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No hace mucho, debatiendo sobre la situación general del sector agrario, un agricultor andaluz comentaba con bastante sorna
que “a lo agricurtore
nos caben dos vuertas
a los cohones” (como
suena), en alusión a lo
que somos capaces de
aguantar este colectivo antes de quejarnos.
Apurando un poco la
guasa podría decirse
que si el agricultor en
cuestión es de Castilla
-La Mancha y tiene viñas le caben, por lo
menos, otras dos… y
entiéndase lo que queremos decir.

L

os viticultores de esta región hemos estado años
(toda la vida) descargando
remolques de uva sin saber a
como nos la iban a pagar… y sin
rechistar. Hemos aguantado sin
un pío en la asamblea de la cooperativa (y las más de las veces
sin ir siquiera) que se aprobaran
descuentos en la liquidación para
hacer grandes inversiones en
depósitos e instalaciones que
acababan sirviendo de almacén
gratis para la industria. Hemos
tenido paciencia infinita para que
nos pagaran o nos liquidaran
cuando fuera menester. Nos
hemos quedado ojipláticos, pero
mudos, cuando después de meternos en reestructuraciones y

variedades mejorantes nos las
han pagado más baratas que el
airén de toda la vida. Hemos asistido como si fuéramos de palo a
que entraran barcos de vino, supuestamente para sangrías,
mientras aquí estaban los depósitos rebosantes de vino “a
como se lo lleven”.
Y todo eso ha estado pasando mientras escuchábamos
sin un asomo de arcada los discursos políticos en grandes eventos sobre el mayor viñedo del
mundo y los records históricos de
producción y de exportación…
mientras soportábamos con estoicidad espartana las regañinas
de los gurúes del sector diciendo
que la culpa de lo que nos pasa
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es nuestra porque no producimos calidad y no estamos organizados... mientras, incluso, le sufríamos a alguno de los que dicen
que representan a los viticultores
decir que “es de tontos producir
lo que no se va a vender”. ¿Dos
vueltas?... pocas parecen.
Sería absurdo negar el evidente desequilibrio entre ofertademanda en el vino de la región
y la ausencia (en términos generales) de una gestión y una estrategia comercial inteligentes por
parte de las cooperativas. Pero
reducir el problema a eso es una
simplificación grosera.
Lo han demostrado esta
vendimia los viticultores de Valdepeñas que han dicho que no
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les cabe ni una vuelta más y que
si…, que vale…, que vamos a producir calidad y lo que pida el consumidor; pero que nos digan a
cuánto y que, además, vamos a
dejar muy clarito a dónde van
nuestras uvas, qué vino se hace y
como se etiqueta y se vende.
Porque esto del “autocontrol” de
las bodegas ya hemos visto el
camino que lleva: a uvas de ruina
y a regalar una botella de Valdepeñas por la compra de un kilo
de chuletas.
Después de tener 6 días las
espuertas boca abajo la dura realidad del campo se impuso y
hubo que echar a vendimiar…
pero la denuncia del precio y el
contrato ahí quedó, con las tijeras en alto. Los viticultores de
Valdepeñas se muestran firmes
en pedir una actualización de los
rendimientos y del pliego de condiciones; en poner coto al aumento descontrolado en los últimos años de los tintos tradicionales (mezcla de mostos blancos
y tintos al 50 %); en que hay que
asegurar la solvencia técnica y
ética de la Certificadora de la que
depende toda la limpieza y corrección del proceso de elabora-

ción y tipificación del vino; en
exigir el cumplimiento de los
contratos y los plazos de pago
que rigen por Ley y en que se
empiece de una vez (se lleva incumpliendo desde 2010) a identificar en la etiqueta y la contraetiqueta que es lo que va dentro de
una botella de Valdepeñas.
En todo esto tiene un papel fundamental la Consejería de
Agricultura. Que Martínez Arroyo, el Consejero, no le va a poner
un precio a la uva ya se sabe…
pero lo de delegar sus competencias de tutela en el “autocontrol”
de la bodega con certificadora
externa ya se ha visto que no
funciona. Para que se entienda,
esto del autocontrol es lo que ha
estado haciendo la Wolkswagen
y miren la que ha liado. En cualquier caso los viticultores valdepeñeros ya no se fían y es hora
de inspeccionar y poner orden.
Es bastante chusco que a
los viticultores, a los agricultores
y ganaderos en general, se nos
esté acusando en estos últimos
tiempos, sobre todo a raíz de la
entrada en vigor de la Ley de la
Cadena Alimentaria, de querer
saltarnos las reglas del mercado

y la libre competencia porque
reclamamos que los precios que
percibimos por nuestras producciones cubran como mínimo (que
somos pobres hasta para pedir)
los costes de producción. Quien
nos acusa de querer alterar la
competencia -que es una parte,
la más deshonrosa parte, de la
industria- se cisca en ella cuando
le apetece pactando precios a la
baja o jugando a la, dejémoslo en
ambigüedad, con las calidades de
lo que le vende al consumidor.
No es fácil que los poderes públicos salgan de su indolencia para
sancionar sus abusos y tienen
que ser casos muy evidentes como el destapado hace unos meses en el sector lácteo.
Eso es lo que le pedimos a
nuestros Gobernantes, al Ministerio y a la Consejería, que asuman su responsabilidad en evitar
que quien ostenta una posición
clara de dominio del mercado
campe a sus anchas sin temor ni
decoro alguno… Y ya de paso, no
estaría mal que financiarán un
estudio de genotipado a los viticultores de Valdepeñas por si se
encuentra algo que nos pudieran
inocular al resto.
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L

