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Pedro Gómez Gómez
Presidente de ASAJA Cantabria

Querido amigo:

E

n n estos meses hemos vuelto a revivir el periodo
de solicitudes de la PAC, y otra vez hemos tenido
que lidiar con los múltiples problemas del programa informático, el retraso para poder tramitar las
solicitudes y la publicación de la orden de la PAC, tres días
antes de finalizar el plazo. Todos los años nos “pilla el
toro” y esto es algo que tenemos que reprocharle al Gobierno de Cantabria alto y claro. Unido a esto, muchos ganaderos hemos visto cómo este año se han retrasado los
pagos de la PAC, algo dramático si tenemos en cuenta la
crisis que atraviesa nuestro sector primario. En este caso,
no nos conformamos con el dicho de “más vale tarde que
nunca”, porque la realidad es que los ganaderos nos endeudamos y tenemos que pedir créditos a los bancos, con
el correspondiente pago de intereses, etc.
Como sabéis, en abril convocamos una concentración
frente al Parlamento de Cantabria bajo el lema: ‘¡El sector primario exige soluciones!”. La tabla reivindicativa
tocaba, entre otros puntos, un calendario para el cobro
de las ayudas de la PAC. Posteriormente, en la reunión
que mantuvimos con el presidente Revilla le expusimos
punto por punto cuáles eran algunas de las reclamaciones del sector en un encuentro donde estuvimos varias
asociaciones. Adecuar a la consejería de Medio Rural con
un presupuesto acorde con sus competencias es para todos fundamental. En los últimos años, el presupuesto de
la consejería se ha reducido en un 50%, en un periodo de
crisis económica en el sector y con un panorama de desaparición de la cuota láctea.
Tenemos ayudas, sí, ¿pero con qué implicaciones? Los
ganaderos tenemos que cumplir con un sinfín de exigencias para tener acceso a las ayudas de la PAC, algo que
muchos siguen viendo como un regalo para nosotros
cuando realmente es una forma de garantizar unos precios asequibles para el consumidor. La legislación cada
vez es más severa con los ganaderos, quienes tenemos
que cumplir con requisitos muchas veces poco prácticos
y que resultan un sinsentido; por ejemplo: el libro raba.

Vemos cómo desde la urbe se legisla para un mundo rural
desconocido por las personas de la Administración. Pero
la contraparte, los ganaderos, cada vez producimos alimentos de mejor calidad y más baratos, luchando con los
problemas de mercados globalizados.
Por otro lado, la situación de la Sanidad Animal empeora
en nuestra región, porque hemos pasado de ser una Comunidad Autónoma con 0,7% al 1,38%, este último índice,
al ser superior del 1%, nos sitúa como región de alta prevalencia y las medidas para la erradicación de tuberculosis
se endurecen. Hay 6 comarca por encima del 1% (Gama,
Cabezón de la Sal, Los Corrales de Buelna, Potes, Ramales
de la Victoria, Reinosa y San Vicente de la Barquera). En el
nuevo plan de erradicación se establecen unas medidas
de actuación especial para comarcas con alta prevalencia
y municipios (Ruente, Cabuérniga, Los Tojos, Polaciones,
Tudanca, Lamasón, Rionansa y Herrerías). Desde ASAJA
vemos que esto va a suponer pérdidas económicas para
muchas explotaciones y que la IDTB comparada se va
a dejar de usar prácticamente en la totalidad. Nos preguntamos cómo es posible que comunidades limítrofes,
como País Vasco o Asturias, estén por debajo del 1%, ¿qué
se está haciendo mal en Cantabria?
La fauna salvaje es otro de los grandes problemas del
sector y volvemos a lo dicho anteriormente: Las ciudades deciden el devenir de sus pueblos. Sin embargo, no
hay mayor ecologista que el que vive de sus animales, en
el campo y contribuye a generar tejido social y mantenimiento de las zonas rurales. No obstante, vemos como
desde las ciudades se protege al lobo, al buitre, al zorro…
Y al ganadero no sólo no se le protege, sino que se le señala como asesino o terrorista ambiental. Las diferencias
entre el mundo urbano y el rural generan debates en
redes sociales, peticiones de firmas, etcétera, todo ello
mientras el sector ganadero desaparece sin importarle a
nadie más que a nosotros. SÍ somos una especie en peligro de extinción.
Junio 2016 - Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cantabria
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Pedro Gómez, reelegido presidente
de ASAJA Cantabria

L

a Asamblea General de ASAJA Cantabria, celebrada
en el Hotel Villa Pasiega (Hoznayo), reeligió como
presidente a Pedro Gómez, que continuará con su
mandato cuatro años más, gracias a la confianza que
han depositado los socios de esta Organización y a su
Junta Directiva. El revalidado presidente, en su discurso,
puso de relieve la difícil situación que atraviesa el sector
e hizo un balance de los cambios acaecidos en los últimos años en ASAJA. En esta nueva etapa, en la Junta
Directiva de Jóvenes Agricultores y Ganaderos, Gómez
incorpora entre sus 20 miembros a jóvenes ganaderos y
busca el equilibrio de género.

Durante el balance de los últimos cuatro años, Pedro Gómez señaló el acierto que ha supuesto la apertura de la
oficina de Solares y la de Ontaneda, que según los datos
registrados han facilitado a cientos de ganaderos realizar
sus tramitaciones diarias y han cubierto una demanda histórica en estas zonas. En esta línea, no se descarta seguir
con la ampliación de la red ASAJA en Cantabria, ya que
en los últimos años esta organización ha crecido exponencialmente en número de socios. Por otro lado, Gómez
anunció la ampliación de servicios disponibles para los
socios y los nuevos convenios de ‘Compras en conjunto’
que se firman a nivel nacional con las mejores empresas
del sector y el papel fundamental de ASAJA nacional en
la defensa de los intereses ganaderos en la Unión Europa.

Asimismo, en su intervención, Gómez recordó el poder negociador que tiene esta Asociación para adecuar,
de la mejor forma posible, las nuevas reformas de la
PAC y “estar al pie del cañón” siempre que sea necesario y a favor de ganaderos y agricultores. Asimismo,
lamentó la actual crisis de todo el sector ganadero,
focalizándose en Cantabria, “que es una Comunidad
Autónoma mayormente rural y nos estamos quedando
sin quienes cuidan nuestros pueblos, hace falta sensibilización para que la ciudadanía entienda la necesidad
de nuestra existencia”, recalcó. A nivel institucional,
“nuestra presencia en todas las mesas de participación
del Gobierno de Cantabria sirve para dar voz a un sector
muchas veces olvidado por los gobernantes. De todas
maneras, nos mostramos optimistas porque se cuenta
con nosotros, gracias al buen trabajo que venimos realizando y a que presentamos propuestas muy concretas
que intentan dar solución a la actual crisis”, continuó
diciendo el presidente.
Para los cuatro años venideros, la Junta Directiva de
ASAJA Cantabria seguirá trabajando para que los ganaderos no se extingan y consigan tener una profesión
digna. Todos los esfuerzos irán dirigidos a brindar apoyo
al socio y a luchar en las distintas instituciones para que
nadie abuse o merme los derechos de los profesionales
del campo.

Junio 2016 - Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cantabria
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El programa de erradicación de
tuberculosis se endurece

L

os datos del año pasado han disparado las alertas al
haberse producido un repunte de la prevalencia de
la tuberculosis que ha pasado que tener un índice
de 0,7% al 1,38%. Los índices varían según las comarcas,
hay áreas de alta prevalencia porque han superado el 1%,
y algunas están muy cerca del 3% un dato que ha hecho
saltar las alarmas de la Comunidad Autónoma.

