
VALLADOLID 
::  EL NORTE. La cebolla es el pro-
ducto que más encarece el precio 
entre origen y destino según se apre-
cia en la tabla de precios que elabo-
ran cada semana la Unión de Con-
sumidores de Castilla y León y las 
organizaciones agrarias UPA y 
COAG. Así, mientras que un pro-
ductor de Valladolid percibe 0,21 eu-
ros por cada kilogramo, el precio para 
llevarlo a la cesta de la compra es de 

1,50 euros kilogramo. 
Destacan igualmente en ese lis-

tado las coles de Bruselas, el bróco-
li y la lombarda, productos todos 
ellos que elevan su precio entre ori-
gen y destino en cinco puntos. 

La manzana golden y el peino se 
mueven en el ratio de los cuatro 
puntos y en el caso de la escarola o 
el calabacín el productor percibe tres 
veces menos del precio que paga el 
consumidor.

Entra en vigor el acuerdo 
entre la UE y Japón 
COMERCIO 
:: EL NORTE. El Acuerdo de Asocia-
ción Económica entre la UE y Japón  
que entra hoy en vigor eliminará, 
los derechos de aduana japoneses 
que se aplican a numerosos quesos, 
así como a las exportaciones de vino. 
Según un comunicado de la Comi-
sión, la UE podrá incrementar sus-
tancialmente sus exportaciones de 
carne de vacuno y en el cerdo exis-
tirá un comercio libre de derechos 
para la carne transformada.

El kilogramo de cebollas incrementa siete 
veces su precio entre origen y destino Producto

                                         Precio origen            
Procedencia

                    PVP             Incremento 
                                                                Euros/Kg                                                            Euros/Kg                 % 

Manzana (golden)                  0,40                    La Rioja                  1,75                438 
Col de Bruselas                        0,70                    La Rioja                  3,50                500 
Brócoli                                         0,45                    La Rioja                  2,60                578 
Pepino                                         0,62                    Almería                  2,65                427 
Lombarda                                  0,27                    Castellón               1,40                519 
Escarola                                      0,50                    La Rioja                  1,90                380 
Calabacín                                   0,60                    Castellón               1,95                325 
Cebolla                                        0,21                    Valladolid              1,50                714 

FUENTE: UCE CYL Y UPA CYL

DIFERENCIA DE PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO

Entre las novedades 
para este ejercicio,     
se incluye una lista de 
operaciones de riesgo 
que pretende «evitar 
la picaresca»  
:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. Desde hoy y 
hasta el próximo 30 de abril perma-
necerá abierto el plazo de petición 
de las ayudas de la Política Agrícola 
Común (PAC) que en 2018 percibie-
ron un total de 66.295 agricultores 
y ganaderos de la región. El periodo 
de modificaciones para las solicitu-
des registradas durante ese periodo 
se prolongará hasta el 15 de mayo.  

Entre las novedades aprobadas a 
finales del pasado año por el Conse-
jo de Ministros, la técnico de UPA, 
Merche Plasencia, se refiere a una 
lista en la que se recoge la creación 
de condiciones artificiales y con la 
que se quiere facilitar el trabajo a la 
autoridad e informar a los solicitan-
tes de las operaciones de riesgo para 
«evitar la picaresca». Por ejemplo, 
no se puede retirar una solicitud de 
la PAC una vez que se haya notifi-
cado una irregularidad. 

Merche Plasencia aprecia que se 

«endurece un poco» la definición de 
agricultor activo para aquellos que 
están incluidos en la denominada 
lista negativa. «Para poder salir de 
esa lista, además de cumplir los re-
quisitos de ingresos, a mayores, las 
personas físicas tendrán que estar 
dadas de alta en el SETA y las jurídi-
cas tendrán la actividad agraria como 
principal objetivo de sus estatutos». 

Recuerda además, que en el caso 
de los cultivos proteicos no serán 

admisibles aquellas parcelas que es-
tén bajo contrato con semillistas o 
que a partir de este año habrá que 

declarar el destino de la producción 
de los cultivos proteicos, energéti-
cos y las flores dejando claro si el uso 
es humano o animal. 

En el caso de las ayudas ganade-
ras hay un cambio que afecta a los 
jóvenes del sector vacuno o aque-
llos que se incorporen a la actividad 
y que podrán cobrar los derechos por 
los animales que estén en su explo-
tación a fecha 30 de abril, con inde-
pendencia de que hayan estado en 
los controles anteriores que están 
fijados en cuatro. 

Tipos de vertido 
Cristina Padilla, técnico de UCCL,  
se detiene en la normativa relativa 
a los purines que desde el pasado 1 
de enero establece que para cumplir 
con la condicionalidad no se pue-
den aplicar ni con cañón, ni con pla-
to ni con abanico (son las formas de 
verter el purín). «Parece que habrá 
una prórroga del plato y el abanico 
porque el año pasado no había ma-
quinaria suficiente en el mercado 
pero hasta que no se publique no sa-
bemos lo que pasará» y advierte que 
el incumplimiento puede llevar apa-
rejada la penalización en el cobro de 
la ayuda.  

