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La fauna salvaje y cinegética está acorralando al sector agrario regional
a la profesión de agricultor y ganadero, exigir
cambios en los protocolos de sanidad animal,
control de especies salvajes en la transmisión de
las enfermedades, en definitiva que se valore la
actividad agraria como elemento esencial en el
mantenimiento de un medio natural vivo.
No vamos a permitir a las Administraciones que
con excusas nos desalojen del medio en el que
llevamos trabajando y manteniendo durante miles de años, por una política conservacionista
mal entendida, vamos a pelear por mantener
vivos nuestros pueblos con el mantenimiento
de las actividades agrarias tradicionales que tan
buen resultado ha estado dando y no vamos a
permitir que a estos políticos que estamos pagando su nómina todos los meses nos arruinen.

»»Se está estudiando proponer las monterías y
realas “bien de interés cultural”.
»»La fauna salvaje está protegida, de tal manera, que el maltratarla se castiga con penas
de cárcel.
»»Los Parques Nacionales, las Reservas de biosfera etc. cada vez ocupa más superficie de la
Región.
»»Los gorriones arrasan los cultivos, los meloncillos, cada día hacen más daño a las ganaderías, los buitres cada vez se alimentan
más de corderos y de terneros recién nacidos
o de vacas y ovejas que se debilitan en los
partos. Los jabalíes campan a sus anchas
entre los maizales y tomates.
»»Enesa y Agroseguros bajan cada año las coberturas por daños de especies salvajes por
el aumento de la siniestralidad.
»»Jabalíes, ciervos, gamos, cabras montesas,
tejones etc. cada día contaminan de enfermedades a nuestras ganaderías sin que el
ganadero pueda realizar acciones para evitarlo, o arrasan cosechas.
»» Mientras la fauna salvaje nos invade, el Valor
añadido bruto agrario regional ha disminuido un
1,6% mientras en España ha aumentado un 3,4%.

En septiembre están previstas dos manifestaciones del Medio Rural en Madrid:
»»Una convocada por Asaja para defender la
caza y la pesca.
»»Otra convocada por La Unión de Uniones para
defender nuestras explotaciones de los daños
causados por especies salvajes y cinegéticas.
¿A cuál de las dos vas a asistir?
Nos parece estupendo que haya especies para
poder cazarlas, pero los daños causados por las
mismas a la ganadería y la agricultura ¿Quién los
paga? ¿El agricultor y el ganadero?

Ante este cúmulo de acciones que están acorralando cuando no arruinando al agricultor y ganadero extremeño, La Unión de Extremadura, junto
a la Asociación de Ganaderos de la Vera, convoca acto de protesta el 6 de septiembre en
Mérida y el 13 de del mismo mes en Madrid,
para exigir a las administraciones un trato digno
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Tuberculosis
La Asamblea de Extremadura ha aprobado por mayoría una serie de medidas referente a la tuberculosis
en el sector del vacuno y caprino para que la Junta de Extremadura las ejecute, el problema estriba
en que estas medidas aprobadas no son de obligado cumplimiento para la Junta de Extremadura, las
medidas aprobadas son las siguientes:

»»Poner en marcha una ayuda de mínimis (hasta 15.000 € por explotación)
por pérdida de patrimonio a los ganaderos afectados.
»»Establecer el derecho de contraanálisis al ganadero.
»»Negociar con el Ministerio de Agricultura la revisión de los protocolos de
actuación e incremento de indemnizaciones.
»»Acordar con el sector caprino un calendario de sacrificios.
»»Negociar plan de jubilaciones anticipadas para los afectados.
»»Establecer ayudas para el cerramiento de charcas y bebederos.
»»Establecer programas de saneamiento de fauna salvaje.
»»Conceder a los ganaderos permisos cinegéticos por daños.
»»Establecer nuevas líneas de investigación de la enfermedad.
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Ante esta serie de propuestas aprobadas
por mayoría en la Asamblea de Extremadura
(máxima institución democrática) ¿qué es
lo que ha acordado la Junta de Extremadura
a través de una Resolución firmada por D.
Antonio Cabezas y publicada en el DOE el 6
de julio de 2.017?

»»En rebaños bovinos T3 de
reproducción se aumentará a 2 los
chequeos anuales para mantener
la calificación.

De modo que:
Mientras la soberanía popular reflejada en la
Asamblea aprueba el derecho al contraanálisis,
la Junta nos obliga a matar en 15 días.

