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ero en el campo y todo el sector, muy a pesar de
sus esforzados profesionales, es mucho más, puesto
que a menudo se convierte en moneda de cambio

para conseguir otros “beneficios” políticos. De hecho, uno
de los temas más de actualidad en los últimos meses de
este año 2017 está siendo la reforma de la PAC a partir del
año 2020. Éste y otros temas son analizados por las OPA’s
en el siguiente informe, en el que se ha dado la oportunidad
a cada una de ellas para analicen cuál ha sido el comporta-
miento de 2017. 

INFORME

que luces
En un sector como el nuestro de poco sirve
echar la vista atrás, cuando las estaciones se
suceden y gran parte del resultado del año
depende de algo tan incontrolable como es la
meteorología, cuyos efectos han sido devasta-
dores en el año que ahora finaliza, sobre todo
como consecuencia de la pertinaz sequía que
hemos padecido. 

P

La sequía más grave del siglo ha provoca-
do que el año 2017 sea dramático para los
agricultores y ganaderos españoles. Desde
UPA creemos que la inacción política ha con-
tribuido a agravar los problemas generados
la falta de lluvias. Las cifras demuestran que
los desequilibrios en la cadena agroalimen-
taria persisten, que los agricultores y gana-
deros no consiguen precios justos y que el
supuesto incremento de la renta agraria
nacional no llega a la mayoría de las explo-
taciones. La realidad contradice los datos del
Gobierno.

La Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos ha valorado el año 2017 como
dramático para las cientos de miles de explo-
taciones agrícolas y ganaderas españolas. La

principal causa –aunque no la única- ha sido la sequía, la más grave
desde 1995 y una de las peores desde que hay registros. La ausencia
de planes y medidas políticas para hacer frente a la falta de precipi-
taciones ha contribuido a agravar sus efectos y, sobre todo, a llenar
de miedo e incertidumbre a los agricultores, que ven como este pro-
blema irá a peor en un futuro inmediato. Desde UPA hemos valorado
las pérdidas por la sequía en el sector en más de 3.600 millones de
euros.

Sobre las macrocifras hechas públicas por el Gobierno, que ase-
guran que la renta agraria subió un 5% este año, debemos poner en
entredicho los datos por no dar una visión real de lo que está pasando
en el campo. Desde luego el 90% de las explotaciones españolas,
que son de carácter familiar, no son partícipes de ese crecimiento de
renta, más bien todo lo contrario. El ejemplo más significativo de este
desequilibrio sería la fruta de hueso, que según el IPC se encareció
un 10,4% al consumidor, mientras que en origen sólo lo hizo un 0,7%,
lo que demuestra, que urge un cambio en la Ley de Cadena Alimen-
taria que deberá afrontarse sin falta en 2018.

Sobre todo en materia de sequía y de cadena agroalimentaria, el
Gobierno ha optado por seguir en funciones, incurriendo en una deja-
ción de funciones y una inacción escandalosas. Exigimos al Ejecutivo
y al departamento que dirige Isabel García Tejerina a que haga su
trabajo y empiece a resolver estos problemas que nos atañen a todos
como sociedad.

En 2017, las relaciones comerciales con terceros países han segui-
do marcando la vida y las expectativas de miles de agricultores y
ganaderos en España. El veto de Rusia, que sigue sin resolverse, ha
seguido dejando sus efectos en sectores como el porcino y las frutas
y hortalizas. También en acuerdos como el CETA, el TTIP o el de Mer-
cosur se sigue jugando con los alimentos que producimos.

Sobre la Política Agraria Común, los cambios recientemente
aprobados con el Reglamento Ómnibus no suenan mal, aunque hay
incertidumbre hasta conocer los efectos que se irán notando el año
próximo. 

