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Miguel Blanco entró en la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Zamora en 1.981. Tiene una explotación apícola desde hace 35 años. / J.M. LOSTAU

MIGUEL BLANCO Secretario General de COAG

«Queremos que se revise el acuerdo
lácteo y se busque el consenso de todos»

L

MARISOL CALLEJA

leva en la organización
treinte y cinco años. Miguel
Blanco (Perilla de Castro,
1952), defiende como Secretario
General de COAG un modelo social y profesional de la agricultura.
Apicultor zamorano, afronta el final de su mandato urgiendo la unidad del campo en dos grandes opciones sindicales que defiendan
los intereses del sector.
Pregunta.- El 2016 arranca con
un escenario de precios bajos y altos costes de producción. ¿Qué retos afronta el sector?
Respuesta- Quizás el más importante de todos sea la política de
precios, porque del orden del 70%
de los ingresos de una explotación

proceden del mercado. Uno de los
retos de 2016 y de la próxima legislatura, es justamente la regulación
de los mercados y, en particular, la
regulación de la cadena alimentaria. El desarrollo pleno de la Ley
debe ser en 2016 el objetivo. El reto va a estar ahí, en los precios de
los producto.
P.- En un mercado globalizado,
¿cómo se interviene y actúa?
R.- Una cosa es que el mercado
sea globalizado, y otra cosa es que,
además, esté desregularizado. Una
critica que hacemos desde COAG
a la PAC es que, a cambio de unas
ayudas parciales e insuficientes, se
ha desarrollado una política de
desregulación de los mercados.
Por eso, pedimos hacer una regulación de los mercados y recuperar

los sistemas de intervención y, por
supuesto, regular la cadena alimentaria para evitar los abusos de
posición de dominio frente al productor. Se puede hacer un mercado globalizado, abierto y, a la vez,
regulado y controlado.
P.- En este caso, ¿El camino emprendido por la PAC es un camino
equivocado?
R.- Desde nuestro punto de vista, sí. Para los que quieren liberalizar los mercados, es absolutamente acertado, claro. Desde COAG,
defendemos un modelo social y
profesional de la agricultura. La
PAC, desde el punto de vista de la
economía social, es un fracaso y va
muy mal orientada. Por eso, queremos que se cambie en favor de un
modelo mas sostenible para el in-

teres de la sociedad en genreral
Está mal orientada, aunque creemos que se van a hacer planteamientos de liberalización todavía
más severos, como los acuerdos
con Canada y el TTIP, cuyas negociaciones nos precoupan. Tememos un cambio de modelo alimentario que dé lugar a un cambio de
modelo de producción agraria, y
no lo aceptamos.
P.- Hablemos del vacuno de leche. Desde el Ministerio les han invitado a sumarse al Acuerdo lácteo
para mejorar su eficacia . ¿Lo harían?, con sus aportaciones, o ¿es
un tema ya cerrado?
R.- Creemos que es un tema cerrado. Confíamos que en la nueva
legislatura se revise de nuevo este
acuerdo y se busque un consenso

de todas las partes. Tengamos en
cuenta que el 70% de la representación del sector lácteo del país no
suscribió este acuerdo, ni COAG ni
UPA lo hemos suscrito. Es un
acuerdo que se frustó al día siguiente, cuando operadores que
firmaron alegremente empezaron
a incumplirlo. Nosotros queríamos
formar parte de un acuerdo amplio
como lo hemos hecho con el Código de Buenas Prácticas, amparado
en una Ley regulatoria, por eso, lo
hemos respaldado. El acuerdo de
septiembre, sin embargo, no tiene
ningún amparo regulatorio y no incluye nuestros planteamientos.
Queremos establecer precios de
base atendiendo a costes de producción. No hablamos de fijar precios finales sino precios iniciales
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P.- Pero, volvemos a lo de siempre. Eso está prohibido por Competencia...
R.- No debería de estarlo, ya que
la propia Ley deja muy claro que
establecer condiciones de precios
no equitativas, también va contra
la Competencia. Pagar por debajo
de coste es compra a pérdidas y,
ahí debería actuar la propia Comisión Nacional. Esto se debería recoger en un acuerdo como la leche
tipo.
P.- ¿No es más constructivo denunciar desde dentro del Acuerdo
y sacar los colores al que no cumpla?
R.- Ya hemos sacado los colores
a los negociadores del acuerdo que
querían solo una firma. Hemos trabajado en ese acuerdo y lo seguimos haciendo dentro de la Inlac,
no queremos que descarrile nada.

medio plazo que puede ser efectiva y, en lo concreto, se contempla
cuestiones como la leche tipo, los
contratops a largo plazo, la cuestión de los precios, que hay que
concretar. Creemos que es lo que
hay que defender.
P.- ¿Cree que no estar en la
Marcha Blanca fue un error de la
Alianza?.
R.- No, no, fue un acierto.
P.- Lo digo por lo que supuso en
cuanto a la unidad del sector...
R.- Desde el primer momento
vislumbramos que la Marcha tenía
una intencionalidad má efectista
que efectiva. Lejos de buscar la
unidad de todas las organizaciones, hubo quién marcó todas las
estratégias y luego dijo: «quien

quiera que se una...», y ésas no son
las maneras. Además, la deriva
que tomó a nivel político, fue claro.
Solo hay que ver quienes se ponían la camiseta de la Marcha
Blanca. Al final, esa Marcha en
realidad era una marcha de respaldo a la ministra, en lugar de cuestionamiento a las políticas del Ministerio. Se puso la diana en la reunión del consejo de ministros de
agricultura europeo en septiembre,
a sabiendas de que era muy difícil
que se establecieran mecanismos
de intervención. Se derivó la responsabilidad al Consejo y a la Comisión, en lugar de asumir cada
cual su propia responsabilidad. Si
se fracasa en el intento de convecer a otros a nivel comunitario, hay

que reconocerlo. Por tanto, fue una
Marcha de respaldo a la ministra.
Hicimos lo que teníamos que hacer. La unidad de acción se materializa en las mesas de negociación. Quién firmó en barbecho, vislumbró cual era su intencionalidad
en la Marcha Blanca.
P.- Sin embargo, UGAL-UPA en
León sí estuvo en la marcha.
R.- Eso se discutió internamente. Entendimos, a pesar de que no
nos gustara, que la presión en determinadas cooperativas por parte
de los ganaderos era muy grande,
y esa excepción en León, donde
nace la Marcha, era comprensible.
Se dió el visto bueno. Lo que no
quiebra en absoluto la estrategia
global, ni supuso ninguna crisis