»»En los T2 y Tr, se realizarán como
mínimo 3 chequeos al año.

Que se pide que se modifiquen los protocolos
para poder un único saneamiento al año, la Junta nos obliga a 3 mínimos.

»»Cualquier resultado dudoso será
considerado positivo desde el
primer momento.

Que mientras se aprueba en la Asamblea ayudas
para las explotaciones afectadas para que no
tengan que abandonarlas, el Sr. Cabezas amenaza con quitarnos las indemnizaciones

»»Se someterán a pruebas de
tuberculosis bovina todos los
caprinos mayores de 6 meses.
»»Los animales reaccionantes
positivos deberán sacrificarse en
el plazo máximo de 15 días.

Además, si en una explotación tenemos una
vaca positiva y 15 dudosas, nos matan los 16
animales.

»»El derecho a las indemnizaciones
por sacrificio que nos corresponden
se perderán si no hacemos todo lo
que nos dice el Sr. Cabezas.

Ya saben ustedes aquel dicho popular:

“Si no quieres caldo, tres tazas y la
última rebosando”
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La Unión de Extremadura se ha reunido con varios partidos políticos de la Asamblea de
Extremadura para analizar esta situación, en la que no solo se está arruinando a los
ganaderos, sino que además se está despreciando por parte de la Junta de Extremadura
a la propia Asamblea.
En la provincia de Badajoz:

En la propia resolución del día 6 de julio se
informa el fracaso absoluto de las medidas
que se están tomando hasta la fecha para la
erradicación de la enfermedad, llevamos 30
años matando vacas, llevamos 30 años inmovilizando ganaderías, arruinando a ganaderos
y el resultado es el siguiente (párrafo copiado
literal del DOE):

Azuaga, 20,83%; Badajoz, 18,56%; Castuera, 18,52%; Don Benito, 4,35%; Herrera del
Duque, 9,09%; Jerez de los Caballeros, 8,25%;
Mérida, 5,91%; y Zafra, 8,55%.

En la provincia de Cáceres:
Cáceres, 6,94%; Coria, 8,80%; Logrosán
(Zorita), 19,76%; Navalmoral de la Mata,
32,99%; Plasencia, 19,58%; Trujillo, 6,60%; y
Valencia de Alcántara, 21,09%.

La prevalencia en rebaños (número de explotaciones positivas a la enfermedad frente a las
controladas) de Tuberculosis bovina ha subido
durante cuatro años consecutivos, hasta alcanzar en 2016 un 12,96 %, subiendo 0,73
respecto al año anterior, y estando 10,09
puntos por encima de la media nacional. Los
datos por comarca veterinarias son:

Como estos datos son un fracaso estrepitoso
como reconoce la propia resolución, no se les
ocurre otra idea que la de matar más y más
deprisa, efectivamente, cuando acaben con
toda la ganadería ya no habrá ganado positivo.
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Que va a hacer La Unión de Extremadura:
La Unión ha convocado un acto de protesta el 6 de septiembre en Mérida, en el que vamos a exigir al
Presidente de la Junta de Extremadura, que se pongan en marcha las medidas aprobadas en la Asamblea y exigir el cese por incompetente del Director Gral. de Agricultura y Ganadería.

»»Convocar un segundo acto de protesta el 13 de septiembre en Madrid.
»»Presentar Recurso de Alzada, previo al contencioso administrativo, contra la resolución del 6 de Julio.
»»Proponer a los partidos políticos con representación en la Asamblea la modificación
de la Ley 6/2015 Agraria de Extremadura, en concreto los artículos 26 y 30 para
hacer de obligado cumplimiento al Ejecutivo las medidas propuestas en la Asamblea
de Extremadura.
»»Dar asesoría jurídica a los afectados para que se les indemnice por todo el perjuicio
económico causado.
Que van a hacer el resto de Organizaciones:
»»Asaja desconvocó el corte de carretera en Semana Santa una vez pasadas las elecciones al campo.
»»En septiembre se van a manifestar en Madrid en defensa de la caza y de la pesca.
»»Upa, ni está en esta guerra, ni se la espera.
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Xylella fastidiosa o el �bola de los olivos
Bajo estas dos denominaciones se conoce a la
enfermedad producida por esta bacteria, aunque denominarla ébola de los olivos no es nada
acertado ya que esta enfermedad ataca tanto a
olivos como a vides, almendros, ciruelos, melocotones y otras plantas ornamentales, de hecho
la cepa que está atacando plantaciones en la
Comunidad Valenciana, esta infectando principalmente las plantaciones de almendros.