a AICA va a realizar inspecciones durante la presente vendimia y el inicio de la campaña
vitícola al objeto de comprobar el
cumplimiento de la Ley de la Cadena
Alimentaria sobre existencia de contratos y cumplimiento de plazos de
pago. El calendario de controles
abarcará dos fases, la primera de
octubre a diciembre de este año en
la que se seleccionarán 400 viticultores de toda España, distribuidos por
Comunidades Autónomas en función de la superficie de viñedo, que
recibirán un requerimiento de la
AICA para que en diez días aporten
el resumen de las cantidades de uva
entregada, las fotocopias de los albaranes o tickets de báscula y, para los
que hayan entregado uva a bodegas
privada o cooperativas de las que no
son socios, las fotocopias de los correspondientes contratos.
Una vez que la AICA examine
la documentación recibida de los
viticultores se inspeccionará a las
bodegas a las que éstos han entrega-

do uva, levantando el correspondiente acta de los incumplimientos e
infracciones detectados que pueden
dar lugar a propuestas de sanción.
La segunda etapa del programa de controles abarcará de febrero
a agosto de 2016, en donde se realizarán inspecciones sobre una selección de bodegas para comprobar las
liquidaciones y plazos de pago en
base a las facturas, albaranes, justificantes de pago y, en su caso, pliego
de condiciones de la Denominación
de Origen. Si la AICA detecta incidencias podrá realizar controles cruzados con los viticultores para confirmar las liquidaciones y pagos efectuados por la bodega.
Lo más recomendable para
los viticultores es colaborar con la
AICA en esta campaña de controles y
proporcionar la información que
solicite; ya que en el caso de incumplimiento de la Ley en cuanto a inexistencia de contrato, la posible
sanción no recaería sobre el viticultor. Sin embargo, no atender a la
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La Agencia de
Información y Control
Alimentario (AICA), que
es el organismo estatal encargado de velar por el
cumplimiento de la Ley
12/2013 de Mejora de la Cadena Alimentaria, va a realizar esta campaña inspecciones a bodegas y a unos
400 viticultores en toda España, de los cuales la mitad
serán de Castilla-La Mancha, para verificar que se
han hecho los correspondientes contratos y que se
han abonado los pagos y
liquidaciones en los plazos
que marca la ley. Es importante que los viticultores
que reciban el requerimiento de la AICA aporten la documentación que se les requiera, toda vez que en caso de no existir contrato,
ellos no serán los sancionados, pero si que es una infracción no suministrar
a la Agencia los datos
que pida.

Agencia y no suministrar la información requerida sí que constituye una
infracción, en principio leve, que
puede acarrear una multa de hasta
3.000 euros. Además, este es un
primer paso de cara a la normalización de las relaciones comerciales en
el sector vitivinícola que, tradicionalmente, ha adolecido en muchas zonas productoras de una ausencia
total de garantías para los viticultores en cuanto a la seguridad del precio a percibir y del plazo de pago.
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La Interprofesional del Vino quiere recaudar 5,7 millones de euros
anuales durante los tres próximos ejercicios…

E

l 31 de diciembre pasado se publicaba en el
BOE el reconocimiento de la Interprofesional de Vino de España, constituida por las
organizaciones ASAJA, COAG y UPA, las Cooperativas y la Federación Española del Vino. No se han
descuidado mucho en ponerse de acuerdo para
sacarle al sector durante los próximos tres años del
orden de 17,1 millones de euros, dicen que para
hacer promoción del consumo moderado. Ya le
han presentado la petición al Ministerio de Agricultura para que se lo autoricen y seguramente el Ministerio aceptará, porque lo está haciendo con
otras interprofesionales en otros sectores. Por
nuestra parte tenemos más que serias dudas de
que la Interprofesional del Vino haya acreditado
tener la representatividad que exige la reglamentación comunitaria vigente para poder imponer, como pretenden, una cuota a todo el sector mediante la llamada “extensión de norma”.
Esta extensión de norma representaría que
todos los que hagan una declaración de vino y/o
mosto, tanto cooperativas como elaboradores privados, tendrían que abonar la cantidad de 0,23 €/
Hl., para el vino que se comercialice embotellado y
de 0,065 €/Hl., para el granel. Esto representa recaudar del sector la friolera de 5,7 millones de euros al año durante los tres próximos años (2016,
2017 y 2018) prorrogables. Si en Castilla-La Mancha producimos la mitad del vino de España, nos
toca apoquinar 2,85 millones de euros al año, o sea
8,55 millones de euros en total que son más de
1.422 millones de las antiguas pesetas. Y cuando
decimos recaudar del sector, ya nos podemos imaginar de que bolsillo acabará saliendo el dinero…
del viticultor al que se lo repercutirá de una u otra
manera o la cooperativa o la bodega de turno.
Para la Unión de Uniones esta derrama,
además de ser de dudosa legalidad (y por eso
cuando se publique nos planteamos recurrirla como ya hemos recurrido las que se han aprobado en
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otros sectores), es absolutamente inútil desde el
punto de vista de los viticultores mientras no se
vincule de alguna manera que las eventuales mejoras de las condiciones del mercado derivadas de la
promoción repercuta sobre el precio de la uva.
Una Interprofesional del vino, en la que se
sentaban prácticamente los mismos que en la de
ahora, ya estuvo funcionando durante varios años
y al final el Ministerio le retiró el reconocimiento
porque no sirvió para nada. Y ahora se quiere repetir ronda, pero esta vez invitando los viticultores.
Lo malo es que esto es contagioso y nuestra
Consejería de Agricultura quiere hacer lo mismo en
Castilla-La Mancha restaurando la Fundación Tierra
de Viñedo y convirtiéndola en una Interprofesional
regional.
Que conste que no estamos en contra de las
Interprofesionales. De lo que somos contrarios es
de que unos señores se junten en comandita y decidan, sin acreditar que tienen la representatividad
mínima legal, que son una Interprofesional, que le
van a sacar dinero a los productores, cuánto le van
a sacar y como van a gastárselo.
Desde estas páginas pedimos una reflexión
seria al Ministerio de Agricultura y a nuestra Consejería, sobre todo a nuestra Consejería, acerca de
a quienes les dan el pláceme para hacer estos enjuagues y sobre todo que miren hacia atrás y vean
de que le están sirviendo a los agricultores y ganaderos estas interprofesionales y estas cotizaciones
tan cuantiosas.
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Los primeros agricultores, allá por el Neolítico, ya seleccionaban y reservaban una parte de la simiente obtenida de su cosecha para asegurar la de la siguiente campaña. Pasados
10.000 años seguimos manteniendo esa práctica, si bien es
cierto que hoy la mayoría de las variedades comerciales de
semilla que encontramos en el mercado son fruto de las inversiones privadas de empresas. Es evidente que estas empresas
aspiran, por lo tanto, a amortizar tal inversión en investigación si sus resultados son de interés comercial y susceptibles legalmente de ser registrados y protegidos.

