
El Ministerio analiza  
con las organizaciones 
agrarias y los técnicos  
la situación actual,  
que presenta pérdidas  
de 600 millones  

:: SILVIA G. ROJO 

CIUDAD RODRIGO. Los represen-
tantes de las organizaciones agra-
rias de Castilla y León que forman 
parte de la Comisión Permanente 
de Adversidades Climáticas, deno-
minada coloquialmente como Mesa 
de la Sequía, pidieron en la reunión 
celebrada ayer que el Ministerio 
aporte liquidez al sector y proteja el 
seguro agrario ante la situación de 
sequía que se arrastra.  

En esta ocasión las cifras coinci-
den y tanto el presidente de Asaja, 
Donaciano Dujo, como el secreta-
rio de UPA, Aurelio González, cifran 
en 600 millones de euros la pérdi-
das de los agricultores y ganaderos 
de la región. 

«A día de hoy, lo que más afecta-
do está son los secanos, los forrajes 
y la ganadería pero también tene-
mos girasol o viñedo que pueden su-
frir más adelante», apuntó Dujo que  

pidió «inyectar liquidez al sector a 
interés cero. De los 42.000 profe-
sionales que hay en la región, todo 
aquel que lo solicite tiene que tener 
derecho a un préstamo», solicitó. El 
presidente de Asaja trasladó la si-
tuación «urgente» de la ganadería 
extensiva, «hay que llevar agua y 
hay que facilitar las normas y las 
ayudas». Reclamó, igualmente, ayu-
das directas para los forrajes.  

En el caso de los seguros agrarios, 

consideró «lamentable el poco ase-
guramiento que hay» y según sus 
datos, «en Castilla y León ha baja-
do del 80% al 62% la superficie ase-
gurada; Agroseguro solo tiene 25.000 
pólizas». Defendió los seguros como 
«una herramienta necesaria» e ins-
tó al Gobierno a mejorar este tipo 
de contratación porque «Agrosegu-
ro retrocede en las coberturas e in-
crementa el valor de las pólizas». 

Esa petición la hizo también el 

otro representante de Castilla y León 
en ese foro, Aurelio González. «Es-
tamos muy preocupados por el se-
guro agrario, hay que protegerlo y 
desde el Ministerio se han compro-
metido a pensárselo».  

Ayuda a la ganadería 
González aseveró además que el Mi-
nisterio se comprometió también a 
que «en una semana habrá una nue-
va reunión para ver líneas de ayu-
das a la ganadería extensiva. El tema 
de los pastos es lo más urgente, hay 
zonas en las que hay que buscar agua 
y hacen falta permisos y ayudas para 
construir pilones».  

Por parte del Ministerio, se dejó 
constancia de que ya han solicitado 
a la Unión Europea el incremento 
en el porcentaje de las ayudas direc-
tas y de desarrollo rural, del 50 al 
70% en el primer caso y hasta el 85% 
en el segundo, que se podrán pagar 
en forma de anticipo a partir del pró-
ximo 16 de octubre. El apoyo del Mi-
nisterio al seguro agrario es de 211 
millones de euros y en este 2019, 
Castilla y León acapara el 64% de las 
indemnizaciones de Agroseguro, 
64,5 millones de euros por los da-
ños registrados en casi la mitad de 
la superficie contratada.

El sector pide más liquidez y protección 
al sistema de seguros ante la sequía  

:: EL NORTE 

VALLADOLID. La Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León (TSJCyL), con sede 
en Valladolid, ha acordado no ad-
mitir el desistimiento de la Jun-
ta de Castilla y León en el recur-
so de reposición que ésta misma 
presentó contra la medida cau-
telar de suspensión del decreto 
de caza que determinaba qué es-
pecies, dentro de las declaradas 
cinegéticas, podían ser cazadas. 
Dicho de otro modo, el órgano 
judicial rechaza que la Junta aban-
done este proceso argumentan-
do que esa situación impediría  
el planteamiento de la cuestión 
de inconstitucionalidad contra 
la modificación de la Ley de Caza 
aprobada el pasado mes de mar-
zo por las Cortes. 

La nueva decisión del Tribu-
nal conlleva que el recurso de re-
posición presentado por la Jun-
ta contra la suspensión cautelar 
tenga que ser resuelto y, por lo 
tanto, que siga adelante la trami-
tación de la cuestión de incons-
titucionalidad, algo sobre lo que 
deberá pronunciarse la Sala pró-
ximamente.

El TSJ seguirá  
con la cuestión de 
inconstitucionalidad 
contra la Ley 
regional de Caza

Un momento de la reunión de la Mesa de la Sequía. :: MAGRAMA

Viernes 05.07.19 
EL NORTE DE CASTILLA CASTILLA Y LEÓN 21