La enfermedad avanza, ya que hasta hace dos
años los focos más cercanos eran las plantaciones de olivos inafectadas en Italia, el año pasado ya teníamos algunas plantaciones en la Islas
Baleares y este año han aparecido plantaciones
inafectadas de almendros en la Comunidad Valenciana.
La Junta de Extremadura ha restringido la importación de material vegetal de las Islas Baleares a Extremadura, pero esta medida nos parece
a todas luces insuficiente ya que como hemos
indicado ya hay plantaciones enfermas en la Comunidad Valencia.

El llamado "ébola" de los olivos provoca un decaimiento rápido y generalizado de la planta
afectada, cuyas hojas y ramas se secan hasta
acabar muriendo finalmente. Además, se transmite rápidamente a través de los insectos que se
alimentan de la savia del árbol, donde se instala
la bacteria, que pasa así de un tronco a otro.

La Unión de Extremadura ha propuesto como
medida de control de la enfermedad en la Región
que se prohíban las importaciones de material
vegetal de los viveros de la Comunidad Valenciana y el control de las nuevas plantaciones de los
últimos años de materiales vegetales procedente
de la Baleares y de Valencia.

Actualmente no existen tratamientos para prevenir o curar la enfermedad, lo único que se
puede hacer es, una vez detectado el árbol enfermo, arrancarlo a éste, a los que le rodean en
un radio de 100 metros y quemarlos.
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La fiebre aftosa
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante la flexibilización que planea el
Ministerio de Agricultura sobre las medidas
de prevención frente a la posible expansión
de fiebre aftosa en España con el fin de
permitir la entrada de ovino en Melilla procedente de Marruecos, pedimos que no se
contemplen excepciones ante la imposibilidad de eliminar totalmente los riesgos de
propagación de la enfermedad.

sean los más adecuados; y se pregunta quién
asumirá las responsabilidades en el caso de
que estos fallen.
Unión de Uniones ha señalado que de declararse un foco de esta enfermedad en Melilla,
supondría un importante problema porque
España podría perder su calificación de estado libre de fiebre aftosa. Por otro lado, dado
el importante intercambio y movimiento de
personas y mercancías entre Melilla y la Península no sería descartable su transmisión,
lo que ocasionaría graves consecuencias para
la sanidad de los animales, domésticos y salvajes, e importantes pérdidas económicas.

Nuestra organización así lo ha manifestado en
un documento remitido a la Dirección General
de Sanidad de la Producción Agraria donde ha
destacado el peligro que supone la entrada
de cantidades importantes de ovino de Marruecos, donde la fiebre aftosa está presente,
y además en un período concentrado en el
tiempo, con destino a la tradicional celebración de la Pascua del Aid El Kebir.

Consideramos que no se debe aprobar la excepcionalidad propuesta en la modificación
de Orden por los riesgos que conlleva y que
han de favorecerse alternativas existentes
para que los habitantes de Melilla dispongan de las reses necesarias para atender sus
tradiciones sin que ello suponga aumentar
de forma tan considerable los riesgos de fiebre aftosa para España.

Unión de Uniones, desde el respeto a todas
las confesiones, considera que permitir la entrada de ovino supone elevar de manera muy
significativa el riesgo de entrada también de
la fiebre aftosa, por más que se intente garantizar que la documentación y los controles

Fiebre aftosa:
La fiebre aftosa es una enfermedad animal vírica grave que afecta,
especialmente, al ganado rumiante y porcino. Está caracterizada por
pequeñas úlceras en la boca y otras lesiones que provocan alta mortalidad
en animales jóvenes e importantes afectaciones en adultos Al ser muy
contagiosa entre el ganado, aunque se controle y se trate, puede provocar
importantes pérdidas económicas.
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LA UNIÓN DE UNIONES EN COLABORACIÓN
CON LA UNIÓN EXTREMADURA TIENE
PREVISTO REALIZAR LAS SIGUIENTES
JORNADAS DE SEGUROS AGRARIOS
CON LA FINANCIACIÓN DE ENESA

Jornada Técnica:
∙MIAJADAS

Jornada de formación
y asesoramientos
(para agricultores):
∙ALMENDRALEJO

∙GUADIANA DEL CAUDILLO
Los interesados pueden ponerse en contacto en el

927 04 42 06 o en

launionextremadura@launionextremadura.es

Tel. 924 81 16 59
www.fertiex.es

Unión de Uniones de
Agricultores y Ganaderos

Línea (306)
HORTALIZAS BAJO CUBIERTA

ESPECIES ASEGURABLES
Acelga, berenjena, borraja, baby leaf, calabacín, espinaca, judía verde, lechuga, melón,
pepino, pimiento, rábano, sandía, tomate, tomate área I y resto de especies hortalizas.