SECTOR LÁCTEO
« La Marcha Blanca
fue una medida
de respaldo a
la ministra»

AZÚCAR
«Creemos que el
AMI es el anclaje
de la remolacha
hasta el año 2020»
Estamos allí donde podemos aportar, pero entendemos que en el
contexto de ese acuerdo ya no hay
nada que aportar.
P.- ¿Quién es más culpable de
esta situación, la industria, la distribución, el mercado...?
R.- Los grandes responsables en
origen son las administraciones
públicas y las políticas que se derivan de ellas. La desaparición de las
cuotas lácteas fue una decisión política, que nosotros hemos rechazado. Hay una sobreproducción a nivel mundial y comunitaria que es
estratégica, para ocupar mercado
y desplazar a otros. Es una auténtica batalla la que se está librando
desde la entrada de normas desregulatorias. Ellos son los responsables, también cuando se permiten
posiciones de dominio y abusos.
Tenemos una situación que se va a
agravar en los primeros meses del
año aún más.
P.- No han firmado el Acuerdo
en Madrid, pero en Castilla y León
sí han suscrito una Estrategia por
la sostenibilidad del vacuno de leche. ¿En qué se diferencia el acuerdo de Madrid de esta hoja de ruta?
R.- El acuerdo de Madrid no es
una hoja de ruta. Erán medidas
que son insuficientes y no resolvían un problema coyuntural. En
Castilla y León, compartimos los
principios de la Estrategia, basada
en el Agrohorizonte. Creemos que
no es suficiente con esta Plataforma. Hay que crear más para el resto de sectores. Es una estrategia a

Miguel Blanco en un momento de la entrevista en Valladolid. / J.M.LOSTAU

«Me piden que me presente a la reelección, sería la última»
Pregunta.- Afronta este 2016 el final de su mandato. ¿Qué balance realiza?
R.- Seguimos apostando por un modelo sostenible. Hemos avanzado en el convencimiento de estos
principios y podemos presumir, en este caso, de
coherencia en todas las comunidades autónomas.
Ha habido momentos convulsos, aunque se puede
hablar de una etapa constructiva.
P.- Lo que no ha podido trasladar es el modelo de
la Alianza a nivel nacional. ¿Es una asignatura pendiente?
R.- De cara al futuro, el sector agrario necesita
una corrección respecto a la representatividad. No
tienen cabida cuatro organizaciones. El campo en
España debería estar representado por dos grandes
opciones. Una, claramente de grandes empresas y
sociedades, y otra que es la de la economía social
agraria, la de los profesionales. Estas son las dos
grandes opciones. No es fácil, las personas también
condicionamos mucho, y deberíamos tener claro
que estamos para servir los intereses de los agricul-

tores del campo y hacer un esfuerzo. Las personas
no deberíamos condicionar. Hay que revertir esta situación hacia la unidad sindical que yo defiendo.
P.- ¿Se va a presentar a la reelección?
R.- No tengo un interés personal en la reelección y
lo saben mis compañeros. Si hay otras propuestas
en la Asamblea nacional de mayo, me echaré a un
lado sin problema. En Zamora me comprometí a
continuar solo cuatro años más. Estamos en el debate, he propuesto que esté todo abierto pero estoy al
servicio de la organización.
P.- ¿Le han pedido que se presente?.
R.- Sí, tendré que darle algunas vueltas. En todo
caso, si al final me presentara, sería también la última legislatura de forma irreversible.
P.- Su mochila personal, ¿Puede impedir un
acuerdo a dos bandas? Lo digo por la UCCL.
R.- Todos tenemos una mochila, pero nosotros
estamos donde estuvimos siempre. Hay que ser inteligente y reconducir el futuro a dos grandes opciones.

después. Todo los componentes de
la Marcha, que después firmaron
el acuerdo, han reconocido su fracaso.
P.- Si la situación del vacuno de
leche es delicada, no lo es menos la
del sector del azúcar, pendiente de
la liberalización en 2017. ¿Qué hay
que hacer para que no ocurra lo
mismo que con el sector lácteo?
R.- En el sector remolachero hemos perdido un 32% de activos en
la última legislatura. La situación
es muy grave. Nos opusimos a la liberalización de las cuotas, pero
van a desaparecer. Tenemos un
anclaje que es el del Acuerdo Marco Interprofesional firmado con la
industria azucarrea y que tiene vigencia hasta 2020, garantizando
unos precios entre los 40-42 euros
por tonelada. Hay que destacar las
ayudas acopladas también, aunque
creemos que hay que aumentar la
partida al sector remolachero a
costa de las partidas que quedan
sin aplicar. Habría, entonces, que
reconducir el PDR que ha limitado
la ayuda a los cultivadores, siendo
muy exigentes. Habrá que estar
pendiente de los precios a nivel
mundial.
P.- ¿Corren peligro las azucareras de la Comunidad si no se incremeta la superficie de cultivo?.
R.- Las azucareras han estado
ganado mucho dinero en décadas
anteriores. Es verda que algunas
han reinvertido, y otras industrias
han invertido en algunos sitios.
Deberían ser previsores. Ahora se
trata de resistir con las reservas,
porque es verdad que hay una
competencia tremeda y lo están
pasando mal por los precios. No
queremos que se cierre ninguna
fábrica y creemos que en el contexto del AMI, hasta el 2020, no debería correr riesgo ninguna fábrica. Nos opondremos a ello.
P.- Este el año de los derechos
definitivos de la PAC. Una PAC
que se quiere «simplificar».
R.- Hemos pedido al comisario
Hogan que nos aclare qué es eso
de la simplificación de la PAC. De
momento, el planteamiento es puramente de gestión técnica, pero
lo que se está consiguiendo es una
mayor complejidad. Si de lo que
se trata es de una simplificación
absoluta a partir de 2020, hay que
empezar a discutirlo ya. Mucho
nos tenemos que obliguen a una
tasa plana, pero dentro de cada
uno de los países, con lo que la
guerra civil va a ser aquí. Es verdad que la concesión de las ayudas es discriminatoria e injusta,
quedan sectores sin ayudas.
P.- ¿Qué supone el ‘agricultor
activo’?
R.- Se abrió una puerta interesante y se frustó. En Castilla y León se llegó a un acuerdo que no
cuajó finalmente. El 20% es insuficiente. Las solicitudes han caído
de forma ridícula en España. Es
un fiasco. Sobre esta base insuficiente, seguiremos peleando ya
que se empieza a discutir la posibilidad de una reforma intermedia en el 2017 y, en el 2018 se hablará de una nueva reforma también.
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Tractor quitando rastrojos en Santa Cruz de la Salceda, en Burgos. / EL MUNDO