UPA
Unión de Pequeños Agricultores

“Año dramático para el
campo por la sequía y la
inacción política”

Lorenzo Ramos
Secretario General

Más sombras
EL AÑO AGRARIO 2017
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Más sombras que luces

Si hay un acontecimiento que ha marca-
do de forma decisiva el año 2017 en el sec-
tor agrario este es, sin duda, la sequía que
venimos padeciendo. Una sequía persisten-
te que ha afectado gravemente a nuestros
cultivos de primavera en buena parte de las
zonas productoras de Castilla y León, Cas-
tilla La Mancha, Aragón, Madrid, etc., para
extenderse a la práctica
totalidad de España en culti-
vos de recolección otoñal
como el olivar, el viñedo o los
frutos secos. La ganadería
ha resultado también grave-
mente perjudicada. La falta
de pastos e incluso el abas-
tecimiento de agua en cis-
ternas para dar de beber al
ganado han supuesto un
incremento en los costes del
40% (p.e. la paja ha doblado
su precio) y esto está llevan-
do a muchos ganaderos a no
rentabilizar sus produccio-
nes. Por si esto fuera poco, la falta de pre-
cipitaciones deja su huella también en los
niveles de nuestros embalses, al 36% de su
capacidad frente al 54% de media de los
últimos diez años, y nos aboca a una más
que preocupante situación para la próxima
campaña agrícola no solamente en los
secanos sino también en los regadíos.
Como consecuencia de la falta de agua, a
la caída en las producciones hay que sumar
también una reducción del 30% en el
número de jornales. 

En opinión de los expertos, se trata de
una sequía diferente a las que hemos sufri-
do en otras ocasiones. El incremento de las
temperaturas combinado con la escasez de
precipitaciones marca una nueva pauta.

Estamos ante la expresión clara del Cambio
Climático, aseguran los científicos. Por
tanto, se impone, más que nunca, afrontar
un gran Pacto de Estado en materia de
Agua, (primer desafío para el 2018) donde
se involucre a administraciones, grupos
políticos, y usuarios del agua, para dar res-
puesta a los principales retos de la gestión
del agua con la máxima participación, diá-
logo y consenso.  

Pero este no será el único desafío que
tengamos encarar. Durante 2018 se des-
arrollarán también los debates sobre el
futuro de la PAC más allá de 2020 y la
financiación de estas políticas (con riesgos
de renacionalización y cofinanciación inclui-
dos) será un aspecto crucial de los mismos.
Además, en la Comunicación de la Comisión

Europea recientemente presentada sobre
“Futuro de la Alimentación y la Agricultura”,
que es el paso previo a la presentación de
la propuesta legislativa oficial que conoce-
remos a mitad de 2018, se introducen algu-
nas elementos que nos hacen pensar en
cambios más profundos que una simple
revisión de la PAC y que tienen que ver con
pagos ligados a prácticas medioambienta-
les y a favor del clima (lo que actualmente
conocemos como condicionalidad, pago
verde y medidas agromedioambientales) o
la posibilidad de que los Estados miembros
(regiones) puedan aplicar políticas subsi-
diarias, a través de los planes estratégicos,
bajo la supervisión de la UE que controlaría
que las medidas elegidas son conformes al

objetivo general. Por si estas negociaciones
no fueran lo suficientemente complejas, la
salida del Reino Unido de la UE, las nego-
ciaciones sobre el BREXIT y las elecciones
al Parlamento Europeo y el nombramiento
de una nueva Comisión Europea en 2019
van a marcar de forma inequívoca los futu-
ros debates, no solo de la PAC mas allá de
2020, sino del nuevo marco presupuestario
y de los nuevos equilibrios en la toma de
decisiones de la UE. 

Volviendo a 2017 no podemos olvidar
que la Comisión Europea también ha abor-
dado la revisión de distintos reglamentos
de la PAC actual, englobados en el regla-
mento Omnibus que han supuesto mejoras
importantes, y de relevancia para España,
como son la revisión de la definición de pas-
tos permanentes, el refuerzo del pago com-
plementario a los jóvenes que se incorpo-
ran, algunas mejoras en el marco del Pago
Verde o el refuerzo del papel de las Orga-
nizaciones de Productores. Estas medidas
entrarán en vigor en 2018.