• Garantías a la producción
DAÑOS CUBIERTOS
RIESGOS CUBIERTOS

TOMATE

RESTO DE CULTIVOS Y ÁMBITO

Helada

Cantidad y calidad

Cantidad y calidad

Pedrisco

Cantidad y calidad

Cantidad y calidad

Viento

Cantidad

Cantidad

Virosis

Cantidad

Cantidad

Fauna silvestre
Inundación-lluvia torrencial

Cantidad y calidad

Cantidad y calidad

Incendio
Nieve

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Riesgos
Excepcionales

Resto de adversidades climáticas

En aquellas parcelas que cuenten con instalaciones, la cobertura de los daños y la imposibilidad de recolección
que pudieran producirse por la caída y derrumbamiento de dichas instalaciones siempre que sean debidas a la
ocurrencia de los riesgos cubiertos.

• Garantías a las instalaciones

Todos los riesgos cubiertos en las garantías de producción y cualquier otro riesgo climático.
MÓDULOS DE ASEGURAMIENTO

OPCIÓN DE FRACCIONAMIENTO

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO P

Todos los
riesgos por
explotación

Riesgos por
explotación y
parcela

Riesgos por
parcela

Riesgos
nominados por
parcela

Elegible:
helada, virosis
y mínimo
indemnizables

Elegible:
helada, virosis
y mínimo
indemnizables
y enfermedades
para tomate

Elegible:
virosis
y mínimo
indemnizables

• Cuando el coste a cargo del tomador de
su póliza sea igual o superior a 1000€.
• El asegurado debe contar con el
correspondiente aval de la Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria
(SAECA).
• Los recibos correspondientes a pólizas
acogidas al sistema de pago fraccionado
contemplarán dos importes de recargos
diferenciados:
» Por fraccionamiento.

» Por gastos de tramitación de aval.
• El importe fraccionado se domicilia en
un único plazo.
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Unión de Uniones de
Agricultores y Ganaderos

Línea (415)
RETIRADA Y DESTRUCCIÓN
DE ANIMALES MUERTOS

GARANTÍAS

ESPECIES ASEGURABLES

EXPLOTACIÓN ASEGURABLE

Bovino, Equino, Gallinas, Ocas, Patos, Pavos, Ovino,
Caprino, Pollos, Pollos de corral, Porcinos, Perdices,
Peces continentales, Peces marinos, Avestruces,
Faisanes, Jabalíes, Codornices, Camélidos, Cárvidos,
Cunícula y Emúes.

Toda explotación que tenga código
de explotación ganadera (REGA)

GASTOS DERIVADOS DE LA RECOGIDA
DESDE LA EXPLOTACIÓN HASTA EL LUGAR
DE DESTRUCCIÓN DE CADÁVERES

Cobertura en
trashumancia

GARANTÍA (*)

RIESGOS
CUBIERTOS

1

General: Retirada
y destrucción de
animales muertos

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN/
ENTERRAMIENTO
AUTORIZADO/
SACRIFICIOS DECRETADOS
POR LA ADMINISTRACIÓN

2

Parcial: Retirada
y destrucción de
animales muertos
de las especies
ovina-caprina en
siniestros masivos
en zonas ZPAEN

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN/
ENTERRAMIENTO
AUTORIZADO/
SACRIFICIOS DECRETADOS
POR LA ADMINISTRACIÓN

Estancia en
certámenes o
mercados

Cobertura durante transporte hacia
los mataderos u otros lugares de
destino (No aviar y piscícola)

CAPITAL
ASEGURADOS

CÁLCULO DE LA
INDEMNIZACIÓN

MÍNIMO
INDEMNIZABLE

FRANQUICIA

100%

PRECIOS GESTORAS/
COMPENSACIÓN
CONTRA FACTURA: lo
mayor entre 600€ ó
el 20% del capital
asegurado

SIN

SIN

100%

PRECIOS GESTORAS/
COMPENSACIÓN
CONTRA FACTURA: lo
mayor entre 600€ ó
el 20% del capital
asegurado

Numero min. de
animales muertos: 40 ó un peso
de 1.400 kg.
(Salvo sacrificios
decretados por la
Administración)

SIN

(*) 1 y 2 serían dos riesgos básicos elegibles, incompatibles uno con otro por explotación a efectos del seguro. La autorización de la Administración
para acceder al 2 es obligatoria.

