Tras la constitución de UCCL Salamanca

UCCL Salamanca se reúne con el Presidente
de la Diputación de Salamanca
La organización agraria ha trasladado las dificultades del campo Salamantino
por la sequía y la indefensión de los ganaderos frente a las estrictas
campañas de saneamiento ganadero.
La Unión de Campesinos de Castilla y León en Salamanca (UCCL Salamanca)
comienza su andadura reuniéndose con Francisco Javier Iglesias García,
Presidente de la Diputación de Salamanca al objeto de presentar la ejecutiva que
forma la organización agraria de Unión de Campesinos en Salamanca, de reciente
creación, y traslada la problemática del campo salmantino.
La organización pretende ser una herramienta útil para todos los agricultores y
ganaderos de Salamanca desde la independencia politica, y así se lo hizo saber al
Presidente de la Diputación quien se mostró muy receptivo a las propuestas
trasladadas por la reciente organización agraria.
En la actualidad el principal problema que tienen los agricultores y ganaderos
salmantinos es paliar los efectos de la extrema sequía que sufre toda la Comunidad
y por otro lado, plantear cambios en el modelo de las campañas de saneamiento
ganadero vinculado a la tuberculosis bovina.
Los ganaderos en extensivo que forman UCCL Salamanca han trasladado la
indefensión que encuentran con las estrictas campañas de saneamiento ganadero,
y las pérdidas económicas que supone la inmovilización de la explotación ante un
positivo de tuberculosis, que en muchas ocasiones, se tratan de falsos positivo,
apunta UCCL Salamanca.
Por otro lado, la sequía está provocando estragos al campo y los préstamos de
SAECA han dejado fuera a muchos profesionales agrarios, en su mayoría
explotaciones agrarias menos solventes y que mayores dificultades están
sufriendo, ha indicado la organización a Iglesias quien ha entendido perfectamente
la dificultades a las que se está enfrentado el sector en la región y ha animado a los
miembros de la ejecutiva de la organización a seguir trabajando.
Persona de contacto:
Herminio Velasco Marcos, Presidente de UCCL Salamanca UCCL 606 36 33 50
Valladolid, martes, 28 de noviembre de 2017.
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