

L

Según los datos del Fondo Español de
Garantía Agrícola (FEGA), las entregas de
leche entre 2015 y 2018 habrían pasado de
6,65 a 7,02 millones de toneladas, mientras
que la media de ganaderos con entregas en
esos años habría evolucionado desde los
16.795, a los 14.070. Ello implica una entrega
media por ganadero que se habría incrementado en un 25,1 %, hasta situarse el pasado año
en 506,1 toneladas. El boletín FEGA correspondiente a abril pasado indica que se mantiene dicha tendencia.

UCCL considera que las señales que el

7

UCCL insiste en la necesidad de
revisar la Ley de la Cadena Alimentaria así como establecer claramente los
parámetros que definan posición de
dominio para evitar que los productores sigan atrapados en una situación
de precios bajos, incluso por debajo
de costes de producción, que no tiene
capacidad de negociar.

UCCL destaca que el mercado empuja al sector vacuno
lácteo a la intensificación productiva

a Unión de Campesinos de Castilla y
León, tras hacer un primer análisis de
los datos publicados por el FEGA
sobre las entregas de leche, resalta que la
continuada tendencia a la salida de ganaderos
del sector de vacuno de leche, acompañada
con una aumento de la producción, indican
que la presión de precios en el mercado está
empujando a las granjas a una concentración
e intensificación productiva, que no casa con
las orientaciones de una PAC más centrada en
los valores añadidos de la sostenibilidad.

UCCL organiza unas Jornadas de Información y
Difusión del Sistema Productivo Ecológico
FORMACIÓN
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mercado le manda a los ganaderos les empuja
a la concentración y la intensificación productiva, un fenómeno que se produce igualmente
en otros sectores ganaderos y también agrícolas como el viñedo o el olivar. Las reglas del
mercado en cuanto a instrumentos de regulación disponibles, acuerdos comerciales con
países terceros, reglas de competencia y funcionamiento de la cadena alimentaria son las
autoridades comunitarias y de los Estados
miembros quienes las determinan, y es en este
contexto, en el que no se corrige la volatilidad
de los precios al productor. Y en este escenario, el camino para una gran parte de los productores es competir produciendo más y
sobredimensionando sus explotaciones lo que
conlleva costes añadidos en inversiones y
mano de obra.

“Decirle a la sociedad europea que están
trabajando por hacer una PAC en favor de un
modelo agrario con otros valores añadidos
como la sostenibilidad ambiental y luego colocarnos en el mercado a competir salvajemente
por la vía de los precios es un increíble ejercicio de hipocresía de la Unión Europea”, expresan desde la organización.

Precisamente en el informe recientemente
hecho público por la Comisión sobre la aportación de la PAC a las acciones contra el cambio
climático, se valoraba la contribución de la
reducción de las emisiones de Gases de Efecto invernadero del sector agrario, pero se llamaba la atención sobre las emisiones netas de
la ganadería intensiva.

“Nos dicen que hay reconducir la actividad
ganadera a la extensificación, pero nos imponen unas normas de mercado que llevan los
precios a un punto insostenible” y apuntan
todavía “con unos costes de producción que,
además, se ven incrementados por todas las
normas medioambientales, de trazabilidad y
de bienestar animal que nos obligan a respetar
a nosotros, pero no a los productos que se
importan”. La organización recuerda en este
sentido, que tras la crisis gravísima de precios
que han sufrido los ganaderos en estos pasados año, sólo ahora se recuperan en España
niveles similares a los que había en 2015,
aunque son inferiores en un 8 % a la media de
la Unión Europea y sigue muy por debajo todavía del 2014, último año en que estuvieron claramente por encima de los costes productivos.

José Manuel de las Heras, Jesús Manuel González Palacín, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Jorge Llorente.

a Unión de Campesinos de Castilla y
León ha iniciado una ronda de jornadas sobre Agricultura Ecológica y
otras prácticas respetuosas con el Medio
Ambiente , teniendo en cuenta la reducción de
emisiones, la biodiversidad y el cambio climático, con el objeto de mejorar la información y el
conocimiento sobre las características de estos
sistemas productivos, teniendo en cuenta el
cumplimiento de las medidas y actuaciones
previstas en el Plan Estratégico de Producción
Ecológica de Castilla y León 2016-2020. Estas
acciones formativas están dirigidas a todas
aquellas personas relacionadas con el sector
agrario, forestal agroalimentario y el medio
rural.

L

Hasta la fecha se han realizado dos jornadas de “Manejo Ecológico de Viñedo y su proceso de certificación” en Rueda (Valladolid) el
día 27 de Mayo y en Roa (Burgos) el día 29 de
Mayo. En estas jornadas se han tratado cues-

tiones como la Fertilización y el Control de
Plantas adventicias y plagas así como el Proceso de Certificación Ecológico en Viñedo.

Asimismo se ha celebrado la Jornada
“Retos y oportunidades de la Agricultura Ecológica de Castilla y León” celebrada en Valladolid
el 10 de mayo en la que se han analizado
temas como la Biotecnología e innovación
como motor y desarrollo de un nuevo sistema
de agricultura eco-sostenible, la importancia de
la certificación, los retos en la comercialización
y las perspectivas en la nueva PAC para el sector ecológico.

En la jornadas participaron expertos ponentes en la materia como José Ramón Fernández
Navarro (Director i+D+i Econatur Corporación),
Roberto Ruiz Clavijo Díez (Crops Manager
Econatur Corporación), Ernesto Aparicio Lázaro (Director Técnico del CAECYL), Anastasio
Yebenes Saelices (Coop. Cristo de Sta. Ana),

Pedro Medina Rebollo (Director General de la
PAC de la Junta de Castilla y León).

En la inauguración contamos con la intervención de Jesús Manuel González Palacín
(Coordinador General de UCCL) y la clausura
fue realizada por Juan Carlos Suárez-quiñones
(Consejero de Agricultura y Ganadería y
Fomento y Medio Ambiente) y José Manuel de
las Heras Cabañas (Coordinador General de
Unión de Uniones).

Estas jornadas de información y difusión
continuarán celebrándose en otras provincias
de la Comunidad hasta el día 30 de octubre.

Acciones de formación profesional y adquisición de competencias en el
marco del programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020

través de la línea de ayudas de la
Consejería de Agricultura y Ganadería para estas actividades, la Unión
de Campesinos de Castilla y León tiene programados los siguientes cursos que han dado
comienzo en el mes de mayo y continuarán
impartiéndose hasta el mes de noviembre:

@

- En la provincia de Ávila, tres cursos de productos fitosanitarios y uno de bienestar animal
porcino.

- En la provincia de Burgos, un curso sobre
la incorporación agraria y tres de productos fitosanitarios.

- En el caso de la provincia de León, un cur-

so de bienesar animal de transporte y uno de
productos fitosanitarios.

- En la provincia de Segovia, un curso de
bienestar animal avícola, uno de bienestar animal porcino y dos de productos fitosanitarios.

- En la provincia de Salamanca, un curso de
productos fitosanitarios básico

- En el caso de la provincia de Palencia, un
curso de productos fitosanitarios y uno de bienestar animal de transporte.

- Por último, en la provincia de Valladolid,
tres cursos sobre productos fitosanitarios (dos
puente y uno básico).

Los destinatarios de estas acciones formativas son personas que hayan presentado o recibido una solicitud de ayuda a la instalación de
jóvenes agricultores o a las inversiones en
explotaciones agrarias en los últimos cinco
años, personas que desarrollen su actividad en
los sectores agrario, agroalimentario y forestal
y personas interesadas en desarrollar o incorporarse a la actividad agraria o sectores forestal o agroalimentario.
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el vehículo que efectúe la retirada, que posibiliten la recogida de los animales, salvo en el
caso de:
a) Bovinos.
b) Équidos y camélidos.
c) ADSG de ovino y caprino de la Comunidad Valenciana.
d) Explotaciones reducidas en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.
e) Explotaciones extensivas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
f) Las explotaciones de ovino y caprino en
las comunidades autónomas del Principado de
Asturias, illes Balears, Cantabria, Comunidad
de Castilla y León, Galicia, Comunidad de
Madrid, región de Murcia y La Rioja.
g) En la Comunidad Autónoma de Cantabria,
las de porcino que no sean de cebo.
h) En la Comunidad Autónoma de Canarias,
cuando la retirada se efectúe desde los puntos
intermedio establecidos en su caso.

a hace 17 años que la retirada y destrucción de los cadáveres de los animales muertos en la explotación se
gestionan mayoritariamente a través de la
póliza de seguros agrarios de Agroseguro S.A.