El ganadero solo debe solicitar la retirada
de los animales
El importe del coste de la retirada y
destrucción es abonado directamente a la
empresa gestora

Posibilidad de fraccionar el pago de la
prima cuando esta es superior a 300€

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)
Autor del publireportaje: Juan Miguel Reina Báez. Agama Bajo Guadalquivir (Andalucía)
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PROGRAMAS PLURIRREGIONALES DE FORMACIÓN EN EL MEDIO RURAL
Para la realización de los siguientes cursos previstos para los meses
de septiembre y octubre.
PROGRAMA PLURIRREGIONAL DE FORMACIÓN FINANCIADO POR EL FONDO
SOCIAL EUROPEO (FSE) Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (MAPAMA)

PROGRAMA PLURIRREGIONAL DE FORMACIÓN FINANCIADO POR EL FONDO
SOCIAL EUROPEO (FSE) Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (MAPAMA)

Organiza:

Organiza:

Financia:

Unión

Financia:

Unión

de Uniones

de Mujeres

de Agricultores y Ganaderos

Agricultoras y Ganaderas

BIENESTAR ANIMAL EN EL
TRANSPORTE.

INFORMÁTICA E INTERNET EN EL
MEDIO RURAL.

Del 28 de Agosto al 1 de Septiembre.
VALVERDE DEL FRESNO.

INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO.

PODA DE FRUTALES.

MANIPULADOR DE ALIMENTOS.

APLICADOR DE FITOSANITARIO
CUALIFICADO.
APLICADOR DE FITOSANITARIO
BÁSICO.
Del 18 de Septiembre al 25 de Septiembre.
MORALEJA.

MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
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Extremadura pierde 4.056 has de
plantaciones de arroz en los �ltimos 6
a�os debido a los bajos precios y altos
costes de producci�n
Esta campaña se va a cerrar con una merma de
700 has menos de arroz que la campaña pasada, y no va a ser la excepción ya que desde el
año 2.012 hemos perdido en Extremadura más
de 4.000 has del cultivo del arroz.

la conclusión que necesitamos producciones
de 9.000 kg por ha para pagar solo los gastos del cultivo, cuando la media regional es
de alrededor de 8.000 kg/ha.
El restringir cada vez más los fitosanitarios que
se autorizan para producir, unido a la resistencia de plagas, enfermedades y malas hierbas; y
los bajos precios trae como consecuencia que
cada año la producción de arroz en la región
este bajando y si no hacemos algo para remediarlo las bajadas se agudizará en próximas
campañas.

Por un lado los bajos precios, y por otro el
aumento de los costes de producción están
ocasionando que cada año más productores de arroz de la región estén optando por
abandonar el cultivo y dedicar las tierras a
otras producciones.
Especialmente grave está siendo el control
de las malas hierbas, esta campaña ya se han
realizado en las plantaciones de arroz más de
7 tratamientos fitosanitarios y actualmente
tenemos que algunas parcelas de arroz vamos
a tener que voltearlas ya que es imposible el
controles de las hiervas.

La Unión de Extremadura exige al Ministerio
de Agricultura la renegociación de las importaciones masivas de arroz sin arancel del
sudeste asiático y la autorización de materias
activas para el tratamiento fitosanitario del
cultivo del arroz, de no acometerse estas iniciativas el cultivo está en peligro de bajar a
producciones ridículas en la región.

Los productores están optando por implantar
variedades más resistentes a los herbicidas,
pero la capacidad de resistencia de las hierbas
es muy superior, por este motivo son muchos
los productores que están optando por cambiar el cultivo y dejar las tierras de barbecho o
de cultivos extensivos como el girasol.

A continuación adjuntamos un cuadro donde
se aprecia la bajada de las plantaciones de
arroz de la región.

