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Unión de Uniones de Castilla-La Mancha

al Consejero que estableciera
algún tipo de ayuda a las zonas y cultivos afectados. No
ha habido respuesta.

José Manuel de las Heras
Coordinador Estatal de la Unión de Uniones

A

los más veteranos les
sonará, seguro, la canción de Los Sirex cuyo
estribillo era: “Si yo tuviera una
escoba… cuantas cosas barrería”. Hoy, si quisiéramos barrer
el proceder de nuestros estamentos públicos, el tamaño de
la escoba habría de ser descomunal a razón de la mugre y
las pelusas que lo afean.

avales de SAECA para endeudarnos más y darle a ganar
más dinero a los bancos; no
pagar impuestos por unos ingresos que no vamos a tener
y atrasar el pago de la seguridad social para abonarlo después todo de golpe. ¡Vamos…
el cuponazo con paga extra!.

Causaría sorpresa, de no
ser enojosamente habitual, el
desparpajo con el que los políticos anuncian millones y millones de euros en ayudas al
sector agrario, en esta ocasión
con motivo de la sequía que
nos tiene en un brete a miles
de explotaciones sobre todo
de Castilla y León, Castilla-La
Mancha y otras. Se les ha debido olvidar mandarnos las
gafas de realidad virtual, porque esos millones no los vemos. Sólo vemos la misma
PAC (por cierto, un 15 % menos de la de hace 4 años) y
que en todo caso nos llegaría
unas pocas semanas más tarde; la puerta abierta con los

En Castilla-La Mancha
bien es cierto que la afectación por sequía está siendo de
momento menor que en otras
regiones porque en herbáceos
ha estado localizada en zonas
concretas; pero algunos cultivos como viñedo, frutos secos
y olivar se van a ver sin duda
afectados, tanto por sequía
como por pedriscos y heladas.
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Aquí también hay sequía.

La siniestralidad en la región a finales de junio (es decir las indemnizaciones que
tenía ya comprometidas Agroseguro) eran de unos 51 millones de euros, más o menso
un 10 % del total de España.
En mayo pedimos por escrito

Unión de Uniones se ha
reunido también con el Ministerio. Varias veces. Y el discurso en los despachos es
exactamente el contrario al
que tienen delante de los micrófonos… Si te paras a almorzar no tardas en escuchar
en la radio del tractor los cientos de millones que nos van a
llegar del Ministerio y los otros
cientos de alguna Consejería
(no de la de Castilla-La Mancha, por cierto)… pero te sientas con ellos en frente en la
mesa a pedir medidas y la
respuesta es: No hay dinero…
Ayudas si, propaganda no.
Porque, oiga, los que gobiernan pueden decidir no
conceder ayudas al sector y
decirlo
y
quedarse
tan
“oreaos”. A los afectados no
nos gustaría, pero probablemente sería más noble y menos engañoso que andar repartiendo billetes imaginarios
para quedar bien ante la opinión pública y además dejarnos a los agricultores y ganaderos como unos privilegiados
eternamente
mendicantes,
ante mucha gente que, dicho
sea de paso, también puede
estar pasándolo mal en otros
sectores.
Y si les aprietas un poco
te salen con lo del Seguro
Agrario, que ahí está, y que si
destinan recursos a otras medidas se pone en riesgo la financiación de este instrumento que (en eso coincidimos
todos) hay que defender a capa y espada, consolidarlo, universalizarlo y mejorarlo. Tanto
coincidimos en eso, que cree-
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mos que hubiera estado bien
que, en estos años, el Ministerio y las Consejerías hubieran
aumentado, o al menos mantenido, las partidas presupuestarias para apoyarlo en
lugar de recortarlas, como se
ha hecho en general hasta
hace bien poco.
Peticiones razonables.
Tan contritos te lo explican que, si no conociéramos
el percal, hasta pedir daría
vergüenza aun estando como
estamos. Pero, para empezar,
nunca hemos reclamado euro
sobre euro los miles de millones que la sequía se nos va a
llevar por delante, sino que,
por lo menos, se hubiera estudiado conjuntamente por parte
de las Administraciones una
línea para atender las situaciones extremas, las de los
que viven fundamentalmente
de la agricultura, donde el seguro no tira, donde el daño ha
sido más grave, en las producciones con mayores pérdidas… en fin, una inyección allí
en donde es necesaria para
evitar que tengan que cerrarse
explotaciones y perder el empleo directo e indirecto que
generan en los pueblos. Pero
la cerrazón a negociar, de verdad, ha sido categórica y en
vez de inyección, nos han
querido aviar con la extremaunción.
¿Qué no hay dinero?... Pues
según para qué.
Pues no es para estar
conformes, Porque esto pasa,
en el mismo país en donde se
han rescatado los bancos de
su gestión negligente y tramposa con 60.000 millones de
euros que los españolitos no
recuperaremos nunca jamás;
donde SÍ que hay 1.300 millo-

nes de euros para compensar
a las empresas del “ser supremo” por el cierre de instalaciones que lo mismo nunca se
debieron autorizar; donde se
van a enjugar con otros 2.000
millones de euros las pérdidas
de las autopistas de peaje…
¿Está la cosa para coger la
escoba o no?
En el paraíso de los casos “Lezos”, de las operaciones “Púnicas”, de las tramas
“Gúrteles” y la cantidad casi
infinita de trampas y latrocinios que nos amargan la tostada cada mañana, no hay
dinero para un sector estratégico de la economía productiva que atraviesa un bache coyuntural crítico.