El precio de la tierra, al alza
Informe 2014 El valor medio de la hectárea sube un 4% y pasa de los 5.094 euros de 2013 a los 5.296 euros en Castilla y
León, según la última encuesta elaborada por el Ministerio / El secano se sitúa en 5.453 euros y el regadío en 11.348 euros

E

M. CALLEJA

l precio medio de la tierra
en Castilla y León ha subido en 2014 un 4%, según los
datos de la última encuesta publicada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El valor medio de la hectárea ha aumentado respecto a 2013
en 202 euros, hasta alcanzar un
precio de 5.296 euros, frente a los
5.094 del año anterior.
Una tendencia al alza que repercute en el conjunto de España donde los precios suben también un 1,
7% en 2014. Los precios medios nacionales reflejan un valor medio
por hectárea de 10.127 euros, 172
más que el año anterior.
La Encuesta de Precios de la Tierra mide la evolución del precio
medio de las clases de tierras agrarias más significativas, es decir,
«tierras libres a la venta y cuyo destino es el de su explotación agraria».
Según los datos del informe de
2014, el ascenso del precio medio
nacional se debe principalmente a
las tierras de labor y al olivar, mien-

tras que los aprovechamientos, en
concreto los prados naturales de
secano, inciden negativamente en
la variación del precio general (3%).
Castilla y León es la segunda comunidad autónoma, tras Aragón
(24,8%), en la que se registra el mayor incremento en los precios de
las tierras de uso agrario, aunque
en este caso de forma más moderada. Le siguen, Baleares con un aumento del precio medio de cerca
del 3% y la Región de Murcia con
un 2,1%.
Por contra, los descensos más
acusados se producen en Cantabria
(-11%), la Comunidad Valenciana
(-5,7%) y el País Vasco (-4,3%).
Castilla y León es, por tanto, una
de las Comunidades que contribuye con «mayor intensidad» en el aumento de 1,7 puntos del precio de
la tierra en España.
La Encuesta del Ministerio recoge los precios medios generales de
las principales clases de tierra en
las comunidades autónomas donde son más significativas. De esta
forma, en la región se estudian las
tierras de labor en secano, en rega-

dío, el viñedo de transformación,
los prados naturales de secano, los
de regadío y los pastizales.
Teniendo en cuenta estos parámetros, la Comunidad se confirma
como una de las regiones que más
incide en la variación de precios entre el 2013 y el 2014.

Castilla y León
y Aragón son
las regiones
donde hay
mayores
incrementos
Así, en las tierras de labor de secano, Castilla y León refleja un incremento de un 5,3% - que supone
la mayor repercusión (1,3) en la variación del precio del cultivo-, seguida de Castilla-La Mancha. El valor
de la hectárea se sitúa en los 5.453
euros, 275 más respecto a 2013.
En relación a las tierras de labor
de regadío, el aumento de precio
nacional se debe fundamentalmen-

te a la variación en Aragón, aunque
Castilla y León también presenta
un incremento moderado, pasando
a un valor medio de la hectárea de
11.348 euros frente a los 11.026 del
año anterior.
Es destacable también la variación de precios experimentada en
2014 en el viñedo de transformación de secano, con un aumento en
los valores medio por hectárea en
Castilla y León de 1.157 euros, la
mayor subida junto a Cataluña. De
esta forma, el precio de la tierra se
sitúa en 17.433 euros respecto a los
16.275 euros de 2013.
Por contra, los precios bajan en
los prados naturales de secano,
con valores de 4.274 euros por
hectárea, 95 euros menos que en
2013. Una disminución que también se refleja en los pastizales de
secano, con precios de 2.331 euros
por hectárea, un 0,4% menos que
los valores anteriores.
Hay que apuntar que la tendencia general de precios en España
es decreciente desde 2011 hasta
2013, no así en Castilla y León
donde los valores medios han experimentado subidas consecutivas

en los últimos cuatro años cifradas en un 2,1%, en términos generales.
Según los datos de la Encuesta
del Magrama, por comunidades
autónomas, los mayores incrementos desde 2011 se registran en
Aragón, Castilla y León, y CastillaLa Mancha.
La importancia de este informe
radica precisamente en sus múltiples usos ya que estos valores medios sirven de referencia para la
determinación de precios en las
expropiaciones forzosas, impositivas o en las transacciones de compra-venta, entre otros asuntos.
El sector cree que esa tendencia
alcista en los precios de la tierra se
debe a que la demanda es mayor
que la oferta. Incluso, hablan de
precios poco sensatos en momentos como el actual.
La realidad es que el joven que
quiere incorporarse en la actualidad
tiene serios problemas a la hora de
encontrar tierra para explotar. En la
mayoría de los casos, además el desembolso que realiza está por encima de los rendimientos medios de
la explotación.
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La «agonía» de las cámaras
Viabilidad Las organizaciones agrarias piden a la Junta que asuma su responsabilidad y ofrezca una
solución «política» al futuro de estas entidades/ Actualmente, operan seis cámaras en la Comunidad