Actualmente el control de las malas hiervas suponen un gasto aproximado a la producción de más de 3.000 kg de arroz, si al
mismo le sumamos los fertilizantes, labores,
semillas, agua, impuestos etc. llegamos a
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Año

Superficie

% de descenso

2.012

28.006 has

0%

2.013

26.152 has

7%

2.014

25.500 has

9%

2.015

25.005 has

10 %

2.016

24.700 has

12 %

2.017

23.950 has

15 %

El control de los da�os producidos por
los abejarucos, crea una pol�mica entre
apicultores y asociaciones ecologistas
Las explotaciones apícolas podrán adoptar diversas medidas tendentes al control por daños del
abejaruco y la disuasión en las inmediaciones
de las colmenas como el uso de aves de cetrería, dispositivos de sonido, elementos visuales
disuasorios y disparos con escopeta para paliar
el problema derivado de los daños que está produciendo el abejaruco en las colmenas derivado
de la escasez de precipitaciones en 2017.

Agricultura tiene definidas medidas eficaces para
evitar la interacción de los abejarucos sobre las
colmenas, basadas en la instalación de mallas
de sombreo, redes plásticas de protección lateral y bebederos. En total, con una inversión inferior a mil euros se puede proteger eficazmente
una agrupación de 80 colmenas, siendo además
una estructura temporal -para utilizar sólo en la
época de mayor incidencia del abejaruco (junio,
julio y agosto)- que puede ser después retirada.
Para estas asociaciones llama la atención que
siendo conocidas estas medidas -descritas por el
ministerio-, sean aparentemente ignoradas por
el sector apícola y por la propia Junta de Extremadura, pese a ser las únicas realmente eficaces
tras años de estudios.

Las asociaciones agrarias deberán realizar una
solicitud a la Dirección General de Medio Ambiente, indicando los métodos a emplear y la
temporalización de los mismos.
Otras de las medidas adoptadas es incluir a la
apicultura dentro de los beneficiarios del Decreto 98/2017, de 27 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación
de préstamos a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas, así como el adelanto de pago
de ayudas al sector apícola.

Lo que realmente es cierto que tanto en los daños de abejarucos, como de otras especies silvestres, siempre es el agricultor el que sufre los
daños y el que tiene que amortizar las inversiones para evitar los mismos.

Sin embrago asociaciones ecologistas no están
de acuerdo con estas medidas ya que las consideran ineficaces e informan que el Ministerio de

Si toda la sociedad quiere un mejor Medio Ambiente, deberíamos concienciarnos que entre todos tendremos que pagarlo.
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Tierra de Barros va a perder esta campa�a
63 millones de ¨ en uva tinta por no estar
instalados los riegos en esta comarca
importante en los precios debidos a que en las
zonas del Centro y del Norte de España, como
en Francia e Italia la cosecha iba a ser escasa
debido a las heladas de esta primavera, con lo
que se podría alcanzar precios de hasta 1 € en
uvas tintas de calidad.

Cuando la vendimia de uva tinta se encuentra en
su ecuador en Extremadura se está comprobando
los efectos de la sequía en la misma, se están
vendimiando una media de 1.800 kg de uva por
ha. de la variedad tempranillo en las parcelas de
secano y de 3.200 kg en aquellas que están en
riego por goteo.

La tardanza en la puesta de riegos de apoyos en
Tierra de Barros, está contribuyendo a que las
pérdidas continuas en los últimos años se nos van
sumando. Del total de las 27.225 has de variedades tintas, se podrían beneficiar de los riegos más
de 15.000 has, unas por riegos directos y otras
por la recuperación del acuífero y por lo tanto de
los pozos que actualmente están agotados.

La media de producción de estas parcelas una
campaña normal sería de 7.000 kg las de secano
y de 12.000 kg las de riego por goteo, por lo
que se puede calcular una pérdida de 167.580
toneladas de pérdidas debido a la sequía, en las
27.225 has de variedades tintas de la región.
El problema ha venido ocasionado por las faltas
de lluvias de esta primavera que no ha permitido
la normal maduración de la uva en plantaciones
de secano y el agotamiento de los pozos para
riego por goteo.

La Unión Extremadura calcula que la pérdida
esta campaña solo en las variedades tintas son
de alrededor de 63 millones de €, por no estar ya
en funcionamiento los riegos de apoyo en Tierra
de Barros, a los que habrá que añadir los de las
variedades blancas que aún es pronto para realizar valoraciones.