Cuando es el sector
agrario el que toca a la puerta, las supuestas razones del
porqué no se pueden aprobar
ayudas de verdad para la sequía son múltiples: el techo
de gasto, las limitaciones presupuestarias, los objetivos de
déficit…
Uno se pregunta dónde
estaban los que ponen todas
esas limitaciones cuando se
han rescatado bancos y se
han dado indemnizaciones
millonarias a las grandes empresas y se ha favorecido a
fondos buitre.
Lo dicho… Si yo tuviera
una escoba cuantas cosas
barrería.”

3

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha

Como consecuencia de la queja interpuesta por Unión de Uniones…
Los Eurodiputados de
la Comisión de Peticiones acordaron en julio
pasado mantener
abierta la queja que
presentó Unión de
Uniones de Castilla-La
Mancha sobre el recorte aplicada a las ayudas a la agricultura
ecológica y recabar información a la Consejería de Agricultura sobre justificación de las
decisiones adoptadas

4

En mayo de 2016 la Unión
de Uniones presentó ante la
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una queja sobre el brutal recorte dictado por
la Consejería de Agricultura de
Castilla-La Mancha en relación
a las ayudas para los agricultores ecológicos de la región. El
expediente presentado fue admitido a trámite este último mes
de diciembre.
Recientemente, en la sesión de la Comisión del 10 de
julio pasado, dicha queja fue
debatida por los europarlamentarios, que finalmente acordaron
que existían razones para man-

tenerla abierta y recabar información al Gobierno de CastillaLa Mancha sobre el procedimiento y la justificación para
adoptar una disminución del
apoyo a la agricultura ecológica
de proporciones tan importantes.
Sin duda en el acuerdo de
la Comisión ha influido la presencia de Andrés García Vaquero, Presidente de la Unión
de Uniones de Castilla-La Mancha y de Felipe Ávila, en representación de la Plataforma en
Defensa de la Agricultura Ecológica, que asistieron a la Comisión para defender personal-
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mente la queja de la organización.
Ambos tuvieron la oportunidad de explicar ante los Eurodiputados los perjuicios que ha
ocasionado a los productores
ecológicos de Castilla-La Mancha la decisión de la Consejería
de Agricultura de realizar un
cambio normativo en el sistema
de ayudas que implicaba recortes de los importes de hasta un
67 % en algunos casos, aplicados además con carácter retrospectivo un año (dos campañas) después de que los productores asumieran sus compromisos

y, consecuentemente, empezarán a hacer los gastos y ajustes
necesarios en sus explotaciones.
Haciendo frente a la posición de la Comisión Europa
(órgano ejecutivo de la UE),
que remitía el asunto a la modificación del PDR aprobada por
la Junta de Comunidades y a
las competencias regionales, la
petición de Unión de Uniones
ha encontrado un amplio apoyo
en la mayoría de Grupos de la
Comisión Parlamentaria. En
particular, eurodiputados españoles como la Vicepresidenta
de la Comisión Rosa Estaràs,
del Grupo Popular Europeo;
Josep María Terricabras, del
Grupo de los Verdes y Angela
Vallina, del Grupo Confederal
de la Izquierda Unitaria Europea, se posicionaron abiertamente a favor de que la Comisión no se inhibiera en el asunto e investigara si se ha actuado correctamente y si se han
seguido todos los pasos en la
adopción de la medida regional
del recorte de ayudas conforme