Y

Realmente este seguro no es de obligada
contratación, ya que el ganadero puede tener
contratado este servicio de retirada y destrucción de los cadáveres a través de las diversas
empresas autorizadas a operar en las Comunidades Autónomas; no obstante en la práctica,
gestionar la retirada y destrucción de estos animales mediante la póliza contratada con Agroseguro S.A., es la manera más barata de pagar
este servicio, ya que es la única forma que se
puedan aplicar tanto las subvenciones que conceden el Estado a través de ENESA como las
subvenciones o ayudas de las diferentes
Comunidades Autónomas.

En relación con las coberturas estarán
cubiertos los animales asegurables que mueran en la explotación de los titulares por cualquier causa, así como los sacrificios obligatorios decretados por la autoridad competente
por motivos sanitarios y los enterramientos en
la propia explotación, con la autorización escrita de la autoridad competente de acuerdo con
el artículo 20.2 de la Ley 8/2003, de 24 de abril,
de sanidad animal.

También están cubiertos por las garantías
del seguro los animales muertos fuera de las
explotaciones aseguradas y en los siguientes
supuestos (excepto en la provincia de Castelló
para la modalidad de la retirada en casetas):
a) Durante el transporte a los mataderos u
otros lugares de destino, salvo los sistemas de
manejo aviar y piscícola, y siempre antes de su
entrada en los corrales o zona de descarga de
animales.
b) Trashumancia
c) Estancia en ferias y mercados, siempre
que los animales estén identificados de forma

individual.

No podrán suscribir el seguro las siguientes
explotaciones;
a) Los tratantes u operadores comerciales,
excepto en el caso de equino en la Comunidad
Autónoma de La Rioja y en el caso del bovino,
ovino y caprino en todo el ámbito de aplicación
del seguro.
b) Centros de animales de experimentación.
c) Centros de ocio y/o enseñanza.
d) Explotaciones de autoconsumo.
e) Núcleos Zoológicos.
f) Mataderos.
g) En el caso de los équidos: explotaciones
de animales destinados a competiciones
deportivas, recreo, silla y tiro.
Las explotaciones están obligadas a disponer de contenedores, ubicados a la entrada de
la explotación, en un lugar de fácil acceso para

Es fundamental tener declarados en todo
momento el número correcto de animales existente en la explotación, Agroseguro realiza inspecciones a las pólizas contratadas y en caso
de existir infraseguro aplica penalizaciones.
Para este plan 2019 (pólizas que se renuevan
o que se contratan de nuevo a partir del 1 de
junio), se han modificado estas penalizaciones
por infraseguro a fecha de entrada en vigor del
seguro, estableciéndose dos nuevos tramos
con menor penalización a la anterior de un
10%: un 5%, para infraseguros menores al 5%,
y un 7% para infraseguros mayores o iguales al
5% y menores de un 7%.

Así mismo, para el Plan 2019 y debido a la
alta siniestralidad que se está dando en los últimos tres años en esta línea de seguro, Agroseguro ha realizado una revisión de las tarifas
que se aplicará para cada especie y régimen
en función de los resultados de la siniestralidad
en cada Comunidad Autónoma.

Los resultados de la siniestralidad de los dos
últimos planes 2016 y 2017 así como la media
para cada Comunidad Autónoma son los
siguientes que se ven en la tabla:
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A partir de estos resultados de la siniestralidad de los planes 2016 y 2017 y para cada
Comunidad Autónoma, Agroseguro ha revisado las tarifas de los distintos regímenes que
integran cada especie corrigiendo al alza o a la
baja las tarifas correspondientes.

Para el caso de Castilla y León esta revisión conlleva las siguientes modificaciones de
las tarifas como se aprecia en las dos tablas
superiores de la derecha.

BAJADA DE TARiFAS

SuBiDA DE TARiFAS

Así mismo, Agroseguro considera que esta
variación de las tarifas no es suficiente y considera como medida complementaria modificar
la tabla de bonificaciones y recargos que se
aplican sobre estas pólizas de retirada y destrucción de animales muertos en la explotación
para todas las especies de manera que la nueva tabla para el Plan 2019 queda de la forma
que se ven en la tercera tabla de esta página.

SuBVEnciOnES

Para este cuadragésimo Plan de Seguros
Agrarios Combinados (plan 2019), ENESA
establece una subvención única base que se
aplica por cabeza de animal según la especie
como se puede observar en la última tabla de
esta página.

cOnTAcTE cOn nuESTRAS
OFicinAS DE LA unión DE
cAmPESinOS DE cASTiLLA Y LEón
Y SOLiciTE PRESuPuESTO Sin
cOmPROmiSO. nuESTROS
ASESORES LE guiARÁn En LA
ELEcción DE LA mEJOR OPción
cOn LAS mÁS cOmPLETAS
gARAnTíAS.

Financiado por la Entidad Estatal de
Seguros Agrarios O.A (EnESA)
ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Autor del publirreportaje: Josep Ramon
masot, unió de Pagesos de catalunya

SuBVEnciOnES

mODiFicAciOnES

SEGUROS
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REMOLACHA
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UCCL exige a la Consejería de Agricultura que pague los intereses
de la deuda de los 3€ tonelada de remolacha de la campaña 2011/12

AGRICULTURA FAMILIAR

Tras las más de 240 sentencias favorables de UCCL, se consigue que la Administración pague
la deuda que mantenía con los remolacheros. Ahora toca hacer frente a los intereses

necesarias para la reclamación de los expedientes denegados en los supuestos en los que
se aprecia que el cultivador tiene derecho a esa
ayuda.

Están generando importantes problemas sanitarios a la vez de grandes pérdidas económicas a
los agricultores. UCCL reclama nuevas medidas como la quema de rastrojos y cunetas

permitido en las comarcas anteriormente citadas, puede ser una solución si las condiciones
agronómicas lo permite ya que está medida no
siempre será posible de aplicar. No obstante
resulta insuficiente por el gran número de topillos
que nos encontramos en el campo.

Desde esta organización, consideramos que
ahora toca la reclamación de los intereses
generados por esta deuda, que durante más de
7 años, nos hemos visto obligados a reclamar
tanto en la vía administrativa como, por último,
en la vía judicial, ganando todas las sentencias
de las más de 240 demandas presentadas.

a Unión de Campesinos de Castilla y
León inició a través de sus servicios
jurídicos la reclamación de las ayudas
a la remolacha de la campaña 2011/2012 que
la Administración dejó de pagar. Gracias a esta
iniciativa y al tesón de muchos cultivadores, la
Consejería de Agricultura se ha visto en la obligación de hacer frente a la deuda que mante-

L

nía con los remolacheros de toda Castilla y
León que en su día solicitaron la ayuda convocada y dejada sin efecto después.

Una vez que los agricultores han recibido
tanto la resolución expresa de concesión de la
ayuda solicitada como el pago de la misma,
hemos puesto en marcha las actuaciones

Se prorrogan los compromisos agroambientales y agricultura ecológica dos años
a Junta de Castilla y León, mediante
Resolución de 23 de mayo de 2019,
acuerda establecer la prórroga de dos
campañas o años de los contratos de agroambiente y clima y agricultura ecológica firmados
en el año 2015 y cuyo compromiso finalizaba
en 2019.

L

La Unión de Campesinos de Castilla y León
se muestra satisfecha con la Resolución de la
Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura y Ganadería, donde nos informa que los 10.150 titulares
de explotaciones agrarias que firmaron su compromiso de agricultura ecológica o agroambiente y clima en el año 2015 y cuyo compromiso
finaliza este año 2019, podrán prorrogar sus
compromisos dos campañas o años más.

De esta manera, los profesionales agrarios
podrán continuar aplicando en sus explotaciones agrarias actividades beneficiosas para el
medio ambiente, manteniendo el nivel de ayuda de años anteriores. Para la Unión de Campesinos de Castilla y León era de vital importancia que dicha prorroga se produjera, y así se
lo trasladó al Director General Pedro Medina,
durante una reunión que mantuvo el 27 de marzo del presente año.
Esta resolución deja la puerta abierta a quienes, por cualquier circunstancia, no quieran
continuar con los compromisos agroambientales. Para ello, durante la Solicitud Única de la
PAC 2020 podrán manifestar su voluntad
expresa de no desear continuar con el compromiso agroambiental o de agricultura ecológica,

sin que considere incumplimiento.

Esta prórroga, que ya fue anunciada por el
Consejero de Agricultura y Ganadería D. Juan
Carlos Suarez-quiñones, durante la Jornada
que UCCL organizó en Valladolid sobre “Retos
y oportunidades de la Agricultura Ecológica” va
a permitir que en torno a 10.150 titulares de
explotaciones agrarias y ganaderas de Castilla
y León cuyo compromiso finalizaba esta campaña, continúen con sus compromisos de agroambiente y clima y agricultura ecológica. Esta
medida se ha tomado teniendo en cuenta el
retraso de la Reforma de la PAC para el próximo periodo de programación 2021-2027 que va
a sufrir un retraso anunciado de dos o tres
años.