Las pérdidas económicas van a ser de un importe elevado ya que este año se preveía un alza
15

Por este motivo desde Las Unión de Extremadura, instamos a que las Administraciones, califiquen como urgentes las obras para la puesta en
marcha de estos regadíos.
Variedades tintas

Has

TEMPRANILLO

21.830,49

CABERNET SAUVIGNON

1.815,56

GARNACHA

1.424,59

SYRAH

1.259,47

MERLOT

896,13

En la actualidad se está en plena vendimia de las
variedades tintas, con una superficie en Extremadura de 27.225 has y las perspectivas de precios son halagüeñas, ya que a la escasa cantidad
de uva en Extremadura y Mancha, hay que añadir
los bajos rendimientos de regiones del Norte de
España y plantaciones Italianas y francesas muy
afectadas por la heladas de esta primavera.
Instamos a los viticultores a no entregar ni
un solo kilogramo de uva si previamente no
se especifica el precio en el contrato e instamos a dichos agricultores a que informen
a La Unión de Extremadura en el caso de que
la bodega o el puesto de recogida no quiera
suscribir dichos contratos para ponerlo en conocimiento de la Agencia de Información y de
Control Alimentario.

Por otro lado La Unión Extremadura ha denunciado ante la Agencia de Información y Control
Alimentario la ilegalidad que supone comprar uva
sin firmar previamente los contratos, ya que la
Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria,
establece la obligación de firmar un contrato de
compraventa antes del inicio de la recogida de la
uva, donde se recoja tanto el precio del producto
como la fórmula y calendario de pago.
La Unión de Extremadura tiene conocimiento
que de que hay bodegas en Tierra de Barros que
están recepcionando la uva y dicen esperar a
que se ponga la tablilla de precios en La Mancha para posteriormente ponerla en las bodegas
extremeñas.
Entendemos que esta práctica incumple dicha
Ley y por lo tanto en el día de hoy hemos presentado una denuncia en La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) para que una
vez estudiado los respectivos casos establezcan
las sanciones que establece la Ley.
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Agroseguro se niega a indemnizar a los productores
de tomate y de ma�z 7 millones de ¨ por los da�os
producidos por los golpes de calor.
Tomates:

Maíz:

Debido a los dos golpes de calor que han sufrido
las Vegas del Guadiana y del Tajo en esta campaña, hay una parte importante de tomates para
industria de las variedades más temprana que
han sufrido la llamada podredumbre apical del
tomate, los llamados " tomates culones".

Hay afectadas alrededor de 10.000
has de maíz con una pérdida de
25.000 toneladas.
Estas pérdidas, están aseguradas en su mayoría
a través de los seguros agrarios en la entidad
Agroseguro, que se niega a indemnizar a estos
productores negando los efectos negativos que
tuvieron los 44 grados de temperatura en la polinización del maíz.

Esta situación es debida al estrés que sufre la planta por estos golpes de calor, hay que recordar que
los días 12 y 13 de julio se alcanzaron temperaturas de 44 grados en las Vegas del Guadiana y del
Tajo, al sufrir este estrés, la planta es incapaz de
llevar la savia a los extremos de las misma que suelen ser los ápices de los tomates, al no ser regados
por la savia, estos tomates sufren una carencia y se
pudren por el ápice, necrosándose posteriormente.

Igualmente La Unión de Extremadura denuncia
la connivencia de los componentes de la Comisión territorial de Seguros Agrarios de Extremadura con Agroseguro para evitar que esta tenga
que hacer frente a las indemnizaciones correspondientes, una Comisión presidida por el Director General de Agricultura y en la que otras Opas
y cooperativas forman parte, que vela más por
los intereses de Agroseguro que por los de los
agricultores, como es su cometido.

Tenemos un porcentaje de daños de hasta el 60%
de la producción en muchas plantaciones debido a
esta inclemencia climatológica, por lo que los agricultores han comenzado a dar parte a Agroseguro
para su tasación y posteriormente indemnización.

Desde La Unión de Extremadura, instamos a
todos los agricultores a exigir a Agroseguro la
tasación de daños aunque esta asegure que no
son indemnizables, ya que tenemos conocimiento que si se van a indemnizar en tomates y en
maíz, si no lo hace de manera voluntaria, tendrán que ser los tribunales quienes diriman si
estos daños son indemnizables o no, si 44 grados es golpe de calor o no lo es.