N

o obstante, su aspiración choca a veces con
una realidad agrícola de
márgenes muy ajustados o incluso negativos en la que el agricultor, está obligado a hacer ajustes
para cuadrar las cuentas. En este
capítulo el coste de emplear semillas certificadas cada año no
compensa si no acompañan las
circunstancias climatológicas, sanitarias y de mercado. Por este
suele ser habitual en la agricultura profesional el comprar semilla
certificada R1 o R2 cada cierto
tiempo y reservar para siembra
parte de la cosecha.

Protección y excepciones
Aunque hay semillas de
uso libre, la utilización de semillas de variedades protegidas
por “derechos de autor” es algo
que está regulado y que no puede hacerse libremente.
La norma básica es el Reglamento (CE) 2100/1994 del
Consejo de 27 de julio de 1994,
que garantiza la protección comunitaria al material vegetal obtenido por las empresas que se
dedican a la investigación y a su

reproducción y comercialización.
No obstante, dicha protección
está supeditada a ciertas restricciones en favor del interés público y que la producción agrícola lo
es. Y por lo tanto, se autoriza a
los agricultores a utilizar el producto de su cosecha, aunque
proceda de variedades protegidas, para la siembra en su propia explotación, con ciertos requisitos.
Esta es una excepción que
contempla el Reglamento, aunque no para todas las especies
agrícolas. No se puede hacer resiembra de variedades híbridas,
ni sintéticas y si cuando se trate
de: especies forrajeras (garbanzo, altramuz, alfalfa, guisante, algunos tréboles, haba, veza), cereales (avena, cebada,
arroz , alpiste, centeno, triticale,
trigo, trigo duro, escaña mayor),
patatas y oleaginosas (colza y
nabina y lino no textil).

Condiciones a la excepción
Además, el empleo de semillas de variedades protegidas
de las especies anteriores procedentes de la propia cosecha está
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también limitada a la cantidad
de simiente suficiente para cubrir las necesidades de la explotación, quedando a elección del
agricultor cómo y con quién realiza las operaciones de limpieza y
acondicionamiento de la semilla.
Por otra parte, habrá que
pagar al propietario de los derechos de la variedad una remuneración justa (los royalties).
Esta remuneración tiene que ser
bastante menor de lo que se paga por los derechos de una variedad bajo licencia de la categoría
más baja en la misma zona. Del
pago de estos derechos están
exentos los productores que sean pequeño agricultor.

Normas nacionales
La normativa española,
recogida en la Ley 3/2000 de
régimen jurídico de protección
de las obtenciones vegetales y el
Real Decreto 1261/2005 que la
desarrolla, concreta un poco más
esos requisitos. Así, por ejemplo,
se fija la remuneración (el royalty
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a pagar por el agricultor por reutilizar semillas protegidas) en un
40 % del importe que se cobre
por los derechos correspondientes a una semilla R2 en la misma
zona (salvo que haya otro pacto
entre las partes). Además se especifica que el porcentaje a abonar como canon se rebaja al 20
% cuando el agricultor avisa al
obtentor de la cantidad de semilla que se ha guardado para resiembra.
El Real Decreto también
define quienes son los pequeños
agricultores que no están obligados a pagar royalties. En dicha
categoría entran los que siembran una superficie igual o inferior a la necesaria para producir
92 toneladas de cereal o 185
toneladas de patatas por cosecha
(al margen del cultivo real sobre
el terreno). La mejor manera de
averiguar si se está dentro o no
de esa categoría es acudir a las
tablas de rendimientos comarcales, según las cuales en CastillaLa Mancha, en secano y dependiendo de las comarcas no habría

que sembrar más de 46 hectáreas para las de rendimientos de 2
toneladas por hectárea, y no más
de 61,3 en el caso de las comarcas con rendimiento de 1,5 toneladas.

