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La producción agraria
ya ha perdido 25
millones de euros y los
profesionales del sector
estiman una caída de
hasta 130 millones

:: LAURA SANTACRISTINA
GRANADA. Ganaderos y agricul-
tores viven uno de sus peores años
desde 2005. La provincia comenzó
a registrar índices de sequía en el
mes de marzo, aunque por enton-
ces eran leves. Los primeros diez
días de mayo la situación se agravó
y se alcanzó el nivel de sequía ex-
trema, según informan desde la
Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos de Andalucía (UPA).

Los índices pluviométricos han
registrado escasez de lluvia en lo
que llevamos de año (387,7 mm de
media acumulada). Solo se recuer-
dan cifras igual o más bajas en 2012
(262 mm acumulados) y en 2005,
año en que se llegó a publicar un
Real Decreto para paliar las pérdi-
das del sector.

Estas circunstancias meteoroló-
gicas adversas representan para Ni-
colás Chica, secretario general de
UPA Granada, una «pérdida catas-
trófica» para el sector. Miguel Cas-
tellano, portavoz socialista en la
Comisión de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural del Parlamento,
ha cifrado las pérdidas actuales en
25 millones de euros a causa de la
escasa producción de materias pri-
mas. Por su parte, la organización
agrícola Asaja estima el retroceso
en más de 130 millones de euros.

Cereal y ganadería, hundidos
Los peores resultados se los llevan
los cultivos de cereales de secano y
leguminosa, almendro, olivar y gi-
rasol. Desde Asaja alertan de que en
Granada se ha arruinado el 100% de
la producción de cereales –que ya
se ha recolectado– en la zona Nor-
te. Baza y Huéscar han sido las re-

giones más afectadas y la asociación
ya ha confirmado que se han perdi-
do alrededor de 54.000.000 de to-
neladas, lo que supone unos ocho
millones de euros de perjuicio para
los agricultores.

En el resto de la provincia se ha
estropeado el 50% de la producción,
lo que supone diez millones de eu-
ros de pérdidas. Sus cábalas anun-
cian que la cosecha de almendro se
reducirá un 75% (12.000.000 de eu-
ros de daño), un 40% la de olivar
(100.000.000) y un 80% la de gira-
sol (750.000). El total de pérdidas
alcanza los 130.750.000 euros. La
asociación de jóvenes agricultores
considera estos pronósticos «estra-
gos» que ya diagnosticaron hace
meses.

Desde UPA señalan que además
de las grandes pérdidas en agricul-
tura, la ganadería extensiva –espe-
cialmente ovino y caprino– es la
gran perjudicada por este revés am-
biental. Sin lluvias no crece la ve-
getación y sin ésta el ganado se
queda sin pasto para alimentarse.
Los ganaderos temen el sobrecos-
te que suponga alimentar a sus ani-
males a base de pienso y otros ali-
mentos. En la provincia está afec-
tada casi la totalidad de ovino-ca-
prino: 790.000 cabezas (580.000
ovejas y 210.000 cabras) y 6.000
cabezas de vacuno. «Es imposible

cuantificar las pérdidas», lamenta
Chica, aunque Asaja apunta un me-
noscabo económico de hasta
80.000.000 de euros.

Trabajadores sin asegurar
Los ganaderos y agricultores que
tengan un seguro podrán recuperar
parte del dinero invertido en plan-
taciones y rebaños. Sin embargo,
desde UPA aseguran que son «muy
pocos» aquellos trabajadores que
contratan un seguro.

Una de las causas es, según afir-
ma Chica, que desde hace dos años
no hay incentivos ni subvenciones
para contratar seguros. Esto provo-
ca que muchos profesionales deci-
dan arriesgarse y no asumir los cos-
tes de contratación de uno que, su-
mado a los propios –semillas, riego,
abono...– elevarían su presupuesto
inicial.

«Todos querrían tener un segu-
ro pero muchos no pueden», sos-
tiene el secretario granadino, quien
además apunta que sus precios se
han elevado mucho desde hace
ocho años.

