
caso de los regadíos y las infraestruc-
turas, la partida es totalmente esca-
sa. «En Castilla y León se está ani-
mando a la gente a que modernice 
y se apueste por los regadíos y re-
sulta que el presupuesto de Seiasa 
es insuficiente». Su conclusión, ge-
neral es que el montante previsto 

«es muy limitado para hacer cosas 
y no se va a poder invertir ni pro-
mocionar ni ayudar al sector». 

Cambio de tendencia 
Desde la Unión de Pequeños Agri-
cultores (UPA) también se valora la 
partida de los seguros y valoran que 

la Entidad Estatal de Seguros Agra-
rios (Enesa) pase de manejar 211 a 
241 millones de euros lo que «supo-
ne un cambio de tendencia y res-
ponde a una reivindicación perma-
nente del sector». Valoran además 
la subida de partidas para la incor-
poración de jóvenes, aunque «se 
mantienen invariables las destina-
das a calidad, competitividad, rega-
díos o sanidad», lamentan.  

El coordinador regional de UCCL, 
Jesús Manuel González Palacín, apre-
cia un presupuesto «totalmente con-
tinuista, no es suficiente», afirma, 
con «falta de voluntad política» en 
secciones como los regadíos «don-
de habría que dar un empujón im-
portante y no se hace casi nada». En 
su opinión, los seguros agrarios su-
ben «lo imprescindible».

EL CAMPO

VALLADOLID 
:: EL NORTE. La tabla de precios que 
elaboran cada semana la Unión de 
Consumidores de Castilla y León y 
las organizaciones profesionales agra-
rias UPA y COAG coloca en la parte 
más destacada al brócoli que se paga 
en origen a 0,35 euros el kilogramo 
y llevarlo a la cesta de la compra su-
pone abonar 2,40 euros por kilogra-
mo, casi siete veces más. 

Llama igualmente la diferencia d 
precio entre origen y destino de las 
coles de Bruselas o las cebollas, con 
un desfase de más de cinco puntos 
en cada caso. 

En ese listado también aparecen 
productos como el pimiento rojo o 
el pepino, con diferencias de cuatro 
puntos entre lo que percibe el agri-
cultor por cada kilogramo y lo que 
paga el consumidor.

Coles de Bruselas y cebollas incrementan su 
precio cinco veces entre origen y destino Producto

                                         Precio origen            
Procedencia

                    PVP             Incremento 
                                                                Euros/Kg                                                            Euros/Kg                 % 

Manzana (golden)                  0,45                    La Rioja                  1,95                433 
Col de Bruselas                        0,60                    La Rioja                  3,15                525 
Pimiento (rojo)                        0,65                    Huelva                    2,60                400 
Pepino                                         0,62                    Almería                  2,65                427 
Brócoli                                         0,35                    La Rioja                  2,40                686 
Escarola                                      0,50                    La Rioja                  1,90                380 
Calabacín                                   0,60                    Castellón               1,95                325 
Cebolla                                        0,32                    Ávila                        1,80                562 

FUENTE: UCE CYL Y UPA CYL

DIFERENCIA DE PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO

Las partidas del 
Ministerio de 
Agricultura 
contemplan 7.761 
millones de euros, con 
una subida del 0,2% 

CIUDAD RODRIGO .  Los 7.761 mi-
llones de euros que el Gobierno de 
España destinarán a las políticas de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
les parecen insuficientes a los re-
presentantes de las organizaciones 
agrarias de la comunidad que lamen-
tan, entre otras cosas, el escaso in-
cremento con respecto al ejercicio 
anterior del 0,2% así como que la 
mayor parte de los fondos procedan 
de la UE (89%). 

Atendiendo al desglose por parti-
das, el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación contempla una 
partida de 1.239 millones de euros 
para acciones de desarrollo rural sos-
tenible; 122 millones para agroali-
mentación o 60 millones para rega-
díos. La prevención de riesgos en las 
producciones agrarias y política fo-
restal contará con 122 millones. 

«Es el mismo presupuesto que 
había, sube muy poco», manifiesta 
el presidente de Asaja en Castilla y 
León, Donaciano Dujo. «El año pa-
sado ya nos parecía insuficiente y 
es que el presupuesto ha bajado el 
30% con respecto a los años ante-
riores de la crisis por lo que no pue-
de ser que la clase política diga que 
hemos salido de la crisis y los pre-
supuestos sigan así». 

Dujo insiste en que «una cosa es 
lo que se plantea y otra lo que se eje-
cuta» y en este sentido destaca la su-
bida en la partida destinada a los se-
guros que parte del gasto efectivo 
del ejercicio anterior. 