En las reuniones mantenidas con la consejería de Medio Rural, ASAJA Cantabria se ha mostrado completamente en contra de dejar de aplicar la IDTB Comparada
en toda Cantabria porque no todas las comarcas tienen
los mismos índices y no se puede usar la misma vara de
medir para zonas que apenas llegan al 1%.
Las zonas en las que se emplean más los pastos comunales, se ha registrado un aumento considerable en la
prevalencia de esta enfermedad que han superado algunas el 3%. El problema de los pastos comunales es que
son aprovechados por animales de otros municipios,
comarcas etc… Y esto supone que la transmisión en la
región se puede acelerar, según dice la consejería de
Medio Rural. Por otro lado, están los animales que van a
comunidades como Extremadura para aprovechamiento de pasto, una comunidad que tiene uno de los índices
más altos de esta enfermedad: el 13%.

Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cantabria - Junio 2016

Este nuevo escenario cambia el programa de flexibilización por unas medidas de actuación muy severas para los
ganaderos y que supondrán la ruina de muchas explotaciones. Todo ello se desarrolla en el marco de una situación de crisis donde se juntan los retrasos en el cobro de
la PAC, el aumento de los costes de producción debido a
los precios de piensos, los ataques de la fauna salvaje, la
caída del precio de la leche, entre otros muchos problemas. Este plan pretende:
•

Establecer medidas adicionales para acelerar la
erradicación en las comarcas con prevalencia superior o próximas al 3% y de aquellos municipios con
alta prevalencia que tengan vinculación geográfica
o de manejo de animales.

•

En las zonas donde se den problemas de interferencia en el diagnóstico medidas compatibles con
la erradicación de la enfermedad y con el programa
nacional de erradicación de tuberculosis, pero que
al mismo tiempo reduzca los inconvenientes a las
explotaciones derivadas de la detección de animales positivos a la prueba de IDTB.

Fuente: Gobierno de Cantabria.
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Hasta el 25 ó 30 de junio para
hacer la declaración de la
renta y gasóleo agrícola

U

n año más esta Asociación se pone a disposición del ganadero para hacerles la
declaración de la renta y la solicitud de
devolución de gasóleo agrícola. Para las declaraciones no es necesario pedir cita, sólo venir
en el horario de oficina de 9 a 14 horas y por la
tardes de 17 a 19 horas de lunes a viernes.
En las declaraciones de la renta en las que
haya que pagar el plazo será hasta el 25 de junio, en las que salga a devolver el plazo será
hasta 30. La documentación necesaria para tramitar la renta: DNI, declaración del año pasado
y subvenciones que se hayan cobrado. Los ganaderos que ya la hicieron con nosotros el año
pasado sólo necesitan traer las subvenciones
cobradas.
En el caso de la solicitud de gasóleo, ya se
pueden pedir las devoluciones hasta diciembre.
Para cualquier duda: 942 31 30 16

Los ganaderos de Cantabria
recibirán los más de
2 millones de euros

L

a Asociación ASAJA Cantabria ha valorado positivamente que se abone a los ganaderos de Cantabria
la deuda histórica, de más de 2 millones de euros,
que llevaba reclamando este sindicato desde hacía varios
años. Concretamente, se adeudaban 2.104.083 euros de
la Prima Nacional Complementaria de Vaca Nodriza relativa a los años 2009 y 2010.
En el pleno del Parlamento de Cantabria celebrado ayer
lunes, seguimos muy de cerca la votación que decidiría si
este importe se incluiría en los Presupuestos Generales de
Cantabria para el año 2017, y por unanimidad se acordó
hacer efectivo este pago en el primer trimestre del próximo año.

La actual situación del sector ganadero es crítica y, aunque estos importes no solucionan la crisis de los ganaderos, sí sirve de empuje y responde a una ayuda a la que
tenían derecho los solicitantes. En este sentido, ASAJA
aplaude este compromiso, que espera que sea efectivo
para el ganadero a principios del primer trimestre de 2017.

El 942 290 631 es el nuevo teléfono del Servicio de Recogida
de Animales Muertos

E

l número de teléfono de Recogida de Animales Muertos en explotaciones ganaderas de Cantabria pasa de
un 902 al 942 290 631, una demanda que ya había hecho ASAJA Cantabria para que los profesionales del
campo redujeran su coste de llamada.

Junio 2016 - Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cantabria
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ASAJA participará en el curso de verano

‘Incendios forestales en la montaña
cantábrica. Buscando soluciones’
los días 29 y 30 de junio

Para más información: http://web.unican.es/cursosdeverano/Cursos/Paginas/Detalle-curso.aspx?p_id=2454
Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cantabria - Junio 2016
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Enrique Ortiz se despide del LiLC y
presenta al nuevo gerente
del laboratorio

E

l 24 de mayo se celebró la Asamblea General Ordinaria anual en el Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria, donde se presentó un informe
de gestión, las cuentas y renovación de cargos en la Junta Directiva, entre otros asuntos. El que fue presidente
del LILC durante dos años, Enrique Ortiz, hizo un balance sobre la situación por la que atraviesa el sector lácteo
en el panorama nacional, centrándose en el territorio
cántabro. Ortiz esbozó un futuro muy convulso para el

sector productor de leche, que afectaría al principal pilar
del Laboratorio: las analíticas de leche y muestras.
Ante la previsible caída en el número de analíticas y
muestras de leche, Enrique Ortiz apostó por la diversificación de servicios para mantener el buen funcionamiento de “esta gran institución que goza con prestigio
estatal y es la envidia de muchos otros laboratorios”,
elogió Ortiz. En esta línea, seguir afianzando otros sec-
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tores, como son el cosmético, o el sector de los lácteos
acabados, para preservar el funcionamiento de LILC y su
plantilla de 37 trabajadores.

E.O (Enrique Ortiz): La desaparición de las cuotas era
algo que ya estaba previsto y a lo que se tenía que haber
adelantado la administración

De todas maneras, los resultados económicos son positivos hasta la actualidad, manteniéndose un incremento
de beneficios año a año. En el ejercicio de 2015, el Laboratorio realizó un total de 1.097.023 muestras de leche
cruda de vaca, oveja y cabra, un aumento del 4,79 % con
respecto al 2014.

En el laboratorio no hemos notado nada anormal, sigue
habiendo un ritmo muy similar a cuando estaba instaurado el régimen de cuotas, pero sí es verdad que la tendencias en cuanto a muestras de leche será a la baja.

Fernando Pedreña, nuevo director general
del Laboratorio
Durante 26 años, Juan Moragas ha sido el director general del LILC con un excelente desempeño. Moragas
está cercano a la edad de jubilación, por lo que se ha decidido nombrar a Fernando Pedreña para que lidere la
gestión de esta institución de referencia.
Enrique Ortiz: “Vienen años muy duros para el sector
productor, así que el laboratorio tendrá que diversificar
sus servicios”
¿Cómo se ha vivido este año la desaparición de las cuotas lácteas en este laboratorio? ¿Se ha notado en las entregas de analíticas?

Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cantabria - Junio 2016

Hace 20 años había más del doble de explotaciones y
hoy quedan – de 1.400, ¿cómo se ha notado en el laboratorio?
E.O: Hace 20 años había menos recogida de muestras
que en la actualidad porque no se aplicaba la misma
normativa que ahora. Actualmente hay empresas que
recogen diariamente muestras al ganadero… 15 muestras mensuales, cuando antes se recogían 4 ó 5 muestras al mes por ganadero. El laboratorio se ha adaptado a los nuevos tiempos, apostando por las nuevas
tecnologías, nuevas analíticas, invirtiendo en otras
máquinas que analizan nuevos parámetros… Anticiparse a los acontecimientos es fundamental con rigor
reflexivo.
Han bajado el número de explotaciones pero más o menos se entrega la misma leche, ¿vamos hacia un modelo
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de explotación intensivo?

che… ¿Es verdad que blanco y en botella leche?