a los procedimientos marcados
por la regulación comunitaria.
Finalmente, la Comisión de
la Eurocámara, con su Presidenta Cecilia Wikstorm a la cabeza, ha decidido mantener
abierta la petición de Unión de
Uniones, lo que implica que se
seguirá recabando información
al Gobierno de Castilla-La Mancha en relación a las circunstancias en las que se adoptó la
medida de modificar las reglas
del juego sobre las ayudas a la
agricultura ecológica.
La organización valora y
agradece el importante gesto
de apoyo por parte del Parlamento Europeo que representa
la adopción de dicho acuerdo y
espera que contribuya a que la
agricultura ecológica en Castilla
-La Mancha y los agricultores
que a ella se dedican puedan
volver a contar con un nivel de
apoyo que remunere de forma
adecuada los beneficios públicos y medioambientales que
aportan y les compense realmente de los mayores costes
del modelo.
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Queremos agradeceros vuestra presencia
y preocupación por nuestro problema, que parte del cambio normativo de las ayudas a la agricultura ecológica establecidas en el Programa
de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha un
año y dos campañas de siembra después de que
los agricultores firmasen su contrato de ayuda
para un periodo de 5 años, obligándose a mantener las prácticas de agricultura ecológica.
Este cambio normativo, aplicado retrospectivamente, ha alterado las reglas de juego a
mitad de partido, con una reducción de hasta un
67% del importe de la ayuda y la expulsión de
3.297 agricultores del sistema.
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El 25 de julio de 2014 el Gobierno de Castilla-La Mancha envió a la Comisión el Programa
de Desarrollo Rural (PDR) con la medida M11
Agricultura ecológica, estableciendo unas cuantías de ayuda similar a la de años anteriores.
El 13 de noviembre de 2014 la Comisión
envía sus observaciones, pero ninguna sobre los
importes de las ayudas dándose por válidos los
importes comunicados y posteriormente, el 27
de marzo de 2015 el Gobierno regional, publicó
la norma que establecía las bases de subvención
a la agricultura ecológica, con las cuantías recogidas en el PDR presentado en julio a Bruselas.
De buena fe y en base a la confianza legítima en la orden de 2015 y en el PDR, los agricultores solicitaron la ayuda a la agricultura
ecológica por 5 años; porque, si bien la norma
contenía una cláusula suspensiva condicionando
la resolución de la ayuda a la aprobación del
PDR, ello no suponía vía libre al Gobierno regional para alterar las condiciones sin respetar la
seguridad jurídica y el derecho.
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Unión de Uniones en la
concentración ante las
Cortes Regionales el
23 de febrero de este
año y en el Encuentro
Ecológico en Toledo el
27 de mayo pasado.

Tras el cambio de signo político en el Gobierno regional en julio de 2015 se remiten en
julio y en octubre de ese año correcciones al
PDR, aprovechando para recortar hasta en un
67 % las cuantías iniciales de la ayuda a la agricultura ecológica, cuantías sobre las que no había ninguna petición de corrección por parte de
la Comisión, que eran las conocidas por los agricultores y base de los compromisos ecológicos
firmados. Este cambio, no fue hecho público por
el Gobierno ni comunicado a los interesados o
sus representantes, que tuvieron conocimiento
de ello prácticamente con la publicación en marzo de 2016 de una nueva orden con las ayudas
recortadas, cuando hacía un año, correspondientes a dos siembras, que habían firmado su
compromiso quinquenal.
Los afectados no entendemos dicho recorte sobre los importes iniciales comunicados a la
Comisión en julio de 2014, ni entendemos tam-

poco que la Comisión Europea
permita este cambio con efectos retrospectivos, vulnerando
el principio de seguridad jurídica, quebrantando la buena fe y
la confianza legítima de los
afectados en la actuación de la
Administración y, en nuestra
opinión, los reglamentos europeos.
Entendemos que pueden haberse incumplido artículos del
Reglamento 1303/2013, en
concreto los siguientes:
 Artículo 6.- Se han incumplido los principios de seguridad
jurídica y de irretroactividad
de la ley.
 Artículo 8.- Se perderá el beneficio medioambiental de más de 200.000 hectáreas.
 Artículo 26.– Ha faltado transparencia.
 Artículo 29.– La Comisión evalúa el programa
recibido y propone observaciones que deben
ser corregidas por Castilla La Mancha. Pero
en este caso estamos ante un cambio completo del programa presentado en mayo. La
Comisión no hizo observación del importe de
la ayuda y no procedía revisión.
 Artículo 30.– Solo se permite la modificación
una vez aprobado el programa, no antes.
También se ha incumplido presuntamente
el Reglamento 1305/2013 en su artículo 5 por el
perjuicio medioambiental ocasionado y en el
artículo 11 en tanto que la modificación de los
programas no es aplicable hasta su aprobación
por la Comisión.
Entendemos además que la financiación
insuficiente del PDR no es excusa, puesto que el
Gobierno regional ha aprovechado estos cambios para destinar 400 millones a medidas forestales, gestionados en parte por la empresa pública GEACAM.
Confiamos en que la Comisión de Peticiones inste a que se abra una investigación para
que la Comisión estudie por qué permitió un
cambio del Programa y puedan impulsare actuaciones ante las autoridades competentes
para revertir la situación descrita y posibilitar el
mantenimiento de la agricultura ecológica en la
región de Castilla-La Mancha y de sus beneficios
públicos y medioambientales.
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UN SEGURO EN CONSTANTE EVOLUCIÓN...