La Tuleremia es una enfermedad contagiosa
que afecta a liebres, conejos silvestres topillos y
otros roedores. Para su prevención se recomienda no tocar animales muertos o enfermos,
emplear guantes de goma en el desollado y
manipulación de las liebres y cocinar perfectamente la carne obtenida.

Estamos por tanto, en el final de un largo
proceso que ha culminado, no sin mucho
esfuerzo, favorablemente y sólo nos queda el
último paso que es la reclamación de los intereses.

El sector remolachero está afectado de un
desánimo importante pues de todos los actores
que participan de este sector, el cultivador es el
único que cumple, el resto de actores, “a mitad
de partido” deciden cambiar las reglas de juego, aun así, desde esta organización, seguiremos reivindicando a favor de nuestros cultivadores y apoyando al sector.

nuEVA cOnVOcATORiA

Desde Unión de Campesinos de Castilla y
León se reclama la publicación de una nueva
convocatoria de ayudas para que los jóvenes
agricultores o personas que deseen incorporarse por primera vez a los compromisos de medidas de agroambiente y clima y/o agricultura
ecológica puedan hacerlo.

Es fundamental que la Consejería de Agricultura y Ganadería fomente esté tipo de prácticas y dar la opción a los jóvenes agricultores
o personas interesadas a incorporarse, sin
necesidad de esperar dos años o más hasta la
aprobación del nuevo Programa de Desarrollo
Rural.
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Las medidas comunicadas por la Junta son insuficientes
para controlar la plaga de topillos
TOPILLO
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mEDiDAS imPLAnTADAS POR LA JunTA

a Unión de Campesinos de Castilla y
León reclama la puesta en marcha de
nuevas medidas, como por ejemplo, la
quema de rastrojos y cunetas durante el mes
de septiembre, que permita controlar la proliferación de los topillos en Castilla y León.

L

La Administración autonómica ha puesto en
marcha una de las medidas contempladas en la
orden que establece la estrategia de gestión
integrada de riesgos derivados de la presencia
de topillos campesinos, al detectar un incremento demográfico de las poblaciones de este roedor, que consiste en el laboreo con volteo del
suelo tras la recolección de la cosecha en determinadas zonas de Castilla y León: -Pisuerga
(Burgos), Esla-Campos y Sahagún (León),
Campos (Palencia), Tierra de Campos (Valladolid) y Campos Pan (Zamora)-.
La Unión de Campesinos considera que la
administración tarda demasiado en reconocer la
existencia de emergencia por plagas y por tanto
aplicar medidas eficaces. La medida puesta en
marcha resulta insuficiente para controlar la proliferación de los topillos en Castilla y León debido
a la importante explosión demográfica que ha
experimentado en los últimos meses y plantea
añadir la quema de rastrojos y cunetas como
medida de control y prevención.

A este problema que es generalizado en
todas las provincias de Castilla y León en mayor
o menor medida, debemos añadir la plaga de
conejos que sigue en aumento. La Unión de
Campesinos de Castilla y León está observando
que tanto la Consejería de Medio Ambiente
como la de Agricultura se lavan las manos y
dejan toda responsabilidad a los cazadores,
medida insuficiente e ineficaz que está arrasando con los cultivos de Castilla y León y ocasionando un gran perjuicio económico en el sector,
sobre todo en parcelas limítrofes a autovías.

Ante esta situación, UCCL solicita la puesta
en marcha inmediata de un plan de actuación
que incluya medidas eficaces que permita controlar el avance del topillo y del conejo.

Esta organización reclama que se permita la
quema de rastrojos, cunetas y arroyos en las
zonas donde se encuentren problemas con topillos, al objeto de evitar los importantes inconvenientes que causa con la pérdida de producción
agraria y la aparición de enfermedades como la
tularemia.

El laboreo con volteo del suelo inmediatamente después de la recolección de la cosecha,

Laboreo con volteo del suelo: Se autoriza
el laboreo con volteo del suelo inmediatamente después de la recolección de la cosecha, en las explotaciones agrícolas ubicadas en los términos municipales de las
siguientes comarcas agrarias: Pisuerga
(Burgos), Esla-campos y Sahagún (León),
campos (Palencia), Tierra de campos (Valladolid) y campos Pan (Zamora).

Esta práctica realizada en las comarcas
citadas con anterioridad, no serán consideradas incumplimiento de las normas de la
condicionalidad que deben cumplir los
beneficiarios que reciban pagos directos,
determinadas primas anuales de desarrollo
rural, o pagos en virtud de los programas de
apoyo a la reestructuración y reconversión o
de apoyo a la cosecha en verde del viñedo.
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UCCL cifra en alrededor de 1.000 millones de euros las
pérdidas por sequía en Castilla y León
SEQUÍA
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La organización estima pérdidas en los cultivos de cereales de Castilla y León alrededor del 60%
a Unión de Campesinos de Castilla y
León, ante la incipiente sequía que
se está dando en todo el territorio,
estima una pérdida de la cosecha de cereales de secano de 1.500 millones de euros a
nivel nacional y 1.000 millones de euros en
Castilla y León.

l

UCCL destaca la situación de sequía que se
está dando en gran parte de la comunidad,
muy similar a la sufrida en el año 2017, en el
que se recogieron 4,7 millones de toneladas
menos que en 2018. igualmente, tomando
como referencia el año pasado, la organización
pone en evidencia que se vayan a perder alrededor de 4,4 millones de toneladas la pérdida
de cosecha de cereal de secano por la falta de
lluvia, que supone el 60% de pérdida.

Y si al inicio del verano temíamos por la falta
de lluvia, poco después empezábamos a temblar cada vez que se acercaba una tormenta,
por si está venía acompañado de piedra como
ha ocurrido en varias comarcas de León, Burgos, Palencia, Soria, Valladolid. Han sido al
final pocas o mejor dicho, ninguna, las comarcas que se han librado por una u otra inclemencia meteorológica.

La falta de lluvias junto a la subida de las
temperaturas, las tormentas torrenciales acompañadas de granizo y las heladas han provocado la tempestad perfecta. Con el tiempo no hay
quien pueda, pero todavía no nos habíamos
recuperado de la durísima sequía del 2017 y ya
tenemos otra que apunta muy mal y posiblemente rematará peor.

Dos sequias en tres años se puede llevar
por delate a muchas explotaciones en Castilla
y León que todavía no han terminado de pagar
los préstamos del 2017 o, peor aún, ni siquiera
los consiguieron porque su situación económicas les impedía ser beneficiarios.

La Unión de Campesinos de Castilla y León
propone que la Administración tome medidas
que ayuden a paliar la situación por la que atraviesan los agricultores, así como los ganaderos
de extensivo, perjudicados también por la falta
de pastos y el consiguiente aumento del precio
de los piensos y forrajes.

En esta campaña, las provincias más castigadas son Salamanca, Ávila, León, Segovia,
Valladolid, Zamora y Soria que ha visto reducirse su cosecha entre un 75% y un 45% respecto
al 2018, según la estimación de UCCL, con las
consiguientes pérdidas económicas que suponen para el territorio.

En cuento a otros sectores ganaderos destacar los importantes incrementos de costes de
producción por la falta de pastos y el aumento
del precio de los piensos y de los forrajes en
los sectores del ovino y caprino, del vacuno de
carne, de vacuno de leche fundamentalmente.
UCCL estima un sobrecoste de alimentación
de 134 millones de euros en el sector del ovino
y el caprino, de 500 millones en el vacuno de
carne y 230 en el vacuno de leche.
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Carnero toma posesión sin unas medidas eficaces
para solventar los problemas existentes
POLÍTICA
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En León se destaca la pérdida del 100% de
la producción en el municipio de Valderas y
daños importantes en la Comarca de El Páramo y Esla-Campos.