E.O: La industria desde hace tres años para acá apuesta
más por ganaderos que tengan cantidad y calidad, por
ganaderos competitivos. En cuanto al despoblamiento
en zonas rurales, viene marcado por el tiempo, me refiero a la edad, y contra eso no podemos luchar porque ya
sabemos cuál es la media de edad en las zonas rurales. Si
no hay relevo generacional, no hay posibilidad de renovar nuestros profesionales del campo. La gente se jubila
y no hay relevo generacional. Los hijos de los ganaderos
en muchos casos no continúan con la actividad y por lo
tanto esa ganadería desaparece. En general, las nuevas
generaciones no quieren dedicarse a la ganadería por
un tema de rentabilidad y porque la ganadería no atrae
como dedicación profesional. Digamos que no está está
valorada.

E.O: La leche que se consume es de total garantía, porque pasa todas las inspecciones habidas y por haber.
Nunca antes los ganaderos habíamos contado con tanta
normativa para producir. De todas formas, esto es una
cadena de producción y hay varios eslabones, con respecto al nuestro creo que no hay dudas.

Los salarios cada vez bajan más, los costes de producción suben y hay más competencia. ¿Cuál puede ser un
sueldo acorde en este sector?
E.O: Un buen sueldo neto para un ganadero de leche
es de 1.500 euros mensuales aproximadamente. Es difícil cuantificar cuánto gana un ganadero porque depende de sus inversiones del modelo por el que apueste…
Hay ganaderos que tienen completamente amortizadas
sus inversiones y hay ganaderos que tienen pagos pendientes.
Pero con el sistema actual, muchos ganaderos viven
con muchísimo menos o muy justos, por eso somos
siempre tan reivindicativos con el calendario de la PAC.

Se habla en los medios de comunicación de lo perjudiciales que son los lácteos, aquí, en una comunidad científica como es este laboratorio cómo rebatirian estos
argumentos?
E.O: La leche y los lácteos en general cuentan con numerosos estudios que los respaldan por ser beneficiosos
para la salud siempre que estén dentro de una dieta equilibrada, como pasa con el resto de alimentos. La gente
que por ejemplo es alérgica a la lactosa, ahora tiene una
amplia oferta de productos libres de lactosa, así que la
oferta es amplia y variada para todos los gustos y condiciones.
Si los ganaderos cántabros desaparecieran como auguran muchas fuentes, ¿el laboratorio diversificará sus
servicios?
E.O: El laboratorio, a pesar de que nació más para la
analítica de leche, hoy en día ya hace analíticas de otros
productos de no son leche cruda. Por ejemplo se dedica
a un 20-30% a analizar productos cosméticos. También se
analizan aguas embotelladas y tenemos muchos clientes
que analizan leche de cabra. No nos preocupa el futuro
del Laboratorio pero sí de los ganaderos.

Usted que está en una institución que analiza la le-
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Los bricks de leche en italia señalarán el
país de origen y dónde fue envasada

L

os ganaderos españoles reclaman esta medida pero
el Gobierno se “lava las manos” y señala a la UE

El Ministerio de Agricultura italiano ha decidido responder
a las peticiones de sus ganaderos, que atraviesan una crisis en
el sector lácteo desde que se liberalizó el mercado de la leche.
El Gobierno ha elaborado un decreto para obligar a que se indique en la etiqueta el origen de la leche y de los productos
lácteos. Bruselas será quien decida si esta medida es correcta.
La norma establece que la leche y sus derivados deberán indicar obligatoriamente el país de ordeño, país
de envasado y país de transformación. De esta forma,
el origen de la leche se calificará de la siguiente forma:
•
•
•
•

Países UE
Países de fuera de la UE
Países UE y de fuera de la UE
Leche de origen Italia

El Ministerio italiano cifra en un 67% los consumidores que están dispuestos a pagar hasta un 20% más por
un producto lácteo que sepan que es italiano. Por otro
lado, 9 de cada 10 italianos quiere conocer el origen de
los ingredientes de los alimentos.

Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cantabria - Junio 2016

ASAJA recuerda que el pasado 13 de mayo se aprobó
una resolución en el Parlamento Europeo en la que se
reclamaba a la Comisión Europea que se introduzca la
indicación obligatoria en las etiquetas alimentarias del
lugar de origen para todos los tipos de leche, productos
lácteos y cárnicos, por lo que reclama a la CE que atienda
las peticiones del sector por considerarlo prioritario.
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La fauna silvestre se ceba con algunas
zonas de Cantabria
Los meses de abril, mayo y junio coinciden con la suelta de los animales a los comunales, los partos y, por consiguiente, el aumento de los daños de la fauna silvestre
al ganado. Este año, es el primero que coincide con la elaboración del Plan de
Gestión del lobo en Cantabria, un borrador que debería terminar de consensuarse
para sacarlo a información pública en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

E

n estos meses, son muchos los ganaderos que llaman para quejarse de los continuos daños sufridos en sus explotaciones, muchos de los ataques,
según indican, se producen ya en el propio pueblo. Un
ganadero de Soto de Campoo (Hermandad de Campoo
de Suso) asegura que ha sufrido en estos meses la baja
de 8 potros y que la mitad de ellos no los ha podido declarar como daños porque cuando se levanta a trabajar
a las 5-6 de la mañana, los buitres han acabado con las
pruebas.
Este ganadero y otros de la zona comentan a esta Asociación que este año están sufriendo más daños que los
pasados, y además estos se producen en el propio pueblo y de manera reiterada.

En las fotografías cedidas, se pueden ver a los buitres
en los tejados de las casas en el pueblo de Soto. Los vecinos y uno de los ganaderos afectados aseguran que las
aves carroñeras “destrozan” los tejados, levando tejas
y provocando otros desperfectos que necesitan arreglo.
También nos han trasladado en distintas zonas de Cantabria, sobre todo en los valles de Liébana, Cabuérniga,
Soba y zona de Campoo, los buitres han proliferado en
número y ocasionan daños al ganado vivo. Concretamente, los buitres descienden cuando se produce un
parto en una zona abierta y comienzan a comerse a la
cría que está naciendo y las entrañas de la madre. Al parecer, esta situación cada vez es más usual en los meses
de nacimientos porque hay más buitres que antes y no la
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política actual de retirada de cadáveres de reses muertas hace que estos
no tengan qué comer.

