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La reforma de la PAC se podría retrasar dos años. UPA 
exige simplificar la política agraria y que las ayudas 
lleguen a los verdaderos profesionales del sector.

#LaPACqueNecesitamos
Más justa
Más social
Mejor repartida
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`Naturduero´ es la prime-
ra cooperativa de cultivadores 
de pistachos constituida en 
Castilla y León, que tras dos 
años de andadura ha abierto 
la primera planta de proce-
sado de este fruto seco en el 
municipio zamorano de Toro.  

Al acto público de presen-
tación de sus instalaciones, 
asistieron responsables de 
las administraciones local, 
provincial, regional y nacio-
nal, además del secretario 
general de UPA Castilla y 
León, Aurelio González, que 
es productor de pistachos, y 
otros invitados y cultivadores 
de la zona.

El presidente de la coo-
perativa, Jorge Domínguez, 
puso especial énfasis en las 
ventajas de un cultivo como 

el pistacho, que permite di-
versificar y ampliar la opción 
de los tradicionales cultivos 
de la meseta, y que además 
permite obtener un impor-
tante rendimiento y rentabi-
lidad económica en zonas cli-
máticas que son favorables.

En este sentido, la pro-
pia delegada del Gobierno 
central, Virginia Barcones, 
alabó la iniciativa de los coo-
perativistas de Naturduero, 
“ya que en el medio rural 
son necesarias explotaciones 
agrarias que sean rentables y 
diversifiquen la producción”. 
De igual modo se pronunció 
Eduardo Cabanillas, secreta-
rio general de Agricultura de 
la Junta, que deseó toda la 
suerte a los agricultores ante 
el reto que supone la produc-

ción de pistachos en una re-
gión en la que no existe tradi-
ción en este cultivo, pero que 
puede ser una buena alterna-
tiva productiva, ilusionante y 
de futuro.

`Naturduero´ cuenta con  
45 socios de las provincias 
de Zamora, Valladolid y Sa-
lamanca que suman 320 hec-
táreas de pistachos, aunque 
por el momento no han en-
trado en producción todas, 
dada la apuesta reciente de 
varios productores por este 
cultivo.

La cooperativa ha cons-
truido una nave en la que ha 
invertido cerca de 300.000 
euros en maquinaria para 
quitar la primera cáscara del 
pistacho, un proceso que se 
debe realizar en menos de 24 

horas desde que se corta del 
árbol y que requiere el pos-
terior secado del fruto seco 
para mantenerlo en condicio-
nes óptimas.

Los socios cooperativistas 
tienen como objetivo seguir 
incrementando la inversión 
para adquirir nueva maquina-
ria, y así no se marche fuera 
el valor añadido del cultivo 
con trabajos como la trans-
formación, envasado y co-
mercialización de pistachos. 
Los  productores tienen entre 
sus principios fundacionales 
la necesidad de reducir cos-
tes y agruparse en cuantas 
actuaciones sean necesarias, 
como lo han hecho hasta 
ahora, para así sacar de este 
cultivo una rentabilidad sufi-
ciente. 

`Naturduero¨, la primera cooperativa de 
pistachos en la región con valor añadido

`Naturduero´ está compuesta por productores de pistacho de diferentes zonas de las pro-
vincias de Zamora, Salamanca y Valladolid que han decidido apostar por un cultivo de pre-
sente y futuro en Castilla y León

Pie foto
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Sigue siendo una 
incertidumbre cuándo 
y cómo se van a apro-
bar los presupuestos 
europeos. De ello va 
a depender mucho el 
futuro más próximo 
en la Política Agraria 
Común (PAC) y en los 
fondos de cohesión.

UPA lleva plan-
teando desde hace 
tiempo que tiene que 
garantizarse un pre-
supuesto europeo con 
financiación suficiente 
ante dos retos claves 
como es la producción de alimentos 
saludables al conjunto de la socie-
dad, y atajar la despoblación.     

Para ello, consideramos clave 
apostar decididamente por la agricul-
tura y la ganadería además de apo-
yar con firmeza a las mujeres rurales 
como pilares fundamentales sobre los 
que sustentar la lucha frente al reto 
demográfico y el despoblamiento en 
el medio rural de nuestra región.

Hay datos que son muy preocu-
pantes. El 53 % del territorio nacional 
tiene menos de 12 habitantes por ki-
lómetro cuadrado. En Castilla y León 
el porcentaje se dispara hasta el 85 
%. Provincias como Soria, Zamora y 
Salamanca disponen de un territorio 
muy extenso en el que las estadísti-
cas dicen que la baja población rural 
se sitúa a los niveles del desierto de 
Laponia.

A raíz de evidencias tan aplastan-
tes como estas, todos deberían tener 
tan claro como UPA, y así se lo hemos 
trasladado en infinidad de ocasiones 
al Gobierno central y a la Junta de 
Castilla y León, que en el medio rural 
la agricultura y la ganadería es mu-
cho, y resulta evidente que sin pro-
ducción de alimentos el resto de acti-
vidades no serían viables.

Precisamente la relevancia de ali-
mentar a la población es la clave que 
debe convencer a los más escépticos 
de la necesidad de que haya explo-
taciones agrarias viables económi-
camente y con precios justos, cosa 
que no ocurre ahora, porque de este 
modo conseguiríamos mantener un 
medio rural vivo, que progrese de 
forma sostenible, aprovechando los 

recursos naturales y hu-
manos que tiene nuestra 
región. 

Seguimos insistiendo 
desde nuestra organización 
agraria en  que no puede 
demorarse ni un día más la 
toma de decisiones valien-
tes y firmes en este sentido. 
Solo así se podrá invertir 
la tendencia de envejeci-
miento, masculinización y 
pérdida de población que 
afecta a muchos pequeños 
y medianos municipios en 
Castilla y León, teniendo 
siempre muy presente que 

urge actuar a favor de la incorpora-
ción de jóvenes al sector agrario.

Así pues, es necesario impulsar 
a las explotaciones familiares agra-
rias. Como lo es asentar población 
en el medio rural con la puesta en 
marcha, entre otros, de proyectos 
endógenos eficaces, facilitar las li-
cencias de actividad, mejorar inter-
net para que llegue a todo el terri-
torio regional, aprobar exenciones 
fiscales y ayudas públicas para que 
esos jóvenes se asienten en el medio 
rural, además de políticas de apoyo 
a las mujeres que viven y trabajan 
en los pueblos.

El Gobierno de nuestra región, y 
las administraciones en su conjunto 
deben garantizar  un acceso en igual-
dad de condiciones a infraestructuras 
-tanto físicas como digitales- y a ser-
vicios sociales. Sólo así podremos de-
cir que los habitantes del medio rural 
y del medio urbano vivimos en igual-
dad de condiciones. Y de paso, se 
estará empezando a abordar con se-
riedad el gran reto demográfico que 
tiene nuestra comunidad autónoma 
como es el de poner freno al despo-
blamiento en su medio rural. 

Agricultor@s, ganader@s 
y mujeres rurales
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Cada día son más voces las 
que apuntan a esta dirección. 
La posibilidad real de un retra-
so en la aprobación de los Pre-
supuestos de la Unión Europea 
puede provocar que la refor-
ma de la PAC quede paralizada 
durante al menos dos años, ya 
que habría que esperar a que 
se celebren las elecciones eu-
ropeas de2019 y que se con-
forme el nuevo Parlamento y 
se configure la nueva Comi-
sión Europea. 

Sin embargo estas hipó-
tesis no paran la actividad de 
UPA que sigue manteniendo 
desde hace tiempo encuentros 
con todas las administracio-
nes, desde Bruselas pasando 
por el Ministerio de Agricultu-
ra y llegando hasta la Junta de 
Castilla y León para reclamar 
una nueva PAC mejor reparti-
da con criterios claves como el 
empleo generado en la explo-
tación agraria. En este sentido 
UPA tiene claro que las explo-
taciones familiares deben ser 
priorizadas en las ayudas y en 
las políticas agrarias.

UPA reclama que los apo-
yos se dirijan realmente a los 
agricultores y ganaderos cen-
trándose en aquellos que se 
dedican a la actividad agra-
ria. La agricultura y ganadería 
familiar debe ser la que más 
ayudas reciba porque es el 
modelo que más las necesita 
y el que genera más vida en el 
medio rural. Es el modelo más 
sostenible y el que verdadera-
mente necesita apoyos públi-
cos para seguir adelante.  

En este mismo periódico 
sacamos una información (ver 
página 6) sobre los benefi-
ciarios de la PAC en Castilla y 
León y en el conjunto de Es-
paña, con datos concluyen-
tes. Por ejemplo: El 1,26 % de 
los beneficiarios de la PAC en 
nuestro país se lleva el 20,43 
% de los fondos. Otro ejemplo: 
Nuestra región cuenta con 16 
beneficiarios que cobra más de 
300.000 euros como propieta-
rios de explotaciones, con  una 
media de ayudas cada uno de 
ellos de 400.000 euros.

UPA apuesta porque haya 
un techo, y por lo tanto un 
máximo de ayuda por percep-
tor. Ahora bien, ligado al em-
pleo generado, y teniendo en 
cuenta a los titulares agrarios 
genuinos que componen cada 
explotación, como es el caso 
de muchas sociedades. 

