
Recomiendan guardar el 
grano y programar ventas 
escalonadas, a la vez que 
acusan a almacenistas  
y fabricantes de piensos 
de especulación e intentar 
hundir la cotización  
:: EL NORTE 
VALLADOLID. Las organizaciones 
agrarias de Castilla y León confían 
en una progresiva subida del precio 
de los cereales en sintonía a la situa-
ción de los mercados internaciona-
les y a lo que está ocurriendo en paí-
ses como Francia, uno de los prin-
cipales suministradores de cereal de 
España y donde la cotización media 
de los cereales ronda estos días los 
200 euros tonelada. 

Tanto Asaja, como la Unión de 
Campesinos de Castilla y León 
(UCCL) y la Alianza UPA-COAG 
coinciden en señalar que los actua-
les precios no tienen ninguna jus-
tificación y, además de recomendar 
a los agricultores almacenar el gra-
no y realizar ventas escalonadas sin 
prisa, también acusan a almacenis-
tas y asociaciones de fabricantes de 
pienso de especular e intentar hun-
dir el mercado en la Comunidad. 

El presidente de Asaja Castilla y 
León, Donaciano Dujo, asegura que 
«algunos están empeñados en con-
vertir el mercado cerealista de Cas-
tilla y León y de España en un co-
rralito para poder especular a su an-
tojo. Ahora mismo, con la situación 
internacional, con un incremento 
de la demanda y la mala cosecha de 
importantes países productores 
como Francia, Ucrania o Rusia, no 
se justifican los precios miserables 
que se ofertan estos días», senten-
ció Dujo. 

A su vez, también recomienda a 
los agricultores recurrir al almace-
namiento en la medida de sus posi-
bilidades, «para sacar el mayor be-
neficio» y en espera que los precios 
remonten como en los mercados in-
ternacionales. «Vender trigo por de-
bajo de 170 euros la tonelada o ce-
bada por debajo de 160 es una ver-
güenza», sentenció. 

En la misma línea se pronunció 
el secretario general de UPA-Casti-

lla y León, Aurelio González, que 
argumentó que no se entiende la si-
tuación actual de los mercados in-
ternos, cuando a nivel internacio-
nal hay una clara tendencia alcista 
como consecuencia de las malas co-
sechas en países como Ucrania. 

González, que recomendó una 
venta escalonada y recurrir a la co-
operativas para almacenar, también 
criticó las declaraciones las acusa-
ciones realizadas por la Asociación 

de Fabricantes de Piensos Compues-
tos de Castilla y León (Asfacyl) en 
las que achacan a los agricultores la 
retención de grano para subir los 
precios y aseguró que hay que tener 
«poca vergüenza» para hacer mani-
festaciones de este tipo. 

Por su parte, el coordinador re-
gional de la Unión de Campesinos 
de Castilla y León, Jesús Manuel 
González Palacín, también arreme-
tió contra Asfacyl por jugar a la «con-

fusión» y a la «especulación» y, al 
igual que Dujo, también explicó el 
daño que hacen los agricultores no 
profesionales en este inicio de cam-
paña al vender el cereal directamen-
te desde las cosechadoras sin preo-
cuparse mucho por alcanzar un pre-
cio digno, informa Ical. 

No obstante, González Palacín 
explicó que es difícil hacer una re-
comendación sobre cuál es el mejor 
momento para la venta, y argumen-
tó que los precios los marcan los es-
tocajes, las estimaciones de cose-
chas y los fondos de inversión. «En 
principio, la demanda mundial se 
está incrementado y las estimacio-
nes de cosecha de los grandes pro-
ductores como Argentina, Estados 
Unidos, Ucrania y Rusia no son las 
mejoras», apuntó. 

Para el coordinador de UCCL, la 
situación por la que atraviesa aho-
ra el mercado de cereales vuelve a 
poner de manifiesto la necesidad de 
introducir mecanismos de interven-
ción de los precios en las produccio-
nes agrarias para evitar que se pue-
dan provocar caídas de forma arti-
ficial, o fuertes subidas. 