Regulación para alimentación de aves necrófagas
desde 2012
La orden GAN/30/2012 por la que se regula la alimentación de determinadas
especies de fauna silvestre necrófaga
con subproductos animales no destinados al consumo humano procedentes de explotaciones ganaderas en
las zonas de protección en Cantabria.
Antes de la enfermedad de las vacas
locas, cuando un animal moría en el
monte era aprovechado por el buitre
común, el milano real, milano negro u
otras especies carroñeras facultativas
como el oso pardo, el lobo o el águila
real.
Los cadáveres de los animales procedentes de las explotaciones ganaderas en régimen extensivo, representaban un riesgo potencial para la
sanidad animal, la salud pública y el
medio ambiente cuando aparecieron
las encefalopatías espongiformes
transmisibles (EETs), entonces se implementó un plan de choque para
erradicar esta enfermedad. Entre las
herramientas para frenar las encefalopatías, estaba la de recoger los cadáveres de animales muertos, con el fin
de no seguir contagiando la enfermedad a lo largo de la cadena alimentaria de otras especies.
Según se comunica en la orden que regula la alimentación de aves necrófagas, este hecho ha podido modificar el comportamiento de las especies carroñeras y sus
parámetros demográficos. Quizá, por esto los buitres
cada vez se acercan más a zonas pobladas donde ven
alguna posibilidad de búsqueda de alimento, además si a
esto se le suman los ataques de lobos que se reiteran en
algunas fincas cercanas a los pueblos, los buitres lo asocian a comida. Con la entrada en vigor de un reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo, se establecen las
normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo
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humano y por el que se deroga el anterior reglamento
que era muy restrictivo, porque estaba diseñado para
combatir la enfermedad de las vacas locas.
En la orden también se avisa que dejar los cadáveres
en el terreno para aprovechamiento de los buitres, puede suponer un riesgo sanitario que supone la transmisión de enfermedades como la tuberculosis o brucelosis.
El traslado de ganado rumiante a las zonas de protección
para alimentación de especies necrófagas de interés comunitario se deberá efectuar con la preceptiva autorización sanitaria, expedida cuando en la explotación de
origen no se hayan detectado casos de tuberculosis, ni
de brucelosis.
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Definiciones importantes para entender
conceptos
Zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario: son las zonas
en las que se autorizará la alimentación dentro de los
límites de los montes del Catálogo de Utilidad Pública
(CUP) que cumplan los criterios para la designación de
las zonas de protección para la alimentación de estas
especies. Para consultar los montes hay que acceder
al anexo II de la orden que está colgada en la página
web www.asajacantabria.com, en la sección llamada
‘legislación’. Todos los términos municipales rurales de
Cantabria tienen destinados zonas para solicitar este
permiso, prácticamente en todos los municipios hay
un espacio o varios destinado para este fin (consultar
la página web). Las zonas de protección tendrán una
vigencia de 5 años.
Zona de depósito: lugar de las zonas de protección
donde se podrán dejar los cadáveres.

Requisitos para autorizar el uso de cadáveres animales
para alimentar a las aves carroñeras:
•
•

Categoría 1: cuerpos enteros o partes de rumiantes que tengan material especificado de riesgo.
Categoría 2: cadáveres de animales de producción
de distintos rumiantes.

Se deberá detallarla zona o zonas de depósito de cadáveres para los casos que sea preciso el traslado de los
mismos desde las explotaciones ganaderas y estas deberán cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•

Estar a 200 metros de los puntos de alimentación
suplementaria de ganado, ungulados silvestres y
las zonas cultivadas.
A 200 m de vallados propios de explotación, 1.000 m
de tendidos eléctricos y 4.000 m de aerogeneradores.
A 200 m de carreteras y caminos transitados y de
construcciones humanas no habitadas y a más de
500 m de viviendas humanas y establos de animales.
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¿Cómo puedo solicitar una zona para dejar ASAJA considera que la orden es
los cadáveres de mis animales muertos?
“complicada y requiere demasiados
trámites para un ganadero”
•
•

•

•

Sólo de podrán dejar los cadáveres de mayo a octubre.
El ganadero titular de la explotación tendrá que
presentar una instancia de la zona con derecho de
aprovechamiento de pastos en vigor. Se lo podrá
solicitar ASAJA y le asesorará en este trámite.
El lugar que solicite el ganadero tiene que estar
contemplado en las zonas especificadas en el anexo II de la orden que está publicada en la web de
ASAJA Cantabria.
Las solicitudes se pueden presentar por correo
electrónico (email) y los medios ordinarios, que
deberán dirigirse a la Dirección General de Ganadería y en ellas deben constar los siguientes datos:

1.

Nombre, dirección postal, teléfono, DNI/NIF y
firma del ganadero titular de la explotación con
derecho a aprovechamiento de pastos en vigor,
de la zona donde pasta su ganado, en los que se
solicita la zona de protección para la alimentación
de las especies necrófagas.
2. Nombre, dirección postal, teléfono, DNI/NIF de la
entidad promotora de la declaración.
3. Localización geográfica de la zona de protección
(ver el Anexo II).
4. Certificado expedido por la entidad propietaria de
los terrenos de Utilidad Pública.
5. Código de identificación de explotaciones que vayan a aportar animales de categoría 1.
6. Compromiso escrito del gestor de la zona de protección.
Supuestos:
•

•

•

Si el animal muere en la explotación, el titular deberá comunicarlo a la Dirección General de Ganadería, a través de Sanidad Animal, para trasladarlo
a la zona acotada.
Si los animales mueren cuando se encuentran en
la zona de protección (lugar acotado) se podrán
dejar ahí mismo. Habrá que comunicarlo igualmente a Sanidad Animal del Gobierno para que
quede constancia.
El aporte de cadáveres por parte de las entidades
gestoras que tendrán que comunicar a Sanidad
cantidad etc.
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Esta Asociación, tras las quejas que ha recibido de muchos ganaderos ha querido dar un impulso informativo a
esta orden, pero también aprovecha para solicitar que se
simplifique la carga burocrática. Asimismo, conviene hacer un análisis de la población de buitres y valorar la posibilidad de hacer culling (quita de huevos) para que la población no continúe en expansión. Según datos facilitados
por la consejería de Medio Rural, en el año 1989 había un
total de 194 parejas en Cantabria; en 2008, 402 parejas.
En 2015, las 448 parejas se distribuyen así: 113 en líebana,
54 en Campoo-Valderredible, 274 en la zona oriental: Castro Urdiales, Asón, Liendo… Y 7 parejas dispersas. Actualmente, hay un total de 896 ejemplares de buitre común.
Curiosamente, el aumento de la población coincide con la
conocida enfermedad de ‘Las vacas locas’.

Nadie ha solicitado dejar los animales
en el monte
Personal de la consejería de Medio Rural informa de
que nadie ha solicitado estas zonas de protección para
dejar los animales que estén en extensivo que aparecen
en la orden. Sólo se pidió en la zona de Soba, pero se
denegó porque era con fines turísticos.

Evolución de daños de buitres al ganado
En este 2016 se están produciendo diversos daños al
ganado por buitres, en menos de medio año se han presentado 68 partes, un número que casi alcanza a la totalidad de reclamaciones del año 2015, que fueron 70. Los
datos facilitados por la consejería de Medio Rural son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•

2011: 144
2012: 75
2013: 89
2014: 95
2015: 70
2016 (lo que va de año): 68

Muchos ganaderos se quejan de que a veces no pueden dar ningún parte porque ya no quedan rastros del
animal para hacer la valoración de daños. Este mismo
problema ocurre con el lobo.
asaja
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Primera cata de leche líquida
de vacuno en Cantabria

E

l consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación,
Jesús Oria, sugirió la creación de un “panel estable
de catadores de leche y productos lácteos” que dé
paso en el futuro al “análisis sensorial” de otros alimentos
producidos en la región, con motivo de su intervención
en el Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA),
en Muriedas, en una `Cata Formativa y Experimental de
Leche Líquida’, todo ello en el marco de la celebración del
Día Mundial de la Leche, declarado por la FAO en 2001.
La primera cata de leche de Cantabria, coincidió con
la celebración del Día Mundial de la Leche. El sector lácteo está sufriendo una crisis muy preocupante. Según
aseguró el responsable de Medio Rural, la consejería intenta apoyar a este sector desde diferentes ámbitos de
actuación. Desde el CIFA se trabaja en la actualidad en el
proyecto aprobado y financiado por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria

