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«El recorte de las ayuda será lineal, se
va a producir una reducción lineal
del valor de los derechos de pago
único de España en un 8,64%»
UPA advierte que las explotaciones con un pago
único inferior a 36.000 euros van a ver recortadas
sus ayudas todavía más.

PRECIOS AGRARIOS

DESCENSOS EN LOS
PRECIOS DE CEREALES

SECTOR
PORCINO - DEFENSA DE LAS
PLANTAS DE PURINES

V. G.

AJUSTE DE DERECHOS DE LA PAC
El FEGA decide realizar un ajuste lineal de los derechos de la PAC
Movilizaciones contra las tarifas eléctricas de regantes y sector porcino y
contra la PAC Piden el uso de rodenticidas contra los topillos

Aporso ha organizado hoy en Langa
de Duero un acto de protesta para
exigir soluciones ante el cierre de las
plantas de purines de la provincia
El sector porcino está en pie de
guerra contra la subida de las
tarifas eléctricas, que implican
el cese de actividad en las plantas de purines de soria.
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Precios de productos agrarios y ganaderos
CEREALES Y GIRASOL
MERCADO DE SEGOVIA
PRECIO SEMANA ANTERIOR

DIFERENCIA SEMANA ANTERIOR PRECIO SEMANA ACTUAL

Cebada de 62 kg/Hl.

158

--

158

Trigo pienso 72 kg/Hl.

175

--

175

Centeno

152

--

152

Girasol

294

--

294

PRECIO SEMANA ANTERIOR

DIFERENCIA SEMANA ANTERIOR PRECIO SEMANA ACTUAL

Cebada de 62 kg/Hl.

165

-4

161

Trigo pienso 72 kg/Hl.

183

--

183

Centeno

153

-3

150

Protesta contra los últimos acuerdos de la reforma de la PAC

LONJA DE TOLEDO

GANADO VACUNO
MERCADO DE SEGOVIA
PRECIO SEMANA ANTERIOR

DIFERENCIA SEMANA ANTERIOR

PRECIO SEMANA ACTUAL

Añojos Extra 270-320 kilos

4,25

--

4,25

Añojos Primera 270-320 kilos

4,08

--

4,08

Añojos Segunda 270-320 kilos 3,75

--

3,75

LONJA DEL EBRO
PRECIO SEMANA ANTERIOR

DIFERENCIA SEMANA ANTERIOR

PRECIO SEMANA ACTUAL

Añojos Extra 270-320 kilos

4,23

--

4,23

Añojos Primera 270-320 kilos

3,95

--

3,95

Añojos Segunda 270-320 kilos 3,71

--

3,71

GANADO OVINO
MERCADO DE SEGOVIA
PRECIO SEMANA ANTERIOR

DIFERENCIA SEMANA ANTERIOR

PRECIO SEMANA ACTUAL

4,20

--

4,20

Cordero pascual 23,1-25,4 kilos 2,50

--

2,50

--

2

Cordero lechal 10-12 kilos
Cordero grande 28,1-34 kilos

La Alianza de Soria asiste a
la movilización de Valladolid
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MERCADO DE MEDINA
PRECIO SEMANA ANTERIOR

DIFERENCIA SEMANA ANTERIOR PRECIO SEMANA ACTUAL

Cordero 10-12 kilos

4,40

--

4,40

Cordero 23,1-25,4 kilos

2,80

--

2,80

Cordero 15-19 kilos

3,30

--

3,30

GANADO PORCINO
MERCADO DE SEGOVIA

Graso +120 kgs.

1,33

DIFERENCIA SEMANA ANTERIOR PRECIO SEMANA ACTUAL
-0,01
1,32

Normal

1,23

-0,02

1,21

Lechones de 20 kgs.

53

0,5

53,5

PRECIO SEMANA ANTERIOR

PRECIO SEMANA ANTERIOR

LONJA DEL EBRO
Graso

1,21

DIFERENCIA SEMANA ANTERIOR PRECIO SEMANA ACTUAL
-0,03
1,18

Normal

1,22

-0,02

1,20

Lechones de 20 kgs.