E

l seguro de Uva de Vinificación se incluyó en Plan de
Seguros Agrarios de 1982, siendo hoy una de las líneas más
evolucionadas y adaptables a
las explotaciones. Las principales mejoras introducidas han
sido: :
2004: Inclusión de la garantía en
la plantación.
2005: Particularización de las
tasas del riesgo de helada en
función del sistema de conducción: vaso y espaldera, Se incluyó el riesgo de Incendio y la cobertura de los daños por Mildiu
como consecuencia de las lluvias persistentes.
2006: Se crean los nuevos modelos de aseguramiento: seguro
de explotación de viñedo con
rendimientos individualizados y
el seguro por modalidades.
2009: Se añadieron las garantías
para viñedos de características
especiales, precio superior y
valoración diferenciada del riesgo de pedrisco. Inclusión de la

garantía de daños en plantaciones jóvenes y la cobertura de
las pérdidas ocasionadas por
fauna salvaje.
2010: Se incluyó para las parcelas inscritas en Denominación
de Origen una compensación
por la pérdida de calidad en helada.
2012: Aparece el nuevo seguro
de
modalidades
crecientes,
creándose la base de datos para
la asignación de rendimientos
individualizables. Además se
diferenció el riesgo de fauna
silvestre entre fauna no cinegética y cinegética, se equipararon
los Vinos de Pago a las Denominaciones de Origen, se extendió
la garantía para viñedos de características especiales a todas
las DO y Vinos de Pago y se incluyó la garantía a las instalaciones.

2014: Inclusión de un nuevo garantizado del 50% del rendimiento. Se creó un nuevo módulo 2A,
y la posibilidad de elección de
los riesgos excepcionales en el
módulo 2 por parcela o por explotación.
2016: Cobertura de daños en
madera que no produciendo la
muerte de la cepa ocasione pérdidas en la producción de la siguiente cosecha. El cálculo de
la indemnización se realizará
separando las parcelas de secano y regadío. Adelanto de la
fecha de inicio de garantías para
el seguro de otoño al estado
fenológico A (yema de invierno).

2013: Se introducen en las garantías de instalaciones, el cabezal y la red de riesgo.

Y EN 2017...…...
Por un lado, se tendrán en
cuenta para el cálculo de las bonificaciones
y recargos aquellas parcelas que se incorporen a la declaración del seguro y que
hubieran estado contratadas anteriormente
por otros asegurados, siempre que representen más del 50% del valor de la
producción asegurada.
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En segundo lugar, se hace una actualización de
variedades en las Denominaciones de Origen

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha
Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)

Un Seguro a la medida…
La elección de riesgos, tìpos de franquicias (absoluta o de daños), forma de indemnización (por parcela o explotación) y otras opciones, hace que el viticultor pueda elegir entre más de 20 modalidades
diferentes de seguro ,que se resumen en el cuadro siguiente
MÓDULO

PEDRISCO

RIESGOS
EXCEPCIONALES

Explotación
20 % absoluta

Parcela 20 % absoluta

Explotación Garantizado 50%
Explotación Garantizado 70%
Explotación Garantizado 80%
Explotación Garantizado 50%
Explotación Garantizado 70%
Explotación Garantizado 80%

Parcela 20 % absoluta

Parcela 20 % absoluta

No Cobertura

Parcela 20 % absoluta

Parcela 20 % absoluta

Parcela 20 % absoluta
3

Parcela
10 % Daños
Parcela 10 % daños

P

Parcela
10 % Daños

Explotación Tabla Bonus
Explotación Tabla Normal
Parcela 20 % absoluta
Parcela 10 % daños
No Cobertura

Explotación
20 % absoluta

Explotación Garantizado 50%
Explotación Garantizado 70%
Explotación Garantizado 80%
Explotación Garantizado 50%
Explotación Garantizado 70%
Explotación Garantizado 80%

Parcela
10 % Daños
Explotación Tabla Bonus

PLANTACIÓN
PLANTONES
Explotación
20 % absoluta

Explotación - Garantizado 50%
Explotación - Garantizado 70%

Parcela
10 % Daños

Explotación Tabla Bonus
2B

RESTO ADVERSIDADES

Explotación - Garantizado 50%
Explotación - Garantizado 70%

1

2A

HELADA MARCHITEZ

El Ministerio subvenciona a través de ENESA
Para la línea 312 de Explotación de Uva de Vinificación en Península y Baleares,
la subvención máxima del seguro base que concede el MAPAMA a través de
ENESA alcanza el 75%. Si se contratan garantías adicionales esta subvención
oscilará entre un 7% base mínimo para el módulo P y las garantías más altas y el
57% si se dan las mejores circunstancias en la contratación en cuanto a colectivo, características y continuidad del asegurado, reducción de riesgo y fraccionamiento del pago con aval de SAECA.
Hay que añadir, además, las ayudas que concede la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha a esta línea que supone un 20 % adicional de la subvención
de ENESA para los módulos 2A, 2B y 3.

En Castilla-La Mancha
los módulos 1,2A, 2B y 3 se pueden contratar entre el 1 de octubre
y el 20 de diciembre de 2017. Por otra parte, el Módulo P puede suscribirse a partir
del 15 de enero de 2018 con helada y marchitez hasta el 25 de marzo,

fecha en la que se inicia la contratación del mismo Módulo P, pero sin
esas coberturas, hasta el 30 de abril siguiente.
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 Unión de Uniones achaca la caída de beneficiarios al mínimo de 300 € de pago
 El sistema aplicado por el Ministerio elimina mucho más a los pequeños
perceptores que a los no agricultores

 En Castilla-La Mancha se han reducido un 14,6 % los solicitantes
(21.455 menos), y contaba en 2015 con casi 13.000
pequeños beneficiarios.

