
nencia de la movilización. «ES muy 
oportuna en plena precampaña elec-
toral para que nos aclaren qué van 
a meter en sus programas y que así 
podamos ver si la agricultura es una 
de sus prioridades a la hora de pedir 
el voto, habrá que ver el interés que 
ponen», manifestó. 

Negociación europea 
La PAC, que ahora se está negocian-
do en Bruselas, entrará en vigor en 
2021 «pero las cosas ya van muy 
avanzadas, no hay mucho tiempo y 
ya se está viendo el plan estratégi-
co y hasta ahora el Gobierno no ha 
dicho mucho más allá de que quie-
re una PAC fuerte y un presupues-
to suficiente, y eso no es decir nada». 

Se calcula que la PAC supone has-
ta el 30% de la renta agraria indivi-
dual de agricultores y ganaderos, de 
ahí la importancia de esta ayuda con 
la que se pretende garantizar la ac-
tividad pero también que los con-
sumidores puedan optar a produc-
tos de calidad a precios justos.  

Tal y como está planteado aho-
ra mismo el futuro, se da por he-

cho que existirá una rebaja en el 
presupuesto previsto, por eso la in-
sistencia de la organización en que 
se aclare cómo va a ser el reparto. 
«¿Quién va a cobrar? No puede ser 
que Francia tenga 350.000 percep-
tores y nosotros 722.000, aquí la 
PAC la cobra todo el mundo y eso 
no puede ser». 

En el caso de Castilla y León el 
número de perceptores se situó el 
pasado año en 66.295 por lo que en 
esta campaña, para la que se están 
presentando solicitudes en la actua-
lidad, se espera que las cifras se mue-
van en términos similares aunque 

desde hace unos años con cierta ba-
jada paulatina. En el caso de los pre-
cios de algunos de los productos, se 
volvió a insistir en que en determi-
nadas ocasiones acumulan bajadas 
del 20% en los últimos años.  

González Palacín reclamó, por 
otra parte, que el Gobierno acabe 
con el «corralito» de la representa-
tividad por lo que después de 10 años 
de trabajo demandan sentarse en 
todas las mesas de debate. Por últi-
mo, González Palacín se mostró 
«muy satisfecho» con la participa-
ción que registraron estas concen-
traciones.

VALLADOLID 
:: EL NORTE. Esta semana, según la 
tabla de precios en origen y destino 
facilitada por la Unión de Consumi-
dores de Castilla y León y las orga-
nizaciones profesionales agrarias 
UPA y COAG, mandarina y limón 
son los productos que más encare-
cen su precio entre origen y desti-
no, nueve puntos. En concreto, 
mientras que el productor recibe por 

cada kilogramo de limones 0,17 eu-
ros, el consumidor debe abonar 1,65 
euros y en el caso de la mandarina, 
se pasa de 0,19 euros en origen por 
kilogramo a los 1,75 euros de venta 
al público. En ese listado aparecen 
además el pomelo con un margen 
del 800% entre lo que se paga al pro-
ductor y lo que abona el consumi-
dor. En el caso del apio, por ejem-
plo, la diferencia es de siete puntos. 

La Bañeza finaliza hoy la 
campaña de remolacha 
AZUCARERA 
:: EL NORTE. La Azucarera de La Ba-
ñeza (León) tiene previsto cerrar 
hoy la fábrica y de este modo, fina-
lizar la campana. La recepción de re-
molacha se inició el pasado 21 de 
enero con un retraso considerable 
sobre lo previsto inicialmente, me-
diados del mes de noviembre, ya que 
la mala situación que presentaba la 
raíz obligó a la industria y a las or-
ganizaciones profesionales agrarias 
a tomar esta decisión.