Información es poder
Uno de los aspectos que
también quedan determinados
en la normativa aplicable es el
intercambio de información entre las partes. El reglamento
1768/1995, al que ya hemos
hecho alusión, estipula que el
agricultor que usa semilla protegida tiene la obligación de proporcionar al obtentor (si es que
se lo pide) durante la campaña
de comercialización en curso y
hasta las tres anteriores los siguientes datos: nombre, localidad del domicilio y dirección de
la explotación, si ha usado o no
el material vegetal por el que se
le pide el royalty y, en caso de
haberlo usado, los kilos producidos destinados como semilla de
siembra y, si ha utilizado una
empresa externa para acondicio-

nar la semilla, el nombre de la
empresa de tratamiento.
Por otro lado, las empresas
de acondicionamiento de semillas, también quedan comprometidas a suministrar al obtentor:
su nombre, localidad de domicilio; denominación y dirección de
la empresa, si ha prestado o no
servicios de limpieza a agricultores que reutilizan su semilla y
qué cantidad de cada variedad
protegida solicitada, las fechas y
lugares del tratamiento realizado
y nombre y dirección de los agricultores a que les ha prestado los
servicios de tratamiento y cantidad tratada. En otras palabras, la
empresa de acondicionamiento
es la que le pasa a los obtentores
la información que nosotros mismos le hayamos dado de la procedencia y características de la
semilla que preparamos.
Con ello el obtentor se garantiza disponer de la información que necesita para pasar el
cobro sus royalties, por lo que no
resulta conveniente al agricultor
aportar más datos de los que se

7
flickr photo by CIMMYT http://flickr.com/photos/cimmyt/6232108499 shared under a Creative Commons (BY-NC-SA) license

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha

pidan y nunca otros que los que
sean requeridos por la ley. Al
final, y puestos a exigir, también
al obtentor le obliga la norma a
informar al agricultor que se lo
reclame de cuánto cobra por la
producción bajo licencia de la R2
para las variedades de esa zona
y a proporcionarle las pruebas
de que ostenta tal título de derecho de obtención de la variedad por la que reclama los royalties.

¿Qué hacer?
La realidad que se traduce
de todo lo anterior es que si uno
mismo se hace la semilla de una
variedad protegida la normativa
actual dice que hay que pagar
sus derechos al obtentor. Pero
esa misma normativa establece
también, como hemos visto, una
ponderación en la aplicación y
una remuneración justa. La agresividad con que se están empleando algunas asociaciones de
obtentores para reclamar al agricultor los royalties no respetan
esa ponderación. No sería la primera vez que se piden al agricultor cánones por encima de lo que
permite la norma y el procedimiento que se sigue, sin informar
de cuanto se cobra por una R2 ni
demostrar que quien reclama la
cantidad es el propietario de los
derechos de obtención, tampoco
es el más adecuado,
además de estar
solicitando pagos a pe-

queños agricultores que no estarían sujetos a los mismos o incluso cantidades distintas por la
misma variedad.
Por lo tanto, cuando se
recibe una carta de una de estas
asociaciones reclamando el pago
de una determinada cantidad de
dinero por la utilización de las
semillas obtenidas de nuestra
cosecha conviene que os pongáis
en contacto con nuestra organización, aunque de todas formas
siempre hay que tener en cuenta
algunas cosas.
En primer lugar comprobaremos si entramos dentro de
la categoría de pequeño agricultor, en cuyo caso, no se tendría
que hacer efectiva ninguna cantidad al obtentor.
Tampoco tendríamos que
hacer ningún pago en el caso de
que hayamos utilizado variedades no comerciales (por no cumplir los requisitos legales de pureza y/o presencia de otras especies) o libres de derechos, por lo
que resulta muy conveniente
comprobar que la semilla que
acondicionamos y utilizamos no
está en la lista de variedades
protegidas que podemos encontrar en la Web del Ministerio
(http://bit.ly/1jnOpbL).
En segundo lugar, va contra nuestros intereses proporcio-
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nar a los obtentores información
que no estamos obligados por
Ley a suministrar. Sólo se dará
dicha información cuando el obtentor lo solicite y sólo para
aquellas variedades protegidas
para las que se nos solicite la
información.
Igualmente, previamente a
realizar cualquier pago y a dar
datos de nuestras siembras, tenemos derecho a dirigirnos al
obtentor y reclamar las pruebas
de que es el dueño de los derechos de la variedad por la que
nos reclama los pagos, así como
el importe de los derechos que
está cobrando por las R2 en
nuestra zona con objeto de comprobar que no nos está pidiendo
importes superiores a los legales.
Por supuesto, todos estos intercambios de información deben
hacerse por correo certificado o
burofax, para que quede constancia de los mismos.

Cambios en el Código
En cualquier caso, deben
sopesarse siempre las consecuencias de utilizar semilla de
resiembra y no pagar los derechos del obtentor. Fue en el año
2003 cuando se incluyeron penas
y multas por vulnerar el derecho
de obtención con fines agrarios o
comerciales; aunque hasta ahora
las condenas a agricultores por
estos temas se han producido
cuando se consideraba proba-
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do que los encausados tenían
almacenada semilla por encima
de sus necesidades de siembra y
se le imputaba intención de comercializarlas. Ha sido en 2015,
en la pasada Reforma del Código
Penal, cuando se ha incrementado la posible pena de prisión de
entre 6 meses y 2 años a entre 1
y 3 años; manteniendo la sanción de multas de 12 a 24 meses.
El importe de la sanción en cuanto a duración de la multa y
cuantía diaria de la misma (entre
2 y 400 euros por día) queda a
criterio del juez.
Para la Unión de Uniones
estas penas y sanciones son absolutamente desproporcionadas
tratándose sólo de agricultores
que únicamente usan la semilla
en su propia explotación y así lo
hemos denunciado públicamente
y hecho saber a la administración
y los poderes públicos, reclamando en la reforma del Código que
esto no saliera adelante. Veremos cuales son los criterios que
se aplican de ahora en adelante
para juzgar estos casos.