Palencia registra daños en parcelas del 30 50% en la comarca del Cerrato: Velilla del Rio
Carrión, Castrejón de la Peña, Fresno del Rio,
Herrera de Pisuerga, Buenasvista de Valdavia,
Campos: Palencia, Astudillo, Grijota, Cardeñosa de Volpejera, Riberos de la Cueza, Villamuera de la Cueza, Cervatos de la Cueza.

medidas planteadas para paliar los daños climatológicos (sequía, pedrisco y heladas)

medidas de apoyo al mantenimiento de las rentas y activos en el sector agrario
• Establecimiento de una ayuda directa a todos los agricultores y/o ganaderos a título principal para compensar, al menos, parcialmente, los daños causados por la ausencia de
precipitaciones, pedrisco y/o heladas en sus explotaciones, a través de las ayudas “de
mínimis”, incrementando el tope máximo por explotación de 25.000 € que permite la uE, en
función de las unidades productivas de superficie o ganado de cada explotación.
• Apoyo económico para el colectivo ganadero, que compense los gastos sobrevenidos por
la sequía, para la adquisición de la alimentación, o adquisición de cisternas, realización de
abrevaderos, sondeos o pequeñas infraestructuras para suministrar agua al ganado.
• concesión de préstamos generalizados para Agricultores a título principal, financiados
una parte importante por la Administración y aplazamiento del pago del capital de los
préstamos concedidos en 2017.
• cambio de filosofía en los seguros agrarios. Los seguros deben permitir asegurar toda la
renta de las explotaciones independientemente de cual sea el daño, no solo las
adversidades climáticas.

medidas relacionadas con la aplicación de la PAc 2017 compromisos de agroambiente y
clima (agroambientales)
• Flexibilidad para el cumplimiento de las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el
medio ambiente (pago verde), en el supuesto que los agricultores les resulte imposible la
siembra de un segundo o tercer cultivo diferente a los ya sembrados para dar cumplimiento
al requisito de la diversificación de cultivos.
• Flexibilidad para el cumplimiento de compromisos de agroambiente y clima, en el supuesto que los agricultores les resulte imposible llevar a cabo los requisitos relacionados con el
compromiso agroambiental y climática en esta anualidad.
• Adelanto del pago de las ayudas por superficie y ayudas asociadas.
• Aplicar el principio de flexibilidad en lo que respecta a las exigencias del estado vegetativo
de los cultivos (floración, producción de grano,…) y las condiciones adecuadas del mismo,
para la percepción de las ayudas directas de la PAc, incluidas las ayudas asociadas.
• Posibilitar el aprovechamiento ganadero, mediante pastoreo o siega, de las superficies
sembradas (cereal, leguminosas) cuyo desarrollo vegetativo no haya sido posible por las
adversas condiciones climáticas.

medidas fiscales y laborales
• Reducciones fiscales, consistentes en la minoración de los índices de rendimiento neto en
el régimen de estimación objetiva de módulos y el incremento del porcentaje de gastos de
difícil justificación a los agricultores y ganaderos ATPs en el régimen de estimación directa
simplificada. igualmente debe estudiarse la aplicación de reducciones sobre el gasto
realizado de los inputs agrarios, como es el pienso o los abonos, lo que supondría un alivio
económico para las explotaciones en circunstancias como las actuales.
• Exención de las cotizaciones a la Seguridad Social, por un período de doce meses, que
computen como cotizados.
• Desarrollo normativo de la Ley 1/2018 de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas
urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía, para permitir que los contratos de
acceso para regadío contemplen la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo
largo de los 12 meses en función de la necesidad de suministro para esta actividad.
Otras medidas
• constitución de una mesa permanente de seguimiento de inclemencias meteorológicas, en
la que se faciliten todos los datos que permita la evaluación adecuada de medidas puestas
en marcha y, se estudie la adopción de nuevas medidas necesarias para paliar los efectos
negativos de las condiciones climáticas.

Palacín durante el Consejo Agrario de Castilla y León con Carnero como nuevo consejero.

l que fuera presidente de la Diputación de Valladolid durante el último
mandato (2015-2019), Jesús Julio
Carnero ha estrenado su cargo como Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural en la celebración del Consejo Agrario
de Castilla y León, donde la sequía, los topillos y la modificación del seguro agrario han
sido los protagonistas.

E

La Unión de Campesinos de Castilla y León
da la enhorabuena al nuevo Consejero de Agricultura por su reciente nombramiento, destacando su amplia trayectoria como Presidente
en la Diputación de Valladolid.

La crisis de topillos, uno de los temas destacables del Consejo Agrario afecta cada vez a
más provincias de Castilla y León, entre ellas
destacar importantes problemas por la plaga
de topillos en Valladolid, Palencia y Burgos,
sobre todo en comarca de tierra de campos,
donde los topillos invaden cunetas, parcelas y
hasta los puedes encontrar campando tranquilamente por las zonas limítrofes a los municipios.

Para esta organización Agraria, las soluciones planteadas por el nuevo Consejero dejan
“mucho que desear”, sobre todo teniendo en
cuenta que los problemas por la plaga de topillos ya no sólo afectan a los profesionales agrarios, sino que los problemas sanitarios afectan
a todos los residentes en el medio rural, incluidos los veraneantes y al turismo rural.

Mientras que los agricultores sufren las consecuencias de la explosión demográfica de los
topillos, con importantes pérdidas económicas,
la Consejería de Agricultura apuesta por “la
lucha biológica” a través de rapaces para controlar el pico poblacional, una medida eficaz
pero No efectiva, debido al incremento de la
población existente. Según apunta está organización agraria “tenemos que atajar el grave
problema de manera contundente, no desviando la atención con medidas en este momento
absurdas”.

Foto: Junta

otra de las medidas planteadas, el volteo de
las parcelas tras la recolección, resulta ineficaz
si dicha tarea no se puede realizar, o si siguen
existiendo infinitos reservorios próximos a la
parcela para este pequeño roedor, aunque
todos sabemos que este año, el roedor es más
grande de lo que viene siendo habitual.

UCCL ha exigido que se permita la quema
de rastrojos y cunetas cuando las condiciones
lo permitan, y el uso controlado de rodenticidas
para el control poblacional del topillo una vez
que es incontrolable, y que la Administración
tome cartas en el asunto, previo a que los topillos se conviertan en un problema de salud
pública y un problema para el medio ambiente.

otro de los importantes inconvenientes a
destacar en la campaña agrícola 2018/2019 es
la sequía que venimos sufriendo, acompañada
de otros desastres naturales como son las tormentas torrenciales con pedrisco que ha afectado a todas las provincias de Castilla y León.
En Ávila destacamos daños por parcela que
van desde el 50 al 70% y ha afectado a los
siguientes municipios Constanzana, Cabezas
de Alambre, Don Jimeno, Nava de Arévalo,
Pedro
Rodríguez,
San Vicente de Arévalo.

En la provincia de
Burgos ha afectado
entre otras a municipios como Villagonzalo
Pedrenales,
Cavia, Buniel, Melgar
de
Fernamental,
Padilla de Abajo,
Sasamón, iglesias,
Vilaquiran, Plampliega, Villadiego, Pinillos de Esgueva,
Medina de Pomar,
donde los daños
alcanzan en algunas
zonas hasta el 80%
de la parcela.

En Salamanca se destaca la Comarca de La
Armunia con daños por parcelas del 50%, los
Arribes-Pereña y la zona de Florida y El Pino.
Por Segovia los municipios afectados son Chatún, Pinarejos, Gomezserracín, Campo de
Cuellar, Ciruelos de Coca y Fuente de Santa
Cruz. Los daños producidos son en torno al
50%.

En Valladolid encontramos afectados municipios como Alaejos, Nava del Rey, Torrelobaton, Villasexmir, Torrecilla de la Torre, Fombellida, Torre de Esgueva, Castrillo Tejeriego.
Esguevillas de Esgueva. Piña de Esgueva
entre otros, daños por parcela de en torno al
30%. En la provincia zamorana están afectadas la Comarca de Zamora, Benavente y
Valles.

Las soluciones planteadas por el nuevo
Consejero son exclusivamente anticipos de las
ayudas directas de la PAC hasta el 70%. Una
medida, que según esta organización agraria
se ha convertido en una actuación habitual,
haya o no haya sequía, por lo que no podemos
considerarlo como medida para hacer frente a
la sequía.

Esta organización agraria critica que no se
pongan en marcha urgentemente ayudas como
las que sí existieron en otras sequias anteriores declaradas, o al menos un protocolo de flexibilización de las medidas y de los requisitos a
cumplir para el cobro de las ayudas directas,
medidas de agroambiente y clima y agricultura
ecológica.

Jesús Manuel G. Palacín, Jesús Julio García y Valentín García durante un encuentro.
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La sequía en Ávila deja efectos catastróficos
ÁVILA
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trada del mismo y los métodos más eficaces para tratarla. Cabe destacar que
la mala información se expande como
la varroa. Se explicó cómo los virus
asociados a la varroa son los verdaderos causantes del daño a las colmenas,
cuánta más varroa, más virus.

Es fundamental conocer cómo afecta el cambio del clima a la colmena y a
la varroa, así como la trasmisión entre
colmenares e intracolmenares ya que
se esta considerando que el cambio climático sea uno de los responsables de
que la producción haya disminuido un
50% en los últimos 15 años.