(INIA), proyecto titulado: ‘Hacia una producción de leche
ligada al territorio’. La búsqueda de un sistema de autentificación del origen de la leche de vacuno en función
del sistema de producción donde participan también los
centros de investigación agraria de Asturias y Galicia, asimismo se ha solicitado al INIA otro proyecto denominado: ‘Seguimiento y mejora de la eficiencia productiva del
vacuno de leche en Cantabria en el actual escenario post
cuotas, optimización de la base territorial y los aprovechamientos no lecheros’, pretendiendo ayudar al sector
a optimizar su producto, darle valor añadido y enfocar la
producción también hacia las exportaciones.
La cata de leche, se encuadró dentro de este impulso
que se le pretende dar al sector lácteo de vacuno. Con
ello, hacer un análisis organoléptico de la leche como
herramienta de diferenciación y valorar un producto tan
injustamente devaluado. La calidad de la leche en Canta-
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bria a nivel de productor primario es de excelencia, porque además en los últimos años se ha hecho una campaña de desprestigio de la leche de vaca, atribuyendo a
ésta cualidades negativas con argumentos poco científicos y no contrastados, aseguraba Oria.
De hecho hace pocos días, la Asociación Española de
Pediatría alertó de que las leches vegetales no contienen los mismos nutrientes que la leche de vaca. Esta
Asociación achaca este cambio en los hábitos de consumo a informaciones interesadas y poco contrastadas.
Según el colectivo pediátrico, algunas enfermedades
autoinmunes, alergias, etc. Se intentan vincular a distintos alimentos, sin haber un rigor científico. Según José
Manuel Moreno, de la Asociación, las bebidas vegetales
no pueden compararse con la leche de vaca ni en su contenido proteico ni en el de minerales y vitaminas, por lo
que no deben sustituir a las bebidas lácteas como principal fuente de calcio y fósforo entre otros nutrientes. Los
estudios demuestran que el consumo de leche y lácteos
está relacionado con el desarrollo óseo durante la etapa
infantil.

La caída libre del precio de la leche:
0,291 en abril
Los productores de leche en Cantabria
continúan a la baja y los pueblos de
montaña pierden población
El sector lácteo no levanta cabeza y ninguna medida
ni europea, ni estatal, ni autonómica, parece que frenen
esta caída libre del precio de la leche. Cantabria es ya una
Comunidad Autónoma con un colectivo de productores
de leche de vacuno muy reducido. Los datos del mes
de abril muestran un panorama desolador en el sector,
porque continúa, mes a mes, la desaparición de ganaderos de leche. En enero, 1.417 ganaderos de leche; febrero, 1409; marzo, 1.403; abril, 1.391. El precio de la leche
también ha ido en descenso a 0,302 céntimos el litro los
meses de enero y febrero, 0,298 en marzo, y una nueva
bajada en abril con 0,291 céntimos el litro.

La Fundación Española de Nutrición (FEN) y la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT) elaboraron un
decálogo sobre ‘La importancia de la leche en la etapa
infantil’, un documento que respalda los beneficios del
consumo. Por otro lado, recordaron que una buena alimentación es la base de una salud fuerte.

Descenso en el consumo de leche líquida
Así lo demuestran los resultados analíticos que ponen
de manifiesto un incremento en los contenidos en grasa
y proteína, y un descenso en los recuentos de células somáticas y también de bacterias. Sin embargo todos estos
atributos de calidad no siempre son conocidos u apreciados por el consumidor de leche, porque en los últimos
años la campaña de desprestigio de la leche de vaca a
favor de leches vegetales, ha hecho que la primera haya
perdido… El 70% de la leche líquida es consumida como
desnatada y semidesnatada, el criterio de selección de
la leche hoy en día está ligado con el precio. En los últimos años se ha ido incorporando el análisis sensorial
como una técnica más de medición. En este sentido, la
realización de catas pretende tener un carácter formativo y contribuir a la sensibilización del participante de la
cata. Los catadores deberán estar formados y aprender
a apreciar las características de la leche y así crear un panel estable de catadores de leche para la puesta en valor
de este alimento.
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La media española del precio de la leche es de 0,298
céntimos, y ante estas bajadas y el goteo constante de
ganaderos que dejan su actividad, algunas organizaciones agrarias, como ASAJA, solicitamos que se contemple el cese anticipado para aquellos que estén en una
situación límite. La entrada en el mercado libre de la leche ha desplomado los precios y supone un cambio en
el sistema que tiende hacia una intensificación de las
explotaciones además de mover grandes volúmenes de
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producto para satisfacer la demanda de la industria, que
prefiere un ganadero que mueva grandes cantidades y
que se localice en zonas de fácil acceso. Se habla de una
deslocalización de la producción, de la desaparición de
las ganaderías de leche de alta montaña, y con ello una
pérdida más del tejido empresarial en las zonas rurales
de Cantabria.

Pueblos y ganaderos en descenso
Lejos queda aquel enero de 2001, por ejemplo, en el que
3.984 ganaderos entregaban la leche. Además, si se observan los datos poblacionales por municipios, se aprecia
un descenso de habitantes en las zonas rurales, salvo en
algunos que han aumentado, según datos del Instituto
Cántabro de Estadística (ICANE), en más de 1.000 de 2005
a 2015: Argoños, Liendo, Entrambasaguas, Bárcena de Cicero, Cartes, Castro Urdiales, Medio Cudeyo, Bárcena de
Cicero, Piélagos, Polanco, Santa Cruz de Bezana, Santa
María de Cayón, Suances. Las poblaciones rurales de zo-

nas de montaña en general han descendido en población
y los jóvenes abandonan el medio. De hecho, no hay relevo generacional en el campo, a pesar de que se intente
reactivar con programas de nuevas incorporaciones.
En este gráfico se puede comprar cómo de los años 90
a 2007 ha habido un cambio de comportamiento sobre
todo en las zonas rurales de alta montaña, que cada vez
cuentan con menos población:
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Datos del paro en Cantabria
El número de parados registrados en las oficinas de empleo bajó en 2.625 personas en mayo en Cantabria, lo que supone un -5,49% menos que en abril, si bien la
comunidad volvió a ser la única en la que se incrementó el desempleo interanualmente y lo hizo un 1,3%, al sumar 581 desempleados respecto a mayo de 2015,
frente a una media nacional de recorte del desempleo del -7,6%.

D

e este modo, Cantabria cuenta con 45.176 desempleados en mayo, tras registrar el tercer recorte mensual
del paro más importante tras los de Baleares (-14,4%) y
La Rioja (-8,2%), y superior al medio (-2,9%) ha informado este
jueves el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Sin embargo, la región encadena cuatro meses siendo
la única comunidad autónoma en que crece el paro en
términos interanuales.
En Cantabria, el paro se recortó en mayo en todos los
sectores encabezados por servicios con 1.865 desempleados menos, construcción (-424), industria (-163) y
agricultura (-61), así como el colectivo sin empleo anterior, que se redujo en 112 personas.
Pese a ello, el sector servicios sigue aglutinando a siete de cada diez demandantes de empleo en la región al
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sumar esta actividad económica 31.612 parados, seguido
muy de lejos de la construcción (con 5.298 desempleados), la industria (3.810), el colectivo sin empleo anterior
(3.800), y la agricultura (656).
En el sector agricultor y ganadero ha habido un aumento de parados con respecto el año pasado:
Mayo 2015 –> 604
Abril 2016 –> 717
Mayo 2016 –> 656
Más de la mitad de las personas apuntadas al paro en
Cantabria en el quinto mes del año eran mujeres, 23.250,
frente a 21.926 hombres, y el grueso del total tenían más
de 25 años (41.948, respecto a 3.228 menores de dicha
edad). Entre el primer grupo, los mayores de 25 años,
eran más numerosas las mujeres (21.757 frente a 20.191),
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mientras que en el segundo (los menores de 25) eran
mayoría los hombres (1.735 respecto a 1.493).
El descenso mensual del paro en mayo en Cantabria
se acompañó del incremento de la contratación ya que
durante el mes pasado se rubricaron en la región 22.582
contratos, 3.143 más que en abril, lo que se traduce en
una subida del 16,17%, la sexta mayor por comunidades.
En España se incrementaron una media del 13,4%.
Además, Cantabria lideró el repunte interanual de contratación con un 26,86% (frente al 11,1% en el conjunto de
España) y 4.781 contratos más firmados en relación con
mayo de 2015.
De los 22.582 contratos rubricados en mayo, el 6,3%
fueron indefinidos (1.426) mientras que el resto, el 93,7%
(21.156) tuvieron carácter temporal.