No se puede permitir que 
haya gente que sean meros 
perceptores o no estén gene-
rando actividad. ¡Así se cierran 
los pueblos!  Creemos que es 

urgente darle una vuelta a 
quién deben ir los pagos com-
pensatorios de la PAC. Tienen 
que estar techadas. No puede 
ser que haya muchos profesio-
nales  que están produciendo 
muy bien y no tengan ayudas, 
o jóvenes que se quieren in-
corporar y les falta la capaci-
dad de tener ciertos recursos 
mínimos o unos derechos de 
pago para ser competitivos.

Por otro lado hemos recla-
mado que además de las ayu-
das básicas, otras como las 
redistributivas o las asociadas 
a los cultivos vayan exclusiva-
mente al agricultor/ganadero 
genuino (el que tiene al menos 
el 50 % de su ingresos por su 
actividad agraria y cotiza a la 
seguridad social agraria).

Nuestra organización agra-
ria además está encabezando 
las reivindicaciones para que 
la nueva PAC lleve consigo 
medidas legislativas que per-
mitan a los profesionales del 
sector agrario a percibir pre-
cios justos por sus productos. 

En este sentido en la re-
ciente reunión que  hemos 
mantenido con el ministro de 
Agricultura le hemos trasla-
dado la necesidad de dar una 
vuelta a la Ley de cadena ali-
mentaria, al sistema de segu-
ros agrarios, las tarifas eléc-
tricas y a la fiscalidad, entre 
otros muchos.

UPA ha pedido al Ministe-
rio de Agricultura un cambio 
profundo en la Ley de cadena 
alimentaria para acabar con la 

venta a pérdidas, una prácti-
ca contra la competencia que 
genera un perjuicio muy grave 
a los agricultores y ganaderos.

Por otro lado, el Ministerio 
se ha comprometido ante UPA 
al  “firme compromiso” de su 
departamento con el sistema 
de Seguros Agrarios y a impul-
sar el regadío “al tratarse de 
uno de los principales motores 
del desarrollo rural en nuestro 
país, puesto que las inversio-
nes adecuadas en regadíos 
contribuyen a una mayor efi-
cacia y eficiencia energética e 
hídrica, y a un mantenimiento 
de la diversidad biológica y de 
la sostenibilidad ambiental”.

Además, UPA le ha recla-
mado al Gobierno que  modi-
fique las tarifas eléctricas para 
los regantes, que controle que 
la subida a la fiscalidad del 
diesel no afecte a los profesio-
nales del campo, y que tenga 
en cuenta a los productores 
de alimentos en las políticas 
de lucha contra el cambio cli-
mático.
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UPA reclama una PAC más justa, 
más social y mejor repartida

La falta de acuerdo para cerrar el Presupuesto europeo y la proximidad de las elecciones eu-
ropeas podría retrasar una reforma agraria, que nuestra organización agraria sigue exigiendo 
que se simplifique y que establezca límites para que el dinero llegue a las explotaciones fami-
liares agrarias y por lo tanto a los verdaderos profesionales del sector

“YA SOMOS 20 PAÍSES 
DE LA UNIÓN EUROPEA, 
A LOS QUE SE HA IN-
CORPORADO ALEMANIA, 
QUE APOYAN QUE AL 
MENOS SE MANTENGAN 
LOS FONDOS DE LA PAC 
COMO HASTA AHORA”

“NO SE PUEDE PERMITIR 
QUE HAYA GENTE QUE 
CObRE MUCHOS MILES 
DE EUROS Y QUE SEAN 
MEROS PERCEPTORES 
DE AYUDAS O NO ESTéN 
GENERANDO ACTIvIDAD 
EN EL MEDIO RURAL”
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Se trata de datos del Mi-
nisterio de Agricultura y sobre 
los que se pueden extraer da-
tos muy concluyentes relacio-
nados con Castilla y León. Por 
ejemplo:

• Un total de 16 beneficia-
rios de la Política Agrícola Co-
mún (PAC) en Castilla y León 
cobra 6,4 millones de euros 
frente a los cerca de 15.000 
perceptores que se reparten 
9,7 millones. 

• Nuestra región cuenta 
con 16 beneficiarios que co-
bra más de 300.000 euros 
como propietarios de explo-
taciones -con una media de 
400.000 euros-. Un total de 
57.572 productores percibe 

entre 1.250 y 60.000 euros. 
Además, hay otros 1.113 be-
neficiarios con ayudas direc-
tas entre 60.000 y 100.000 
euros.

• De los 9.070 perceptores 
de la PAC que en España co-
bran más de 60.000 euros de 
ayudas PAC, un total de 1.501 

(el 16,5 %) se encuentran en 
Castilla y León. 

• El 2 % de los percepto-
res de la PAC en Castilla y 
León (los del tramo de más 
de 60.000 euros) se llevan 
el 15,5 % del total de ayu-
das que llegan a Castilla y 
León.

• De la superficie total sub-
vencionable en Castilla y León 
(4.672.874 hectáreas) un total 
de 654.338 hectáreas (el 14 
%)  está en manos de los que 
perciben más de 60.000 euros 

• A nivel nacional, el 1,26 
% de solicitantes (9.070 per-
sonas) se llevan el 20,43 % 
de las ayudas totales que lle-
gan a nuestro país, lo que su-
pone alrededor de 1.000 mi-
llones de euros.  

• Los cerca de 900 millo-
nes de euros que deja la PAC 
en nuestra comunidad au-
tónoma suponen el 18,4 por 
ciento del total de dinero que 
recibe España (4.881,5 millo-
nes de euros).

El reparto de la PAC en Castilla y León
Solo 16 beneficiarios en la Comunidad cobran 6,4 millones de euros frente a los 15.000 per-
ceptores que se reparten 9,7

El 16,5 % de los españoles que perciben una PAC de más de 60.000 euros se encuentran en 
Castilla y León

El 2 % de los beneficiarios de las ayudas europeas ( los del tramo de más de 60.000 euros) 
se llevan el 15,5 % del montante total de los fondos que llegan a nuestra región 
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UPA ha cifrado en 6,8 mi-
llones de toneladas la cosecha 
de cereal en Castilla y León, 
con rendimientos medios de 
3.600 kilos, que desde luego 
no responden a la excepcio-
nal campaña que algunos se 
apresuraron a adelantar pú-
blicamente hace meses. 

Con estos datos nos en-
contramos ante una campaña 
ligeramente superior en pro-
ducción respecto a la media 
de 6,5 millones de toneladas 
de los últimos 25 años en 
nuestra comunidad autóno-
ma. 

Las provincias con me-
jores producciones han sido 
Zamora y Valladolid,  aun-
que otras como Ávila, Sego-
via, Salamanca o Soria han 
tenido peores resultados con 
León, Palencia y Burgos como 

las más afectadas por las tor-
mentas de pedrisco, lo que 
en conjunto ha provocado 
unos resultados finales muy 
alejados de los del año 2016, 
donde se recogieron a nivel 
regional ocho millones de to-
neladas

Así pues, lo que algunos 
vaticinaban como cosecha 
histórica, extraordinaria e in-
mejorable en Castilla y León 
finalmente se ha quedado en 
buena `a secas´ o simple-
mente aceptable. Y además,  
con el inconveniente añadido 

de unos precios que para nada 
se ajustan a la realidad del 
mercado, por lo que la cam-
paña no permitirá recuperar 
el desastre del año pasado 
cuando se produjeron apenas 
2,8 millones de toneladas.     

En este sentido, UPA lleva 
reclamando todo el verano a 
los agricultores que tengan 
prudencia y que no se preci-
piten a la hora de vender el 
cereal para proteger sus in-
tereses, porque como siem-
pre han hecho los almacenis-
tas y fabricantes de piensos 
ejercen presión sobre los 
agricultores para manejar a 
su antojo los volúmenes de 
producción con el objetivo de 
hundir los precios de los mer-
cados y comprar barato a los 
productores. 

Cosecha de cereal buena `a secas´
La campaña ha estado marcada por condiciones climatológicas  extremas especialmente al 
norte de la comunidad autónoma, y con unos rendimientos que de media para nada com-
pensan el desastre vivido el año  pasado
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LA ALIANZA UPA-COAG ha 
tenido que denunciar pública-
mente el comportamiento de 
la  Asociación de Fabricantes 
de Piensos Compuestos de 
Castilla y León por conside-
rar a los agricultores como 
responsables del incremento 
que se produzca en el precio 
de los piensos a los ganade-
ros, dado que según ellos “los 
primeros están  reteniendo el 
grano”.

Nuestra organización ha 
tenido que recordar a esta 
Asociación que los agriculto-
res no tienen tanta capacidad 
de almacenaje como para in-
fluir de manera determinan-
te en los precios del cereal, 
“y que siempre son los pro-
ductores los paganos de las 
maniobras especulativas de 
almacenistas e industriales 
para manejar interesadamen-
te a su antojo los datos sobre 
volúmenes de producción, 
hundir los precios de los mer-
cados y comprar barato a los 
productores”.