L

a Unión de Uniones de
Agricultores y Ganaderos,
tras analizar los datos ofrecidos por el FEGA, en el año
2017, destaca que se han presentado 134.900 menos solicitudes
PAC que las tramitadas en 2014,
con carácter previo a la entrada
en vigor de la anterior Reforma.
La organización, una vez
analizados los datos de evolución
de perceptores de ayudas PAC de
las últimas campañas, considera
que la mayor parte de la reducción de entre 2014 y 2017, de un
15,3% de los beneficiarios, se
debe a la elevación de 100 a 300
euros del tope mínimo de ayudas
a percibir.
Según Unión de Uniones, la
nada exigente definición de agricultor activo aplicada en España
por el Ministerio de Agricultura ha
influido en muy pequeña medida
en esta bajada de los perceptores. La organización manifiesta
que el MAPAMA ha permitido que
se considere activo a cualquiera
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que pudiera acreditar la responsabilidad empresarial de la explotación, sin considerar su vinculación profesional a la actividad
agraria.
No obstante, tanto desde el
Ministerio, como desde las Consejerías de Agricultura de algunas Comunidades Autónomas
han pivotado sobre dicha definición la reducción de beneficiarios
al, presumiblemente, acabar con
los “agricultores de sofá”.
La situación tras la reforma
La Reforma de la PAC decidida por el Ministerio estableció
también la elevación en dos campañas del importe mínimo necesario para cobrar la ayuda PAC,
de manera que en 2015 era de
100 euros y en 2017 y siguientes
es de 300 euros. Este incremento
del mínimo es el que fundamentalmente ha ocasionado la expulsión de las ayudas directas de la
mayor parte de los beneficiarios

que han salido del sistema en
estas últimas campañas.
En el año 2015 había en
España 116.620 beneficiarios del
régimen de Pago Único que cobraban entre 100 y 300 euros
que constituirían el grueso de los
agricultores que ya no aparecerían en el listado de beneficiarios.
Aunque la cantidad no es exactamente comparable, el régimen de
pago único suponía el 80 % de
los pagos directos, por lo que se
trata de una aproximación bastante fiable, aunque no tenga en
cuenta las ayudas acopladas y
otros regímenes de ayuda que
también computan para el límite
mínimo de pago.
Asimismo, los datos por Comunidades Autónomas confirmarían este hecho, porque son, en
general, las que tenían mayores
porcentajes de pequeños perceptores en 2015 las que habrían
visto reducir en mayor medida su
número de beneficiarios en estos
años.
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Así, por ejemplo un 28,6%
de los expedientes de pago único
en la Comunidad Valenciana estaban por debajo de los 300 euros, el más alto de España, y
también la reducción sufrida, del
32,3 %, es la mayor de España.
Por el contrario, Aragón, con sólo
un 11,1 % de perceptores de menos de 300 euros en 2015, ha
disminuido el número de beneficiarios un 9,2 %.
En la región 21.500 beneficiarios menos en tres años.
En Castilla-La Mancha entre
2014 y 2017 se ha pasado de
146.546 solicitudes PAC a
125.091, con una bajada del
14,6%. Una buena parte de dicha
reducción se debe también a los
productores que por el hecho de
sumar ayudas directas por debajo de los 300 euros no tienen derecho al cobro. Concretamente,
en 2015, en la región había
12.915 perceptores de pago único por debajo de dicha cantidad.
Unión de Uniones, que ha
defendido en todo momento la
aplicación de una definición de
agricultor activo mucho más rigurosa y cercana al profesional
agrario, acudiendo incluso a denunciar ante la Comisión Europea la normativa española, considera que ni el Ministerio, ni las
Comunidades Autónomas se han
preocupado de concentrar las
ayudas en los verdaderos activos
agrarios, sino simplemente, de
quitarse carga de trabajo dejando
sin ayudas a decenas de miles
de pequeños agricultores, muchos de ellos profesionales, pero
en sectores que tradicionalmente
no tenían ayudas directas o tenían muy pocas.
Por lo tanto, la organización
seguirá insistiendo de cara a la
futura Reforma que se mantenga y refuerce la figura de agricultor activo como beneficiario
de las ayudas PAC y que no se
haga uso en España de la facultad de eliminar dicha exigencia,
en caso de que el llamado Reglamento Ómnibus se apruebe
finalmente previendo esta posibilidad.