Investigación pública
Que hay que cumplir la Ley
es evidente. Pero los poderes
públicos, que tienen que exigir su
cumplimiento, lo que tampoco
pueden hacer es dejar a los agricultores en manos de los intereses comerciales de las multinacionales de las semilla cuyas variedades muchas veces no están
ni adaptadas a las condiciones de

nuestros terrenos y nuestro clima.
La Consejería de Agricultura debería impulsar la investigación en semillas autóctonas
no comerciales bien a través de
los Centros de Investigación
propios (hay tiene ya una tarea
para el recién nacido Instituto
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal,
adopte finalmente la forma que
adopte) o bien a través de conciertos y convenios con la Universidad de Castilla-La Mancha.
Ahora bien, dichas investigaciones deben ir encaminadas a
que los agricultores puedan disponer de semillas con garantías y
a bajo coste y no, como hasta
ahora, a facilitar el trabajo de las
grandes firmas reproductoras de
semilla ensayando sólo variedades protegidas. Para eso hay que
reorientar el trabajo de los centros de investigación y de la Universidad y trasladar los resultados de la misma a través de la
adecuada divulgación. Otra anotación que debería estar incuestionablemente en la agenda del
Consejero de Agricultura.

flickr photo by CIMMYT http://flickr.com/photos/cimmyt/5979294208
shared under a Creative Commons (BY-NC-SA) license
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flickr photo by SKTB3000.NET // Fotografía e Ilustración http://flickr.com/photos/sktb3000/6997394205 shared under a Creative Commons (BY-NC-ND) license
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los 486 Hm3 que se trasvasaron al Levante por el
canal del Tajo-Segura en
el año hidrológico 2013/2014, se
han añadido en el 2014/2015
otros 241 Hm3. En otras palabras, en dos años se ha trasvasado agua suficiente para regar
todo el viñedo de Castilla-La
Mancha… incluido el de secano.
La sangría de recursos a la
cabecera del Tajo ha coincidido
en este último ejercicio con una
situación paupérrima de reservas
en Entrepeñas y Buendía, que de
los 563 Hm3 que almacenaban
hace un año ha perdido un 40%
y se han quedado al 13% de su
capacidad de embalse. Gracias al
trasvase las reservas del Segura,
aunque han descendido, se mantenían aún en septiembre al
43,5%.

400 hm3 “virtuales”
Lo que está claro es que se
ha estado enviando agua al Levante con los pantanos de cabecera por debajo de la raya roja de
400 Hm3 que estableció la Ley

Pese a la situación precaria de reservas en los
pantanos de cabecera del Tajo, el Ministerio de
Agricultura ha estado aprobando a golpe de BOE
durante el año hidrológico 2015 prácticamente un
trasvase cada mes. El último de ellos en septiembre por otros 10 Hm3. La famosa reserva de 400
hm3 no se está aplicando
21/2013 (la ley del Memorandum) y el Real Decreto 773/2014.
De hecho la mayor parte
de los trasvases han sido aprobados por la Comisión Central de
Explotación del Acueducto TajoSegura y refrendados por el Ministerio de Agricultura argumentando que el nivel de reservas en
el complejo Entrepeñas-Buendía
se encontraban en una situación
de “nivel 3” o situación hidrológica excepcional, lo que permitiría,
según el Ministerio, eventuales
trasvases de hasta un máximo de
20 Hm3 al mes.

La Junta recurre
El Gobierno de Castilla-La
Mancha ha recurrido en vía contencioso-administrativa, y dice
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que va seguir haciéndolo, todos
los trasvases aprobados desde
que el nuevo Ejecutivo autonómico tomase posesión porque
no se está respetando el mínimo
de 400 Hm3 de reserva por debajo de los cuales no cabe, según la
Ley, trasvase alguno.
Por su parte, el Ministerio
de Agricultura defiende la legalidad de sus decisiones sobre la
base de que la Ley establece un
período transitorio para alcanzar
los 400 Hm3, de tal manera que
en 2015 el límite está en 304
Hm3, en 2016 será de 336 y se
iría incrementado anualmente en
32 hectómetros cúbicos hasta
alcanzar los 400.
Lo que el Ministerio no ha
parece haber leído en la Ley (o

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha

En los dos últimos años hidrológicos se han
enviado desde la cabecera del Tajo a través
del Canal del Trasvase un total de
721 Hectómetros Cúbicos de Agua.
¿Qué si eso es mucho?... Pues con ese
volumen habría suficiente para toda la
viña de regadío de Castilla-La Mancha…
y para poner en riego toda la que
tenemos de secano...
echa las cuentas a su manera) es
que si durante el período transitorio se alcanzase un nivel de
existencias embalsadas de 900
Hm3, volumen que se alcanzó en
marzo de 2014, el mínimo de 400
Hm3 se aplicaría de forma inmediata. Al final están jugando al
trile con el agua del Tajo.