La recomendación que ha 
hecho la ALIANZA UPA-COAG 
es sentido común ante la si-
tuación que viene repitiéndo-
se año tras año en todas las 

campañas cerealistas en ve-
rano, donde aparecen cifras, 
datos de producción y decla-
raciones intencionadas que 
pretenden provocar grandes 
tensiones en el mercado de 
cereales. 

Lo cierto es que lo lleva 
denunciado LA ALIANZA UPA-
COAG desde hace tiempo, 
y nos da la razón comporta-
mientos y declaraciones de 
este tipo, donde es evidente 
la especulación pura y dura a 

la que se ven sometidos los 
profesionales del sector agra-
rio con sus materias primas, 
siempre con el trasfondo del 
abusivo beneficio que quieren 
ejercer a costa de los produc-
tores.

Son los fabricantes de 
piensos los que se aprove-
chan en cada momento de 
la situación del mercado, au-
mentando en todos los casos 
sus cuentas de resultados 
bien a costa de precios rui-
nosos para los agricultores o 
con precios desorbitados para 
los ganaderos.

Nuestra organización ha 
solicitado, una vez más, a las 
administraciones competen-
tes que vigilen actuaciones 
como las que denunciamos 
aquí. Además, en las actuales 
negociaciones de la nueva re-
forma de la PAC deberían po-
nerse en marcha mecanismos 
de regulación y de interven-
ción para corregir prácticas 
inmorales y especuladoras 
de empresas e industrias que 
utilizan el trabajo de agricul-
tores y ganaderos para en-
grosar sus suculentas cuen-
tas de resultados. 

Culpan a los agricultores y 
`exprimen´ a los ganaderos

Exigimos valor a la 
Ley de la cadena alimentaria

Si no se atienden nues-
tras peticiones, la Alianza 
UPA-COAG no descarta em-
prender movilizaciones en 
próximas fechas para exigir 
el cumplimiento de la Ley de 
la cadena alimentaria. Y es 
que se vuelve a demostrar 
lo que ocurre con los precios 
de los cereales y de la leche, 
que se paga a los producto-
res muy por debajo de las 
circunstancias normales del 
mercado actual.

 “El precio de los cereales 
está artificiosamente bajo 
para cómo está el mercado 
internacional. El precio de 
referencia en Europa para 
el trigo con más de de 200 
euros la tonelada y aquí, 
180 euros en el mejor de 

los casos. Y la leche, inclu-
so por debajo de lo que se 
pagaba hace treinta años. 
Por desgracia, cuando va-
mos a comprar, nos ponen 
los precios y, cuando vamos 
a vender, también”, ha de-
nunciado Aurelio González, 
secretario general de UPA 
Castilla y León.

El máximo responsable 
de nuestra organización ha 
apuntado que  “el ciudada-
no de a pie es cada vez más 
conscientes de que los gana-
deros y los agricultores te-
nemos una labor fundamen-
tal como es producir comida 
para la sociedad con unos 
altos estándares de calidad 
y certificaciones de garantía 
sanitarias”. 
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UPA ha advertido a los 
agricultores de la región que 
controlen la aplicación de 
abonos en función de la ne-
cesidad del terreno para no 
aplicar “más unidades de las 
necesarias”. Además, aconse-
jamos a los agricultores que 
realicen análisis en sus terre-
nos, que incluso en algunos 
casos son gratuitos, para que 
la aplicación de los mismos 
sea lo más ajustada posible a 
cada necesidad.

Y es que es desorbitado el 
precio que se está cobrando 
a los agricultores de la región 
por los fertilizantes, justo en 
el momento en que comien-
za masivamente el abono de 

sementera habitual en esta 
época del año.

Nuestra organización 
agraria ya denunció sema-
nas atrás, concretamente el 
30 de agosto, las intenciones 
que tenía el monopolio de los 
fertilizantes en nuestro país 
para subir de forma abusiva 
el precio de los abonos com-
plejos y nitrogenados. 

Tal es así, que a los agri-
cultores de Castilla y León  se 
les está pidiendo un precio 
que oscila entre los 305 y 390 
euros/tonelada, con previsio-
nes de nuevas subidas en las 
próximas semanas, muy por 
encima de los 270 euros de 

la campaña pasada por estas 
fechas. 

Con estas cifras, nuestra 
organización estima que el 
monopolio de los fertilizantes 
en nuestro país se va a lle-
var solo por los abonos de se-
mentera  los primeros 800 ki-
los de producción de trigo por 
cada hectárea de superficie, 
lo que significa que si suma-
mos el abono de primavera 
que se suministra en febre-
ro, los agricultores se verán 
obligados a producir al menos 
1.200 kilos por hectárea solo 
para pagar los fertilizantes de 
campaña.

UPA ha trasladado a las ad-
ministraciones competentes 

lo lamentable de una situa-
ción que se ha generado de 
un tiempo a esta parte des-
de la industria de fertilizan-
tes, que funciona en la prác-
tica como un monopolio. “No 
podemos calificarla de otra 
manera más que de absolu-
ta especulación la que ejerce 
imponiendo unos precios des-
orbitados, siendo conscientes 
de que el uso de fertilizantes 
es crucial en la productividad 
de las explotaciones agrarias 
y que los agricultores en ma-
yor o menor medida no tie-
nen otra posibilidad más que 
asumir los precios abusivos 
que les imponen”, ha denun-
ciado UPA. 

Abusivos precios de los fertilizantes
La Alianza UPA-COAG ha denunciado las maniobras del monopolio de los fertilizantes su-
biendo los precios de forma escandalosa en estas fechas

Si sumamos el coste del abono de primavera que se suministrará en febrero, son alrededor 
de 1.200 kilos de producción los que el agricultor tendrá que producir para cubrir solo el 
coste de los fertilizantes de campaña  
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España es uno de los prin-
cipales productores mundia-
les de uva de vino, un sector 
de gran relevancia económi-
ca, social y cultural en nues-
tro país. La vid ocupa el tercer 
puesto en extensión de terre-
no cultivado, en relación con 
otros cultivos típicos en Espa-
ña, situándose por detrás de 
los cereales y del olivar. 

A lo largo de 2017 la ad-
versa climatología afectó sen-
siblemente a la cosecha de 
uva de vino, que se vio daña-
da fundamentalmente por las 
heladas ocurridas en primave-
ra (momento en el que el es-
tado del cultivo lo hace espe-
cialmente vulnerable), si bien 
también se registraron daños 
por sequía. En total, todos los 
siniestros se tradujeron en in-
demnizaciones de alrededor 
de 75 millones de euros. 

En 2018, aunque parece 
que la meteorología ha sido 
algo más benévola, también 
se han registrado de impor-
tancia en las cosechas de 
uva de vino. En total, hasta 
el momento se han recibido 
partes de siniestro correspon-
dientes a casi 119.000 hectá-
reas. Castilla-La Mancha es la 
comunidad con más daños, 
más de 56.740 hectáreas 

afectadas. Le siguen Castilla 
y León, con casi 14.400; Co-
munidad Valenciana, con más 
de 13.700 y La Rioja, donde 
casi alcanzan las 13.500 hec-
táreas siniestradas. Por ries-
go, las tormentas de pedris-
co son las que más hectáreas 
dañadas han dejado, más de 
59.130 hectáreas. A conti-
nuación, se sitúa la helada, 
con cerca de 37.700 hectá-
reas afectadas. Entre ambos 
riesgos acumulan más del 
80% del total de las hectá-
reas siniestradas. La estima-
ción de indemnizaciones por 
todos los eventos climáticos 
adversos ocurridos alcanza ya 
los 52 millones de euros.

Del lado de la contratación, 
el seguro para la uva de vino 
es uno de los más contrata-
dos. Para la cosecha 2018 se 
ha registrado un aumento de 
la contratación de alrededor 
del 10%, tanto en número de 
pólizas como en superficie y 
producción asegurada.

En total para la cosecha 
2018 se firmaron 29.434 pó-
lizas que dieron cobertura a 
casi 444.500 hectáreas de 
uva de vino y a una produc-
ción de 3,01 millones de to-
neladas. Por comunidad au-
tónoma, Castilla-La Mancha 
es la que más contrató este 
seguro, con cerca de 13.800 
pólizas, casi 234.000 hectá-

reas aseguradas y 1,66 millo-
nes de toneladas. 

El 1 de octubre comienza 
el periodo para contratar la 
cosecha 2019 con los seguros 
de otoño de Uva de vino que 
incluye la posibilidad de con-
tar con hasta un 35% de boni-
ficación. Además esta campa-
ña introduce novedades muy 
ventajosas para el viticultor, 
entre las que destacan: 

• Se ha revisado la base 
de datos de productores indi-
vidualizables y se ha aumen-
tado el número de DNIs en 
más de 1.000

• Para los productores que 
figuren en la base de datos:

• Posibilidad de escoger 
entre los garantizados del 
80%, 70% y 50% al contratar 
los módulos 2B o 3.

• Posibilidad de escoger 
entre los garantizados del 
70% y 50% al contratar los 
módulos 1 y 2A.  

• Se revisan al alza los 
rendimientos zonales para 
nuevos asegurados. 

• Se reducen las tarifas un 
10%, y se facilita el acceso al 
seguro de los nuevos asegu-
rados.

• Se revisan al alza los 
precios de aseguramiento. 