Excepciones por sequía para los secanos de
herbáceos ecológicos y cultivos proteicos
Como medida excepcional en esta campaña motivada por la
sequía (la única que ha tomado hasta el momento) la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha aprobó la flexibilización de ciertos requisitos para 2017 a la hora de conceder
las ayudas para la agricultura ecológica y la ayuda asociada
a cultivos proteicos.
A principios del verano, antes de la cosecha, Unión de Uniones trasladó tanto al Ministerio de Agricultura como a la comunidad autónoma sus propuestas de medidas para paliar
los daños por sequía, entre las que se incluía, precisamente,
la flexibilidad en las exigencias de determinadas ayudas que
iban a ser muy difíciles de cumplir este año.
La Consejería se ha acogido a que el episodio de sequía es
un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural y que los reglamentos comunitarios permiten considerarlo como causa de fuerza mayor o circunstancia excepcional a tener en cuenta en la aplicación de las ayudas, concretamente en este caso, a la agricultura ecológica y la ayuda
asociada a los cultivos proteicos.
Por lo tanto, para esta campaña, los cultivos herbáceos de
secano en ecológico no necesitaran ser cosechados, ni tampoco tener un aprovechamiento ganadero mediante siega o
diente, para poder percibir las ayudas. Esta excepción no se
aplica ni al girasol, ni a los herbáceos de regadío.
En cuanto a los cultivos proteicos la excepción aprobada
consiste en no exigir, para cobrar la ayuda asociada a estos
cultivos, la prueba de venta o suministro a terceros de la
producción cuando se trate de cultivos de secano de guisante, habas, altramuz dulce, veza, yeros, algarrobas, titarros, almortas, alholva, alverja, alverjón, alfalfa, esparceta, colza o camelina.
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T

ras un largo período de
discusiones, se publicó
finalmente en julio pasado el Reglamento 2017/1155
que, en el marco de una pretendida simplificación de la PAC,
ha establecido la prohibición del
uso de fitosanitarios en las superficies de barbecho y cultivos
fijadores de nitrógeno declaradas a efectos de cobrar el pago
verde
o
greening
como
“superficie de interés ecológico” (SIE). Conviene aclarar que
estas “superficies de interés
ecológico” simplemente se denominan así, pero se trata de
cultivos convencionales y ni
están sometidos a las normas
que rigen la agricultura ecológica, ni tampoco se benefician de
las ayudas a esta modalidad
productiva.

Aplicación para la PAC 2018
En respuesta a una carta
dirigida al FEGA para solicitar
aclaración a determinadas dudas en relación a la aplicación
de esta medida, el Ministerio ha
informado que, tal y como solicitábamos, no se aplicará dicha
prohibición con carácter retroactivo a la campaña 2017

(posibilidad que si contemplaba
el Reglamento) porque ello supondría un grave problema a
los agricultores afectados que
no conocían la norma en el momento en que realizaron las
siembras.
No obstante, esta prohibición está ya en vigor y, por lo
tanto es aplicable a las superficies que se declararán en la
campaña PAC de 2018. El Ministerio está preparando un borrador de Real Decreto de
adaptación de esta prohibición,
junto con otras novedades, que
debería estar publicado antes
de que los agricultores procedan a realizar sus siembras.
Posibles problemas

Los fitosanitarios no podrán usarse
ni en los barbechos ni en los cultivos fijadores de nitrógeno
usados para justificar el 5 % de la superficies
de interés ecológico de la explotación
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Recordamos que la exigencia para cobrar el pago verde de la PAC es, entre otras,
dejar un 5 % de las tierras declaradas como “superficie de
interés ecológico”. En España
el Ministerio decidió dejar fuera
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de esta definición algunos elementos no productivos que si
permite Bruselas y se usan en
otros países (como márgenes,
ribazos, muros de piedra seca,
caminos, etc). Esto obliga a
que el 5% de SIE que debemos
respetar los agricultores españoles tengamos que hacerlo
una mayoría con tierras de cultivo, ahora sujetas a la prohibición de usar fitosanitarios.
Además, no permitir ningún tratamiento fitosanitario (ni
tan siquiera aquellos que si
pueden usarse en agricultura
ecológica) en las tierras de barbecho incrementará los costes
de su mantenimiento (algo que,
recordamos, es obligado por la
condicionalidad de las ayudas),
y también dificultará el cultivo

de leguminosas para cumplir el
greening, ya que necesitan de
métodos de control plagas, sobre todo de hongos y pulgones.
Unión de Uniones ha pedido al Ministerio que haga gestiones en Bruselas para que las
tierras sometidas a técnicas de
conservación de suelos queden
liberadas de esta prohibición y
que se permita usar, por lo menos, los mismos fitosanitarios
que si se están autorizado para
la agricultura ecológica.
Más de 400.000 hectáreas
en Castilla-La Mancha
Según los informes de la
Comisión, España es el país
que más superficie agraria de-

clara como de interés ecológico, representando el 27%
de lo que se acredita en el
conjunto de la Unión Europea y traduciéndose en una
superficie de más 700.000
hectáreas de cultivos fijadores de nitrógeno sembradas
por 50.500 agricultores y otro
millón de hectáreas de barbecho gestionadas por unos
97.800 agricultores.
Castilla-La Mancha es
también una de las regiones
más afectadas, ya que unas
240.000 hectáreas de barbecho y unas 170.000 de cultivos fijadores de nitrógeno
estarían sujetos a la prohibición del uso de fitosanitarios
aprobada.