Mandarina y limón incrementan el precio 
por kilo entre origen y destino nueve veces Producto

                                         Precio origen            
Procedencia

                    PVP             Incremento 
                                                                Euros/Kg                                                            Euros/Kg                 % 

Mandarina                                 0,19                    Huelva                    1,75                921 
Pomelo                                       0,15                    Alicante                  1,20                800 
Limón                                          0,17                    Alicante                  1,65                971 
Col de Bruselas                        0,60                    La Rioja                  3,95                658 
Apio                                              0,25                    Alicante                  1,85                740 
Calabaza (redonda)                0,55                    Castellón               1,95                355 
Coliflor                                        0,33                    Valencia                 1,85                561 
Repollo                                       0,25                    La Rioja                  1,30                520 

FUENTE: UCE CYL Y UPA CYL

DIFERENCIA DE PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO

Organizó protestas  
en todas las 
provincias para que 
los partidos definan 
cómo se debe repartir 
la ayuda de la PAC 

 
CIUDAD RODRIGO. Las nueve 
provincias de Castilla y León aco-
gieron casi de manera simultánea, 
una serie de movilizaciones organi-
zadas por la Unión de Campesinos 
(UCCL) en las que reclamaron un 
reparto justo de las ayudas de nue-
va Política Agrícola Común (PAC), 
al tiempo que exigieron precios dig-
nos para los productos del campo. 
Las concentraciones se desarrolla-
ron frente a las subdelegaciones del 
Gobierno. 

«Esto es un primer toque de aten-
ción, queremos que la agricultura 
se meta en el debate político, que 
los partidos definan cómo quieren 
repartir las ayudas de la Política Agrí-
cola Común (PAC), no pueden echar 
la culpa a Bruselas porque esto va a 
ser más cuestión del Gobierno y las 
Comunidades Autónomas», afirmó 
el coordinador de UCCL, Jesús Ma-
nuel González Palacín, al término 
de las concentraciones que tuvie-
ron lugar durante la mañana. Igual-
mente insistió en que es el momen-
to de que esos grupos políticos, con 
los que ya han iniciado ronda de con-
versaciones y continuarán la sema-
na que viene, «digan quién es el agri-
cultor genuino (perceptor de las sub-
venciones) y si quieren ayudar a los 
agricultores y ganaderos a título 
principal». 

El líder agrario defendió la perti-

UCCL moviliza al 
sector para que la 
agricultura entre en 
el debate político

Concentración a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Segovia. :: A. TANARRO

El cambio climático es, 
sino la principal, seguro 
una de las más impor-
tantes amenazas para el 

futuro de nuestro planeta. Den-
tro de los factores más sensibles, 
la disponibilidad hídrica es clave, 
no solo para la sostenibilidad de 
los ecosistemas y de los recursos 
naturales en su conjunto, sino 
también para garantizar la sufi-
ciencia alimentaria. El gran pro-
blema es que la disponibilidad y 
distribución de los recursos hí-
dricos puede verse alterada de 
forma sustancial en las próximas 
décadas. 

De acuerdo con los datos del 
Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, en 
España se producirá una dismi-

nución hídrica antes de finales 
de siglo, que oscilará entre el 
24% y 40%. Así lo recordó el Se-
cretario de Estado de Medio Am-
biente Hugo Morán, en el re-
ciente Foro del Agua organizado 
por el grupo Vocento y el Diario 
ABC. Por otro lado, los informes 
científicos del Panel Internacio-
nal del Cambio Climático (IPCC) 
han alertado de los efectos dra-

máticos que podría tener para el 
arco mediterráneo la subida de 
solo dos grados en la temperatu-
ra media de la atmósfera. Tam-
bién en el Foro Económico de 
Davos se incluyó la reducción de 
recursos hídricos como uno de 
los grandes riesgos mundiales. 

La aceleración en el proceso 
de desertificación cambiaría el 
modelo agrario de nuestro país, 

desapareciendo tierras fértiles, 
desajustándose la fenología de 
los cultivos, tanto leñosos como 
herbáceos, en particular en 
aquellos casos en los que la me-
jora genética no haya hecho po-
sible adaptarlos a las nuevas exi-
gencias climatológicas.  

Será necesario redistribuir 
agua entre diferentes cuencas, 
retomando la política de grandes 
trasvases, potenciar la desala-
ción, mejorar los sistemas de rie-
go y su gestión, entre otras cues-
tiones. Además, solo la mejora 
de las tecnologías de riego, la 
mejora genética, la reutilización, 
u otros factores, podrán contri-
buir a corregir una situación que 
se anticipa como dramática tal y 
como se está viendo.
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González Palacín 
insistió en que deben 
decir si quieren ayudar  
a los profesionales o no 
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