Novedades para asegurar la 
cosecha 2019 de uva de vino

El 1 de octubre comienza el periodo para contratar la cosecha 2019 con los seguros de otoño 
de Uva de vino que incluye la posibilidad de contar con hasta un 35% de bonificación
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La Alianza UPA-COAG ha 
vuelto a encabezar la defensa 
de los intereses de los gana-
deros de leche denunciando 
la situación de crisis que es-
tán atravesando los ganade-
ros que perciben precios rui-
nosos, incluso inferiores a los 
de hace treinta años.

Según un análisis hecho 
por nuestra organización 
agraria el precio percibido por 
los ganaderos de vacuno de 
leche de nuestra región este 
verano está siendo de 0,31 
euros/litro cuando en el año 
1988 el precio alcanzaba los 
0,32 euros/litro.

La situación en el ovino 
de leche es catastrófica. Los 
ganaderos perciben precios 
ruinosos que no les permite 
ni cubrir los costes de pro-
ducción. Por su parte el sec-
tor productor de caprino de 
leche está sumido en una cri-
sis de precios muy relevante, 
con cotizaciones que de me-
dia apenas superan los 0,55 
euros/litro.

Con estos datos, la Alian-
za UPA-COAG ha denunciado 
la situación insostenible que 
están sufriendo los ganade-
ros de Castilla y León, some-
tidos a la posición de dominio 
de las industrias, que siguen 

ampliando sus cuentas de re-
sultados a costa del eslabón 
más débil de la cadena. Ade-
más, hemos denunciado que 
parte de la Industria está ha-
ciendo una mala praxis en la 
toma de muestras al ganade-
ro, puesto que paga por cali-
dades de la leche que están 
por debajo de las calidades 
reales que entregan los ga-
naderos. 

Con estos precios no es 
posible cubrir los costes de 
producción. Se da la situa-
ción de que la leche de vaca, 
oveja y cabra se paga mucho 
más barata en España que en 
el resto de Europa y en países 
tradicionalmente excedenta-
rios.

La ALIANZA UPA-COAG 
recuerda  que esta situación 
de ruina económica se produ-
ce en un contexto donde en 

las últimas tres décadas los 
ganaderos de Castilla y León 
han tenido que modernizar 
las explotaciones con infra-
estructuras y mecanización 
muy costosa, teniendo que 
sacar las instalaciones fuera 
del casco urbano. Han tenido 
que adaptarlas a la normativa 
europea en cuanto a sanidad 
y bienestar animal se refie-
re con modernísimas insta-
laciones, alcanzando niveles 
máximos para garantizar la 
mejor calidad del producto 
para los consumidores, y han 
perdido un patrimonio econó-
mico y personal muy impor-
tante con la desaparición de 
las cuotas lácteas.

En cuanto a las soluciones 
a adoptar, recordemos que el 
artículo 172 de la Ley Agraria 
de Castilla y León en relación 
al defensor de la cadena ali-

mentaria, en el apartado 3, 
dice textualmente  que esta 
figura “velará por el mante-
nimiento de un precio que 
cubra al menos los costes de 
producción, como garantía 
del equilibrio de las partes 
contratantes en las relacio-
nes comerciales propias de la 
cadena alimentaria, evitando 
que la posición dominante del 
distribuidor y comprador de 
la mercadería impida nego-
ciar el términos de igualdad 
las prestaciones en que con-
sista el acuerdo comercial. 
En este sentido, denunciará 
los supuestos detectados de 
compras de productos agroa-
limentarios con pérdida para 
el vendedor de los mismos”. 

UPA ha exigido soluciones 
a las administraciones públi-
cas central y regional en for-
ma de medidas concretas de 
gestión de crisis duraderas 
como la que denunciamos, 
además de controles de prác-
ticas ilegales como la venta 
a pérdidas o la banalización 
que se está realizando en un 
sector como el lácteo, que sin 
embargo cuenta en Castilla y 
León con productos de altísi-
mo valor añadido, muy valo-
rados tanto en el mercado in-
terior como en el exterior. 

Con precios de hace décadas
DENUNCIMOS que parte de la Industria está haciendo una mala praxis en la toma de mues-
tras al ganadero, puesto que paga por calidades de la leche que están por debajo de las ca-
lidades reales que entregan los productores 

DENUNCIAMOS que los ganaderos de nuestra región perciben menos que los productores de 
países europeos que son excedentarios

DENUNCIAMOS que la situación es insostenible para los ganaderos por las elevadas inver-
siones que han tenido que realizar en sus explotaciones

 Nuestra organización se pregunta si los respon-
sables directos de que esté ocurriendo tamaña injusti-
cia, como  la Industria y Distribución, en sus cuentas de 
resultados los ingresos son los mismos, incluso me-
nos, hoy que hace 30 años. Seguro que no, mientras 
que los ganaderos viven su particular pesadilla año tras 
año sometidos a lo que dictan las grandes multinacio-
nales y empresas del sector lácteo y agroalimentario. 
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La ALIANZA UPA-COAG 
califica como desesperante la 
situación que está atravesan-
do el sector lácteo de ovino 
de Castilla y León.

Nuestra organización de-
nuncia el momento crítico que 
sufre un sector económico 
clave para amplias zonas ru-
rales de nuestra comunidad 
autónoma como es el ovino, 
ante los elevadísimos costes 
de producción que tienen que 
asumir, las fortísimas inversio-
nes realizadas en sus explota-
ciones, y los precios ruinosos 
que los ganaderos están per-
cibiendo por la leche.

Según datos que mane-
ja la ALIANZA UPA-COAG el 
precio final que se paga por 
la leche de oveja alrededor 
de 0,62 euros/litro de me-
dia, que representa en torno 
a diez céntimos de euro me-
nos que el año pasado por 
estas mismas fechas. Con es-
tos precios no se cubren los 
gastos de una explotación de 
Castilla y León.

En una situación como la 
actual los productores se en-
cuentran materialmente `as-
fixiados´ por las deudas e in-
capaces de resistir la pérdida 
de rentabilidad acumulada 
en los últimos meses, lo que 
les obliga en muchos casos a 
abandonar la actividad. Se da 
el caso de que muchas ove-
jas están yendo al matadero 
por la imposibilidad de seguir 
manteniéndolas con vida o 
incluso se están destinando a 
venta hacia el extranjero más 
que al ordeño.

Castilla y León cuenta ac-
tualmente con 2.300 explo-
taciones de ovino de leche, 
cuando hace diez años la cifra 
superaba las 3.600. En ape-
nas trece años el número de 
cabezas de ganado ha pasado 
de  cuatro millones a los tres 
millones actuales.

La Alianza UPA-COAG re-
cuerda que el precio que se 
pagaba hace 35 años por la 
leche a los ganaderos era de 
200 pesetas (1,20 euros/litro) 

que es casi el doble de lo que 
se paga actualmente. En este 
mismo periodo de tiempo el 
precio del pienso ha pasado 
de 11 ptas/kg (0,06 euros/
kilo) a 0,25/0,30 euros/kg. 

Esta situación determina 
que estén siendo los gana-
deros los que asumen cuan-
tiosas pérdidas después de 
importantes inversiones en 
mejora genética y en las pro-
pias explotaciones, mientras 
que las industrias se mantie-
nen cruzadas de brazos con 
ofertas puntuales, tirando 
precios y sin buscar merca-
dos internacionales, todo en 
un contexto de grandes bene-
ficios económicos para ellas. 

El sector ovino de leche 
de Castilla y León es un sec-
tor productor puntero a nivel 
nacional, en el que el 70 % 
de la producción está agrupa-
do en cooperativas y que re-
quiere de compromiso y res-
ponsabilidad por parte de la 
Administración regional, y de 

las propias industrias,  en una 
situación como la actual. 

Nuestra organización con-
sidera que el Gobierno re-
gional dentro del marco de 
la “Plataforma de competi-
tividad productiva del sec-
tor ovino de Castilla y León” 
debe actuar de inmediato 
en defensa de este sector, y 
convocar urgentemente a las 
cooperativas de la región que 
comercializan leche junto a 
las organizaciones agrarias 
para buscar soluciones a la 
crisis de precios 

En este sentido, tanto 
el Ministerio de Agricultura 
como la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería no pue-
den mantenerse ajenas a este  
problema ante la dramática 
situación de los ganaderos de 
leche, que no pueden cubrir lo 
que cuesta producirla y cuya 
cotización es absolutamente 
insuficiente para mantener a 
corto y medio plazo la activi-
dad en muchas explotaciones 
de la región. 

¡Precios justos para la leche!
La Alianza UPA-COAG denuncia que se está pagando a los ganaderos de ovino de media 
hasta diez  céntimos de euro menos respecto al año pasado  

La Alianza UPA-COAG apunta que a día de hoy apenas quedan 2.300 explotaciones de ovino 
de leche en Castilla y León, y que el número sigue descendiendo a ritmo vertiginoso 

La Alianza UPA-COAG solicita al Gobierno re-
gional que dentro del marco de la “Plataforma 
de competitividad productiva del sector ovino 
de Castilla y León” actúe para responder a la 
situación dramática de precios que sufren los 
ganaderos de ovino de leche
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La Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente de la Junta 
de Castilla y León ha acorda-
do suspender el Plan de Apro-
vechamientos Comarcales del 
Lobo en los terrenos cinegé-
ticos situados al norte del río 
Duero para las temporadas 
2016-2017, 2017/2018, y 
2018/2019, estimando así el 
recurso de alzada que había 
sido interpuesto por la Aso-
ciación para la Conservación 
y el Estudio del Lobo Ibérico 
(Ascel).