60,5

--

60,5

a Alianza UPA-COAG
de Soria participará el
próximo martes 25 de febrero
en Valladolid en la manifestación que partirá a las 12 horas
desde la Consejería de Agricultura de la Junta y que culminará en la Delegación del Gobierno en Castilla y León. Así, la
organización pretende mostrar su rechazo a la reforma de
la PAC.
«La reducción en la cofinanciación por parte del Ministerio
de Agricultura a los fondos de
desarrollo rural, la PAC que consolida a los ‘cazaprimas’, las ayudas pendientes de pago, los recortes presupuestarios, la subida escandalosa de las tarifas
eléctricas, el incremento de las
tasas agrarias o el impago de los
daños provocados por animales
cinegéticos y buitres son algunos de los motivos para convocar este acto de protesta», apuntan desde la organización.
La Alianza considera que la
reforma agraria «consolida la
‘agricultura de sofá’ de los especuladores y la del ‘notario de la
villa’, olvidándose del modelo
social agrario que genera trabajo y actividad en el medio rural».
Igualmente, denuncia que no sólo no se regula la figura del agricultor activo, como habría pro-

En descenso el
Piden el uso de
precio de la cebada rodenticidas
contra los topillos
y el trigo blando
La Alianza UPA-COAG ha solicitado a
la Consejería de Agricultura que distribuya de inmediato el producto preparado con rodenticidas para que los
agricultores puedan aplicarlo en sus
parcelas agrícolas para controlar la
expansión de topillos en la región y
evitar la plaga de 2007. Los focos de
roedores «siguen extendiéndose sin
control alguno, lo que podría desencadenar en un problema mucho más sero con una afección mucho más severa enc uanto a extensión de terreno y
daños de los topillos».

A. M.

puesto Castilla y León al Ministerio, sino que «además se produce un serio recorte en la aportación estatal a los fondos de desarrollo rural».
Desde el 11 de febrero, la
Alianza ha organizado asambleas informativas por distintas
localidades de la provincia de
Soria, como San Esteba, Ágreda, Berlanga, Arcos de Jalón,
San Pedro, Vinuesa, Retortillo,
Langa y Almarza. El ciclo con-

cluirá hoy jueves 20 de febrero a
las 11.30 horas en el Centro Cultural Gaya Nuño. En las asambleas se trasladan al sector los
principales acuerdos adoptados
en la conferencia sectorial sobre
la nueva PAC y las consecuencias que tendrá en el sector de la
provincia.
La organización cuenta con
servicio de autobuses para todos
los interesados en asistir a la manifestación en Valladolid.

Los regantes de Almazán
se unen a la concentración

U

BREVES

En el mercado de cereales se sigue conla
tendencia de las últimas semanas, ya que
bajan los precios del trigo blando y la cebada, mientras que el del trigo duro y el
maíz siguen en alza. El precio del trigo
blando ha descendido a 201 euros la tonelada (descenso del 0,19 por ciento) y la cebada se sitúa en 172 euros la tonelada
(descendo del 0,9 por ciento), frente al
maíz que tiene un precio de 179 euros la
tonelada (ascenso del 1,06 por ciento) y el
trigo duro con 244 euros la tonelada, según fuentes del la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España.

L

nos 50 miembros de la
Comunidad de Regantes de Almazán se unen
hoy a la concentración convocada en la Delegación del Gobierno de Valladolid para protestar contra las continuas subidas de los costes eléctricos y
sus efectos negativos en la agricultura de regadío. Los representantes de la Comunidad de
Regantes de Almazán, que
aglutina a 800 propietarios y
200 agricultores, esperan que
el Gobierno atienda sus peticiones porque se trata de «una
situación delicada». «El último
aumento ha sido desmesurado
y nada previsible, ya que el término de potencia ha aumentado en torno a un 50 por ciento.
Tenemos que pagar por lo que
consumimos, no por lo que potencialmente vamos a gastar»,

apuntan. Y es que los regantes
tienen que hacer frente a gastos durante todo el año, aunque el uso se limite a cinco meses y el resto tengan que pagar
el mantenimiento. Otro de los
temas que preocupa a los regantes es el IVA y en otros países de la Unión Europea, como
Italia, se aplica a los regantes
un IVA reducido.
Los participantes en la concentración, que ha recibido
también el apoyo de las OPAs,
entregarán un manifiesto acordado en el que hacen constar
diferentes reivindicaciones para que sean trasladadas a los
ministero de Industria y Energía y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Entre
las peticiones, los regantes reclaman contratos de temporada «con distintas condiciones
de suministro para un mismo

punto de consumo sin penalizaciones», adaptar la norma
para que un único contrato de
suministro pueda hacer dos
modificaciones al año de energía contratada, fomentar la
producción de energía distribuida en las zonas regables para autoconsumo con balance
neto; y facturar por la potencia
real registrada y no por la teódica contratar para evitar pagar todo el año aunque no se
riegue. Ferduero también trasladará estas reivindicaciones a
representantes de la Junta.
Según se conoció ayer, el
Ministerio de Agricultura está
trabajando en un nuevo contrato de suministro eléctrico
«específico» para los regantes,
para que tengan condiciones
«justas y más competitivas» de
acceso al suministro eléctrico,
sin perder su actividad.
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Los recortes lineales
pueden ser peligrosos