Por el contrario, critica que en el 

El sector agrario considera 
insuficientes las cuentas  
del Estado para el campo

Los agricultores siembran girasoles con un tractor en Ribas de Campo, Palencia. :: A. QUINTERO

Desde la  perspectiva me-
teorológica, el pasado 
2018 ha sido un año fa-
vorable para el agro. Se 

venía de un 2017 con una sequía 
intensa y fuertes heladas, y se 
veía con  cierto temor cómo se 
mantenía esta tendencia en los 
primeros meses. Afortunada-
mente, después de un inicio in-
cierto llegaron las lluvias y cli-
matológicamente se convirtió 
en un año benévolo. Esto ha 
dado lugar a que, con carácter ge-
neral, las producciones hayan 
sido abundantes y haya habido 
buenos pastos para las produc-
ciones ganaderas. Dependiendo 
de los sectores, las altas produc-
ciones generaron precios muy 
bajos, afectando por ejemplo a 

los cereales, o uva, entre otros.  
Otros sectores han librado su 

particular batalla, es el caso de la 
remolacha, que se ha visto sor-
prendido por la decisión de la 
multinacional Azucarera de ajus-
tar los precios, mediante una can-
tidad fija a la baja y un variable 
condicionado por la evolución del 
mercado internacional del azú-
car. 

Un importante indicador ma-
croeconómico es la renta agraria, 
que se estima creció por encima 
del 3% según los datos del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Se trata de un dato 
medio macroeconómico y, por 
tanto, puede haber muchos agri-
cultores que no se sientan identi-
ficados con el mismo. De hecho, 
España es un país con muchos pe-

queños agricultores, cuya renta 
final está alejada de esta ratio 
concreta del 3%.  

Por otro lado, el año 2019 vie-
ne cargado de incertidumbres po-
líticas. El resultado final del Bre-
xit, todavía impredecible, va a 
condicionar de una forma u otra 
el futuro del sector. Una salida 
dura, sin acuerdo, puede levantar 
barreras comerciales en ambos 
sentidos que limitarían un im-
portante mercado de los produc-
tos agrarios de esta región. Ade-
más, la Comisión Europea se en-
cuentra en plena definición de la 
política agraria, que ya de por sí 
se estima más restrictiva y con 
una mayor descentralización, 
otorgando más capacidad de deci-
sión a los Estados miembros. 

BUENA PRODUCCIÓN, 
BAJOS PRECIOS

LA TRILLA 
JUAN QUINTANA

SILVIA  
G. ROJO

:: S. G. 
CIUDAD RODRIGO. La coope-
rativa azucarera Acor pretende 
molturar 14.000 hectáreas de re-
molacha, como máximo, en la 
próxima campaña, lo que provo-
caría 120 días de actividad en las 
instalaciones de Olmedo. En la 
última campaña –la que están to-
davía molturando– se contrata-
ron 11.300 hectáreas, aunque fi-
nalmente 1.000 se dejaron sin 
sembrar debido a las lluvias, por 
lo que, teniendo en cuenta ese 
dato, la próxima cosecha podría 
aumentar la contratación en 
2.700 hectáreas más.  

El periodo de contratación  aún 
no ha comenzado pero la deci-
sión de Azucarera de bajar en 6,5 
euros el precio de la tonelada ha 
provocado que el interés de los 
productores en Acor haya incre-
mentado. Fuentes de la empre-
sa confirman que «sí que hay lla-
madas, sobre todo de socios que 
tienen divididas las entregas en-
tre Acor y Azucarera, que mues-
tran su interés en entregar todo 
en nuestra fábrica». La posibili-
dad de ir a más días de moltura-
ción parece descartada, «ya no 
sería rentable», aseguran. Tam-
poco hay una fecha oficial para 
cerrar la campaña pero se prevé 
que pueda ser a finales de este 
mes de enero. 

El temor ahora está en secto-
res como el de la patata que mira 
con recelo un posible aumento 
de la superficie en detrimento de 
la remolacha. Fuentes de ese sec-
tor sostienen que finalmente no 
parece que vaya a ser tanta la su-
perficie que se deje de sembrar 
de remolacha tras el anuncio de 
la multinacional Azucarera. 

Un estudio de Acor, presenta-
do tanto al Ministerio como a la 
Junta calcula que si la superficie 
cultivada de patatas subiera en 
2.500 hectáreas, su precio baja-
ría por debajo de los costes de pro-
ducción.

Acor pretende 
contratar 2.700 
hectáreas  
más que en la 
campaña actual
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