L
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os responsables de las Cámaras agrarias siguen pendientes este 2016 de una reunión con la administración autonómica para abordar el futuro de
estas corporaciones de derecho
público. El sector considera este
tema uno de los mayores «fracasos» en la gestión de la anterior titular de Agricultura, Silvia Clemente, y trasladan la responsabilidad ahora al nuevo equipo de la
Consejería.
Aunque inicialmente estaba
prevista una reunión el pasado
cinco de enero entre los responsables de la UCCL y el director general de producción agropecuaria, Jorge Llorente, el encuentro
se suspendió, como explica José
Manuel de las Heras, sin que se
haya confirmado fecha alguna para un próximo encuentro. En este
caso, y como confirman desde la
Unión de Campesinos de Castilla
y León, la intención de esta organización agraria es que se celebre
una reunión global con todos los
presidentes de Cámara en la Comunidad, y se aborde una solución «política».
Hay que recordar que la Consejería suprimió las ayudas a estas

entidades en junio de 2014 y que,
a partir de ese momento, cada entidad se ha visto obligada a buscar su supervivencia.
Actualmente, las Cámaras que
siguen funcionando, en algunos
casos de forma «precaria», son las
de Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora. En León, la cámara permanece abierta, aunque
es la Asociación de Juntas Agro-

Salamanca
denuncia que el
plazo para
nombrar
gestora ha
finalizado
pecuarias de León (AJAL) la encargada de gestionar los servicios
que antes desempeñaba esta corporación.
La Asociación de León asumió
los puestos de las dos trabajadoras con los que contaba la cámara
agraria y se gestiona mediante el
cobro de servicios de asesoramiento y la gestión de las Juntas
Agropecuarias Locales. Este año,
además, como explica Arsenio Vi-

dal, de Asaja, comenzarán a desarrollar las labores de inspección
de los equipos fitosanitarios, tal y
como marca la normativa.
La cámara agraria de León
apostó por esa nueva «figura», a
la que se opusieron el resto de organizaciones, mientras que otras
Cámaras han apostado por continuar, abocados a su desaparición,
como en el caso de Salamanca.
Tras la liquidación de la Cámara de Segovia, Salamanca está
pendiente ahora de una gestora
que «aún no ha nombrado la Junta, como denuncia el que fuera su
presidente, Aurelio Pérez. Ahora
dicen, y según la Ley, procede actuar a través de una comisión liquidadora.
Pérez insiste en que hay
350.000 euros en los presupuestos de la Junta de 2015 destinados
a las cámaras, y que «no se han
gastado». Califica, por tanto, la situación actual como un verdadero
«despropósito».
La realidad es que la Junta ha
sido clara en sus intenciones desde que suprimió las ayudas a estas entidades, aunque también ha
permitido que cada entidad emprendiera su camino y no ha ofrecido una solución «global», según
denuncian las organizaciones

Peatones frente a la fachada de la Cámara Agraria Provincial de Palencia. / BRÁGIMO

profesionales agrarias.
Desde el momento de la suspensión de la ayuda pública, la anterior titular, Silvia Clemente, ya
insistió en que la viabilidad de las
cámaras agrarias era responsabilidad de las organizaciones, y que
a ellas les correspondía financiar
estas corporaciones mediante la
prestación de servicios.
Una línea política de la que no

Ávila lamenta
el «silencio
administrativo»
de la Junta y
la falta de
personal
parece que se vaya a alejar mucho
la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, ya que, en declaraciones a este periódico, ya manifestó que «el futuro de las cámaras no es un temas de subvenciones, sino de un nuevo modelo de
trabajo». Asimismo, en la entrevista, añadió que «en la mayoría
de comunidades las cámaras han
desaparecido».
El futuro de estas corporacio-

nes pasaría, de esta forma, por
trabajar en ese nuevo modelo aún
por definir.
Mientras tanto, los presidentes
de estas entidades reclaman definición política y una solución definitiva a esta «agonía».
El presidente de la Cámara de
Soria, Carmelo Gómez, utiliza
una expresión muy gráfica para
definir el estado actual de estas
corporaciones: « Es como un enfermo terminal, al que se cansaron de dar medicinas», argumenta. La cámara de Soria «se mantiene» con un funcionario y sin
deudas, gracias al alquiler de unos
bajos comerciales, aunque la
prestación de servicios está muy
limitada. «O la nueva consejera
inyecta dinero, o no lo veo factible», asegura.
Opinión similar a la que se mantiene desde la Cámara de Palencia. Su presidente, Honorato Meneses, afirma que la situación en
la entidad es de «cierta normalidad» a medio año vista. Después,
y si no hay determinación para
apoyarlas económicamente, el futuro puede ser «insostenible».
«Tendríamos que trabajar en
otras opciones», señala.
Valladolid resiste también «sin
problemas», aunque su presidente, Ignacio García, reclama que se
aclare la situación actual y que la
Junta decida ante esta «muerte
lenta».
El caso de Ávila es destacable,
ya que la cámara agraria está actualmente cerrada por falta de
personal. Su presidente lamenta
el «silencio administrativo» y pide una solución urgente.
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Nuevo curso de
incorporación
al campo en
Asaja Soria

L

Los ciudadanos europeos han valorado la PAC. / V. GUISANDE

Los españoles son los menos
informados sobre la PAC
Informe El 57% de los españoles reconoce estar informado sobre la política europea, pero
sólo un 6% afirma conocer en detalle la PAC. Un 43% no ha oído nunca hablar de ella

L

A. P. L.

os ciudadanos españoles son
de los europeos que menos
han oído hablar de la Política
Agraria Común (PAC), según un
Eurobarómetro publicado la semana pasada por la Comisión Europea, que destaca que el 57% de reconoce estar informado sobre la
misma, el mismo porcentaje que
registrado en Reino Unido, pero solo superior al obtenido en Italia (un
47%).
En concreto, sólo el 6% de los españoles afirma conocer en detalle
la PAC, mientras que el 51% asegura que sabe lo que es pero no conoce los detalles y el 43% admite que
no ha oído nunca hablar de ella.