E

ÁLVARO MARTÍNEZ

El ajuste de derechos de la
PAC será lineal, de un 8,6%
Arranca en Soria la campaña de presentación de solicitudes de ayudas

E

l Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha
anunciado que el ajuste del importe que suman todos los derechos de pago único con el presupuesto de las ayudas de la PAC
disponible para 2014 se realizará
de forma lineal, tal como defendía Asaja Soria. La organización
recuerda que en las últimas semanas «ha habido una intensa
batalla con ideas diametralmente opuestas sobre cómo se debería realizar ese ajuste que, simplificando, es un recorte». Asaja
Soria recuerda que «unas OPAs
defienden la modulación, pidiendo insistentemente que el recorte afecte solo a aquellos perceptores de ayudas que superen los
5.000 euros, mientras que Asaja
recuerda al Ministerio que la modulación es un mecanismo abolido por los nuevos reglamentos
comunitarios y que el recorte debe afectar a todos los derechos
de los españoles por igual».
Finalmente, el FEGA ha decidido que el recorte sea lineal y lo
ha determinado en el 8,64 por
ciento de recorte en el valor de
todos los derechos de pago único
de España. Tal y como dice la resolución del FEGA, este recorte
no significa que el volumen de
ayudas repartidas para los productores españoles se reduzca
con respecto a 2013, dado que en
dicha campaña ya existió un
ajuste de las ayudas en forma de
modulación y de disciplina financiera.

La diferencia, para Asaja Soria, «es que el año pasado ese recorte lo sufrieron los agricultores profesionales de Soria porque en su gran mayoría pertene-

EL PLAZOPARA LA
SOLICITUD DE
AYUDASCONCLUIRÁ
EL 15 DE MAYO
cen al grupo de los que cobran
más de 5.000 euros en ayudas y
por lo tanto eran el objetivo de la
modulación y de la disciplina financiera, que también se aplica
a partir de esa cantidad».
ASAJA recuerda que a los profesionales de Soria se les recortó
el año pasado el 15 por ciento de
las ayudas aproximadamente
por este tipo de conceptos. Sin
embargo, en 2014, al repartirse
entre todos los derechos y no solamente a los de más de 5.000 euros, el cálculo que ha realizado
el FEGA es, por tanto, menor. Esto significa que Soria, por el tipo
de agricultura y su estructura de
explotaciones, paradójicamente
ingresará en torno a los 3 millones de euros más de los que venía percibiendo. Incluso así, el
sentimiento de Asaja es contradictorio, porque no todo el hueco
de la modulación quedará borrado y puesto que 2014 será la referencia de las ayudas de los

agricultores hasta 2019, «todos
quedarán marcados por la nefasta herencia de la modulación, un
error cometido por el sector promodulación que la pidió y que
lastrará las ayudas un 8,64 por
ciento anual hasta 2019; independientemente de la necesidad
de reajustes al final de las campañas».
CAMPAÑA DE LA PAC

Por otro lado, el pasado lunes comenzó la campaña de solicitud
de ayudas PAC para 2014, que
permitirá a cerca de 915.000 productores presentar hasta el 15 de
mayo la solicitud única de las
ayudas directas, financiadas con
cargo al FEGA. El importe total
de las mismas asciende a 4.900
millones de euros, que se abonarán a partir de uno de diciembre
de este año. Mediante esta solicitud única, el productor puede
soolicitar todas las ayudas de
una sola vez. Se debe cumplimentar correctamente y presentarla a tiempo, para evitar posibles penalizaciones e incluso la
exclusión del sistema de ayudas
directas. Se pueden solicitar las
ayuds de régimen de pago único,
regímenes específicos de ayudas
por superficie, regímenes de ayuda por ganado vacuno, ayudas
específicas por aplicación del artículo 68 del reglamento. También para la comunicación a la
administración de las cesiones
de derechos de pago único entre
particulares el plazo se ha iniciado este lunes.