Frentes sin resolver
Casi se podía dar por descontado que, con el Palacio de la
Moncloa ocupado por el partido
adversario, el actual Gobierno de
Castilla-La Mancha iba a abanderar la causa del agua. Que hay
frentes sin resolver en esta materia en nuestra región es innegable, pero no es menos cierto que
no son nuevos y que, en particular, la hipoteca del trasvase la
hemos sufrido con gobiernos
populares y socialistas, tanto en
Toledo como en Madrid.
En esta ambiente político,
ahora “lo que toca” es recurrir
desde la Junta los trasvases. De
la misma manera que “toca” y
con mucha razón pedir que se
resucite el PEAG y preguntar porque se pueden enviar 241 Hm3 al
Levante este año, pero no hay
25,5 Hm2 para normalizar los
pozos de las 2.000 explotaciones
de Ciudad Real que llevan esperando una solución desde 2008.

Y “toca” también, como se
ha hecho por parte de la Junta,
votar en contra de los Planes
Hidrológicos del Júcar, Segura,
Tajo y Guadiana al horizonte
2020, que están definiéndose
ahora junto con los del resto de
cuencas.
Si en el proceder de la Junta pesa más la oportunidad del
momento político o la defensa
legítima de los intereses regionales, es algo que por el momento
no se puede discernir; aunque es
innegable que ahí están sin resolver el tema del trasvase, los pozos de las explotaciones prioritarias del Alto Guadiana y el hecho
de tener una superficie de regadío por debajo de la media nacional e insuficientes recursos para
atender nuestras demandas, sobre todo agrarias.

hasta ahora les ha dado la razón
en su reclamación de no tener
que asumir el coste de un riego
que no pueden usar., obligando a
Confederación a devolver incluso
las cantidades indebidamente
cobradas.
Una excelente manera de
demostrar que detrás de los discursos y las declaraciones políticas hay una verdadera voluntad
de arreglar problemas, y no sólo
publicidad electoral, sería meterle mano a este asunto, porque
los afectados ya han presentado
varias salidas alternativas que
son viables técnica y económicamente.
Lo que sería lamentable, y
gravemente perjudicial para los
castellano-manchegos, sería perder otra legislatura -una más– en
juegos de esgrima política y que
el siguiente equipo de Gobierno,
sea del signo que sea, vuelva a
heredar los mismos problemas.

La Sagra-Torrijos.
Y por recordar problemas
enquistados, traemos de nuevo a
nuestra revista el conflicto de la
zona regable de La SagraTorrijos, con los usuarios condenados por los incumplimientos y
retrasos de la Administración a
costear un regadío inviable y ruinoso. Al final, cansados de acudir
sin resultados a las autoridades a
pedir soluciones razonables han
optado por la vía judicial que
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A este paso nos dejan los
pozos de exposición...
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El MAGRAMA ante la crisis del sector productor lácteo

Este es el diagnóstico que
trasladó nuestra organización al
nuevo Director General de Industrias
y Cooperativas, Agapito Portillo en
una reunión mantenida una vez finalizada la Marcha Blanca, a la que se
unió en Madrid la Unión de Uniones
de Castilla-La Mancha junto con ganaderos de otras regiones.

El origen del problema

Se echaron a la carretera los ganaderos de vacuno de leche en
una Marcha Blanca que acabó el 4 de septiembre ante las puertas
del Ministerio en Atocha para reclamar soluciones a la grave crisis
de precios que sufren desde hace año y medio. Y la respuesta del
Ministerio ha sido un documento de compromisos voluntarios de
una parte del sector que, en opinión de la Unión de Uniones, no va
a mejorar los precios, ni la viabilidad de las explotaciones.

L

a situación del sector de vacuno de leche en Castilla-La Mancha es tan crítica como pueda
serlo en el resto de comunidades
autónomas, con precios que no llegan a cubrir los costes de producción y sometidos a una incertidumbre sobre su futuro que no han venido a resolver los contratos. Esta
herramienta, que debería haber
dotado de seguridad al ganadero,
tanto en la recogida de leche como
en el precio a unos niveles razonables, ha sido pervertida por las
prácticas abusivas de la industria. De
hecho, los contratos firmados en la
región por los ganaderos en el mes
de febrero a 0,34 €/l, para un año,
no fueron respetados por la industria que apenas cuatro meses después los sustituyó por otros a precio
inferior ante los que los ganaderos
cedieron por temor a que se les dejara de recoger la leche como ha
sucedido en otras regiones.

llevan acumuladas unas pérdidas
que pueden cifrarse en más de
1.100 euros por vaca, a pesar de la
buena estructura que han alcanzado
las explotaciones de Castilla-La Mancha, con una media superior a las
120 vacas por explotación. Los esfuerzos e inversiones de los ganaderos por mejorar sus granjas corren el
riesgo de perderse ante un situación
que ya es insostenible para muchas
de estas explotaciones que tienen,
además, un endeudamiento importante.