Los países de la UE que más informados están son Suecia (95%), Finlandia y Letonia (93%).
Además, el 58% de los españoles
está de acuerdo en que la PAC beneficia a todos los ciudadanos y no
solo a los agricultores, mientras
que el 26% se muestra en total desacuerdo con esta afirmación. El
punto de vista de España en esta
pregunta es parecido a la opinión
media europea, del 62% y el 22%,
respectivamente.
En relación al apoyo económico
que la UE dedica a agricultores y
ganaderos, y que supone el 40% del
presupuesto total, el 38% de los españoles encuestados considera que
es «demasiado bajo», una cifra que
contrasta con la registrada en el

conjunto de la Unión Europea, donde este punto de vista es compartido por el 29% de los participantes
en la encuesta. Por el contrario, el
35% de los españoles piensa que
las ayudas económicas son las correctas.
Por otro lado, el 68% de los españoles subraya que la agricultura y
las zonas rurales son «muy importantes» para el futuro de la UE (tres
puntos más que la media europea),
mientras que el 29% cree que son
«bastante importantes». De la misma forma, el 41% de los españoles
piensan que las dos prioridades
principales de los agricultores deberían ser abastecer a la población
con una variedad de productos de
calidad y mantener la actividad

económica y el empleo en las zonas rurales. En la misma línea, el
62% considera que el objetivo de la
UE con las políticas agrarias y de
desarrollo rural debería ser asegurar un nivel de vida justo de los
agricultores, el 61% dice que tendría que ser asegurar unos precios
razonables y el 57% piensa que debería perseguir asegurar la buena
calidad de los productos.
Por último, el 90% de los españoles apoya seguir pagando a los profesionales del sector que llevan a
cabo prácticas beneficiosas para el
clima y el medio ambiente, una
práctica también con mucho respaldo en la UE (88%), frente al 4%
que dice estar en contra (el 6% en
la UE).

Vuelta al pueblo
DONACIANO DUJO

C

uando las cosas están revueltas,
con la economía a trompicones y la
situación política destemplada, dicen los mayores que lo mejor es volver al
pueblo. Ellos, que han vivido crisis, hambres y experiencias, saben que en el pueblo, con unos cerdos, unas gallinas y una
huerta, uno se hace fuerte y resiste más
que en los arrabales de las grandes ciudades. No les falta razón a nuestros mayores
y de hecho, en los últimos tiempos, raro es
el día en el que no tropiezas en una revista

o en la televisión con un programa sobre
alguna pareja joven y optimista que quiere
recuperar sus orígenes y regresar al pueblo.
Sin embargo, la realidad es tozuda y va
por otro camino. Hace unos días, me tocaba hacer de taxista para mis hijos y realizar el mismo recorrido que hacía yo 25
años atrás, para celebrar la Nochevieja. Lo
primero, en mi pueblo ya no hay como entonces una veintena de jóvenes que aseguraban la juerga y las risas. Luego, yendo
de Carrión a Saldaña, de Saldaña a Sahagún, que hace 25 años estaban repletos de
locales, ahora resisten solo los bares, los
pub se cuentan con los dedos de la mano y
las discotecas han pasado a mejor vida.
Esto, que parece algo superficial, no lo es.
Es el indicativo de que hay pocos jóvenes,

y a la vez, esa carencia aleja a los jóvenes
que quedan. Porque todos hemos sido
adolescentes, y sabemos que en esa etapa
tener amigos y salir es tan esencial casi
casi como comer. Y también sabemos que
si no hay jóvenes, no hay familias, no hay
niños: no hay vida, en definitiva.
El otro día los Reyes Magos de ASAJA
entregaban su carbón a la Junta de Castilla y León por el problema más grande que
tiene esta Comunidad Autónoma: la pérdida de población y la pérdida de servicios a
los habitantes del medio rural. Una cosa
va de la mano de la otra, como la pescadilla que se muerde la cola, y en todos estos
años los pueblos han ido a menos, sin hacer ruido, y algunos hasta su desaparición.
Un día cerraba la escuela, otro el médico
empezaba a espaciar las visitas, otro deja-

A. P. L.

a organización agraria
Asaja Soria ha organizado un nuevo curso para
la incorporación de jóvenes a
la actividad agraria y ganadera. El hecho de que se sigan organizando cursos significa que
sigue habiendo jóvenes en la
provincia con la intención de
incorporarse al sector, bien por
seguir la tradición familiar o
bien por suponer para ellos la
agricultura y la ganadería una
salida laboral en tiempos de
criris. Hoy lunes arranca un el
un curso, de modalidad presencial, para la incorporación a la
empresa agraria. La actividad
concluirá el próximo tres de
marzo.
Las inscripciones para este
nuevo curso pueden formalizarse en cualquiera de las oficinas de Asaja en la provincia o
en los teléfonos 975215171 (Soria), 975310480 (Almazán) y
975351098 (San Esteban de
Gormaz). Estos cursos, en los
que mayoritariamente los
alumnos de anteriores convocatorias superaron con creces
el examen final, son obligatorios para todos aquellos jóvenes que se quieran incorporar
al mundo del campo. Además,
son un requisito imprescindible para percibir por la actividad agraria y ganadera las ayudas a planes de mejora y de primera instalación.
El horario de este curso será
de lunes a viernes laborables,
de 16.30 a 20.30 horas. Se impartirá en la sede de Asaja en
Soria, en el polígono de Las Casas, calle J (frente al hipermercado E. Leclerc).

ba de verse por allí a la patrulla de la
Guardia Civil, otro se quitaba la misa, otro
el coche de línea suprimía la parada… Y
así, hasta lo que tenemos hoy. Yo no soy
mago de Oriente ni de Occidente, pero
otros que presumen de saber más que yo
de estos temas deberían no olvidarse de
que detrás del fin de un pueblo está un poco el fin de lo que somos todos nosotros,
porque casi todos procedemos de un pueblo. En nuestra protesta los manifestantes
llevaban pancartas pidiendo servicios, sanidad, jóvenes, seguridad, colegios, internet, empleo, vivienda, transporte, pensiones dignas. Peticiones sensatas que las administraciones tienen obligación de atender. No basta con estar contra el fin de los
pueblos, hay que dotar a sus habitantes de
lo que se precisan para poder vivir en
ellos.
Donaciano Dujo es presidente de Asaja en
Castilla y León
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I N N OVAC I Ó N

AG R I C U LT U R A Y G A N A D E R Í A / P R E C I O S

La lluvia da un respiro a los
cultivos de cereal de Soria
Precipitaciones En la provincia se han registrado en los últimos días
100 litros por metro cuadrado, lo que supone un alivio para la agricultura

Precios de productos agrarios y ganaderos
CEREALES Y GIRASOL
MERCADO DE SEGOVIA
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Cebada de 62 kg/Hl.