Su percepción es que la PAC 2019 
«no tiene la complejidad de 2015, la 
gente ya lo tiene más claro».

Los agricultores pueden empezar a 
solicitar desde hoy las ayudas de la PAC  

Un agricultor prepara la tierra en una finca de la región. :: EL NORTE

De acuerdo con los últi-
mos datos del Consejo 
Internacional de Cerea-
les (CIC), se obtendrán 

alrededor de 2.080 millones de 
toneladas de cereal en la campa-
ña 2018/2019.  La cifra de consu-
mo sería superior a la producción 
y rondaría, según el propio CIC, 
los 2.130 millones de toneladas. 
Sin embargo, para poder estimar 
el comportamiento del mercado 
es también necesario conocer el 
nivel de stocks. En la actualidad 
son muy elevados y se prevé ron-
den los 762 millones de tonela-
das. A pesar de situarse un 6,5% 
por debajo en el arranque de cam-
paña, fueron los más elevados en 
la serie histórica. 

En concreto, si se toman como 

referencia los datos a nivel nacio-
nal, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) es-
tima un producción total de 23 
millones de toneladas, muy supe-
rior a los 16 millones cosechados 
un año antes. El consumo inter-
no experimentaría un ligero au-
mento del 2,8% hasta situarse en 
los 35,5 millones de toneladas, 
debido fundamentalmente al in-

cremento de la demanda para ali-
mentación animal, que se presu-
me supere ligeramente los 26 mi-
llones de toneladas, más del 73% 
del consumo total. El consumo 
humano de cereal se mantiene 
casi constante, suponiendo el 
14% del total. 

En Castilla y León, las produc-
ciones estimadas de trigo en 2018 
rondaron los 3,6 millones de to-

neladas, un 140% más que en 
2017. Cebada, centeno, avena y 
tricale han más que triplicado la 
producción, con 234.000, 
292.000, 386.000 y 96.000 tone-
ladas respectivamente. El maíz 
ha crecido, pero menos, solo el 
7,5%, hasta superar ligeramente 
el millón de toneladas. 

En definitiva, una tendencia 
que, acorde con la relación oferta 
demanda del mercado nacional, 
se comporta a la inversa que el 
mercado mundial, en el que el 
consumo se mantiene por debajo 
de la suma de producción y exis-
tencias. Si embargo, al tratarse de 
una commodity, el exceso de pro-
ducto a nivel global va a presio-
nar a la baja los precios en los 
mercados.

ABUNDANTE OFERTA 
DE CEREALES

LA TRILLA 
JUAN QUINTANA

El sector está pendiente 
de la normativa  
de purines que afecta  
a la condicionalidad

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Cooperativa 
ACOR ha finalizado ya la campa-
ña 2018-2019 que se ha prolon-
gado durante 101 días y en la que 
se han recibido 902.031 tonela-
das de remolacha procedentes de 
todas las provincias de Castilla y 
León, con una riqueza media de 
16,83 grados. Según informa la 
cooperativa a través de un comu-
nicado, «la lluvia ha sido la pro-
tagonista de toda la campaña y 
ha condicionado los rendimien-
tos de producción obtenidos por 
los socios, con un descenso ge-
neralizado que se sitúa por deba-
jo de las 90 toneladas por hectá-
rea». En total, en la pasada cam-
paña se recibieron 924.412 tone-
ladas, 22.381 toneladas menos, 
alrededor del 2,4%. 

«Las intensas precipitaciones 
de primavera causaron importan-
tes retrasos en las siembras y, por 
tanto, una disminución del ciclo 
de la planta en la tierra». De las 
11.300 hectáreas que contrató la 
cooperativa, alrededor de 1.000 
no se pudieron sembrar.  

A esto hay que sumar la «des-
tacada incidencia» en verano de 
enfermedades como la cercospo-
ra. La raíz de la remolacha tuvo 
que producir hojas nuevas a cos-
ta de disminuir sus reservas de 
azúcar. Así, la riqueza obtenida 
esta campaña, de 16,84 grados, 
se encuentra por debajo de la po-
larización de años anteriores 
(18,05 grados en la campaña 2017-
18 y 17,49 grados en la 2016-17).   

La molturación en la fábrica 
de Olmedo comenzó el 22 de oc-
tubre y de los 101 días de campa-
ña se han acumulado precipita-
ciones en 27 jornadas. El descuen-
to medio se ha situado en 11,26%, 
superior al de años anteriores 
(9,42% en el ejercicio anterior).  

Ante este contexto cabe recor-
dar que en la última Asamblea 
General la Cooperativa aprobó 
constituir un fondo de reserva 
voluntario, que se nutrirá en las 
sucesivas campañas, para que mi-
nore los perjuicios económicos 
del Socio en los años con bajos 
rendimientos agrarios como el 
actual.  

Acor cierra  
la campaña 
azucarera con 
menos toneladas 
que el año pasado 
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