1.100 € por vaca perdidos
En el casi año y medio que
dura ya esta crisis, los ganaderos
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Al margen de la decisión de
eliminar las cuotas, en opinión de la
organización, irresponsable y sin
medir las consecuencias para los
ganaderos; estos son víctimas de la
posición de dominio del mercado
por parte de la industria y de las
importaciones que realiza procedentes fundamentalmente de Francia,
de leche inexplicablemente a precios
más bajos que en su origen, y que
arrastran a las cotizaciones de la
producción española.
Es precisamente en la investigación y erradicación de este tipo de
prácticas en lo que la Unión de Uniones considera que el Ministerio de
Agricultura y, su ámbito competencial la Comunidad Autónoma, tienen
un papel fundamental. Por esto precisamente se buscaba por parte de
los ganaderos la complicidad de ambas Administraciones. Más allá de
ayudas coyunturales (como la anunciada por el Ministerio, de la que
seguramente no se beneficiarán los
ganaderos de nuestra región) son
imprescindibles actuaciones que
corrijan las deficiencias en el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Y para eso lo que la organización

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha

reclama de los Gobiernos estatal y
autonómico es que, con ese objetivo, ejerzan eficazmente todas sus
competencias y utilicen todos los
instrumentos a su alcance: como el
aumento de los controles de prevención y lucha contra el fraude en el
transporte, identificación y etiquetado de productos lácteos y los incumplimientos de la regulación de la
cadena alimentaria.

Documento sin sustancia
Veremos hasta donde llega el
recorrido de la Consejería de Agricultura, que manifestó buena disposición a estudiar algunas de nuestras
sugerencias. Pero la respuesta del
Ministerio, plasmada en un Documento sectorial, es a todas luces
insuficiente y, en opinión de nuestra
organización, no va a servir para
aumentar los precios de la leche al
ganadero.
Para empezar el Ministerio,
con su documento (que esta disponible en www.unionclm.org) abandona cualquier solución de la crisis
de los productores en manos de la
voluntariedad de la industria y la
gran distribución. Una voluntariedad de la que nos hace dudar la
experiencia pasada (bajadas simultáneas de precios, amenazas
de no recogida de leche y sanciones incluidas de las autoridades
de competencia). Además, un
documento similar al actual, con
diferencia de matices, ya se suscribió en 2009 por los mismos
agentes convocados para apun-

talar la actual propuesta ministerial,
sin que diera resultados apreciables
desde el punto de vista de la mejora
de la situación de los ganaderos.
Han sido más de una veintena de firmas de la distribución y más
de una treintena de industrias los
que se han avenido a suscribir el
documento del Ministerio bajo el
título de Acuerdo para la Estabilidad
y Sostenibilidad de la Cadena de
Valor del Sector de Vacuno de Leche. Por parte de la producción lo
han apoyado las cooperativas y la
patronal agraria ASAJA.
En Unión de Uniones hemos
sido muy críticos con la insustanciali-

dad de los compromisos asumidos
por las partes en relación directa a la
situación de precios que padecen los
ganaderos. Lo primero que podría
decirse es que es muy triste que se
tenga que plasmar en un papel que
la distribución y la industria van a
procurar no llevar a la ruina a los
ganaderos que, en definitiva, es en
lo que se traduje el meollo del documento en los dos párrafos que reproducimos abajo… ¡eso sí, claro…
desde el respeto a la libre competencia, a la situación de los mercados y a la evolución de sus ventas!. Y
es muy triste porque implica un claro reconocimiento de que es exactamente lo que han estado (y están)
haciendo… arruinar ganaderos.
¿Qué nivel de obligación asumen ahora con la firma del documento?… pues que cada ganadero
interprete el texto como quiera,
teniendo en cuenta además, que en
el mismo no se establecen tampoco
objetivos, ni indicadores para evaluar si se alcanzan o si se respetan o
no los compromisos, ni consecuencia alguna para quien no lo haga. En
definitiva, ojala nos equivoquemos,
pero esto va a ser sólo una bonita
foto electoral de la Ministra con un
paisaje de fondo muy feo para los
ganaderos.

No es cuestión de
reproducirlo enter
o, pero si, al meno
que de manera es
s, los dos párrafo
pecífica le dedica
s
el documento de
de los precios, qu
l Ministerio al tem
e es la clave de la
a
crisis. Son los sigu
ientes:
El primero de ellos
afecta a la dissostenibilidad de
tribución (grande
l sector, que les
s superficies y
permitan a las ind
supermercados)
ustrias realizar
y textualmente
una planificación
dice que estas en
tidades se comde la producción y del aprovi
prometen a:
sionamiento de
leche por parte de
los ganaderos,
también a largo pla
“Promover de ma
zo.”
nera efectiva
modalidades de co
mpra de leche
Y por su parte,
líquida que, resp
la industria se
etando la libre
compromete a:
competencia y lo
s distintos modelos de aprovis
ionamiento, per“Aplicar en sus
mitan mantener el
contratos, prevalor del procios y volúmenes
ducto en los prim
de compra que,
eros escalones
en concordancia
de la cadena, en
con la evolución
particular estadel mercado, co
bleciendo contrato
ntribuyan a la
s a largo plazo
sostenibilidad de
con las industrias
las explotacioproveedoras,
nes y garanticen
que faciliten un ma
al productor la
rco estable de
recogida, de acue
relaciones entre
rdo con la evotodos los agenlución de las vent
tes de la cadena
as de la indusa favor de la
tria contratante.”
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S

iguiendo con sus iniciativas
para poner a la Agricultura y el
Medio Rural en la agenda política, tal y como revindicó nuestra
organización en la manifestación
convocada en Madrid el 26 de marzo, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos está presentando
a los Partidos Políticos de cara a las
próximas Elecciones Generales su
diagnóstico de situación y 19 propuestas que contribuirían a mejorar
la posición de los agricultores y ganaderos y la vida en el medio rural.
La organización considera
que los poderes públicos no han
saldado la deuda, reconocida en el
artículo 130 de nuestra Constitución,
que mantienen con la agricultura y
el mundo rural. Un sector cuyas rentas, según el informe elaborado por
la Unión de Uniones, se separa cada
vez más de las del resto de colectivos económicos; y un medio con
mayores dificultades para acceder a
los servicios básicos fundamentales
de educación, sanidad y otras atenciones sociales.
Cambiar de raíz esta situación
es complicado si los agricultores, los
ganaderos y los habitantes de los