171

--

171

Trigo pienso 72 kg/Hl.

173

--

173

Centeno

162

--

162

Girasol

363

--

363

SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Cebada de 62 kg/Hl.

175

--

175

Trigo pienso 72 kg/Hl.

181

--

181

Centeno

159

--

159

LONJA DE TOLEDO

L

Las muestras se toman en suelo de las siete comarcas agrarias de la provincia de Soria. / VALENTÍN GUISANDE

Abono a la medida con mapas de suelos
Iniciativa Asaja Soria colabora con el Itacyl para la elaboración del mapa de suelos de la provincia de Soria,
que mediante la recogida de muestras y su análisis puede determinar y aconsejar el uso del abonado más idóneo

L

ANA P. LATORRE

a organización agraria Asaja
Soria colabora activamente
con la elaboración del mapa
de suelos de la provincia, que es una
herramienta muy eficaz para el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla
y León (Itacyl). Como en campañas
anteriores, a cada uno de los productores asesorados se les realiza un
análisis de tierra, para después recomendar un tipo un otro de abonado,
indican desde Asaja. Para ello, se
cuenta con la colboración del Itacyl.
«Los resultados que se han conseguido son importantes, ya que se ha
pasado de tener en 2013 situados
geográficamente 1.199 análisis de
suelos a tener 1.338 muestras en el
año 2014, en el ámbito territorial de
la provincia soriana», añaden desde
la organización. Además y como un
gran avance, con el acceso a la web
http://suelos.itacyl.es/visor_datos se
pueden obtener fácilmente los datos
posicionales y analíticos de cada una
de estas 1.338 tomas de suelo, que ya
se tienen posicionadas.
«Es un sistema que se ha hecho accesible al productos, porque es sencillo acceder a cada una de las muestras. Cada productor puede realizar
consultas, de una manera ágil y sencilla, de las analíticas que le pueden
interesar bien por tratarse de parcelas que cultiva o por querer consultar
otras por otro tipo de razones.
Las muestras se distribuyen en

7

Campo de Gómara (501), como la
principal zona agrícola productora
de la provincia; Almazán (301); Burgo de Osma (200); Arcos de Jalón
(171); Soria (154); Tierras Altas y Valle del Tera (52); y Pinares (8). El total es de 1.387 muestras, como ya hemos apuntado.

Pinares y Tierras Altas y Valle del Tera.
Otro de los puntos importantes
que se analiza es la materia orgánica
del suelo. Así, el promedio sería de
1,93 en Tierras Altas y Valle del Tera,
1,75 en Arcos de Jalón, 1,43 en Burgo de Osma, 1,34 en Pinares, 1,31 en
Almazán, 1,27 en Campo de Gómara
y 0,92 en Soria. El nivel de materia
orgánica en en las seis primeras comarcas agrarias sería ‘bajo’, mientras que en la de Soria sería ‘muy bajo’.
Igualmente, se analiza el nivel de
fósforo asimilable en el suelo, que en
Almazán es 24,7, en Burgo de Osma

23,7, en Campo de Gómara 22,4, en
Tierras Altas y Valle del Tera 22,1, en
Soria 22, en Pinares 20,9 y en Arcos
de Jalón 18,7. En todas las comarcas
se considera el nivel ‘alto’.
Por último, entraría en juego el nivel de potasio asimilable en el suelo.
En Arcos de Jalón el promedio sería
de 367, en Burgo de Osma de 263,7,
en Almazán de 247,7, en Campo de
Un análisis detallado
En los distintos informes se analizan
Gómara de 220,9, en Soria de 178,3,
los niveles de los distintos parámeen Pinares de 136,3 y en Tierras Altros que se consideran importantes
tas y Valle del Tera de 133. De esta
en los suelos agrícolas, comparando
manera, el nivel sería ‘alto’ en Tielos datos de posicionamiento de torras Altas y Valle del Tera, Pinares y
Soria; mientras que sería de ‘exceso’
das las muestras.
Uno de los factores principales es el
en el resto de comarcas, atendiendo
al bicarbonato de
Ph del suelo, que es
de un promedio de
amonio. En cuanto
8,47 en Burgo de
al acetato amónico,
Osma, 8,46 en Alsería ‘adecuado’ en
mazán, 8,25 en ArTierras Altas y Vacos de Jalón, 8,11
lle del Tera, Pinaen Campo de Góres, Soria, Campo
mara, 7,95 en Sode Gómara, Almaria, 7,73 en Pinares
zán y Burgo de Osy 7,68 en Tierras Alma, y sería ‘alto’ en
tas y Valle del Tera.
Arcos de Jalón.
Así, de los datos se
José
Ignacio
desprende que hay
Marcos Fuentemisuelos ‘ligeramente
lla, técnico de Asaja
alcalinos’ en Burgo
Soria en Almazán,
de Osma y Almaexplica que los anázán; ‘moderadalisis se realizan camente básicos’ en
da campaña para
Arcos de Jalón,
medir los niveles de
Campo de Gómara
Ph; fósforo, nitrógeno y potasio; y may Soria; y ‘mediateria orgánica. «Son
namente básico’ en El mapa ofrece información de la estructura del suelo. / V. G.