Desde la Alianza UPA-
COAG lamentamos este nue-
vo varapalo para los intereses 
de los ganaderos, que una 
vez más vuelven a ser las 
víctimas físicas en sus explo-
taciones por los ataques de 
lobos, y además son las víc-
timas morales con sentencias 
como ésta que son un autén-
tico despropósito.  

Nuestra organización urge 
al Gobierno regional a actuar 
jurídicamente para que se 
rectifique esta decisión pues-
to que “es necesario el apro-
vechamiento cinegético del 
lobo sencillamente porque 
contribuye a su control y, por 
tanto, a rebajar el número de 
ataques a la ganadería en los 

territorios del norte del Duero, 
que han aumentado de forma 
alarmante en los últimos me-
ses, y que está provocando la 
expansión descontrolada por 
todo el territorio regional”.

Desde la Alianza UPA-
COAG hemos reclamado a la 
Consejería de Medio Ambien-
te que actúe de inmediato y 
no permita que se vuelva a 
atentar contra los intereses 
de los ganaderos. “Hemos re-
cordado al Gobierno regional 

la necesidad de realizar un 
aprovechamiento cinegético 
de la población del lobo en 
los terrenos situados al Norte 
del Duero, pues se demues-
tra imprescindible como sis-
tema de control poblacional 
de la especie, amparado en 
la legislación, toda vez el lobo 
es una especie cinegética en 
terrenos situados al Norte del 
Duero, y desde siempre se ha 
realizado dentro de unos lími-
tes máximos establecidos por 

la propia Administración y co-
nocidos como cupos cinegéti-
cos comarcales”.

A este respecto se debe 
considerar que el cumpli-
miento de los cupos comar-
cales fijados para la campaña 
2018/2019 es de 143 lobos 
en Castilla y León que pueden 
ser objeto de aprovechamien-
to cinegético. Sin embargo, 
la estadística de campañas 
precedentes demuestran que 
dicho cupo no se cumple en 
ninguna de ellas, y en la cam-
paña 2016 fue del 64%, es 
decir solamente se captura-
ron 91 lobos de los 143 po-
sibles.

Desde la Alianza UPA-
COAG vamos a emprender 
acciones de protesta, la pri-
mera tuvo lugar días atrás en 
la localidad zamorana de Vi-
llardeciervos,  para que la Ad-
ministración Regional atienda 
nuestras demandas, ya que 
las políticas que se están de-
sarrollando desde hace tiem-
po no consiguen de ninguna 
forma el control efectivo de 
la especie, que se demuestra 
en expansión en censo, en te-
rritorio, y por tanto en daños 
provocados en las explotacio-
nes ganaderas de CyL.

La Alianza UPA-COAG exige al Gobierno regional las actuaciones jurídicas necesarias para 
que haya un aprovechamiento cinegético y el cumplimiento de los cupos 

La Alianza UPA-COAG ha expuesto al Gobierno regional que son  innumerables los estudios 
realizados sobre la especie que determinan un incremento de los censos de poblaciones de 
lobo en Castilla y León

Nuevo varapalo al sector ganadero tras la 
prohibición de cazar el lobo al norte del Duero

Las cifras que lo dicen todo 
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Lo que ocurre en nuestra 
comunidad autónoma roza lo 
esperpéntico. En la memoria 
anual presentada día atrás en 
la Mesa del Lobo de Castilla y 
León se nos comunicó que en 
lo que va de año se han mul-
tiplicado los ataques de lobos 
de forma extraordinaria. 

Desde enero a junio en 
nuestra región ha habido 
1.449 ataques de lobos a ex-
plotaciones ganaderas por 
los 890 que hubo el año pa-
sado. ¿Cómo es posible que 
alguien, aún hoy, tenga los 
bemoles  de justificar que el 
lobo está en peligro de extin-
ción? ¿Cómo se puede seguir 
protegiendo al cánido por 
encima de todo y de todos 
al mismo tiempo que se des-
precia al ganadero de mane-
ra tan ruin?

Pese a estos datos que 
deberían hacer recapacitar 
a muchos políticos, jueces e 

incluso a conservacionistas 
de la naturaleza,  nos encon-
tramos con que la Consejería 
de Medio Ambiente ha acor-
dado suspender el Plan de 
aprovechamientos comarca-

les del lobo en los terrenos 
cinegéticos situados al norte 
del río Duero, estimando así 
el recurso de alzada que ha-
bía sido interpuesto por una 
asociación. 

Actuaciones de este tipo, 
ya sean judiciales o políticas, 
parecen tener  como objetivo 
ponernos de rodillas y pedir 
perdón a diario por generar 
actividad económica en el 
medio rural, por aprovechar 
los recursos naturales, por 
ayudar a prevenir incendios, 
por producir alimentos de 
calidad, por preservar razas 
autóctonas únicas en nues-
tro país, por mantener con 
vida los pueblos.. y en defi-
nitiva, por dedicarse profe-
sionalmente a la ganadería 
extensiva. 

Llevamos diciéndolo des-
de hace tiempo sin que se 
nos tenga en cuenta. La fau-
na salvaje hay que controlar-

la. Los agricultores y los ga-
naderos estamos hartos de 
que políticos, funcionarios, 
jueces  y ecologistas regulen 
y pongan normas invitando a 
todo…pero eso sí, la comida y 
los gastos de la fiesta lo pa-
gan los ganaderos. 

Tras tantos años de deba-
tes, mesas, encuentros, foros 
y demás, todavía no hemos 
escuchado una propuesta de 
esas personas donde digan 
cuánto se les debe recortar 
su salario para sufragar los 
daños que causan los lobos.  
¡Cómo me gustaría que eso 
ocurriera! Porque estoy con-
vencido de una cosa. Y es 
que si el lobo comiese nó-
minas de estos colectivos el 
problema se solucionaría en 
48 horas. 

(*)Aurelio González del 
Río. Secretario General de 
UPA CASTILLA Y LEÓN

¿Y si los lobos se comieran nóminas?(*)

OPINIÓN
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UPA ha solicitado a las ad-
ministraciones y Agroseguro 
que se hagan cargo de la situa-
ción en la que se han visto mu-
chos agricultores de la región 
afectados por las innumerables 
tormentas de granizo que han 
provocado numerosos daños en 
sus explotaciones.  

Ha habido  daños económi-
cos muy elevados, con pérdidas 
de hasta el 100 % en muchas 

parcelas agrícolas y otros cuan-
tiosos daños, tras las fortísimas 
granizadas de este verano, que 
requieren de actuaciones de 
apoyo de las administraciones 
competentes, además de una 
diligente y eficaz actuación no 
solo de Agroseguro sino tam-
bién del Gobierno central y Jun-
ta de Castilla y León para poner 
en marcha distintas medidas de 
apoyo para los afectados.

Se ha publicado la declara-
ción nula de pleno derecho de 
la Orden AYG/887/2016 que 
autorizaba como medida fitos-
anitaria la quema de rastrojos 
de cereales en Castilla y León, 
y por lo tanto la prevención de 
las cada vez más frecuentes 
plagas, incluidas las malas hier-
bas, y enfermedades en los cul-
tivos de Castilla y León.

La Alianza UPA-COAG la-
menta que la Junta de Castilla 
y León siga sin escuchar nues-
tras peticiones y hasta la fecha 
no haya retomado las acciones 
para poder quemar rastrojos,  
puesto que ello va a generar 
muchos problemas a los agri-
cultores de la región en un año 
como éste con sobreabundancia 
de vegetación y maleza debido 
a las continuas precipitaciones. 
Esto va a ocasionar una inso-
portable presión de plagas y 
enfermedades, tanto desde el 
punto de vista económico como 
de la pura gestión técnica al di-
ficultarse notablemente la rea-
lización de labores (exceso de 
paja y malas hierbas que difi-
cultarán y mermarán la calidad 
de la cosecha y labores poste-
riores, etc.).

Nuestra organización con-
sidera un despropósito que se 
anule dicha Orden, puesto que 
se trata de una normativa que 
recogía una medida de carácter 
excepcional y que no buscaba 
otra cosa más que compatibili-
zar las actividades socioeconó-
micas del mundo rural con la 
protección más sostenible que 
se puede ser capaz de ofrecer 
de forma viable al medio am-
biente.

Esta práctica, que permitió 
realizar una adecuada gestión 
de cultivos en 2017 lo suficien-
temente constatada en los re-
sultados en campo, sin embar-
go, quedó anulada a principios 
del presente año por sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León dictada tras el 
recurso presentado por un gru-
po ecologista.

La Alianza UPA-COAG ha 
vuelto a hacer un llamamiento 
a la Consejería de Agricultura 
para que rectifique y retome las 
medidas que sean necesarias y 
de nuevo se permita la quema 
de rastrojos como medida fito-
sanitaria en nuestra comunidad 
autónoma. 