Jesús Muñoz

O FIC INA S

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

Fax. 920 35 23 47

ïndice de Precipitación Estandarizado para los últimos 2 meses. Valores iguales o inferiores a -1 indican sequía metereológica, que en este
periodo temporal está relacionado con las anomalias que se producen en los niveles de los embalses y de las aguas subterráneas.

a sequía que está padeciendo
la mayor parte de la provincia
de Ávila es muy superior a la
que tuvo lugar en el año 2017. Dicha
afirmación queda corroborada por los
datos aportados por la Agencia Estatal
de Meteorologia (AEMET).
Como se observa en el mapa, Ávila
es la provincia de España en la que
más afecta la sequía meteorológica,
con el índice estandarizado más bajo
(-3) en casi toda la provincia. Dentro
de la gravedad de esta sequía, la zona
montañosa, dedicada a la producción
extensiva, principalmente de vacuno,
es la más afectada. El gran problema
de la escasez de pastos se queda
pequeño con la escasez de agua para
dar bebida a los animales. No se
recuerda ningún mes de julio en el que
la existencia de agua en manantiales,
pozos, ríos y arroyos sea tan reducida.
A continuación, se relacionan los
daños estimados en la provincia.

L

DAÑOS En cEREALES DE inViERnO En SEcAnO
Producción del año 2018: 111.000 ha x 2,820 t/ha = 313.020 t
Producción media últimos 10 años: 111.000ha x 0,2110t/ha = 234.210 t
Producción estimada año 2019: 111.000 ha x 0,960 t/ha = 106.560 t
Valoración de las pérdidas, a razón de 180 euros/t:
• Con respecto al año 2018: 37.162.800 euros. Pérdida del 66%
• Respecto a la media últimos 10 años: 22.977.000 euros (55% pérdida)
DAÑOS En PASTOS Y FORRAJES
Superficie dedicada a cultivos de forrajeras, prados naturales, pastos
y pastizales, monte abierto y monte leñoso: 496.995 ha
Valoración de pérdidas, respecto a la producción media: 94 euros/ha
496.995 x 94 euros/ha= 46.717.530 euros
DAÑOS TOTALES RESPEcTO A LA PRODucción mEDiA:
• Cereales de invierno en secano: 22.977.000 euros
• Pastos y forrajes: 46.717.530

TOTAL: 69.694.530 EuROS

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

El Barco de Ávila
C/ Santa Teresa, 34. 05600 Tel.
(920) 34 05 38
Piedrahíta
C/ Extramuros 1
(frente gasolinera Repsol)
05500
Tel. (689) 22 28 23

Arenas de San Pedro
C/ Triste Condesa, 3. 05400
(Frente BAR
La Capra hispánica)

Tel (619) 92 61 39

Candeleda
C/Aviación Española 9. 05480
Tel (920) 38 07 52
Sotillo de la Adrada
Cooperativa San Isidro
05420
Tel (619) 92 61 39
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UCCL Burgos celebró las X Jornadas de Apicultura
en el Monasterio de San Agustín
BURGOS
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a Unión de Campesinos de Burgos,
organizó una vez más las Jornadas
Regionales de Apicultura, que llegan
a su décima edición, y que tuvieron lugar el
pasado 27 de julio en la localidad de Burgos y
se celebrarán en un emplazamiento único
como es el Monasterio de San Agustín, en
horario de 09.30 a 18.00 horas.

L

Desde la Unión se abordó el principal problema actual del sector apícola productor
como es la crisis de precios y demanda. Dicho
problema es estructural y no coyuntural y se
está poniendo el foco en el etiquetado de las
mieles, el cual llevamos años demandando y,
aun siendo necesario, no es la causa ni la
solución de la crisis actual de precios y falta de
demanda. El etiquetado es necesario de cara
al consumidor.

El verdadero motivo de la crisis es la mezcla de mieles con jarabes. Estas mezclas son
ilegales pero no son detectables. Actualmente
están amparadas porque los protocolos de
análisis que tratan de controlar estas mezclas
son del siglo pasado y no responden a la evolución tecnológica que hemos tenido. Los protocolos analíticos de control de la miel, marcados por la norma de calidad de la miel, no
detectan ni las adulteraciones de jarabes de
bioingeniería con miel, ni los ultrafiltrados, ni
define realmente la trazabilidad.

A la vez que disminuye la producción está
disminuyendo el precio de la miel por debajo
de los costes de producción. Debido a la inacción de las administraciones, así como centrar
el problema donde no lo es, hace que a este
ritmo el sector apícola productor se vea abocado al cierre de numerosas explotaciones.

Como organización velaremos porque se
considere las especificidades de esta actividad dentro de las políticas agrarias favoreciéndola y no entorpeciendo. Por eso hemos
iniciado acciones para que la resonancia magnética nuclear sea, lo más urgente posible,
admitida como un método analítico de la miel,
con el fin de lograr que un porcentaje de mieles que se venden actualmente en los lineales
de la cadena de distribución sea retirada y

Asimismo, se puso el acento en el otro gran
problema de la apicultura que es el acaro
Varroa, analizando toda la información regis-
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También hemos
iniciado una ronda
de reuniones con
diversos colectivos y organizaciones con el fin de
recabar toda la
informacion y propuestas posibles
con respecto a la
ordenación territorial del sector apícola a nivel regional. En fechas
próximas nos reuniremos con la
administración con
el fin de poder
trasladar una propuesta real, objetiva, aplicable y que
respete los derechos de los apicultores con ánimo
de lucro, bien
sean estantes o
trashumantes.

Las jornadas
se desarrollaron
bajo el título de
‘Retos y soluciones a la producción y comercialización de la miel’.
UCCL de Burgos
organizó esta cita
junto a la Asociación Provincial de
Apicultores Burgaleses para dar a
conocer la actual
situación actual
de este sector.

Susana Pardo

OFICINAS

BURGOS
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

Instalación de depósito
con bomba y manguera
SIN COSTE *
* Instalación cedida en función de su consumo anual asociada a un
contrato de suministro de AdBlue en exclusividad con Discomtes Energía.

1.000 L.

Distribución de AdBlue

a granel en Castilla y León

poder sustituirla
por miel no fraudulenta. De esta
forma, tanto la
demanda como
los
precios
aumentarían.

#EnergíaDeConfianza

GASÓLEOS - PELLETS - AdBlue
energia@discomtes.es
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Nuevo desastre climatológico en el Páramo
LEÓN

breve ha perdido todo el
grano y las alubias y el maíz
habrá que esperar para ver
cómo evolucionan. La piedra de más de 3 cm ha llegado a romper las cabezas
de los girasoles y el resto de
cultivos aparecen todos
afectados en mayor o
menor grado.

No podemos olvidar que
hace un par de semanas
cayeron 30 litros y luego
vino la ola de calor. A esto
deben sumarse dos nuevas
adversidades climatológicas, lluvia torrencial y granizo, que han dañado seriaEstado de una plantación de maíces a consecuencia de la tormenta.
mente los cultivos sumienos 100 litros de lluvia torrencial y la do en la perplejidad a los agricultores que van
piedra caídas en julio en la zona del viendo cómo semana tras semana se van al
Páramo (León) han terminado de traste sus expectativas de cosecha.
poner el broche a los cultivos. La Unión de
Desde la Unión de Campesinos solicitamos
Campesinos de León señala que es pronto
para evaluar las pérdidas, pero todo parece a Agroseguro que valore estos siniestros de la
indicar que los cultivos de cereal están seria- forma más ágil posible y que no escatime
mente dañados, la colza que iba a segarse en esfuerzos ni medios, pues ya a nuestras ofici-

L
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nas han acudido
muchos agricultores para iniciar los
partes de siniestro,
en la confianza de
que los mismos
serán tramitados
con celeridad y de
forma satisfactoria.

último,
Por
señalar que Unión
de
Campesinos
quiere poner de
manifiesto las deficiencias detectadas en la reconcentración de la zona,
pues aunque se
instalaron los desagües de las fincas, el agua corre
de finca en finca
siguiendo el cauce
natural, es decir,
hacía las zonas
bajas y no vierte al
desagüe.

Juan Antonio Rodríguez
OF I CI NA S

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

UCCL solicita a Agroseguro que tenga en cuenta como adversidades
climatológicas las lluvias y la ola de calor sufridas en León

L

as incidencias climáticas, lluvia y
calor, que se produjeron la última
semana de junio han afectado
seriamente a los cultivos de la zona de El
Páramo (León). La Unión de Campesinos de
León se ha puesto en contacto con la Dirección Territorial de Agroseguro para informarle
sobre los siniestros ocasionados en los cultivos como consecuencia de los dos fenómenos
climáticos que se produjeron la última semana
de junio. Por un lado una lluvia, de entre 28 y
35 litros en un solo día, concretamente el día
24 de junio, y por otro la sucesión de la ola de
calor en los días siguientes. Ambos fenómenos
totalmente anormales en la época y la zona.
Para esta organización el riesgo ha de ser
cubierto por el seguro agrario suscrito por los
agricultores, por lo que recomienda que en los

partes se consigne como “otras adversidades
climáticas” a fin de que tanto la lluvia como la
ola de calor sean tenidos en cuenta en la
declaración del siniestro.