E

n el pasado mes de julio se publicó
el Reglamento 2017/1236 que fija para
el año civil 2017 el porcentaje de ajuste de los pagos directos destinado a garantizar que no se superan los límites máximos
nacionales establecidos para estas ayudas,
así como para constituir la reserva de crisis
del siguiente año. En el presente caso, la reserva de crisis para 2018 a nivel de la UE será de 459,5 millones de euros.
Para cubrir estas contingencias, el
porcentaje de reducción establecido es del
1,388149 %. La resolución la ha tomado la
Comisión Europea en ausencia de decisión
del Parlamento Europeo y el Consejo, que
deberían haberse pronunciado antes del 30
de junio. Este porcentaje es provisional y antes del 1 de diciembre la Comisión puede hacer un ajuste más fino.
El porcentaje de ajuste se aplica únicamente a los pagos cuyas solicitudes de ayuda se hayan presentado en el año civil en el
que deba aplicarse la disciplina financiera,
con independencia de la fecha en que se
efectúe el pago a los agricultores.
El ajuste se aplica a los pagos directos
de la PAC superiores a los 2.000 euros que
correspondan a las solicitudes de ayudas
presentadas con respecto al año civil

2017. Los anticipos no están sujetos al ajuste, tan sólo los saldos.
Las ayudas afectadas por el ajuste son
el Régimen de Pago Básico, el pago verde, el
complemento a jóvenes agricultores, todas
las ayudas asociadas (vaca nodrizas, ovino y
caprino, vacuno de leche y carne, proteicos,
frutos secos, legumbres, etc), así como el
régimen de pequeños agricultores, la ayuda
específica del algodón y los pagos de la PAC
en Canarias que se rigen por un sistema
aparte llamado Posei.
En el caso de que no se utilice la Reserva de Crisis alimentada con el recorte de disciplina financiera, los fondos recaudados se
reembolsan incrementando los importes de
los pagos directos en el ejercicio siguiente.
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T

ras analizar los datos del
Ministerio de Agricultura
sobre el censo de ovejas
de ordeño y la producción de leche de los últimos años, sorprende el significativo aumento de
leche que dan las estadísticas
oficiales, con menos ovejas.
Según el MAPAMA, el censo de ovejas de ordeño en España en 2016 fue de 2.405.346 animales, o sea, un 9,1% menos de
animales que en 2015 y un 2,3 %
menos que en 2014.
A pesar de la tendencia a
la baja del censo de ovejas de
ordeño, la producción de leche
de oveja en estos dos últimos
años se ha disparado en un
25,8%, hasta alcanzar los 497,4
millones de litros. Ello implicaría
haber aumentado los rendimientos lecheros de las ovejas productoras en un espectacular salto
del 29 % en sólo dos campañas.
Aumentos increíbles
De entre las regiones más
productoras y representativas (el
90% de la producción y el 80%
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del censo lechero lo suman entre
Castilla La Mancha y Castilla
León) resulta especialmente llamativo el dato de Castilla-La
Mancha, que entre 2014 y 2016
habría subido su producción de
los 98,9 millones de litros que se
ordeñaron en el año 14 con un
censo de 807.494 ovejas de ordeño, hasta los 150,9 millones
del pasado año con una cabaña
de ordeño un 4,8 % menor, concretamente de 768.466 animales,
o sea, con 39.000 ovejas menos.
En otras palabras, estaríamos hablando de que en nuestra
región, habríamos ordeñado a
casi un 5% menos de ovejas,
pero habríamos obtenido un
52,5% más de leche. Si esto fuera cierto, tendría que haberse
dado un extraordinario (casi increíble) aumento del rendimiento
medio por animal del 60%.
Por su parte, Castilla y
León habría experimentado igualmente aumentos de la producción, aunque algo más moderados, en el entorno de un 11,6 %,
aunque con aumentos del censo
de ordeño del 1,3 %.

Precios a la baja
En nuestra opinión, estos
supuestos aumentos han sido
una de las excusas que ha mantenido una parte de la industria
para forzar precios a la baja en
varias comunidades autónomas,
especialmente en las dos principales zonas productoras: Castilla
-La Mancha y Castilla y León.
Esta es una práctica totalmente
injustificada ante el mantenimiento de los precios al consumidor

Los datos oficiales de
producción de leche de oveja
en España no acaban de casar
con el censo de ovejas de
ordeño. Para que cuadraran
habría que haber incrementado
el rendimiento por oveja en un
30 % en dos años… y en un 60 %
si hablamos de Castilla-La
Mancha. Algo falla, porque
técnicamente es imposible
justificar tales mejoras de
rendimiento en tan poco tiempo.
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de los derivados lácteos y el aumento de la demanda de quesos
que se ha traducido en un aumento del comercio exterior.
Por ponerle cifras a la cosa, en ese mismo período en el
que pretendidamente se han aumentado las producciones de
manera tan espectacular, el precio medio ponderado anual de la
leche de oveja en España se situó en 2016 en los 0,876 euros
por litro; lo que equivale a un recorte del 12,1 % sobre la cotización del 2015 y también un 8,8 %
respecto de la de 2014.