Además, a los profesionales sin
seguro se les une una dificultad
más: la de no optar a subvenciones
a pesar de estar frente a una situa-
ción de «naturaleza catastrófica»,
según informan desde la asociación
andaluza. «Una sequía tan brutal
como ésta y las condiciones econó-
micas actuales provocarán unos
efectos más brutales en el sector»,
continúa.

«Las ayudas y el nuevo repar-
to que ha hecho Europa de ellas
son insuficientes», critican los
profesionales. Ante esta situa-

ción, las organizaciones que agru-
pan a agricultores y ganaderos en

la comunidad no han hecho sino cla-
mar por unas medidas urgentes

que logren paliar los daños de la
pronunciada sequía, a los que se
unen las consecuencias del veto

ruso, una circunstancia política
que seguirán debatiendo el próxi-

mo viernes 29.

Entre las zonas más afectadas están Baza y Huéscar. :: IDEAL

Una de las peores sequías
de la última década deja
pérdidas millonarias
en el campo granadino

Nicolás Chica
Secretario Gral.
UPA Granada
«Todos los agricultores
querrían tener un se-
guro pero muchos no
pueden»

Miguel Castellano
Parlamentario Andaluz
«Las medidas adopta-
das por el Gobierno son
insuficientes»

LOS PROTAGONISTAS

A hora se llenarán los
periódicos, las emiso-
ras de radio, las redes
sociales y los canales

de televisión con la muerte del
simpático creador de la rumba
catalana.

Se harán como casi siempre se-
sudos análisis de su personali-
dad, de su trayectoria, pero a mí,
que no soy un experto ni muchí-
simo menos, lo que me agradaba
más, era su alegría de vivir tan
solo al asomarse a un concierto

cara a cara o un plató de la televi-
sión.

Peret, por lo menos en el esce-
nario, era una raudal de alegría
con patas. Peret, como cualquier
humano, tendrá sus luces y sus
sombras. Pero a un servidor le
quedará el recuerdo de un artista
genial abrazado siempre a su gui-
tarra.

La parca cruel y cabrona (mu-
cho más que el pobretico minis-
tro Montoro, a quien insulta un
difunto de Valladolid, en su lápi-

da mortuoria: «Montoro cabrón,
ahora ven y cobras», contaba este
periódico).

La Parca no para de segar con
su guadaña a todo el personal
que puede, ni verano, ni invier-
no respeta, ni edad, sexo o condi-
ción.

Y no vale rebelarse contra ella
y su mensaje de aniquilación,
porque lo mismo se lleva la ale-
gría canora de Cataluña por toda
España como cuando crea la
rumba catalana, mensaje totali-

zador y universal, lleno de gra-
cia.

Peret, gracias, tu también es-
tabas harto de un mundo de ma-
las noticias y de amenazas, de
tanto sufrimiento y tanto dolor.

Entre tanto crespón negro te-
nía que surgir una guitarra y una
voz espléndida como la suya, que
durante muchos años nos iba a
alegrar el panorama, haciéndo-
nos huir del pesimismo y la tris-
teza.

Gracias, Peret.

BUENOS DÍAS
MELCHOR SÁIZ-PARDO

PERET, UNA
ALEGRÍA

CATALANA

El PSOE volverá a
presentar iniciativas
en todas las cámaras

El parlamentario andaluz Miguel
Castellano ofreció ayer una rue-
da de prensa en la que criticó la
«inacción» del Gobierno central
para paliar los daños de la sequía.
Ha lamentado que no se aproba-
sen las medidas que ya presentó
su grupo en el Parlamento, el

Congreso o el Senado, como la
reforma de tarifa eléctrica, la re-
ducción de tramos en el IRPF, las
bonificaciones en la Seguridad So-
cial ni la propuesta de reducir las
peonadas para poder cobrar el sub-
sidio agrario. En septiembre vol-
verá a hacerlo. Lo que sí se llevará
a cabo, aunque sea «insuficien-
te», serán los incentivos en ava-
les para préstamos, anticipos de
la PAC y ayudas para la moderni-
zación de las explotaciones y
contratación de jóvenes.