Los cultivos más afectados han sido el maíz
y las alubias. Pero también se ha visto afectada la remolacha. Dichos cultivos venían siendo
regados con normalidad y en un solo día se
han visto afectados por una lluvia de más de
30 litros, a la que ha sucedido una ola de calor
que ha malogrado las plantas.

Desde la Unión de Campesinos solicitamos
a Agroseguro que valore estos siniestros en el
marco de la cobertura de otras adversidades
climáticas, dada la inusual producción de
ambos fenómenos climatológicos, lluvia y ola
de calor, en el mismo tiempo.

esde el 12 de mayo, todas las
empresas han de tener el registro
diario de la jornada de trabajo. A
continuación, se incluye un resumen con
información de utilidad para el sector:

D

- Se aplicará a la totalidad de los trabajadores. Esta obligación no afecta directamente a los trabajadores autónomos, si bien,
aquellos trabajadores autónomos que tengan
trabajadores a cargo si deben llevar a cabo
un control de jornada, pero no de ellos, sino

de sus asalariados.
- Es obligatorio registrar
diariamente la jornada y
debe incluirse el inicio y finalización de la misma de cada
persona trabajadora.
- Se puede elegir libremente el sistema de registro,
siempre que sea fiable y
refleje la hora de inicio y de
fin de jornada sin posibilidad
de variación.
- Si se incumple esta obligación de registro se considera infracción grave y sancionable con multas.
En el caso del sector agrario y ganadero
En el Convenio del Campo se puede acordar con los trabajadores una jornada irregular (que permite hacer acuerdo de cómo se
va a trabajar). A la semana ha de haber un
día y medio de descanso. Hay que elaborar
un calendario.
Esto es, que cabe variabilidad de la jornada diaria de trabajo, cuyo cómputo a efectos
de determinación del tiempo de trabajo real-

realizado
mente
por el trabajador
requiere periodos o
secuencias temporales superiores al
día, el registro diario de jornada, exigible en todo caso,
deberá ponderarse
y globalizarse a
efectos de control y
contabilización del
tiempo de trabajo
efectivo en dichas
secuencias superiores a la diaria.

O FI C I NAS

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

La relación de los socios trabajadores con
la cooperativa es societaria y no laboral, por
lo que no es obligatorio el registro de jornada
laboral.
Por otro lado, en el caso de que un empresario subcontrate con otro la realización de
un servicio correspondiente a su propia actividad, el control de la actividad está en la
empresa subcontratista, verdadera empleadora, y será esta la responsable de llevar a
cabo el registro.

La Unión de Palencia imparte próximamente un
curso de fitosanitarios y bienestar animal

CCL Palencia comenzará septiembre ofreciendo un nuevo curso de
interés para el sector, en este caso,
para los agricultores que necesiten obtener el
carné de manipulador de plaguicidas de uso
fitosanitario de nivel cualificado en Saldaña y
otro de nivel básico en Palencia.

U

Granizo acumulado en un cultivo de la provincia.
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La complicación de aplicar la obligatoriedad de registrar
la jornada diaria de los trabajadores en el campo
PALENCIA
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Los servicios técnicos de UCCL han pro-

gramado dos nuevos cursos uno básico de 25
horas y otro puente para obtener, desde el
nivel básico, el carné de nivel cualificado. Tiene una duración de 35 horas y empezarán en
septiembre.
Recordamos que toda la formación que
imparte UCCL Palencia cuenta con la homologación de la Junta, y que al término del curso

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

Además también en esa fecha tiene previsto comenzar un curso de bienestar animal y
trasporte en Palencia. Para poder realizar
estos cursos debes de contactar con nuestras
oficinas.

Centro de elaboración y
transformación de
Sanchonuño

GLUS - I

CooPERATiVA
DEL CAMPo

se entrega a los participantes que hayan
superado la formación el correspondiente certificado acreditativo y el carné oficial.

Hortalizas

Polígono Prado Boyal s/n
Tlf. (921) 16 01 80
Fax: (921) 16 01 95

40297 Sanchonuño
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Todo un éxito el curso de manipulador de productos
fitosanitarios en la provincia de Salamanca
SALAMANCA

Julio 2019
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al
Respecto
curso, pretende
garantizar la adecuada formación
de los usuarios
profesionales
y
de
vendedores
productos fitosanitarios de acuerdo
con el Real Decreto 1311/2012 y tieHerminio Velasco
ne la finalidad de
garantizar un uso
sostenible de los productos fitosanitarios así
como disminuir el riesgo tanto para la salud
humana, como para el medio ambiente
mediante el uso de prácticas tradicionales y
fitosanitarios menos agresivos.

a Unión de Campesinos de Castilla y
León en Salamanca ha organizado en
el término municipal de Aldeatejada
(Salamanca) un curso de Manipulador de Productos Fitosanitarios nivel básico, a través de
un programa formativo concedido por la Junta
de Castilla y León para la realización de acciones de formación profesional y adquisición de
competencias en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.
El curso formativo que constó de un total de
25 horas, tuvo carácter presencial y se ha
celebrado del 27 de mayo al 4 de junio, empleando el último día del curso para la realización
de las prácticas de aplicación de tratamiento
de fitosanitarios, donde se tuvo contacto directo con maquinaria y equipos de tratamiento
explicando y dando información técnica de
boquillas y de equipos de protección individual.

L

Fue aprovechado por un total de 16 personas que se beneficiarios de la acción formativa
gratuita organizada por UCCL y financiada por
fondos Feader, Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y Junta de Castilla y León.

Además, UCCL Salamanca tiene previsto
durante este año llevar a cabo más cursos de
formación gratuitos para los profesionales
agrarios y personas interesadas en la manipulación de productos fitosanitarios y otros temas
de interés.

Todos los cursos organizados por la Unión de Campesinos están homologados por la Consejería de
Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León
y tras la finalización del
mismo y conseguir los objetivos, se obtiene el carnet
necesario para la manipulación de productos fitosanitarios.

UCCL recomienda pactar precio antes de secar las patatas
a Unión de Campesinos
de Castilla y León en
Salamanca ha celebrado
en Villoria una jornada informativa
sobre la “Situación actual de la
patata y los mercados existente” y
ha recordado a los profesionales
agrarios, que esté año se dan
unas condiciones idóneas para
que la patata de Castilla y León
alcance unos precios aceptables.

les produciendo pero somos,
“desgraciadamente
pésimos
comerciales” apunta Guillermo
Ruiz, responsable del sector de la
patata durante la jornada. Recuerda que debemos ser “comercialmente más eficientes, bien a través de la interprofesional de la
patata o nosotros mismos aplicando mayor picardía”.

L

No debemos olvidar que el
mercado de la patata es muy
variable y nunca se sabrá cuál es
la mejor decisión, pero debemos
recordar que las condiciones
apropiadas de este año; con
menos patatas en el sur y poca patata importada de Francia, hace que el año tenga una
perspectiva perfecta. Por eso, desde la organización nos preguntamos: ¿Alguien nos
planteábamos una campaña a finales de julio
como esta?.

Por ello, la Unión de Campesinos de Castilla y León recomienda pactar precio antes
de secar y sacar las patatas que evite que el
precio de nuestra patata se desplome.

Los patateros somos grandes profesiona-

La bajada de 10 o 12 céntimos
en la última semana no debe alarmarnos, el problema surge cuando secamos patatas sin fijar un
precio previamente y ya no queda
más remedio que venderlas, a
cualquier precio.

Ante esta situación se recomienda a los
patateros que no tengan prisa, que a 24 de
julio se esté sacando patata porque no existe
en el mercado, son muy buenas noticias para
todoos patateros de Castilla y León.

Julio 2019
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UCCL Segovia exige a las Administraciones que tengan en
cuenta la situación de los afectados por la sequía y la tormenta
a lo dice el refrán “Las desgracias
nunca viene solas”: Mala cosecha
de cereal consecuencia de la
sequía, pastos prácticamente inexistentes
para alimentar el ganado, inicio del periodo
de amortización de los préstamos solicitado como consecuencia de la sequía de
2017 y para rematar daños producidos por
la tormenta de ayer, en algunos casos
acompaña de pedrisco.

Y

En ese sentido, creemos que vamos a
tener una cosecha de cereal que en cebada, será mejor de los esperado, pero aún
así supondrá entre un 40% y un 50% de la
media de un año normal; mientras que en
trigo nadie se atreve a hacer pronósticos,
ya que no se ha empezado con la siega,
pero todo apunta que las pérdidas superarán las del cereal.

Los pastos para alimentar la ganadería
extensiva hace tiempo que son insuficientes para alimentar el ganado, por lo que ,
hace semanas que los ganaderos deben
apoyar la alimentación con el aporte de
piensos, lo cual supone un aumento de
gastos considerable, más si cabe teniendo
en cuenta los precios de venta del ganado.
Este año, además, hay que empezar a
pagar la amortización de los préstamos
suscritos por agricultores y ganaderos
como consecuencia de la mala cosecha
sufrida por la sequía padecida en 2017.