pequeños pueblos ni siquiera estamos en la agenda de los políticos y
eso es lo que pretende la organización con sus propuestas: que se le
dé a la agricultura y el medio rural el
espacio que merecen por su peso
económico, social y territorial.
El informe se ha presentado
públicamente en una Jornada celebrada en Sevilla el pasado 8 de septiembre con presencia de representantes de PP, PSOE, IU, Ciudadanos
y Podemos, pero también se ha discutido bilateralmente con PSOE y
Podemos y se proseguirán los contactos con otros partidos.

Cuatro Ejes de Acción
Las propuestas, algunas de
ámbito más general y otras más concretas, están agrupadas en cuatro
ejes que tiene como objetivo: Mejorar las condiciones económicas de
los agricultores y ganaderos; Mejorar la interacción entre el medio
agrario y el entorno rural; Acceso en
equidad del medio rural a servicios
públicos fundamentales y Mejora de
la representación del sector e interlocución social.
Entre las medidas planteadas
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se incluyen varias relacionadas con
la orientación de la PAC hacia los
profesionales y con vistas a recuperar los mecanismos que permiten la
estabilidad de los mercados; otras
tendentes a mejorar la eficacia de la
Ley de la Cadena Alimentaria en la
persecución de las prácticas abusivas, como las que han desencadenado la actual crisis de los productores
lácteos; mejoras en la fiscalidad y la
seguridad social agraria, así como en
otras cuestiones relacionadas con la
sanidad animal, la maquinaria agrícola y los inputs energéticos y material vegetal de reproducción.
Igualmente se incluyen actuaciones para reconocer la multifuncionalidad ambiental de la agricultura tradicional y la remuneración de
los esfuerzos que los agricultores y
ganaderos realizan en este aspecto y
de los perjuicios que ello les genera
en ocasiones.
No obstante, es fundamental
sobre todo que se recupere el nivel
de gasto público para que sea acorde a las necesidades en materia
agraria y de desarrollo rural; ya que
desde 2009 el gasto en servicios
públicos fundamentales ha caído en
casi un 11 % y la participación del
Estado en los presupuestos del Ministerio de Agricultura se ha recortado en casi un 58 %. Estos recortes
han contribuido a que la población
de los pequeños municipios haya
descendido desde 2000 un 5 % y a
que se haya reducido el número de
empresarios agrarios en más de un
25 % solo en los últimos 7 años. Esta
sangría es la que hay que cortar.
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Se puede contratar a partir del 1 de octubre.

Aunque el periodo de contratación se inicia el 1 de octubre, ya
el pasado 23 de julio se aprobaron en el grupo de Normativa
celebrado en ENESA las modificaciones que se refleja en los
seguros de Uva de Vinificación
en el Plan 2015 y que se han recogido en la Orden de esta línea
publicada en el BOE el pasado
30 de septiembre. Resumimos
las principales novedades.

1.

Cambio en la definición de
explotación a efectos de
indemnización: separación de las
parcelas de secano y de regadío
en el cálculo de la Indemnización
para los riesgos que se tratan por
explotación.

2.

Garantizado Adicional 4:
Garantizado opcional del
80% a explotaciones que tengan
un nivel de riesgo 2 en la base de
datos de productores asegurables para el garantizado del 70%.
El nivel de riesgo se asigna individualmente a cada productor en
función de su historial de aseguramiento, pudiéndose consultar
en la web de Agroseguro.

3.

Para plantación en producción se incorpora la
cobertura de daños en madera
que, no produciendo la muerte
de la cepa, sí ocasiona pérdidas
en la producción del año siguiente. Excepto para el riesgo de pedrisco, en cuyo caso compensará
el gasto de poda.

4.

Para el seguro de Otoño,
se adelanta el inicio de
garantías al Estado Fenológico
”A” (Yema de invierno) para los
riesgos de helada y pedrisco en
cantidad y para marchites fisiológica y riesgos excepcionales.

5.

Posibilidad de contratar
módulos distintos en explotaciones con parcelas en más
de una comarca. Cada una de
ellas debe tener más de 50.000 €
de valor de producción asegurada en el Seguro Principal.

6.

Se rebajan las tarifas para
los riesgos de helada y pedrisco, según ámbito.

7.

Para el cálculo de bonificaciones, se considera que
no ha existido siniestro en la
campaña anterior si la superficie
siniestrada es menor del 10 %.

8.

Revisión de precios en algunas Denominaciones de
Origen y variedades y se posibilita contratar nuevas variedades y
nuevos Vinos de Pago.

Se incrementan las subvenciones
para los seguros de otoño, hasta un
El Gobierno ha aprobado en el primer Consejo de Ministros de octubre, y a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, una segunda modificación del Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. Ello va a permitir incrementar la subvención base dirigida a la contratación de las líneas de
otoño agrícolas entre el 11% y el 40%, dependiendo del módulo a
contratar. Se trata de las producciones que tienen el inicio de su
período de contratación entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2015. Entre los cultivos beneficiados estarían algunos con
una gran presencia en Castilla-La Mancha como viñedo, olivar y
herbáceos extensivos y también otros como frutos secos, frutales y
cultivos forrajeros y agroenergéticos.
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