los elementos principales para el desarrollo de los cultivos, aunque también intervienen microelementos como el zinc, el magnesio y el azufre»,
indica. De esta manera, se conocen
en profundidad tanto la estructura
del suelo como el tipo del suelo de
las comarcas de la provincia. El nivel
de nutrientes depende del tipo del
suelo y de lo que aporte el agricultor,
por lo que la toma de muestras para
la elaboración del mapa de suelos
puede ayudar a escoger el tipo de
abono.
Estrecha colaboración
En la provincia de Soria, Asaja colabora estrechamente con el Itacyl para la toma de muestras, algo que no
ocurre en otras provincias. De esta
manera, Soria es referente y se puede realizar un completo análisis de
suelo en las comarcas agrarias. Y hay
muchos agricultores de la provincia
implicados en ello, en torno a 700
profesionales del campo. Desde el
año 2010 se vienen recogiendo
muestras de suelo en distintas explotaciones de la provincia de Soria.
«Todo esto sirve para determinar
cómo son los suelos de la provincia y
ofrecer a los agricultores consejo de
abonado, con el fin de que se puedan
ir corrigiendo los errores de un año
para otro», explica el técnico. En el
mapa, las muestras que están localizadas geográficamente se pueden
‘pinchar’ para consultar toda la información.

A. P. L.

as últimas precipitaciones
registradas en la provincia
de Soria en los últimos días,
tanto de nieve como de lluvia, dan
un respiro a los cultivos de cereal
de la provincia de Soria. Aunque
la situación de sequía era más grave en las provincias del sur de Castilla y León, los cultivos de Soria
también estaban empezando a sufrir las consecuencias en un momento crucial del crecimiento de
la planta, en su nascencia. En un
periodo en el que necesita agua y
bajas temperaturas, según los expertos, pero las precipitaciones se
hacían esperar. Los agricultores
siguen mirando al cielo esperanzados, porque con la climatología
se juegan la producción de la próxima campaña. También es imprescindible que llueva para los
pastos y para mantener los embalses.
En los primeros ocho días de
2016 ha llovido más que en todo el
mes de diciembre junto, lo que ha
contribuido a reducir en 9 puntos
el déficit acumulado de precipitaciones, que ascendía a final de
2015 hasta el 40%, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La agencia ha pronosticado

GANADO VACUNO
MERCADO DE SEGOVIA
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Añojos Extra 270-320 kilos

3,93

--

3,93

Añojos Primera 270-320 kilos

3,76

--

3,76

Añojos Segunda 270-320 kilos

3,43

--

3,43

SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Añojos Extra 280-320 kilos

4,02

--

4,02

Añojos Primera 280-320 kilos

3,76

--

3,76

Añojos Segunda 280-320 kilos

3,64

--

3,64

LONJA DEL EBRO

GANADO OVINO
MERCADO DE SEGOVIA
Las precipitaciones alivian la situación del campo. / V. G.

que esta semana lloverá más de lo
normal y las dos siguientes lo habitual para la época. Las temperaturas seguirán algo más altas de lo
normal. «Aún tendría que seguir
lloviendo bastante para eliminar la
falta de precipitaciones, pero en
una semana de enero se ha reducido en nueve puntos, hasta el 31%»,
indican desde la Aemet. La pasada

semana las precipitaciones se extendieron a gran parte de España
y no llovió únicamente en áreas de
la comunidad Valenciana y de
Murcia. En concreto, se han registrado más de 30 litros por metro
cuadrado en todo el cuadrante noroeste y en zonas de Galicia, León
y Soria ha llovido más de 100 litros
por metro cuadrado.

SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Cordero lechal 10-12 kilos

5,45

-0,85

4,20

Cordero pascual 23,1-25,4 kilos

2,90

--

2,90

Cordero grande 28,1-34 kilos

2,40

--

2,40

SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Cordero 10-12 kilos

5,20

--

5,20

Cordero 23,1-25,4 kilos

4,50

--

4,50

Cordero 15-19 kilos

3,50

--

3,50

MERCADO DE MEDINA

GANADO PORCINO

El desempleo agrario aumenta
un 2% en diciembre de 2015

MERCADO DE SEGOVIA
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Graso +120 kgs.

1,17

--

1,17

Normal

0,95

--

0,95

Lechones de 20 kgs.

26

--

26

SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Graso

0,93

--

0,93

Normal

0,94

--

0,94

Lechones de 20 kgs.

36

--

36

LONJA DEL EBRO

E

A. P. L.

l desempleo agrario creció en
diciembre en Castilla y León
en 264 trabajadores. Igualmente, el paro aumentó en el sector en comunidades como Canarias (315),
Cantabria (59), Galicia (459) Comunidad Valenciana (253) y Extremadura (582). Esto se debe al marcado carácter temporal del sector. Ante la situación, colectivos como en sindicato
CC.OO. ha reiterado la «urgente necesidad» de atajar los altos niveles de
empleo sumergido en el sector y la
implicación de todas las administraciones con el objetivo de hacer aflorar
el importante número de cotizaciones no efectuadas al Sistema Especial
Agrario de la Seguridad Social.
En Castilla y León, el número de
parados en el sector de la agricultura
es de 13.842. Hay, según fuentes de la
Junta, 284 parados más que el mes
anterior (2,09%) y 1.635 menos que
hace un año (10,56%). En Valladolid

hay 3.609, en León 2.250, en Burgos
1.821, en Zamora 1.472, en Ávila
1.233, en Segovia 1.080, en Salamanca 1.012, en Palencia 907 y en Soria
458. En diciembre ha habido aumentos (respecto al mes anterior) de en
torno al 6% en Palencia y Salamanca
e inferiores en el resto de provincias.
En León los datos se han mantenido
y también en Valladolid. Teniendo en
cuenta la variación interanual, el mayor descenso ha sido en Valladolid
(12,32%), seguido de Ávila y Palencia
y frente a Soria (6,53%).
En cuanto a los trabajadores autónomos en el último trimestre de 2015
en el sector de la agricultura, en Castilla y León se contabilizan 41.948. De
ellos, 3.385 corresponden a Ávila,
5.371 a Burgos, 7.417 a León, 3.805 a
Palencia, 5.530 a Salamanca, 3.430 a
Segovia, 2.427 a soria, 5.042 a Valladolid y 5.293 a Zamora. El número de
trabajadores autónomos ha disminuido en el sector un 0,48%, lo que no es
un descenso muy significativo respec-

to al mes anterior. En evolución interanual, hay un 0,56% menos. El número de empresas nuevas ha aumentado un 33%, hasta las 255 en España, según un informe de Gedesco.
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EL TIEMPO