En Agricultura disminuye en 12.060 debido al trabajo
las campañas, fresa, fruta, etc… quedando el número de
parados en el sector en 188.224.
En Industria baja en 9.477, en Construcción disminuye
en 15.149; en Servicios bajó en 78.406.

Datos de afiliación nacional
La Seguridad Social creció en 198.004 afiliados medios
en mayo dejando así el número de ocupados en 17.661.840.
La afiliación al Régimen General creció en mayo en 183.662.
Dentro del Régimen General, cabe señalar que el Sistema Especial Agrario experimentó un aumento de 15.303
afiliados medios en relación abril, lo que sitúa el número
de ocupados en 783.987.

Así, los contratos indefinidos han subido un 4,5% en
relación a abril, con 62 más y un 46,8% en términos interanuales (455 más), el mayor repunte por comunidades.
Por su parte, los contratos temporales han crecido un
17% respecto a abril, con 3.081 más, y un 25,7% en relación
con mayo de 2015, con 4.326 más, el mayor incremento
porcentual por comunidades.

El Régimen de Autónomos cuenta con 3.198.148 personas, tras crecer en 14.404 con respecto a abril.

Datos del paro nacional
El paro registrado ha bajado en 119.768 personas en el
mes de mayo con respecto al mes anterior, lo que sitúa
la cifra total de desempleo en 3.891.403 personas.

Hay actualmente 3.00.612 autónomos cuenta propia
en el sistema no S.E.T.A. y hay 191.537 autónomos agrarios que han disminuido en 11 con respecto al mes de
abril. Estos últimos los autónomos agrarios han bajado
en 1.822 con respecto a mayo de 2015.

Por sectores económicos, el paro registrado presenta
las siguientes variaciones respecto a enero:

Cantabria, única CCAA donde sube el desempleo interanualmente en mayo (1,3%).

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
hay que señalar que la tasa anual aumenta un 0,94%, lo
que se traduce en un crecimiento de 29.777 personas en
los últimos doce meses.
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Ayudas para autónomos
Interesante para nuevas incorporaciones
Línea de ayuda Nº1: Decreto 9/2013 del 28 de febreroPrimeros autónomos
Desde el Gobierno de Cantabria existe una ayuda a la
promoción del empleo autónomo que se puede solicitar
en las oficinas de empleo y en los distintos puntos que
aparecen en este link–> http://www.cantabriaemprendedora.es/web/cantabria-emprendedora/cantabria/mapa-recursos
Los requisitos para pedir la ayuda de fomento del empleo autónomo (http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=243845) son los siguientes:
•

Estar inscrito como demandante de empleo con
carácter previo a la fecha de alta en la Seguridad
Social, si ésta no se hubiese producido, hasta el
día de presentación de la solicitud, con una antigüedad en la demanda de 30 días naturales ininterrumpidos.

•

No haber estado de autónomo en los 12 meses
previos al alta en la Seguridad Social en la misma
actividad o similar.

Cuantías:
•
•
•
•

4.800 euros: hombres. De 35 y 45 años.
6.000 euros: mujeres. De 35 y 45 años.
6.800 euros: discapacitados, jóvenes menores de
35 años o personas con más de 45 años.
8.000 euros: mujeres víctimas de violencia de género.

Obligaciones para quienes soliciten
esta ayuda:
Permanecer como autónomo durante tres años seguidos de forma ininterrumpida.

Requisitos de la actividad:
•

Ser desarrollada de forma personal, profesional y
directa en empresas, radicadas y que desarrollen
principalmente su actividad en Cantabria.
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•

Ser una actividad viable económicamente. (Habrá
un expediente de viabilidad de negocio). Ser viable desde el punto de vista técnico, económico, y
financiero. El expediente deberá contar con un informe de viabilidad favorable sobre el proyecto de
actividad o de negocio presentado cuyo carácter
será determinante para la resolución. En el informe será tenido en cuenta el perfil del emprendedor, su formación, trayectoria profesional, modelo de negocio y el plan de empresa establecido.
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Beneficiarios:
•
•
•
•
•
•

Todos los autónomos independientemente de su
edad.
Personas que no hayan estado dadas de alta como
autónomos en los 5 años previos a la solicitud de
la subvención.
Personas que no empleen trabajadores por cuenta ajena.
Personas que no sean administradoras de una sociedad mercantil.
No ser autónomo colaborador.
Personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo con carácter previo a la fecha.

La subvención será destinada a financiar los gastos fijos de inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social o
mutualidad del colegio profesional.

de Trabajo Asociado que estén encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos, cuando cumplan los requisitos previstos en dichos apartados.

Línea de ayuda Nº2: Ley 14/2013 del 27 de septiembre (artículo 29)-Reducciones a la Seguridad Social de Autónomos

Las reducciones de cuotas previstas en esta disposición adicional se soportarán por el presupuesto de ingresos de la Seguridad Social.

Los trabajadores por cuenta propia que tengan 30 o
más años de edad y que no hayan estado dados de alta
como autónomos en los últimos 5 años inmediatamente
anteriores, a contar desde la fecha de efectos de alta…
Podrán aplicarse las siguientes reducciones sobre la
cuota, siendo la cuota a reducir el resultado de aplicar
a la base mínima de cotización que corresponda el tipo
mínimo de cotización vigente en cada momento por un
periodo máximo de 18 meses según escala:
•
•
•

Una reducción equivalente al 80 por ciento de
la cuota durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.
Una reducción equivalente al 50 por ciento de la
cuota durante los 6 meses siguientes.
Una reducción equivalente al 30 por ciento de la
cuota durante los 6 meses siguientes.

Lo previsto en el presente apartado no resultará de
aplicación a los trabajadores por cuenta propia que empleen trabajadores por cuenta ajena.
Los trabajadores por cuenta propia que opten por el sistema
del apartado anterior, no podrán acogerse a las bonificaciones
y reducciones de la disposición adicional trigésima quinta.
Lo dispuesto en los apartados anteriores será también
de aplicación a los socios trabajadores de Cooperativas

Línea de ayuda Nº3: Orden HAC/12/2016-Mantenimiento
del empleo autónomo para personas ya dadas de alta

Para autónomos que hayan estado de 3 a 5
años dados de alta como autónomos:
•

•

Haber cotizado ininterrumpidamente como autónomo al menos los 3 años anteriores a la fecha de
la publicación de la orden y hasta un máximo de
5 años.
No contar la plantilla de la empresa con más de 9
trabajadores contratados por cuenta ajena.

Cuantías:
•
•
•
•

2.750 euros: hombres.
3.500 euros: mujeres.
4.250 euros: personas con discapacidad, personas
menores de 35 años o personas con 45 o más años
de edad.
4.450 euros: mujeres víctimas de violencia de género.