l pasado viernes 14 de febrero el Fondo de Garantía Agraria (FEGA), aprobó mediante resolución la decisión final sobre cómo se va ajustar el
importe que suman todos los
derechos de pago único con el
presupuesto de las ayudas de la
PAC disponible para 2014, finalmente decidió que este recorte sea lineal, tal y como proponía alguna organización
agraria, de manera que se va
producir una reducción lineal
del valor de los derechos de pago único de
España
en
8.64 por ciento.
Ahora todas
aquellas explotaciones de la
provincia que
tengan un pago
único inferior a
los 36.000 euros, van a ver
recortadas sus
ayudas en mayor cuantía que
el año pasado,
puesto
que
hasta 2013 ha
existido un recorte de 10 por
ciento mal llamado modulación que dejaba exento de recorte los primeros
5.000 euros de las ayudas.
Ahora que se acaba la modulación, algunas organizaciones no
van a poder vender su mensaje
del miedo y otras ideas para defender sus intereses, que son más
coincidentes con las grandes explotaciones del sur de nuestro

país que con las de nuestra provincia. No sabemos que postura
adoptaran a la hora de repartir las
ayudas acopladas del 12,08 por
ciento del presupuesto 2014-2019
o si también preferirán que estas
ayudas se distribuyan linealmente entre el número de hectáreas o
cabezas de ganado a nivel nacional. ¿Acaso no sería más comprensible para los agricultores y
ganaderos profesionales que estas se repartieran por tramos modulados, que primen más las primeras cabezas o hectáreas que
las últimas?
Pero
hay
cuestiones de
gran
calado
que todavía están sin decidir
y por los que
debemos luchar, como la
reducción en la
cofinanciación
por parte del
Ministerio de
Agricultura a
los fondos para
desarrollo rural, la PAC que
consolida a los
cazaprimas,
las ayudas pendientes de pago, los recortes
presupuestarios, la subida
escandalosa de tarifas eléctricas,
el incremento de las tasas agrarias o el impago de los daños provocados por animales cinegéticos
y buitres. Estos son algunos de los
temas que reivindicaremos el próximo martes 25 de febrero en Valladolid, donde esperamos contar
con tu presencia.
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EL TIEMPO

E L D E TALLE

SE HABLA DE

MANTENIMIENTO
DE LAS
TEMPERATURAS

JORNADAS
INFORMATIVAS DE LA
PAC DE SORIACTIVA

REPARTO DE LOS
FONDOS DE LA PAC
CON «JUSTICIA»

En las próximas jornadas las
temperaturas se mantedrán y
habrá intervalos de cielos
despejados y nublados, con
pocas precipitaciones

Esta semana se han desarrollado
las jornadas informativas de
Soriactiva sobre la PAC y hoy se
han programado a las 12 h. en
Ágreda y a las 18 h. en San Pedro

El ministro de Agricultura asegura
que se han repartido los fondos de la
PAC entre las comunidades con
«justicia», para que ninguna pierda
más de un 10 por ciento

SECTOR PORCINO /

APORSO Y ANPROGRAPOR

Protesta en Langa para pedir soluciones
ante el cierre de las plantas de purines

E

SECTOR
La Asociación Provincial de
Productores de Ganado Porcino de Soria (Aporso) ha organizado para hoy a las 12
horas en Langa de Duero una
concentración para exigir soluciones ante el cierre de las
plantas de purines de la provincia de Soria, ya que la reforma eléctrica del Gobierno
está provocando el cierre de
dichas instalaciones poniendo en peligro la supervivencia de las explotaciones porcinas.

a protesta de mañana en
Langa de Duero, organizada por Aporso y también a
nivel nacional por la Asociación Nacional de Productores
de Ganado Porcino (Anprograpor) en Lleida, Murcia, Toledo,
Valladolid, Vic y Vilches, contará con la presencia de empresas del sector porcino de la
provincia de Soria. Aporso anima a todas las empresas del
sector y afines a participar en
esta movilización «como señal
de protesta y con el fin de exigir al Gobierno que adopte medidas urgentes para paliar esta
situación»
Hay que tener en cuenta que
la provincia de Soria cuenta en
la actualidad con cuatro plantas
de purines que «se verán abocadas al cierre» y con más de 300
explotaciones ganaderas que
«tendrán serias dificultades para
sobrevivir». El objetivo de la manifestación «es exigir al Gobierno soluciones urgentes para evitar el cierre de las plantas de tratamiento de purines y asegurar
la continuidad de las explotacio-