E L D E TALLE

SE HABLA DE

DESCENSO DE
TEMPERATURAS Y
LLUVIAS DÉBILES

EL 80% DE LOS
EUROPEOS APOYAN
A LA PAC

DESCIENDE EL PRECIO
MUNDIAL DE LOS
ALIMENTOS

Semana de lluvias y
posibilidad de nieve, con
cielos nublados; y habrá
también un descenso de
temperaturas

Más del 80% de los europeos
cree que la PAC refuerza el
papel de los agricultores en la
cadena alimentaria y fomenta
el crecimiento y el empleo

El precio mundial de los
alimentos baja por cuarto año
consecutivo, en torno al 19% y
gracias a los cereales, los
lácteos y la carne

deria.jcyl.es , permite además
que los trámites puedan realizarse por terceras personas, como
las organizaciones profesionales
agrarias, las cooperativas, las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, las entidades
bancarias o gestorías, en nombre
de los ganaderos a los que representan.
Esta herramienta informática
también puede ser utilizada por
los veterinarios privados para
comunicar las identificaciones
que realizan a los animales de las
especies ovina y caprina, y sirve
de plataforma de comunicación
entre los mataderos y la Consejería de Agricultura y Ganadería
para notificar los sacrificios
practicados en sus instalaciones,
con lo que el flujo de transmisión
de datos es ágil, rápido y eficaz.

La agricultura es una parte esencial para las medidas que se deben tomar contra el cambio climático. / A. M.

Una oficina virtual para
consultar datos desde casa
Ganadería Cualquier ganadero que sea usuario de la Unidad Veterinaria
Virtual puede obtener información sobre el estado de su expediente

L

A. P. L.

os 36.000 ganaderos de
Castilla y León que tienen
a su disposición la Unidad
Veterinaria Virtual contarán con
nuevos servicios. La Consejería
de Agricultura y Ganadería implantará, a lo largo de esta legislatura, el expediente electrónico
en las gestiones que realicen a
través de esta herramienta informática, informa Ical. De este modo, cualquier ganadero que sea
usuario de esta aplicación podrá
obtener información relativa al
estado administrativo en el que
se encuentra su expediente consultando el mismo en el Portal
Ganadero desde casa, sin tener

que acudir a las oficinas y unidades administrativas de la Junta
de Castilla y León.
Además, durante los próximos
años, a través del Portal Ganadero, se incrementarán los trámites que se pueden realizar de forma electrónica, como son el registro de transportistas de animales vivos y de subproductos
animales no destinados a consumo humano, registros de establecimientos que manipulan estos subproductos y de fábricas
de pienso, así como el registro de
establecimientos dispensadores
de medicamentos veterinarios.
La Unidad Veterinaria Virtual
es un recurso informático desarrollado por la Consejería de

Agricultura y Ganadería para
que los ganaderos puedan acceder, desde su domicilio, cualquier día del año y a cualquier
hora, a un amplio abanico de trámites administrativos relacionados con su explotación ganadera. Trámites que van desde la solicitud de material de identificación a la posibilidad de obtener
la documentación para proceder
a cualquier traslado que lleven a
cabo con sus animales.
Una de las grandes ventajas
que ofrece esta plataforma es
que los ganaderos que utilicen la
Unidad Veterinaria Virtual para
la expedición de las guías para el
movimiento de sus animales están eximidos del pago de tasas,

✔SITUACIÓN/ Buena
parte de la carga y
trámites administrativos
a los que tienen que
hacer frente los
ganaderos en la
actualidad tiene su
origen en las crisis
alimentaria de los 90,
que obligaron a la UE a
poner en marcha
medidas de higiene y
trazabilidad de las
producciones ganaderas.
✔MEDIDAS/ Han
supuesto protección y
han aumentado los
trámites para los
ganaderos.

es decir, la obtención de las
Guías de Origen y Sanidad a través de esta vía es gratuita, no
conlleva el pago de ninguna tasa. Además, permite el pago de
forma telemática de las tasas
aparejadas al resto de trámites
administrativos, como la petición de unidades de identificación del ganado, ofreciendo la
ventaja de que el registro informático está abierto las 24 horas
del día, se encuentra permanentemente a disposición del usuario.
Herramienta informática
La Unidad Veterinaria Virtual, a
la que se puede acceder a través
del Portal Ganadero, www.gana-

Aumentar la competitividad
Uno de los objetivos fijados por
la Consejería de Agricultura y
Ganadería para la presente legislatura es la búsqueda de la competitividad de las explotaciones
agrarias mediante el desarrollo
de herramientas y acciones que
permitan mejorar la gestión diaria del trabajo de los agricultores
y ganaderos, con el consiguiente
ahorro de costes que conlleve un
aumento en la rentabilidad del
sector agrario regional.
Buena parte de la carga y trámites administrativos a los que
tienen que hacer frente los ganaderos en la actualidad tiene su
origen en las crisis alimentarias
aparecidas en la década de los
años noventa, que obligaron a la
Comisión Europea a poner en
marcha un paquete de medidas
de higiene y trazabilidad de las
producciones ganaderas, con el
objetivo de poner en el mercado
alimentos sanos y de calidad.
Estas medidas, si bien han supuesto que el consumidor de la
Unión Europea esté protegido
por los estándares de seguridad
alimentaria más elevados del
mundo, también han obligado a
los ganaderos a tener que realizar numerosos trámites administrativos para asegurar la trazabilidad de las producciones. Este
escenario ha traído consigo además un cambio en la gestión de
las explotaciones, teniendo que
dedicar los ganaderos parte de
su tiempo a la tramitación administrativa.