* El dinero se abonará en una cuenta corriente que actuará de depósito especial para autónomos y no podrá
ser usada para ningún otro fin. Será algo así como una
cuenta blindada.
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ASAJA valora la reducción de
módulos del irPF para hacer frente
a las adversidades climáticas y
de mercado de 2015

A

SAJA valora la publicación por parte del Ministerio de Hacienda de los nuevos módulos reducidos
del IRPF correspondientes a la campaña de 2015
para determinadas producciones agrícolas y ganaderas. Esta rebaja de los índices de rendimiento neto en
la estimación Objetiva del IRPF había sido solicitada por
ASAJA desde comienzos de año en las reuniones mantenidas con el Ministerio de Agricultura en las que se han
presentado los informes y estudios oportunos que argumentaban esta petición.
Las reducciones de módulos del IRPF aprobadas y
publicadas en el BOE de hoy corresponden a aquellas
producciones agrícolas y ganaderas que se vieron alteradas por condiciones meteorológicas adversas: sequía,
incendios, inundaciones o por otras circunstancias excepcionales, fundamentalmente de mercado, que han
modificado la normal relación entre ingresos y costes
que reflejan sus índices estructurales.

Con carácter general, para todas las Comunidades Autónomas, las rebajas aprobadas son:
Producción
Bovino de leche
Apicultura
Bovino de
carne extensivo
Bovino de cría
extensivo
Cunicultura
Ovino y caprino de
carne extensivo
Ovino y caprino de
leche extensivo
Porcino de carne
extensivo
Porcino de cría
extensivo
Cítricos
Productos del olivo
Tomate

Módulo nuevo

Módulo anterior

0,16
0,18

0,20
0,26

0,09

0,13

0,18
0,07

0,26
0,13

0,09

0,13

0,18

0,26

0,09

0,13

0,18
0,22
0,22
0,22

0,26
0,26
0,26
0,26

Desde el punto de vista de la incidencia de las adversidades climatológicas sobre las producciones agrarias,
son destacables las reducciones de módulos que tienen que ver con los efectos provocados por la sequía
que afectó a gran parte del país durante 2015 y que ya
se venía arrastrando del 2014 especialmente a la zona
suroccidental de la Península. La falta de agua perjudicó notablemente a las producciones de secano, cultivos
herbáceos, dificultó la floración y cuajado de frutales y
limitó la disponibilidad de pastos en la ganadería extensiva.
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Así, destacamos las siguientes rebajas de módulos:
Producción
Cereal
Oleaginosas
Leguminosas
Productos
del olivo
Aceituna
de mesa
Cítricos
Frutos Secos
Uva para vino
con D.O.
Uva para vino
sin D.O.
Frutos
no cítricos
Patata
Frutos tropicales
y plátano
Flores y plantas
ornamentales

Módulo nuevo

Módulo anterior

Entre 0,05 y 0,18
Entre 0,06 y 0,22
Entre 0,05 y 0,18

0,26
0,32
0,26

Entre 0,13 y 0,18

0,26

0,18
Entre 0,13 y 0,18
Entre 0,13 y 0,18

0,26
0,26
0,26

Entre 0,16 y 0,22

0,32

Entre 0,13 y 0,18

0,26

Entre 0,19 y 0,26
0,18

0,37
0,26

Entre 0,19 y 0,26

0,37

0,22

0,32

Se estima que el conjunto de todas estas reducciones de
módulos puede implicar, con respecto a un año normal,
una rebaja de la base imponible de 413 millones de euros.
Tenemos que recordar también que otra de las novedades incluidas en la Declaración de la Renta de este año

atendiendo a una de las reivindicaciones fiscales de ASAJA es la rebaja del módulo de la patata al 0,26 y del bovino de leche al 0,20 con carácter estructural, publicada
en la Orden de Módulos del mes de noviembre, que en
esta nueva Orden se han visto de nuevo compensados
con nuevas reducciones. En el caso de la patata dependiendo del municipio afectado y en el caso de la leche
con un 0,16 de reducción para todas las Comunidades
Autónomas.
Reseñar también que el índice corrector que se
aplica en el 2015 para piensos adquiridos a terceros
se ha reducido de 0,65 a 0,75 cuando se trate de actividades ganaderas intensivas de porcino de carne y
avicultura.
Por último, se ha incluido en la Orden una disposición
para adaptar la terminología de las Ayudas de la Política Agraria Común vigente en 2015 en la que se describe que las ayudas directas desacopladas de la PAC se
acumularán a los ingresos procedentes de los cultivos o
explotaciones del perceptor de la ayuda. No obstante,
cuando el perceptor no haya obtenido ingresos por actividades agrícolas o ganaderas, el índice de rendimiento neto a aplicar será del 0,56.
A falta de una comprobación más exhaustiva y detallada de las producciones y municipios afectados, ASAJA
valora la publicación de esta Orden de reducción de módulos y agradece expresamente el trabajo llevado a cabo
tanto por la ministra en funciones Isabel García Tejerina
y su equipo en materia fiscal como por el ministerio de
Hacienda que una vez más han hecho posible esta necesaria reducción para nuestro sector.
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Asaja defiende a sus ganaderos e insiste
en la necesaria subida del presupuesto
de la consejería de Medio rural
Cientos de ganaderos se manifiestan en el Parlamento de Cantabria
La manifestación del 15 de abril en el Parlamento de Cantabria (coincidiendo con el día
del Pleno) y la posterior reunión con el presidente Revilla en la sede del Gobierno, son
algunas de las medidas que han iniciado los ganaderos antes una situación de indefensión

C

ientos de ganaderos asistieron a la huelga en protesta de la dramática situación que atraviesa el
sector primario, se convocó a las 15:00 horas frente al Parlamento de Cantabria, coincidiendo con la celebración del Pelno de los lunes.
Los ganaderos que acudieron jalearon a los diputados
regionales según fueron entrando al Parlamento. Asaja
aseguró que si no se ofrecen soluciones, en agosto se
volverá a convocar otra concentración. Además en ese
mes ya se conoce la estructura económica de los Presupuestos Generales de Cantabria para el 2017 y se revisará
si realmente se produce un aumento en la cantidad destinada a la consejería de Medio Rural, puesto que en los últimos años su partida se ha ido reduciendo hasta un 50%.
Todas las asociaciones convocantes reclaman que los
presupuestos de la comunidad para 2017 incluyan partidas suficientes para dar solución a problemas del sector.
También demandan que se defiendan los intereses de
Cantabria cuando se convoquen las mesas sectoriales
y comisiones en el Ministerio o la Unión Europa, y un
calendario fijo para el cobro de las ayudas de la Política
Agraria Común (PAC), entre otros temas.
El presidente de ASAJA, Pedro Gómez, dijo a los medios de comunicación que el sector ha impulsado ya
muchas reuniones y que el Gobierno de PRC-PSOE lleva ya casi un año en el que se ha visto “que las cosas
van a peor”. Y comentó que, aunque hay medidas que
son competencia del Gobierno de la nación y de la UE,
el Gobierno y el Parlamento de Cantabria tienen campo
de actuación.
“No se puede permitir que en una región ganadera
como Cantabria se esté vendiendo la leche a 0,15 euros”.
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“Es una vergüenza. Eso no lo podemos tolerar”, remarcó
el presidente de Asaja. Tampoco se puede permitir “que
un sector como el primario se vaya a la ruina” y que se
pierdan “miles y miles de puestos de trabajo”.
Asimismo, los ganaderos de leche y carne concentrados ante el Parlamento se quejaron del bajo precio que
se les paga por la leche, de que no cobran las ayudas y
de los problemas en sanidad animal. “Solo se acuerdan
de los ganaderos a la hora de votar”, decía uno de ellos.
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Documento registrado en el Parlamento:
AL PARLAMENTO DE CANTABRIA
EXPONEN:
Que uno de los sectores económicos de Cantabria es
la ganadería y agricultura, con 7.000 puestos de trabajo
directos, más el mantenimiento indirecto que tiene el
sector primario para fijar tejido productor/servicios en
las zonas rurales de Cantabria (alrededor de un 80% del
territorio cántabro es rural). La actual crisis económica,
unida a una mayor liberalización de los mercados, ha
provocado una crisis multisectorial. La Unión Europea,
el Gobierno de España y el Gobierno de Cantabria tienen
las herramientas legislativas para paliar la voracidad de
los mercados y actuar en defensa de los productores (el
estabón más débil de la cadena).
En el último año, la desaparición de la cuota láctea, y
con ello la entrada en el mercado libre, ha generado la
desestructuración del sector primario. Al mismo tiempo, las políticas cada vez más alejadas de la realidad de
nuestro sector: burocratización, el desconocimiento de
la zonas rurales, etcétera, ocasionan graves perjuicios
económicos.
Los organismos firmantes de esta reivindicación solicitan al Parlamento de Cantabria y al Gobierno regional
que considere los problemas del sector y trabaje en soluciones.
A continuación, enumeramos sucintamente los problemas más inmediatos a resolver por parte de la Administración:

Primero.- La consejería de Medio Rural ha reducido en
los últimos años su presupuesto, pero sin embargo cada
vez tiene que hacer frente a más competencias. Vemos
imprescindible aumentar el presupuesto de la consejería de Medio Rural para los próximo Presupuestos Generales de Cantabria 2017.
Segundo.- Existe un problema en la aplicación del protocolo de Sanidad Animal, que un gran número de ganaderos han manifestado. Con el protocolo de Sanidad
Animal de Cantabria se matan animales sanos, sin tener
las garantías de que esos animales estén infectados por
tuberculosis. Distintos estudios y científicos de referencia apuestan por la IDTB Comparada como prueba de
contraste y nosotros solicitamos su aplicación.
Por otro lado, se paga al ganadero una indemnización
por los animales que son sacrificados al salir ‘tuberculosos’, pero estos baremos están desactualizados y pedimos a la consejería de Medio Rural que manifieste al
MAGRAMA la actualización de la tabla de indemnizaciones y que éstas se paguen en un plazo razonable.
Además, para las explotaciones que tengan que hacer
sacrificios constantes, aunque no respondan a ‘vaciado
sanitario’, puedan recibir ayudas para la reposición de los
animales sacrificados. Cantabria debería establecer una
línea de ayudar de reposición de animales para explotaciones que tienen que hacer sacrificios.
Tercero.- Para percibir la ayuda de bienestar animal se
sugiere que en los casos que nazcan terneros muertos, o
mueran en los primeros días de vida, baste con presentar
el papel de recogida de cadáveres (DTC).
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Cuarto.- Elaborar autoguías dentro de la Comunidad
Autónoma, para que se puedan hacer movimientos de
animales dentro de la comunidad.
Quinto.- Solución al problema lácteo y conocer la
problemática a nivel regional para poder establecer
mecanismos de regulación de la producción de leche
como herramienta para mejorar los precios de la leche
en origen.
Vemos importante defender los intereses de Cantabria
cuando se convoquen las mesas/sectoriales/comisiones
en el Ministerio o Unión Europa. Regular asegurando
unos costes de producción dignos para el ganadero.
Control de importaciones de queso, por considerarse un
elemento que afecta a los precios lácteos.
Sexto.- Solicitamos un calendario fijo para el cobro de
las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
Séptimo.- Solucionar los problemas derivados del actual sistema informático para tramitar las solicitudes de
la PAC y no penalizar por fallos del sistema.
Octavo.- Buscar una solución para las superficies de
pastos quemados, de tal manera que no afecte a los ganaderos profesionales.
Novena.- Atajar el problema de la fauna silvestre.
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Las asociaciones convocantes se reúnen
con el presidente de Cantabria
El Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) se comprometió
a un incremento del Presupuesto de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación para 2017 y siguientes,
para llegar a los presupuestos que tenía antes la consejería. Jesús Oria, reconoció que poder subirlo entre 5 y
10 millones de euros estaría muy bien, lo que significaría
contar con 75-80 millones.
En declaraciones realizadas a los medios de comunicación tras la reunión, Oria se mostró “absolutamente de
acuerdo” con que el Presupuesto de su departamento
crezca en los próximos años tras haber caído de los 102
millones de euros en 2012 a los 70,5 de 2016.
“Si tengo que ponerme también con un campano con
ellos para revindicar el tema este del presupuesto me
pongo”, dijo Oria, que incidió en lo “duro” que es gestionar la Consejería y atender a las demandas del sector con
el actual presupuesto.
El consejero se mostró a favor de “todo lo que sea
subir” el Presupuesto pero señaló que será en agosto, que es cuando se empezará a elaborar las cuentas
del próximo año, cuando se analizarán las “perspectivas económicas” para cifrar la cuantía de ese incremento.
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En la reunión, el consejero se comprometió, ante los
ganaderos, a que el Gobierno regional pagará el 15 de
octubre el anticipo de la Política Agraria Común (PAC)
si el sistema informático del MAGRAMA lo permite. A
este respecto, ASAJA no entiende por qué se tienen que
retrasar tanto los pagos y por qué un programa informático que cuesta una millonada funciona de forma tan
“penosa”.
La situación del sector lácteo y la sanidad animal, sobre todo en lo relativo a lo que tiene que ver con la tuberculosis bovina, también fueron otros asuntos abordados
en la reunión, en los que, sin embargo, el Ejecutivo insistió que son temas en los que la “potestad” para “cambiar algo” es el Estado y la UE. ASAJA tampoco entiende
que se diga que Cantabria, como Comunidad Autónoma
no puede hacer NADA si está en las mesas sectoriales y
reuniones del MAGRAMA.
Respecto al problema de la leche, Oria ha presentado a los ganaderos dos cartas remitidas a la ministra de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) en funciones, Isabel García Tejerina, comentando la
problemática de la leche en Cantabria.
Lobo como especie no cinegética
Por otra parte, el consejero y los ganaderos hablaron
del plan de gestión del lobo diseñado por el Ejecutivo
regional que tiene previsto que este animal pase a ser
considerado como especie no cinegética, algo aún “no
cerrado”, según Oria.

El consejero expuso a los ganaderos los motivos de
ello, entre ellos, el hecho de que el Gobierno de Cantabria pueda pagar las indemnizaciones por daños por ataques de lobo en todo el territorio en la comunidad autónoma, no sólo en la Reserva de Caza del Saja y en el Coto
Regional de Valderredible como ocurre ahora.
Oria defendió que sólo si el lobo deja de ser especie
cinegética el Gobierno podría pagar las indemnizaciones en todo el territorio puesto que ahora las producidas fuera del Coto de Valderredible y la Reserva del Saja
deben correr a cargo de los cotos privados. “La mayor
parte los cotos no se hacen cargo”, dijo.
Oria también explicó que más de un 90% de los afectados por ataques de lobo entre febrero de 2012 y enero
de 2015 en el Coto de Valderredible y la Reserva del Saja
contestaron “en positivo” a la carta remitida por el Gobierno de Cantabria para que confirmase si la cantidad a
recibir era la que se le indicaba, un proceso tras el que se
podrá efectuar el pago.
Además, respecto a las indemnizaciones por ataques
producidos a partir de enero de 2015, que es cuando entró en vigor un seguro contratado por el Gobierno para
hacerles frente, Oria anunció que se quiere recortar el
plazo en que las cobra el afectado, que actualmente se
sitúa, según ha dicho, en los 81 días.
Fuentes: ASAJA/EFE/Europa Press.
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