La situación es similar si
descendemos a nuestra región.
El precio medio anual ponderado
en Castilla-La Mancha en 2016
fue de 1,040 €/litro, lo que equivale a un 8,2 % menos que en
2015.
Y la misma tónica se está
manteniendo para 2017, porque
si nos fijamos en el primer semestre del año (último dato disponibles al cierre de la revista) el
precio medio en Castilla-La Mancha se ha recortado en un 7,4%
respecto de 2016 y en un 13,6%
en relación a 2015.

Ojito al tema
Algo está pasando, porque
los datos de censo y producción
no cuadran. O bien las estadísticas del Ministerio sobre los censos ganaderos deben revisarse
porque no reflejan de forma fidedigna lo que está pasando en el
sector ni su estructura productiva… o bien, si no hay un error en
la toma de los datos, habrá que
hacer una reflexión acerca de
donde puede salir tanta leche de
oveja y, en su caso, intensificar
los controles.

Se relajan los controles de brucelosis ovina y caprina
en Albacete, Cuenca y Guadalajara
A la espera de que se apruebe el reconocimiento oficial por parte de la UE para
Albacete, Cuenca y Guadalajara de regiones
“oficialmente indemnes” a la brucelosis de
ovino y caprino, la Consejería ha decidido
acogerse a la flexibilización de controles en
estas tres provincias que permite el hecho
de que hayan mantenido una prevalencia de
cero y más del 99 % de los rebaños estén libres de la enfermedad con calificación M4.
La flexibilización consiste en que en
lugar de realizar controles a todas las explotaciones cada año, dichos controles se pueden realizar cada tres. Por lo tanto, la Consejería va a tomar muestras anuales sólo de un
tercio de las explotaciones de la región de
una parte representativa del censo.

¿Qué es lo que se entiende por parte
representativa del censo? Pues todos los
machos que por edad y/o estado de vacunación deban ser chequeados, todos los animales introducidos en la explotación después
del control precedente, incluida la reposición no chequeada en el saneamiento anterior, y el 25% de las hembras en edad fértil
(sexualmente maduras) o nodrizas, sin que
su número pueda ser inferior a 50 por explotación, salvo en explotaciones con menos de
50 hembras de esas características, en las
que serán controladas todas las hembras.
En junio pasado la Consejería de Agricultura suspendió ya los controles hasta ver
si con los realizados hasta la fecha era suficiente para cumplir el tercio de explotaciones examinadas este año.
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E

l Ministerio está preparando
la norma que servirá próximamente para constituir el Consejo
Nacional de Caza y Pesca, que
busca para el sector una estrategia vinculada a las políticas de
desarrollo rural y de conservación
de la naturaleza, dando a la vez
participación a todos los agentes
sociales implicados en estas actividades. No obstante, el Ministerio, en opinión de Unión de Uniones, relega la presencia agraria
en el Consejo a un segundo
plano, pese a la fuerte incidencia
que tiene la caza en la agricultura
y ganadería allí donde ambas
actividades coinciden en el territorio.
El elevado grado de intersección entre los terrenos cinegéticos con la superficie agraria útil
en España es origen de interacciones intensas entre estas activi-

dades y tiene consecuencias tanto positivas como negativas. Por
un lado la caza supone un impulso económico para las zonas
rurales y un complemento de rentas a las actividades agrarias. Sin
embargo, también trae consecuencias negativas, ya que tanto
la caza menor como la mayor
provocan graves daños sobre los
cultivos, y muchas especies destinadas exclusivamente a la caza
recreativa, son una fuente reconocida de transmisión de enfermedades para el ganado.
Lamentablemente en el
período más reciente estas últimas consecuencias negativas
están cobrando una notable importancia y suponen dificultades
extraordinarias para el normal
ejercicio de la actividad agrícola y
ganadera. Estos factores, que en
ocasiones provocan grandes pér-

didas económicas a los productores, son determinantes para que
el sector agrario y ganadero tenga una mayor participación en
este Consejo Nacional de Caza.
Unión de Uniones propone
en su escrito que entre las funciones que asumirá el futuro Consejo se contemple también la realización estudios y el seguimiento
sobre la incidencia de la caza en
la actividad agrícola y ganadera y
que sea capaz de proponer a las
Administraciones las medidas
adecuadas para mejorar su afección agraria y también su sostenibilidad ambiental.
Unión de Uniones considera fundamental que el Consejo
contribuya a que los sectores
cinegético y agrario puedan convivir de una manera armoniosa, a
reducir las fricciones y a intensificar los beneficios mutuos.
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