Exigimos medidas de 
apoyo para los afectados 
por las tormentas

La Junta debe retomar las 
acciones oportunas para 
permitir la quema de rastrojos
Ha quedado anulada la Orden AYG/887/2016  
por la que se autorizaba como medida fitosa-
nitaria la quema de rastrojos de cereales en 
Castilla y León 
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PERMITE DEJAR DE PAGAR POR 
LA ELECTRICIDAD O EL GASOIL
Nuestras instalaciones se amortizan en un plazo de 3-5 años.
PUEDE USAR SU bOMbA ACTUAL
Sin necesidad de cambiar la bomba, adaptamos la instalación solar 
a sus necesidades. Sin necesidad de hacer balsas.
FINANCIACIÓN GRATUITA
Instalación Financiada sin interés. Pague con el ahorro.
GARANTÍA TOTAL Y SERvICIO POSTvENTA.
5 años de garantía en nuestros convertidores solares. 25 años de 
garantía en paneles solares. 
EXPERIENCIA.
Llevamos más de 17 de años trabajando en energías renovables y 
más de 200 instalaciones solares ejecutadas. 

PROYECTO EJECUTADO EN ZAMORA
Bombeo solar directo: 2 bombas de 80Cv y 70Cv para riego con 5 
Pívots y coberturas. 
Instalación formada por 608 paneles de 270W.
Convertidor Alromar 80Cv y 70Cv. Riego directo a Pívot.
Inversores de autoconsumo para movimiento de 5 pívots. 
Sistema de monitorización remota desde Móvil, Tablet, PC.

Inversión total 130.000€.
Ahorro conseguido: 
80% del consumo del gasoil.

¿Conoces las ventajas del bombeo Solar de Alromar?

Llamenos sin compromiso
912 990 609 / 659 57 51 18         bombeo-solar@alromar-energia.es

La Alianza UPA-COAG se 
manifestó días atrás en Villar-
deciervos (Zamora) ante la 
expansión descontrolada de 
lobos y resto de fauna salvaje, 
y para exigir que de nuevo se 
permita el aprovechamiento 
cinegético del lobo. 

Denunciamos el despro-
pósito de suprimir el apro-
vechamiento cinegético de la 
población del lobo en los te-
rrenos situados al Norte del 
Duero, puesto que  se de-

muestra imprescindible como 
sistema de control poblacio-
nal de la especie. Calificamos 
como dramático el momento 
que viven los agricultores, 
ganaderos, víctimas principa-
les de los lobos, corzos, jaba-
lís…etc, pero también el resto 
de población en muchos mu-
nicipios rurales ante el cada 
vez mayor número de acci-
dentes de tráfico debido a la 
proliferación de toda clase de 
animales salvajes.

La feria SALAMAQ 2018 
que se celebró días atrás 
en el recinto ferial de Sala-
manca ha visto incremen-
tadas las visitas, que han 
procedido de todas las co-
munidades españolas pe-
ninsulares y otros países. 
Así pues, satisfacción gene-
ralizada de organizadores 
y expositores por esta pro-
gresión continua año tras 
año motivada por la calidad 
y diversidad de la oferta ex-

positiva y la consolidación 
como una feria de referen-
cia para el sector agrario. 
A ello hemos contribuido 
también desde La Alianza 
UPA-COAG, con su expo-
sitor dando información y 
asesoramiento completo a 
los agricultores y ganade-
ros. En la imagen, un mo-
mento en el que se puede 
ver el expositor de nuestra 
organización agraria con 
decenas de personas.

Manifestación para 
exigir el control de la  fauna 

salvaje en la región

El expositor de la Alianza 
UPA-COAG, muy visitado 

en SALAMAQ 2018
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UPA ha denunciado este vera-
no las políticas sanitarias restric-
tivas para el medio rural que ha 
llevado a cabo la Junta de Casti-
lla y León. Ante el incremento de 
residentes en los pueblos en los 
meses estivales, donde la pobla-
ción se ha duplicado o triplicado 
en muchos casos, se ha presta-
do un deficitario servicio público 
sanitario.

Con médicos de baja, vaca-
ciones, exenciones de guardia y 
otras circunstancias laborales de 
los profesionales del sector, el 
Gobierno regional ha mirado para 
otro lado y ha tenido desatendi-
dos en algunos casos a una parte 
de la población de Castilla y León 
y a los consultorios rurales.

Nuestra organización agraria 
se ha visto obligada a denunciar 

que las políticas que se están lle-
vando a cabo en materia sanitaria 
desde el Gobierno regional “dejan 
mucho que desear, desprotegien-
do a los ciudadanos, limitando las 
plantillas de profesionales médi-
cos, cerrando plantas y camas, 
con menos profesionales y menos 
visitas a los pequeños municipios, 
con listas de esperas más grandes 
tanto de atención médica como 
de operaciones, y con decisiones 
discriminatorias con el medio ru-
ral y con las zonas de montaña”.

UPA ha recordado al Gobier-
no regional que la población que 
vive en los pueblos pequeños y 
medianos pagan sus impuestos y 
se merecen la misma sanidad que 
los que viven en las ciudades.

“Bajo nuestro punto de vista 
en un tema de tanto calado social 
como es el de la sanidad pública y 

asistencial en ningún caso deben 
utilizarse argumentos meramen-
te economicistas que condenen 
la calidad de vida en los pueblos. 
Consideramos que el presupuesto 
público destinado a temas sanita-
rios y asistenciales debe tener en 
cuenta no sólo los aspectos eco-
nómicos, sino también los socia-
les y de equilibrio territorial”, ha 
recordado el secretario general 
de UPA Castilla y León, Aurelio 
González.

En este sentido, recordamos 
que la estructura poblacional de 
Castilla y León, con un envejeci-
miento creciente en todo su terri-
torio, debe ser atendida para que 
cumpla con el principio de igual-
dad como derecho constitucional, 
y todo lo que sea recortar el gas-

to social, mediante la reducción 
de las prestaciones supone poner 
en riesgo el Estado del Bienestar.

Nuestra organización agraria 
hace un llamamiento a la respon-
sabilidad de la Junta de Castilla y 
León para que no vuelva a ocurrir 
lo que pasó este verano, donde 
los ciudadanos de muchos  pue-
blos sufrieron unos servicios no 
acordes a las necesidades de la 
sociedad rural. 

“UPA considera que una per-
sona que vive en un pueblo no 
puede estar relegada a una peor 
sanidad y a una peor atención por 
las políticas de desmantelamiento 
de la  sanidad pública, con cada 
vez menos inversiones y por lo 
tanto con más carencias y des-
censo en la calidad asistencial”, 
ha reclamado Aurelio González. 

Los ciudadanos del medio rural necesitamos 
una sanidad pública sin discriminaciones 

UPA ha denunciado el lamentable servicio  sanitario que se ha prestado a parte de la población del medio rural 
de Castilla y León, y hemos  tenido que recordar a la Junta de Castilla y León que los ciudadanos del medio 
rural pagan sus impuestos y se merecen la misma sanidad pública que los de la capital 
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Ya queda menos para disfrutar la 37ª 
edición de la Fiesta Campesina de UGAL-
UPA que tendrá lugar en 2019. Celebra-
da multitudinariamente la de este año, 
los compañeros de León han prometido 
que seguirán en su empeño de mejorar, 
aún más, y celebrar por todo lo alto con 
los agricultores, ganaderos y sus fami-
lias un día festivo, que se ha convertido 
por derecho en la gran referencia nacio-
nal que queda en España en cuanto a 
fiestas campesinas se refiere.  

Este año el lugar elegido fue Ve-
guellina de Órbigo, con la presencia de 
aproximadamente 6.000 personas que 
disfrutaron de juegos, música, comi-
da y sobre todo compañía, amistad y 
alegría.   

La fiesta de UGAL-UPA sin duda es un 
referente, y es que se trata de un acon-
tecimiento histórico por lo que represen-
ta para el sector agrario en la provincia 
de León y para UPA como abanderada de 
la defensa de las explotaciones familia-
res agrarias,  del cooperativismo agrario 
y de las mujeres rurales. Presumimos 
como organización agraria con suficien-
tes razones y con todo nuestro orgullo 
de seguir con la tradición de una cele-
bración que en sus orígenes se disfruta-
ba de forma casi clandestina por la falta 
de libertades que sufría nuestro país.

Este año 2018  organizamos  el even-
to en un espectacular paraje natural 
enmarcado en un ambiente puramente 
festivo aderezado con una excepcional 

organización en el  que los profesionales 
del sector agrario leonés  disfrutaron de 
la celebración de un día grande para el 
campo leonés. 

Todo un despliegue de buen hacer, 
trabajo y enorme orgullo por lo que so-
mos, por lo que hacemos los agriculto-
res y ganaderos y por nuestros pueblos. 
UPA, siempre con la defensa firme y 
contundente del sector agrario, de sus 
activos, del cooperativismo y del medio 
rural en su conjunto celebró un año más 
un evento único: una de las pocas fies-
tas que de este tipo  han sobrevivido en 
nuestro país, y que año tras año se su-
pera mostrando más fuerza que nunca 
en cuando a la defensa del sector agra-
rio se refiere. 