La tormenta de granizo se ha llevado
por delante buena parte de los cultivos de
regadío de Chatún, Pinarejos, Gomezserracín y Campo de Cuéllar han visto cómo
cultivos de patata, zanahoria, lechuga,

remolacha, ajos, ...
se iban al traste al
paso de la tormenta,
que también ha afectado a los trigos de
Ciruelos de Coca y
Fuente de Santa
Cruz.

Por último, desde
la Unión de Campesinos de Segovia se
exige a Agroseguro
que acelere en lo
posible las peritaciones para que los
puedan
afectados
percibir cuanto antes
las indemnizaciones
correspondientes.

Escuelas infantiles de Segovia desarrolla sus talleres infantiles de verano
cuelas Campesinas de Segovia, junto a
iSMUR y Colectivos de
Acción Solidaria (CAS)
inaugura las actividades
del programa “Animación
del Tiempo Libre infantil
(ATiL)” que se van a desarrollar en diferentes
pueblos de la provincia
con niños y niñas de 6 a
10
años,
habiendo
comenzado en la localidad de Montejo de Arévalo del 1 de julio hasta
el día 5. Estas actividades se van
realizando por las diferentes
zonas, con una duración de cinco
días en cada una de ellas, de lunes
a viernes por las mañanas, abarcando entre todas las localidades
los meses de julio y agosto.

E

Montejo de Arévalo, Santiuste
de San Juan Bautista, Villeguillo,
Donhierro, Codorniz, Aldeanueva

del Codonal, Martín Muñoz de las
Posadas y Aldehuela del Codonal
serán algunas de las localidades
visitadas durante el verano.

Durante estos meses, dos monitores de ocio y tiempo libre serán
las personas encargadas de desarrollar los diferentes talleres, con
el objetivo de promover hábitos de
vida saludables en estas edades,

que los niños y niñas participantes adquieran conocimientos sobre las diferentes culturas y costumbres
del mundo y aprendan a
respetarlas, concienciarles
sobre la importancia del
cuidado del medio ambiente, practicar el deporte, etc.
En el programa cobran
especial importancia los
juegos cooperativos sobre
igualdad de oportunidades
y las actividades que
fomentan la creatividad y la
expresión corporal.

Para finalizar el proyecto, el día
30 de agosto se realizará el tradicional Encuentro infantil y Familiar,
en su XXiV edición y cuyo objetivo
es favorecer un espacio de conocimiento y encuentro entre todos los
menores participantes del programa y sus familias, en el que se
compartan actividades, experiencias, etc.

SEGOVIA
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Juan Manuel Palomares
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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

Ismur Segovia inaugura su exposición itinerante ‘Mujer. Una lucha constante’

SMUR, junto al Ayuntamiento de
Segovia, inaugura la exposición
“Mujer. Una lucha constante”. La exposición consta de casi 60 láminas con textos e
ilustraciones del pedagogo Julio Álvarez.
Ésta se centra en dar visibilidad a las situaciones de desigualdad y de discriminación
que sufren las mujeres, por el hecho de ser
mujeres, a lo largo del mundo.

I

El proyecto en el que se enmarca esta
actividad se denomina “Creciendo: Desarrollo personal de mujeres y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres en Segovia”,
se centrará principalmente en los barrios
incorporados de la ciudad (antiguos pue-

blos), y versa sobre el desarrollo personal y
social de los habitantes de Segovia a través
del fomento de la igualdad entre hombres y
mujeres y la prevención de la violencia de
génerocompartan actividades, experiencias,
etc.

Durante los meses de julio y agosto irá instalándose en diferentes barrios incorporados
de Segovia, con el siguiente calendario: en
julio ha estado en el barrio de Zamarramala y
Madrona. Ahora mismo se encuentra hasta el
9 de agosto en el centro cívico del barrio de
Hontoria. A partir del 12 al 25 de agosto estará en el barrio de Revenga en el salón del
Ayuntamiento de 20.00 a 21.00 horas de

lunes a domingo; y del 26 de agosto al 1 de
septiembre está en el centro cívico de Fuentemilanos de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a
21.00 horas de lunes a domingo.

Cada barrio recibirá también una charla
por parte del autor de la obra, que versará
sobre la exposición y la situación de las mujeres. Para finalizar, en septiembre y dentro del
mismo proyecto, iSMUR realizará talleres formativos de danza oriental y yoguilates, como
canal para promover en las personas participantes mayores niveles de aceptación y autoestima, expresión de sentimientos y emociones, así como ser una herramienta facilitadora de las relaciones sociales.
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SORIA

Necesitamos normas de inspección técnica para
maquinaria agrícola seguras proporcionadas
a Unión de Campesinos de
Castilla y León ha señalado
las dificultades que tienen los
tractores para pasar satisfactoriamente
las inspecciones técnicas de vehículos,
ya que las continuas actualizaciones
de la legislación comunitaria en materia
de homologación de maquinaria agrícola introducen puntos de control de
difícil cumplimiento por estos vehículos, sobre todo los de más antigüedad.

L

ria agrícola.

Finamente, UCCL ha insistido en
encontrar una solución para los agricultores afectados por los presuntos
engaños por parte de concesionarios y
fabricantes de maquinaria agraria y
forestal que vendieron, desde 1981,
vehículos sin frenos de servicio del
conjunto tractor-remolque y que ya era
obligatorio.

En una reunión mantenida con resLa organización, quien ya denunciaponsables de la materia del
Ministerio, ha pedido que,
como en el caso de países
Francia,
irlanda,
como
SECTOR AGRARIO
Luxemburgo, italia, Grecia,
Portugal, Bélgica o Alemania, España aplique la facultad que da a los estados la
Directiva 45/2014 por la que
se puede excluir los vehículos utilizados con fines agrícolas, hortícolas, forestales
y ganaderos, matriculados
en España, del ámbito de
aplicación de la Directiva
mencionada, relativa a las
inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de
motor y de sus remolques,
con el objetivo de que no se
obligue a la maquinaria más
antigua a cumplir con los
nuevos requisitos de homologación de vehículos.
UCCL también ha insistido en la necesidad de
encontrar una solución a los
problemas que implica para
los tractores equipados con
arco de seguridad o bastidor
4 pósters que no puedan llevar una cabina, ya que la
actual normativa no permite
llevar dos sistemas antivuelco de seguridad a la vez.
Para la organización sería
necesario que la cabina se
considerara un elemento de
confort.

igualmente se opuso a la
propuesta del Ministerio que
la maquinaria agrícola arrastrada en las tareas de arado
y preparación del terreno
tenga que estar inscrita en el
Registro oficial de Maquinaria Agrícola, ya que esto
supondría sobrecostes como
la necesidad de matriculación del todo para circular
por vía pública, seguro, proyectos de homologación y
revisiones en estaciones
iTV, por lo que ha defendido
que continúe la excepción
vigente para esta maquina-

Julio 2019
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ra esta situación en
2014, señala que al no
cumplir con la homologación en los frenos de
estas máquinas, no se
cumple con la normativa
y no son aptos para circular cuando pasan la
inspección Técnica de
Vehículos (iTV), con los
perjuicios que eso conlleva para la actividad
agraria.

como organización de
Productores de ovino
de leche y el reconocimiento como Entidad
Asociativa Prioritaria.
La organización de
Productores es una de
las tres que existen en
España y comercializa
en torno a 40 millones
de litros de leche de
oveja.

l día 19 de junio de 2019 se celebró
en Valladolid la Asamblea de la Cooperativa Ganaderos de Valladolid,
con la asistencia de más de la mitad de sus
socios. En ella se aprobó las cuentas del
ejercicio 2018 con una facturación cercana a
los 16 millones de euros y un beneficio de
45.000 euros. También se aprobó la modificación de los Estatutos para su adaptación a la
nueva Ley de Cooperativas.

_

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

Durante la asamblea se hizo un resumen
de todas las actividades que la Cooperativa
ha llevado a cabo durante el ejercicio 2018,
entre las que cabe destacar la constitución

En cuanto a la
comercialización
de
productos se produjo un
incremento en las venta
de leche de oveja y
cabra y se ha iniciado la
comercialización de lechazos y corderos con
una buena aceptación por parte de los
socios, con unas previsiones de venta de
17.000 lechazos. Durante el año 2019 se va
a iniciar la comercialización de animales de
deshecho.

En lo referente a suministros se expusieron los datos satisfactorios de ventas de zoosanitarios, mezclas, piensos y materias primas. El cambio de sistema informático para
la adaptación de la prescripción de los medi-

Con nuestra oferta de soluciones tendrás el apoyo necesario
para mejorar tu producción, rentabilizando tu negocio y
aumentando tu seguridad.

camentos a la
nueva legislación, ha sido
otra de las
novedades del
año 2018.