Frente común
en defensa de las
explotaciones
de porcino

L

V. G.

nes de ganado porcino de Soria
y de todo el territorio naciona».
«L a aprobación definitiva de
los nuevos parámetros retributivos anunciados por el Gobierno con la reforma eléctrica supondrá recortes de hasta el 40
por ciento para las plantas de
tratamiento integral de purines», tal como explican desde
Aporso, y «este cambio normativo tendrá consecuencias nefastas con la clausura definitiva de dicho tipo de instalaciones y pondrá gravemente en
peligro a las empresas del sector del porcino».
Aporso, junto al resto de organizaciones provinciales y nacionales, exigen al Gobierno
«que sea consciente del impacto que la aprobación definitiva
de esta medida provocará de
forma directa en las explotaciones que utilizan estas plantas de gestión para tratar sus
excedentes de purines, así co-

mo las repercusiones en el medio rural en cuanto a empleo».
Y es que las plantas de purines
juegan un importante papel
medioambiental, como alternativa a la gestión de la enorme
cantidad de purines que se generan en las explotaciones porcinas, recalcan desde Aporso.
«Si estas plantas cierras se podría incurrir en una mayor contaminaciónd e las tierras e implicaría el incumplimiento de
la
Directiva
Nitratos
91/676/CEE, con la posibilidad
de sanciones por parte de la
UE», tal como apuntan desde
la organización.
De aprobarse el documento,
que según Aporso no plantea
soluciones alternativas, «se reducirían las actividades de desimpacto medioambiental y se
generaría una cantidad de purín cuya gestión sería más costosa, provocando además de
consecuencias medioambien-

tales una pérdida de rentabilidad importante de las explotaciones y destrucción de empleo». Además, supondría un
«nuevo varapalo» para el sector porcino, que este año ya ha
tenido que hacer frente al recorte de ayudas en el seguro de
retirada de cadáveres, además
de tener que asumir las amortizaciones de las fuertes inversiones realizadas en bienestar
animal y que ahora se encuentra en una situación de mercado comprometida ante el cirre
de las fronteras rusas a todo el
porcino comunitario. Por todo
ello, el sector pide al Gobierno
que «reconsidere esta medida,
garantizando la continuidad de
las plantas de tratamiento de
purines y, con ello, de las explotaciones ganaderas, tal como se ha puesto de manifiesto
en una carta remitida al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente».

l sector porcino, representado por la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogaopr), Asaja, COAG,
UPA, las cooperativas agroalimentarias de España y la Asociación de
Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP) han
puesto de manifiesto el riesgo que
supone para el sector la aprobación
de los parámetros retributivos anunciados por el Gobierno, que se reducen en más de un 40 por ciento.
Este frente común coincide en que
la propuesta de Real Decreto y Orden Ministerial por las que se regula
la actividad de producción energética eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y
residuos «hace una errónea equiparación de las instalaciones de tratamiento de los excedentes de purín
con las plantas de cogeneración convencional, lo que resulta discriminatorio en relación a otras instalaciones de tratamiento de residuos». La
aprobación de la propuesta «supondría el cierre inmediato de todas las
plantas. De hecho, la mayoría de las
instalaciones de tratamiento de purín ya han paralizado su actividad
ante la inminente entrada en vigor
del nuevo régimen retributivo, cuya
aplicación está prevista que se realice con carácter retroactivo desde julio de 2013».
El rechazo se justifica en que el cierre de las plantas pone en peligro la
sostenibilidad de más de 3.000 explotaciones ganaderas que actualmente
gestionan sus excedentes de purines
en las 29 plantas de tratamiento que
hay en España e implica la pérdida
de más de 4.200 empleos directos e
indirectos, en su mayoría en entornos rurales. Las centrales, explican,
permiten a las explotaciones realizar
una gestión adecuada de 2,5 toneladas anuales de purines que, de no ser
tratados conllevan un importante impacto ambiental de unas 700.000 toneladas de CO2. Además, destacan
la importancia de mantener la actividad ganadera en el territorio, ya que
el sector porcino es el principal motor económico en muchas comarcas.