Nuestra sorpresa ha venido, cuando efectivamente los técnicos de Agroseguro han venido
a tasar, pero no con el ánimo de indemnizar, ya
que tiene instrucciones de informar a los agricultores que estos daños son una fisiopatía no
indemnizable, el motivo de las tasaciones es
para retirar estas cantidades en futuros daños
indemnizables por si ocurriese otro siniestro.
Con esta amenaza han conseguido que los agricultores dejen de presentar partes de daños.
Parece ser que unas temperaturas de 44 grados
no forman parte de lo enunciado en el punto “D)
Resto de Adversidades Climáticas” de las normas
de contratación, por lo que hay agricultores que
se preguntan ¿hasta qué grado tiene que subir
las temperaturas para que Agroseguro entienda que ha ocurrido un golpe de calor?
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Cultivos alternativos: Un grupo industrial
azucarero de Emiratos �rabes estudia la
apertura de una f�brica de az�car de
remolacha en M�rida
Se está estudiando por parte de este grupo
la posible construcción de una fábrica para la
producción de azúcar de remolacha en Mérida.
Por este motivo, ha puesto en marcha la tramitación administrativa para obtener los permisos correspondientes, que ha comenzado
con la publicación de la solicitud de autorización ambiental integrada en el Diario Oficial
de Extremadura.
El proyecto presentado a la Dirección General
de Medio Ambiente plantea la construcción de
una fábrica con una inversión que podría alcanzar los 400 millones de euros. La planta ocuparía un área de 59,3 hectáreas en el polígono
industrial Expacio Mérida.

entendemos que la demanda de fruta de hueso,
por el momento, ha tocado techo, que las plantaciones de olivares intensivos no pueden absorber la totalidad de la superficie abandonada
de otros cultivos y que las últimas plantaciones
de frutos de cáscara (almendros, pistachos, nogales, etc.) son una incógnita para el futuro.

La capacidad de transformación podría llegar
hasta los 5,4 millones de toneladas de remolacha al año, con las que se producirían unas
800.000 toneladas de azúcar blanca. España
importa más de un millón de toneladas de azúcar al año de otros países, de modo que esta
planta permitiría sustituir las importaciones de
azúcar por producto nacional.

Si este proyecto se convierte en realidad, podría absorber la producción de unas 25.000 has
de remolacha en la Región, una superficie similar a la que actualmente plantamos de tomate
para industria. Aunque es cierto que si esto sucediese el esfuerzo de inversiones en maquinaria y nueva tecnología que tendría que realizar
el sector agrario de la región sería importantísimo. Por este motivo estamos exigiendo a
la Administración Regional que haga todos los
esfuerzos para consolidar este proyecto.

En su actividad, la planta podría
generar un empleo directo de unos
200 puestos de trabajo, a los que se
añadiría el empleo indirecto creado
en la agricultura y en el sector del
transporte.

Ya iremos viendo en que se convierte este proyecto, los principios parecen sólidos.

Este proyecto es fundamental para la búsqueda
de cultivos alternativos en la Región, ya que
como venimos informando en Extremadura han
desaparecido más de 40.000 has de maíz en los
último 15 años, 4.000 has de arroz en los últimos 6 años y una larga lista de cultivos. Hemos
intentado sustituirlos con otros cultivos, pero
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El grano y la paja del campo
Sobresaliente:
Al proyecto de la industria azucarera que se
pretende instalar en Mérida, si se consolida
el proyecto sería una alternativa para 20.000
has de riego de la región y la creación de
muchos puestos de trabajo, tanto directos
en la factoría como indirectos en el resto de
sectores afectados.

La Comisión Europea ha aprobado, que
debido a la sequía, para esta campaña
se pueda adelantar a partir del 16 de
octubre el 70% del pago Básico y del
pago verde.
Hasta la fecha solo se ha detectado
una partida de huevos contaminados con fipronil, se ha producido en
el País Vasco, el comprar productos
agrarios fuera de España suele tener
estas sorpresas.

Notable:
A la Comisión Europea por aprobar el adelanto del 70% de los importes de la PAC.
Aprobado:
A la respuesta que ganaderos del Norte de la
Región están dando a la Junta de Extremadura involucrando a toda la sociedad en el
problema que sufren los titulares de explotaciones sacrificadas por la tuberculosis.
Deficiente:
Al Ministerio de Agricultura, que ha dado publicidad a bombo y platillos de las llamadas
ayudas para el plan Renove de maquinaria,
con un presupuesto que se agotó el primer
día con un programa informático de solicitudes que no funcionaba.
Muy Deficiente:
Al Director General de Agricultura, que mientras que el máximo órgano democrático de Extremadura que es su Asamblea, aprueba una
serie de medidas para ayudar a los ganaderos
afectados por la tuberculosis, el publica una
resolución por la que pretende matar mas vacas y cabras, más deprisa y encima amenazando con quitarnos las indemnizaciones.
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