Otro de los temas que ha ocupado
buena parte de titulares a lo largo de 2017
ha sido el larguísimo y complejo proceso de
renovación de la autorización de uso de la
sustancia activa glifosato, presente en más
de 40 productos herbicidas comercializa-
dos en la UE desde hace ya más de 40
años. El 15 de diciembre caducaba la pro-
rroga establecida de 18 meses para la
decisión comunitaria sobre su renovación
y finalmente, hace tan solo unos días, la
propuesta de renovación de cinco años
presentada por la Comisión, muy lejos de
los 15 legalmente admitidos, alcanzaba los
votos necesarios para obtener mayoría
cualificada, y el glifosato podrá utilizarse
durante cinco años más.

Las negociaciones con MERCOSUR, que
tanto preocupan a los agricultores y gana-
deros europeos y que deberían haberse
cerrado con un acuerdo político antes de
terminar este año, marcarán el ritmo de la
actividad exterior de la UE pero no serán
las únicas ya que la Unión Europea está
decidida a abrir nueva líneas de negocia-
ción como las que se plantea con Australia
y Nueva Zelanda. 

ASAJA
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores

“Es necesario un gran pacto de Estado
para afrontar una sequía diferente”
Pedro Barato
Presidente nacional
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Unión de Uniones
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos

“Un año seco, rico en novedades 
y pobre en soluciones”
José Manuel de las Heras
Coordinador estatal

Este año que se va lo hace caracterizado
como uno de los más secos y calurosos de
la historia. Esta sequía ha afectado severa-
mente a todo el Estado pero especialmente
se ha cebado con algunas comunidades
como Castilla y León, afectando a una serie
de cultivos, de manera automática, como los
cereales o el viñedo, a otros que se verán
afectados en la siguiente campaña, como el
olivar, y también a la ganadería, por la
ausencia de pastos. No todo ha sido sequía.
En la primera parte del año se han vivido
heladas y precipitaciones y pedriscos,
haciendo perder también grandes cantida-
des de cultivos. Prueba de estas adversida-
des climatológicas las da también el último
informe trimestral de la Comisión Perma-
nente de Adversidades Climáticas del
Ministerio de Agricultura, que cifra (hasta
septiembre de 2017) en 1,6 millones las
declaraciones de siniestro en hectáreas de
cereales de invierno y leguminosas, siendo
1,2 millones las que lo hacían como conse-
cuencia de la sequía o las heladas. Castilla
y León y Castilla-La Mancha representan el
74% del total de la superficie siniestrada
por todos los riesgos. A todo esto hay que
sumar también las superficies que no están
aseguradas y que también han sufrido las
adversidades. Los incendios, a su vez, cau-
saron este 2017 grandes daños en el medio
rural con muchas decenas de miles de hec-
táreas quemadas, algunas en lugares de
alto valor ecológico y ambiental. En este
año, algunos de los sectores que se encon-
traban ya en crisis el año anterior, continua-
ron su tendencia en negativo, como la leche
-que acusa ya una crisis muy fuerte e injus-
tificada desde hace años-, el de la fruta
dulce -para que el que, todavía, la Comisión
Europea y el Ministerio siguen dando vuel-
tas a posibles soluciones sin llegar a ningu-
na conclusión y poniendo parches aquí y

allí–, o el del porcino, cuyos precios iniciaron
una fuerte bajada.

Por otro lado, también el 2017 pasará a
la historia de la agricultura como el de la
desaparición de las cuotas de azúcar y las
incertidumbres que causa esto al sistema.
En España la reforma de la OCM del Azúcar
tuvo como consecuencia la expulsión de
cerca de 15.000 agricultores españoles de
los 20.000, afectando fundamentalmente
a Andalucía y a Castilla y León, donde en
esta última, se han perdido durante los últi-
mos 6 años 5.500 hectáreas. En este con-
texto, el miedo y la preocupación están
más que justificadas.

Indignación y miedo también ha gene-
rado la tuberculosis bovina, un miedo que
viene de planes de erradicación que conti-
núan sin funcionar y que condenan a
muchos animales al sacrificio –innecesaria
en muchas ocasiones por la ausencia de
contraanálisis– y que llevan a la ruina a
numerosas explotaciones, especialmente
en Andalucía y Extremadura. Nuestra orga-
nización así lo manifestó el pasado sep-
tiembre delante del Ministerio, reuniendo a
cerca de 500 ganaderos procedentes de
todos los lugares de España.

