
VALLADOLID. El campo no se va 
de vacaciones y mucho menos en 
esta época del año en la que las co-
sechadoras siguen en las tierras in-
tentando arañar los pocos granos 
que este duro año, climatológica-
mente hablando, haya podido dejar 
y en el que el regadío, con la azada 
en la mano todavía, ve como el agua 
es un regalo que no sabe cuánto 
tiempo le va a durar. 

Con este panorama, que no es 
nuevo, se reunieron en la tarde de 
ayer los integrantes del Consejo 
Agrario de Castilla y León, en el que 
además de la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería están representa-
das las organizaciones profesiona-
les agrarias y las cooperativas. So-
bre la mesa tres temas que, en nin-
gún caso, se pueden pasar por alto 
pues por un lado, se constituyó la 
Comisión de Seguimiento de las ad-
versidades climatológicas en la cam-
paña agrícola 2016-2017. También 
se cerraron cuestiones muy concre-
tas sobre el Observatorio de Precios 
de Castilla y León y sobre las elec-
ciones en el campo o como lo deno-
minó la propia consejera, Milagros 
Marcos, «proceso de representati-
vidad del campo» que, de momen-
to, no tiene una fecha clara para ce-
lebrarse y podría extenderse más 
allá de este 2017. 

En relación al primero de los asun-
tos, que se podría resumir como una 
mesa de la sequía, Marcos insistió 
en que este órgano «permitirá ha-
cer un seguimiento permanente y 
una evaluación permanente de to-
das las medidas que se han adopta-
do hasta el momento e incorporar 
aquellas que se puedan considerar 
importantes y que puedan venir de 
la mano del sector». 

Recordó que «sobre la mesa se 
han puesto 145 millones de euros 
que supondrán más de 2.000 millo-
nes de liquidez en el sector con la 
colaboración de las entidades finan-
cieras, una cifra razonable para ase-
gurar la liquidez la próxima campa-
ña».  Pero de manera concreta, una 
vez que ya se conocen las desgrava-
ciones o las ayudas ganaderas de mí-
nimis que se publicaron el pasado 
lunes, es preciso concretar que la co-
misión de seguimiento va a ver caso 
por caso pues «cada préstamo es un 
mundo y vamos a analizar caso por 
caso», dijo la consejera. Hasta el mo-

mento se han solicitado 1.800 prés-
tamos y «los casos que hasta ahora 
nos han trasladado las organizacio-
nes profesionales agrarias se han re-
suelto hablando con Saeca, la socie-
dad de caución» e insistió en que «ni 
por parte de Saeca ni de la Junta hay 
ningún motivo para escatimar los 
préstamos», de hecho, aclaró una 
vez más, que la Junta va a mante-
ner la financiación de los intereses 
vinculados a los préstamos que las 
entidades puedan otorgar, indepen-
dientemente de que en un momen-
to dado la sociedad considere que 
no es posible el aval. 

Pero para el sector estas medidas 
no son suficientes y hoy mismo 
anunciarán las acciones de protes-
ta que desarrollarán próximamen-
te para «reclamar apoyo real para los 
agricultores y ganaderos en la peor 
campaña vivida por el sector en las 
últimas décadas», informaron a tra-
vés de la propia convocatoria. 

Marcos valoró esta postura «den-
tro de la normalidad, están en su de-
recho», al tiempo que justificó que 
«la Junta ha hecho todo lo que se ha 
planteado desde las organizaciones 
profesionales agrarias» aunque «es 
cierto que lo que en ningún caso va-
mos a trabajar en algo que pueda po-
ner en riesgo la política de seguros 
agrarios y por lo tanto, esa es la úni-
ca limitación, no se pueden plan-

tear ayudas que menoscaben o per-
judiquen a aquellos que sí tienen 
suscritos seguros» por lo que la teo-
ría sigue siendo la misma y en la que 
se viene incidiendo desde hace al-
gún tiempo: «Hay que trabajar a fu-
turo en que el campo tenga asegu-
rados los ingresos con independen-
cia de que haya una situación más 
o menos complicada desde el pun-
to de vista climatológico o de pla-
gas», precisó. 

El presidente de Asaja en Casti-
lla y León, Donaciano Dujo, mani-
festó que las ayudas «siguen siendo 
insuficientes, sobre todo, en míni-
mis» y reclamó «un presupuesto dig-
no en el tema de seguros» que él ci-
fra en los 16 millones de euros que 
había disponibles en 2008 y no los 
seis millones actuales. 

Sobre esta comisión de seguimien-
to, «algo que nos parece bien», ad-
virtió que «queremos que nuestra 
participación sea activa, no basta 
con crearla, y queremos saber las ra-
zones exactas de porqué se denie-
gan los préstamos, que ni un solo 
agricultor se quede sin el préstamo 
por falta de aval». 

En términos muy similares se ex-
presó el coordinador de la Alianza 
UPA-Coag, Aurelio González, quien 
reconoció que esa comisión «tiene 
que servir para ver cómo evolucio-
nan los préstamos de la sequía» y 
aseguró tener constancia de que 
«hay denegaciones por parte de Sae-
ca». En relación a las medidas de pro-
testa que anunciarán hoy mismo, 
en este caso habló como represen-
tantes de UPA, cargó tintas contra 
el ministerio pues «yo he valorado 
positivamente el trabajo de la con-
sejera pero es claramente insufi-
ciente y tiene que reclamar que se 
reabra la mesa de la sequía nacio-

nal que se cerró en falso». De ma-
nera práctica expuso que «de nada 
sirve un aplazamiento de las cuo-
tas de la Seguridad Social, al contra-
rio, agrava el problema; lo que sí que 
sirve es la condonación de esas cuo-
tas». Además, pidió de manera cla-
ra que se incluya a la provincia de 
León en la exoneración de tasas y 
cánones de riego. 