Lo más destacado de los
servicios prestados por la
cooperativa a
sus
socios
durante el año
2018 ha sido el
inicio del servicio de asesoramiento y el de
control de la
identificación.

otra novedad de este
año ha sido el
convenio
de
colaboración
alcanzado con
Caja Rural de
Zamora, que
se suma a los
ya existentes
con Cajamar,
Unicaja y Caixabank.

Asamblea de la Cooperativa de Campesinos de Valladolid

n año más, la Asamblea general ordinaria de
la Cooperativa de Campesinos de Valladolid,
SCL ha reunido a sus socios el día 12 de
Junio en la sede de UCCL Valladolid.

de cooperativas 2/2018 que entrará en vigor el próximo 18 de junio de 2020 y se han renovado los cargos
tal y como refleja la normativa.

Entre otros puntos del orden del día, también se
han adaptado los estatutos de la misma a la nueva ley

Finalizada la asamblea, los socios degustaron un
vino español.

u

En el transcurso de la misma, se han aprobado por
unanimidad las cuentas correspondientes al ejercicio
contable 2018, así como la distribución de resultados.

En Unicaja Banco llevamos muchos años trabajando junto
a profesionales del sector agroalimentario como tú. Eso nos
ha permitido detectar tus necesidades y crear productos a
medida para cubrirlas: desde nanciación hasta medios de
pago y previsión.
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Asamblea de la Cooperativa Ganaderos de Valladolid

Juan José Miguel

NUESTRO COMPROMISO
ES TU TRANQUILIDAD

VALLADOLID

Julio 2019
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Un año más, se ha hecho un recorrido por los principales sectores que trabaja la cooperativa tales como
comercialización de cereal, fertilizantes, gasóleo,
semillas, remolacha, etc.

Ignacio Arias
O F I CI N A S

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
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La Unión de Zamora organizó un curso de caracoles
y otros de elaboración de productos artesanales
ZAMORA

Julio 2019
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a UCCL Zamora ha organizado varios cursos, los cuales son acciones de formación de formación profesional y
adquisición de competencias en el
marco del programa de desarrollo
rural de Castilla y León 2014-2020 y
del plan anual de formación agraria y
agroalimentaria de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León cofinanciadas por
el FEADER.

L

Durante el desarrollo de dicho
curso se ha formado a los asistentes
tanto en las propiedades de los
diversos tipos de leche en función de
su origen, así como los procesos de
fabricación.

El curso finalizó el pasado sábado
6 de julio, siendo la parte práctica.

Para ello, los integrantes del curso
acudieron a las instalaciones de quesería Artesanal Hircus, en la localidad
zamorana de Palacios del Pan, donde
elaboraron quesos
frescos de leche de
cabra y mantequilla.

Antonio Jesús Rodríguez

El curso de
fue
caracoles
impartido por un
profesional perte- Imagen del curso de elaboración de productos artesaneles.
neciente a la Asociación Nacional de Cría y Engorde métodos de producción, sanidad anide Caracoles. El objetivo del curso mal y comercialización, así como
fue poner en contexto la producción para explicar las últimas novedades
local de caracoles, sus diferentes genéticas.

O FI C IN AS

ZAMORA
C/ Villalplando, 7 bajo
Tel. 980 54 02 13

La Unión de Zamora organizará en los próximos meses varios cursos de formación

Jornadas de visibilización y empoderamiento de las
mujeres del medio rural
Julio 2019
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a Unión de Mujeres Agricultoras y
Ganaderas en el marco de la convocatoria de Ayudas a Entidades de
Mujeres Rurales de ámbito nacional para la
realización de actividades de especial interés
con el objetivo de impulsar el papel de las
mujeres en el desarrollo rural, va a desarrollar el proyecto “Jornadas de visibilización
y empoderamiento de las mujeres del
medio rural”.

L

Este proyecto consiste en la realización de
jornadas para informar sobre la “Ley de Titularidad compartida”, jornadas informativas
que acercarán a las mujeres rurales los contenidos en los programas de desarrollo rural, la
incorporación de las mujeres a la actividad
agraria mediante actividades de transformación y comercialización de productos agroalimentarios, emprendimiento y diversificación
económica, el liderazgo femenino en el medio

rural, etc. así como favorecer y fomentar el
acceso a órganos de dirección de las asociaciones, cooperativas y organizaciones agrarias.

Asimismo, se celebrará el Vii Encuentro de
la unión de mujeres Agricultoras y ganaderas previsto para los días 20 y 21 de Septiembre en cantabria bajo el lema “El papel
de la Mujer en el Mundo Rural: Clave para frenar la despoblación”.

En las actividades se prevé la participación
de unas 500 mujeres procedentes de las diferentes comunidades autonómas de España.

Estas actividades que serán totalmente gratuitas para todas las mujeres asistentes, cuentan con la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de
España.
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La unión de mujeres considera que estas
medidas son imprescindibles y beneficiosas para las mujeres, siendo figuras claves
para fijar población en el territorio rural y para
fomentar y divulgar la incorporación de las
mujeres a las actividades agrarias y complementarias relevantes para el desarrollo económico de los territorios.

Con estas iniciativas, la Unión de Mujeres
Agricultoras y Ganaderas pretende además
impulsar un avance en los derechos económicos, laborales, sociales y culturales de las
mujeres, entre los que se encuentra el acceso
a la información o el control de los recursos
productivos.

Subvenciones para promover la afiliación de mujeres en el medio rural

a Junta de Castilla y León ya ha abierto el plazo para de las subvenciones
para promover la afiliación de las
mujeres del medio rural en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, que
continúen en situación de alta.(tal y como
recoge el Boletín oficial de Castilla y León 6
de junio de 2019)

L

Beneficiarias:
Mujeres del medio rural beneficiarias de
las subvenciones convocadas en los años
2017 y 2018, que estén empadronadas y
desarrollen la actividad en un municipio de
la Comunidad de Castilla y León con población inferior a 10.000 habitantes.

TODOS LOS CURSOS SON GRATUITOS, SI DESEAS MÁS
INFORMACIÓN O RESERVAR TU PLAZA LLAMA AL 980 54 02 13

LA MIRADA DE NUESTRAS MUJERES

Plazo para solicitarlo:
Se podrá presentar la solicitud como fecha
máxima hasta el 25 de octubre de 2019

Lugar y forma de presentación:
Preferentemente en el registro de la Consejería de Empleo, en las oficinas en materia de
registro de la Junta de Castilla y León y por
tramitación electrónica.

¿Para qué es la ayuda?
Se subvencionan las cuotas de la Seguridad Social por la beneficiaria por un periodo
máximo de 12 meses, con el límite de tres convocatorias sucesivas por la beneficiaria. La
cuantía subvencionable podrá ser del 20%, del
50% o del 75% de la cuota por contingencias
comunes.

X Edición de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales

a Dirección General de Desarrollo
Rural, innovación y Política Forestal
del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación convoca la X edición de los
Premios de Excelencia a la innovación para
mujeres Rurales, correspondientes a 2019.
En las actividades se prevé la participación de
unas 500 mujeres procedentes de las diferentes comunidades autonómas de España.

L

Estos premios, que se vienen otorgando
desde 2010 buscan visibilizar y poner en valor
la esencial labor que realizan las mujeres en el
medio rural, distinguiendo proyectos originales
e innovadores realizados por mujeres rurales y
actuaciones que reconozcan el trabajo y el
papel de las mujeres en el medio rura
El premio consta de cinco categorías:

1. “Excelencia a la innovación en la actividad agraria”

2. “Excelencia a la innovación en la actividad pesquera o acuícola”.

3. “Excelencia a la innovación en diversificación de la actividad económica en el
medio rural o zonas costeras rurales”
4. “Excelencia a la comunicación”

5. “Reconocimiento especial por la trayectoria vinculada al apoyo a las mujeres
en el medio rural” con un reconocimiento de
carácter honorífico

En cada una de las categorías se premiarán tres iniciativas (excepto en la quinta), concediéndose un primer, segundo y tercer premio de 18.000, 12.000 y 7.500 euros respectivamente.
El plazo para presentar candidaturas
estará abierto desde el 9 de julio hasta el 5

de agosto de 2019. Podéis encontrar más
información sobre esta convocatoria y el procedimiento y formularios de solicitud en la web
del Ministerio y en su sede electrónica.

El objetivo de los premios de excelencia a la
innovación para las mujeres rurales es contribuir al reconocimiento de proyectos originales
e innovadores de mujeres rurales, basados en
actividades agrarias, pesqueras o acuícolas y
complementarias, en actividades que contribuyan a la diversificación de la actividad económica que impulsen el emprendimiento de las
mujeres en el territorio, así como, actividades
o actuaciones que reconozcan su labor en el
medio rural.

Agrocaser

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

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

•
•
•
•

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

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

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

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