Un capítulo especial merece, por su
parte, la Xylella fastidiosa cuyo primer foco
en España, detectado en Baleares en pri-
mavera, puso en vilo a los productores de
almendros, viñedos y olivar. De hecho, no
tardó en detectarse un caso en Guadalest,
en la provincia de Alicante, a principios del
verano, en almendros. 

De la Comunidad Valenciana, pero no
solo, han venido muchas de las denuncias
que la organización ha realizado ante la
CNMV por venta a pérdidas en la distribu-
ción. Un tema que ha puesto sobre la mesa
de manera constante las ineficiencias de la
Ley de la Cadena Alimentaria, a pesar de
los oídos sordos del Ministerio y la necesi-
dad urgente de definir límites como la posi-
ción de dominio. 

Las primeras reflexiones de la Comisión
Europea sobre la futura Reforma de la
PAC, por su parte, no se dice gran cosa al
respecto. Sin embargo, equilibrar la cadena
alimentaria es fundamental; las ayudas de
la PAC suponen un complemento, pero es
en el mercado donde los agricultores y
ganaderos deberemos mejorar nuestra
renta, un mercado que supone 150.000
millones de euros, incluidas las exportacio-
nes, y que deben ser repartidos a lo largo
de la cadena alimentaria de forma mucho
más justa, que hasta ahora.

Pero en general ha sido un año, en lo
agropecuario, para olvidar. Al menos, el vino
y el aceite se comportaron mejor, en rela-
ción a sus precios debido a las cortas cose-
chas. 

Para 2018 queremos que exista un pre-
supuesto en el Ministerio de Agricultura
y que sirva para algo y que la Administra-
ción sea capaz de poner en marcha algunas
de las medidas que hemos ido presentando
a lo largo del año, al Ejecutivo y a la oposi-
ción, para que el sector pueda seguir repo-
niéndose y seguir creciendo.
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Cosechadoras C7000: Fiabilidad, comodidad y bajo consumo.

C7000:
SINÓNIMO DE

EFICIENCIA.

Con un diseño elegante y moderno que expresa la superioridad tecnológica de la marca DEUTZ-FAHR, la gama C7000 es toda una garantía en 
cuanto a capacidad de trilla, calidad del grano e integridad de paja. Cuenta, además, con uno de los niveles de consumo de gasóleo más bajos de 
su categoría, lo que unido a su simplicidad de mantenimiento hacen de esta gama una de las mejores en términos de rentabilidad.

C7000: el corazón de la gama DEUTZ-FAHR.
Modelos disponibles: C7205 - C7205 TS - C7205 TSB - C7206 - C7206 TS - C7206 TSB

Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor DEUTZ-FAHR
o visite deutz-fahr.com

• Motor Mercedes Benz OM936 7,7 Litros, de 309 a 340 CV (Fase IV).
• Cabezales de corte disponibles de 4,8 a 9 metros.
• Sistema de trilla MaxiCrop: cilindro de gran diámetro y 
 turboseparador opcional para garantizar el máximo rendimiento.
• Cóncavo segmentado: cambie completamente el ajuste de la  
 cosechadora en menos de una hora. De trigo a maíz, o de secano  
 a regadío de alto rendimiento.
• Ajuste independiente delantero y trasero del cóncavo: total  
 adaptabilidad a los cambios dentro de la misma parcela.
• TurboSeparador (TS) opcional: aumente la productividad hasta en  
 un 20% en condiciones húmedas o mantenga la paja perfecta  
 incluso en condiciones secas. Y todo pulsando un botón.

• Sistema de doble retorno de grano (DGR) con retrilla  
 independiente a ambos lados de la máquina: material perfecto sin  
 sobrecarga del cilindro principal.
• Capacidad de la tolva de hasta 9.500 litros.
• Cabina Commander Cab V para una mayor comodidad.
• Nuevo módulo de control (CCM) con pantalla táctil de 7” para un  
 manejo rápido y sencillo de la configuración de la máquina.
• Sistema Balance de nivelación opcional: máximo rendimiento,  
 comodidad y seguridad, incluso con grandes desniveles laterales.
• Gran variedad de opciones para adaptarse a las necesidades de  
 cualquier usuario.

DEUTZ-FAHR es una marca de   
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