Una Fiesta Campesina única en España

UGAL-UPA celebró su tradicional encuentro anual festivo con agricultores y ganaderos en 
el campo aunque no faltó el carácter reivindicativo de nuestra organización exigiendo polí-
ticas firmes para fijar población en los pueblos, reclamando precios justos, apoyos para el 
regadío de la provincia y para la ganadería de leche, y negociaciones firmes para la inmi-
nente reforma de la PAC 

UGAL-UPA premió los proyectos de incor-
poración al sector de dos jóvenes ganaderos: 
Miguel García Blanco, que ha abierto una 
granja de vacuno de leche en Celadilla del 
Páramo, con 110 reses y 13 hectáreas, y Ve-
rónica Mayordomo Barriales, con una explo-
tación de vacuno de carne, 40 vacas nodrizas 
y 70 hectáreas, en Villamizar.  También se 
premió al remolachero Antonio Fernández,  
de Fojedo, por conseguir una riqueza media 
de 18,53 grados, y a Amelia Celadilla, de La 
Milla, por un rendimiento de 143,73 tonela-
das por hectárea.

Reconocimientos 
y premios
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UPA ha estado presente un año más en la Feria de 
Benavente atendiendo a las demandas de los agriculto-
res y ganaderos. Preocupaciones como la reforma de la 
PAC, la necesidad de precios justos para los productos 
agrícolas y ganaderos o la cadena agroalimentaria fue-
ron algunos de los temas sobre los que preguntaron los 
profesionales del sector. En el expositor de la Alianza 
UPA-COAG los técnicos y responsables de la organiza-
ción explicaron con todo lujo de detalles estos y otros 
aspectos, poniendo especial énfasis en el trabajo que 

estamos desarrollando ante las administraciones para 
que “se luche contra las prácticas desleales”, por eso  
“queremos que se equilibre la cadena alimentaria, que-
remos transparencia en los precios, queremos sanciones 
ejemplares contra quienes abusan del eslabón más débil 
de la cadena. En definitiva, los agricultores y ganaderos 
queremos que se nos respete y podamos vivir con digni-
dad de una profesión clave que recordemos una vez más 
proporciona alimentos sanos y de calidad al conjunto de 
la población”. 

Se trata de una fiesta en 
honor al campo, al sector 
agrario y a los agricultores y 
ganaderos. Por eso UGAL-UPA 
alzó con más fuerza que nun-
ca su voz y su mensaje reivin-
dicativo en defensa de lo rural 
y del sector primario. El des-
poblamiento que sufre el me-
dio rural fue uno de los aspec-
tos que se abordaron en las 
intervenciones del secretario 
general, Matías Llorente. “La 

falta de servicios ha vaciado 
los pueblos. Se ha optado por 
políticas de desarrollo urbano 
y así estamos. Ahí tenemos  
el problema que se plantea en 
los consultorios médicos rura-
les por falta de personal sa-
nitario. En el medio rural pa-
rece que uno tiene derecho a 
ponerse enfermo solo los días 
que hay consulta, porque no 
existe tampoco un transporte 
digno para ir al médico”.

Además se reclamó una 
PAC que no recorte un solo 
euro a las explotaciones fa-
miliares agrarias. También 
hubo un recordatorio especial 
para los ganaderos de leche 
que atraviesan una situación 
límite. La reivindicación de 
inversión para nuevos rega-
díos y para la modernización 
de los mismos, la denuncia 
por el juego que se hace a los 
especuladores desde la Lonja 

Agropecuaria de León mane-
jada por Asaja a costa de los 
agricultores, nuestra negativa 
rotunda a una nueva imposi-
ción al gasóleo, las trabas de 
la CHD a la actividad agraria 
o las peticiones a Agroseguro 
para que la franquicia de los 
seguros por las granizadas su-
fridas sea del 5 % y no del 20 
% actual, fueron algunos de 
los temas que abordó UGAL-
UPA y que hemos trasladado 
a todas las administraciones. 

Reivindicativos y exigentes con las administraciones

Como siempre, presentes, en la Feria de Benavente
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Anuncios por palabras
AGRICULTURA

- VENDO  24 derechos de pago básico de la 
región 0301. Tfno:  980-640082

- VENDO cereales, abonos y semillas. Pregunta 
por nuestros precios. Tfno: 920-360360 ó 920-
360688

-VENDO forraje para vacio. Tfno: 646-409213

-VENDO bolas de alfalfa ensiladas. Tfno: 639-
199371

-VENDO microsilos de aveta/veza de 1.000 ki-
los aproximadamente. Tfno: 649-829116

-VENDO forraje de avena en paquetones de 450 
kilos. Tfno: 660-947293 ó 675-070139

 

MAQUINARIA AGRÍCOLA

- VENDO máquina de sacar remolacha `Madin´  
3.000 horas. Cultivador de 3 metros y 3 filas. 
Tfno: 616-103683 

- VENDO carro de exparcir basura (5.000 
kilos)  y grada de disco arrastrada (22 platos en 
V). Tfno: 649-159741

- VENDO neumáticos agrícolas…gama comple-
ta, competitiva en precio y económica. Tfno: 910 
253 645 

-VENDO todo tipo de aceites, lubricantes y 
grasas indispensables para el agricultor. Solucio-
nes para desgaste de rodamientos de tu máquina, 

para ruidos de frenos del tractor …etc. Tfno: 920-
301665 

-VENDO empacadora `Jhon Deere 332´, carro 
recogedor de pacas pequeñas, cargador de pacas 
pequeñas hidraúlico, máquina de limpiar grano, 
os sinfines eléctricos de 6 metros línea trifásica, 
molino de martillos modelo FZ línea trifásica, ca-
rro transporte corte de cosechadora de 5 metros, 
máquina de soldar, motor eléctrico de 1,5 cv, dos 
trillos antiguos, arado de cinco cuerpos fijo, abo-
nadora de 800 kilos marca `Vicon´, cinco pacas 
grandes de alfalfa de 500 kilos. Tfno: 605-350005   

-VENDO tractor `Jhon Deere 7770´ `Case Inter-
nacional 845´ y `Massey  Fergusson 178´. Bañe-
ra hidraúlica. Remolque hidraúlico 12.000 kilos. 
Rastrillo hilerador `Vicon ´de 5 soles. Máquina de 
segar alfalfa `Vicon´. Empacadora `Internacional 
430´. Carga alpacas hidráulico. Máquina de herbi-
cida `Hardi´. Máquina de tirar mineral `Bogballe´. 
Máquina de sembrar cereal  `Sola-Trisem 194´ 
y máquina de sembrar girasol y remolacha de 6 
surcos. Arado cuatrisurco. Arado milagroso de 10 
cuerpos y arado reversible de 4 cuerpos. Kous-
quilder con rulo fijo y otro reversible. Semichisel 
de 16 brazos y rastrillo de 3 metros de ancho. Gra-
da rotativa con rodillo. Rodillo de 3,7 m. Rastro 
de 4 m y de 3 m. Bomba acoplada a tractor caudal 
120 metros cúbicos/hora y otra de 80 metros cú-
bicos/hora. Motobomba `Same´ de 6 cilindros y 
motobomba `Emica KB´ con batería Ager. Bomba 
de agua de 4 cilindros. Tfno: 656-8024562    

-VENDO arado de cohecho o milagroso de an-
cho trabajo 4,20 y 12 brazos. Tfno: 677-772277

-VENDO cultivador de remolacha y gira-
sol marca `Razol´ y ruedas estrechas 12.4/32 y 
12.4/46. Tfno: 639-199371

-VENDO kousquilder de 3,70 plegable marca 
`Delta cinco´. Tfno: 628-549654

-VENDO empacadora de paquete pequeño mo-
delo `Batlle´ con trillo. Funcionando. Tfno: 652-
614205

-VENDO ruedas de tractor estrechas con disco  
13.3.R36 tapones de cobertura, chapas de regar. 
Tfno: 659-965065  

-VENDO sinfín hidráulico de 6,5 metros de lar-
go x 45 cm de diámetro. Tfno. 606-056537

-VENDO 25 tubos de 3,5 pulgadas y 70 de 3 
pulgadas, ruedas estrechas 12-4R-46, cazo de re-
molacha, carro de grupo de alpacas pequeñas y 
dos brazos de coger alpacas pequeñas, remolque 
de 6 metros para tubos y puntales de hierro. Arado 
reversible de 3 cuerpos marca `Ovlac´, máquina 
de tirar mineral de 1.200 kilos y otra de 800 kilos, 
máquina de sembrar remolacha `Nodet´. Tfno: 
607-396168

-VENDO cultivador de 8 surcos seminuevo de 
doble reja, plegable, hidráulico para aricar maíz o 
girasol. Tfno: 609-449225

VENDO tubos de 133 de 6 m. de aluminio; 
de 108 de 9 y 6 m. de aluminio. Coberturas de 
aluminio y de plástico (6-7 hectáreas) con llaves. 
Cultivadores de aricar remolacha de volante de 7 
brazos, cultivadores de arar de caracol de 9 bra-
zos, Segadora de alfalfa `Jhon Deere GMD 400´ 

de discos. Esparcidor de basura de 7.000 kilos. 2 
ruedas de aricar estrechas, tubos de riego de 70 
con enganche de giro de aspersores. Tfno: 671-
722777 ó 983-825011