Las organizaciones agrarias confían 
en una subida del precio del cereal

González Palacín (UCCL), Donaciano Dujo (Asaja) y Aurelio González (UPA-COAG). :: R. GÓMEZ

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Asociación 
de Funcionarios Ingenieros de 
Montes e Ingenieros Técnicos 
Forestales de la Junta de Casti-
lla y León (Afimfocyl) denunció 
ayer que solo el 0,3% de la super-
ficie forestal de la comunidad 
–4,9 millones de hectáreas– re-
cibe tratamiento selvícola, a la 
vez que argumenta que esta su-
perficie «tan insignificante de 
poco sirve para defender nues-
tros montes». 

En una carta dirigida al conse-
jero de Fomento y Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y 
León, Juan Carlos Suárez-Quiño-
nes, este colectivo reclama una 
gestión forestal que se «centre 
en las áreas más vulnerables y 
cree paisajes menos peligrosos y 
mas resilientes a la llegada del 
fuego». 

En la misiva, los ingenieros de 
montes también reconocen que 
el número de incendios y la su-
perficie afectada por los mismos 
se viene reduciendo, pero advier-
te que el principal problema lo 
presentan los grandes incendios 
forestales –los que calcinan más 
de 500 hectáreas–, ya que pre-
sentan una tendencia creciente 
y los 90 registrados entre 2001 y 
2015 quemaron más de 112.000 
hectáreas. 

Plantilla insuficiente 
Al mismo tiempo, también cri-
tica que la actual plantilla de téc-
nicos de la Consejería de Fomen-
to y Medio Ambiente es insufi-
ciente para que en un incendio 
de «tamaño medio se ponga en 
marcha un organigrama de man-
do encabezado por técnicos, con-
forme el Sistema de Manejo de 
Emergencias (ICS) que emplean 
otros operativos autonómicos», 
informa Ical. 

Por último, Afimfocyl califica 
de «precarias» las condiciones la-
borales del dispositivo que exis-
te en la actualidad contra incen-
dios forestales y reclama «la exis-
tencia de unidades y personal al-
tamente especializado que cubra 
determinados puestos de los sis-
temas extinción».

Denuncian  
el escaso 
tratamiento 
selvícola de la 
superficie forestal

Caídas de un 10%  
de media en tres años 
Según los datos facilitados por el 
Observatorio de Precios de la 
Consejería de Agricultura y Ga-
nadería de la Junta, en los últi-
mos tres años el precio de los ce-
reales ha caído una media que 
ronda el 10%. En el caso del trigo 
blando, que la pasada semana co-
tizaba a 168,8 euros la tonelada, 
la caída con relación a las mis-

mas fechas del 2015 es de un 
5,5%, mientras que la deprecia-
ción de la cebada fue del 8,3%, al 
presentar una cotización media 
de 158,4 euros. El peor compor-
tamiento lo presentó la avena, 
con una caída del 30,9%, al pasar 
de los 178,6 euros de la última 
semana de julio de 2015, a los 
123,4 euros de la pasada, mien-
tras que el centeno bajó un 7,3% 
y ahora cotiza sobre los 153,3 eu-
ros. Mientras tanto, el maíz cayó 
un 6,7% (168,4 euros).
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Granja Escuela
Campamentos de día, 9:30-19:00 h.:

del 25 al 29 de junio
del 2 al 6 de julio
del 6 al 10 de agosto

sólo mañanas 9:30-15:30 h:
del 3 al 7 de septiembre

de inmersión lingüística en inglés:
del 27 al 31 de agosto

Campamentos de la Fundación Municipal de Deportes
de día:

del 9 al 13 de julio
del 16 al 20 de julio

de inmersión inglesa:
del 23 al 27 de julio
del 30 de julio al 3 de agosto

de seis días:
del 9 al 14 de julio
del 16 al 21 de julio

de inmersión inglesa:
del 23 al 28 de julio
del 30 de julio al 4 de agosto

Campamentos de seis días:
del 25 al 30 de junio
del 2 al 7 de julio
del 6 al 11 de agosto
del 3 al 8 de septiembre

de inmersión lingüística en inglés:
del 27 de agosto al 1 de septiembre

llame al 983 426 313
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