Por último, Jesús Manuel Gonzá-
lez Palacín, secretario de UCCL, in-
sistió en que «la comisión de segui-
miento tiene que servir para nego-
ciar, no solo que se nos escuche, sino 
que haremos propuestas». 

En la parte de la reivindicación 
conjunta de las organizaciones pro-
fesionales agrarias que se conocerá 
hoy de manera detallada volvió a re-
clamar «ayudas directas, motivo su-
ficiente y que aclara el hecho de que 
planteemos las movilizaciones». 

Coag 
La única organización que se ha des-
marcado de la rueda de prensa que 
se ofrecerá esta mañana ha sido Coag 
en la que dicen « algunos parecen 
haber visto en esta penosa situación 
la ocasión perfecta para hacer su 
agosto sindical, y están más intere-
sados en obtener rédito electoral de 
esta situación que trabajar seriamen-
te en una estrategia conjunta para 
forzar a las Administraciones a que 
adopten las mejoras que los profe-
sionales necesitamos».  

Critican «el anuncio de una ma-
nifestación que se realizará a 50 
días vista, sin valorar previamen-
te la efectividad de las medidas 
puestas en marcha, despreciando 
la oportunidad de negociación de 
la Consejería».

Una comisión agraria 
estudiará cada petición 
de ayuda para la sequía
Las organizaciones agrarias consideran la medida 
insuficiente y hoy anunciarán movilizaciones conjuntas
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Un Observatorio      
de Precios y 30 
productos para vigilar  

La intención de la consejería es 
que allá por el mes de octubre 
esté funcionando el Observato-
rio de Precios, en el que se lleva 
trabajando desde hace dos años, 
y que pretende ser una herra-
mienta de seguimiento y análi-
sis de precios en origen de los di-
ferentes productos. A través de 
una página web se analizarán los 
precios de más de 30 productos y 

se compararán, por ejemplo, con 
los costes de producción. En pa-
labras de Marcos, y a pesar de 
que no se puede incidir en los 
precios, «es una información va-
liosa y que no es sencilla de es-
tructurar» y por otra parte, «este 
análisis más detallado nos per-
mitirá tomar las decisiones que 
se consideren». 

Tanto para Asaja, como para la 
Alianza UPA-Coag como para 
UCCL, se trata de una buena he-
rramienta pero todos ellos inci-
dieron en que hay que ir más allá 
y seguir el recorrido de los pre-
cios en toda la cadena de valor.  

Coag se ha desmarcado 
de las medidas que  
se anunciarán hoy
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:: S. G. 
VALLADOLID. La consejera tam-
bién dio a conocer ayer el regla-
mento en el que se desarrolla y se 
establecen los criterios para llevar 
a cabo el proceso de representati-
vidad en el campo, es decir, para 
que los agricultores y ganaderos 
voten a sus representantes. 

El lunes se publicará esta infor-
mación en el portal de Gobierno 
Abierto y entre otras cuestiones, 
se hace referencia a qué órgano 
será el competente para elaborar 
los listados del censo, cómo será 
el proceso de solicitud de candida-
turas o el procedimiento del voto 
anticipado. 

En un principio, daba la impre-
sión de que incluso del Consejo 
Agrario iba a salir una fecha con-
creta para celebrar esta votación 
pero las organizaciones discrepan 
en las fechas y mientras Asaja y la 
Alianza UPA-Coag ven con bue-
nos ojos demorar el proceso hasta 
febrero, desde UCCL entienden 
que no puede ir más allá de diciem-
bre de este año. 

«Diciembre es un mes malo, hay 
muchos funcionarios de vacacio-
nes y para nosotros tampoco es 
bueno así que se podría retrasar 
pero no más allá de febrero», ma-

tizó Donaciano Dujo, presidente 
regional de Asaja. 

Aurelio González, coordinador 
de la Alianza UPA-Coag, mantie-
ne que «nos preocupa, más que las 
fechas, el fondo del asunto, que es 
cómo se hace la votación, quiénes 
pueden votar y sobre todo, garan-
tizar que nadie manipule los vo-
tos». Hay que recordar que esta or-
ganización agraria está pendiente 
de una sentencia sobre esta cues-
tión precisamente, la presunta ma-
nipulación de votos. 

Jesús Manuel González Palacín, 
secretario de UCCL, fue mucho 
más contundente al exigir que esas 
elecciones se lleven a cabo en di-
ciembre. «Estamos ya hartos de 
que nos ningunee Madrid y ahora 
la consejera tiene que cumplir su 
propio decreto y celebrar las elec-
ciones este año, en diciembre». Se-
gún su parecer, «en el momento 
que se abre el melón y se retrasa, 
ya no se sabe para cuando así que 
lo que pedimos es que se cumpla 
la ley, ni más ni menos, que ade-
más lo dice clarísimamente». 

En cualquier caso, este sería el 
primer proceso de representativi-
dad agraria en virtud de la Ley Agra-
ria que, por otra parte, deja de ha-
blar de elecciones.

La consejera tendrá que  
decidir cuándo se vota la 
representatividad del campo 
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