-VENDO tractor `Jhon Deere 2020´. Tfno: 920-
316067

-VENDO tractor `Jhon Deere 75 cv´ de doble 
tración. Tfno: 657-277871

-VENDO cosechadora de remolacha `Madin´ 
3500 en perfecto estado. Tfno: 649-473002

-VENDO enrollador de riego `Onis´, bomba de 
riego `Itur´, arados reversibles de dos cuerpos, tu-
bería de 4´´ y 5´´. Tfno: 987-769076 ó 669-644302

-VENDO 200 tubos de clase umes con engan-
che rápido de 70, 00 aspersores, esparramador de 
6.000 kilos, cultivadores de siete surcos para re-
molacha, maíz, 200 cañas de regar maíz de PVC, 
máquina de segar alfalfa `Jhon Deere´ hidráulica 
de discos, 2 vertederas de 2 cuerpos hidráulicos de 
14 pulgadas. Ruedas estrechas traseras de tractor. 
Tfno: 983-825011 ó 671-722777 

-VENDO tractor Landini modelo 14500 DT de 
125 cv seminuevo. Tfno: 605-613780

GANADERÍA

- VENDO piensos de calidad a precios económi-
cos.  Tfno: 920-360360 ó 920-360688

-VENDO explotación de vacuno compuesta de 
40 vacas y 2 toros. Toda la explotación es de raza 
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UPA recuerda a todos nuestros lectores y lectoras que la publicación de anuncios por pa-
labras es GRATIS para los afiliados. Los textos para que puedan ser insertados en esta pá-
gina podrán dirigirse a cualquier oficina de UPA o bien llamando al teléfono 983-306855 ó 
983-306955, al fax: 983-302831 o al correo electrónico: upacastillayleon_prensa@upa.es. Los 
anuncios tan sólo se mantendrán tres meses publicados.
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 UPA Castilla y León

C/ Pío del Río Hortega, 6, 
47014 - Valladolid 
Tfnos: 983-306855/306955
Fax: 983-302831
upacastillayleon@upa.es

 UPA Avila

Ávila
C/Isaac Peral 18-2ª planta,
05001 Avila
Tfnos: 920-213138
Fax: 920-215153
E-mail: upaavila@upa.es

Arévalo
C/ Los Álamos, 2-4 bajo
Tfno 920 30 16 65 
Fax 920 32 61 45

El Barco de Ávila
Calle Cordel de Extremadura 
S/N (edificio de la Sección 
Agraria Comarcal)
Tfno 920-340918 ó 
616-423025

Piedrahita
C/ Quinto Centenario, s/n
Tfno: 616-423025 ó 
665-82 69 84

Candeleda
Cooperativa 
de Caprino de Candeleda
Ctra de Madrigal 
de la Vera, s/n
Tfno: 655- 84 11 05

Casavieja
Cooperativa 
del Campo San José.
Avda Castilla y León, 
nº 19
Tfno: 665-82 69 84

 UPA Burgos

Burgos
Avda. Castilla y León 46 bajo
Tfno: 947-210818
Fax: 947-210818
E-mail:upaburgos@upa.es

 UGAL-UPA

León
C/Valcarce 8, 24010
Tfno: 987-220026
Fax:987-230346
E-mail: orga@ugalupa.com

Cabreros del Río
Calle del Espinillo, 1

 UPA-Palencia

Palencia
C/José Zorrilla 4, bajo, 34001 
Tfno: 979-706063
Fax: 979-706061
E-mail: upapalencia@upa-
palencia.com

Saldaña
C/Beato Valcabado, 
6-bajo 4
Tfno y fax: 979-892518

Cervera de Pisuerga
C/Rosa de Lima Manzano
Tfno y fax: 979-870849

Herrera de Pisuerga
Paseo Los Tilos (Edif. Ceas)

 UPA-Salamanca

Salamanca
C/ Arias Pinel, 31 - 37003 
Salamanca
Tfno: 923-220171
Fax: 923-183761
E mail: upasalamanca@upa.es

Vitigudino
C/San Roque 56
Tfno: 923-520275

Tamames
C/Larga 50
Tfno: 923-449151

Guijuelo
C/San Juan de Sahagún 4
Tfno: 923-580489

  UPA-Segovia

Segovia
Paseo Ezequiel González 32 
(Centro Mahonias) 
Tfno: 921-460533
E-mail: upasegovia@upa.es
Santa María La Real
Calle Los Maestros 2. 40440
Tfno:  921 594619
Fax: 921 594619
E-mail: upasegovia@upa.es

 UPA-Soria

Soria
C/ Clemente Sáenz, 33, bajo 
42002 Soria
Tfno: 975-231546
Fax: 975-239154
E-mail: upasoria@upa.es

Burgo de Osma
C/ Acosta nº 1, 42300 
Tfno: 677-455981

 
 UPA-Zamora

Zamora
C/ Santa Ana, 3 bajo.
49014 Zamora
Tfno: 980-160192
Fax: 980-160191
E-mail: upazamora@upa.es

Benavente
C/Escultor Coomonte 2 
entrp.
Tfno y fax: 980-162363

Bermillo de Sayago
C/Jose María Cid 5
Tfno: 670-602112

Alcañices
Silo Fega
Tfno: 617-390552

contacto@cesarmartinzaballos.com

limusin y blonde de Aquitania. Por jubilación. En 
Zapardiel de la Cañada (Ávila). Tfno: 920-368044

-VENDO rebaños de ovejas por jubilación, 20 de 
ellas emparejadas. Tfno: 690-072064

-VENDO ovejas churras. Tfno: 979-810222

-VENDO 250 cabras murciano-granadina por ju-
bilación. Tfno: 696-396 955 ó 676-218941

-VENDO 16 novillas limusinas genética francesa. 
Tfno: 620-326464

-VENDO tanque de leche marca `Hapy´ de dos 
ordeños. Capacidad de 2.700 litros y lavado auto-
mático. Tfno: 607-572960

-VENDO rebaño de 90 ovejas entrefinas, por jubi-
lación. Tfno: 651-909006

-VENDO tanque de frío de 500 litros, sala de or-
deño de ovejas de 24 amarres con 12 puntos. Tfno: 
645-389234 

-VENDO por jubilación 48 vacas y 2 toros blon-
das y cruzadas de blonda. Tfno: 920-368044

OTROS

-  NECESITO  tractorista con experiencia  para 
todo el año en  la zona de Segovia. Tfno: 659-
415055

- ALQUILO en Amayuelas de Arriba (Palencia) 
finca rústica de regadío sin PAC superficie 3,5 has. 
riego canal de Castilla.  En Husillo y Monzón de 
Campos (Palencia), se alquilan fincas rústicas de 
regadío sin PAC riego del bajo Carrión por el canal 
de retención. En Ctra. Carrión Km 13,5, se alquila 
finca rústica de regadío sin PAC, riego del bajo Ca-
rrión. Tfno: 600-091508

-VENDO dos fincas de secano. Una en el término 
de Pago de Camino Hondo de 46 áreas, y la otra en 
La Raposera de 46 áreas y 4 centiáreas. Y otra finca 
de regadío situada en el término de La Senara de 2 
has, 13 áreas y 40 centiáreas. Se venden juntas o 
por separado. En la provincia de Palencia. Precio 
interesante. Tfno: 615-210650 

-VENDO dos puertas de chapa, una de 3,60 de 
alto por 3,80 de ancho con 2 hojas y otra de 3,55 de 
alto por 3,65 de ancho de 2 hojas. Tfno: 617-510149

-VENDO horno de pereruela. Tfno: 606-056537

-VENDO piso en Palencia (calle Las Monjas 4). 
Tfno: 979-884683 ó 680-342041

-VENDO casa en Becerril de Campos (Palencia). 
200 tejas curvas, prensa para adorno, tablones de 4 
metros, 3 pies para pesar sacos, una perrera, puertas 
de chapa de dos hojas de 2 metros de alto x 1,70 me-
tros de ancho, cada una de ellas con puerta peque-
ña, mesa de hierro de 90 x 90, sillón de masaje de 
cuero, un dormitorio juvenil y una bicicleta. Tfno: 
607-396168

-VENDO dos parcelas de 11,64 hectáreas y 10 
hectáreas, y una era de 0,18 has en Villafrades de 
Campos (Valladolid). Tfno.: 600-406829 

-VENDO burro dócil y enseñado con ovejas con 5 
meses. Tfno: 651-831791

-VENDO mastines de raza leonesa. Tfno: 676-
986494

-REGALO mastín con un año. Tfno: 628-549654

-VENDO casa en Casasola (Ávila), 126 metros 
cuadrados, de los que 70 metros cuadrados están 
construidos. Tfno: 920-251749 ó 699-532696

-ALQUILO nave de 500 metros cuadrados. Bien 
situada. Tfno: 650-776779

-VENDO dos puertas de chapa. Una de 3,60 me-
tro de alto por 3,80 de ancho de 2 hojas y otra de 
3,55 de alto por 3,65 de ancho de 2 hojas. Tfno: 
617-510149
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“Cuido a mis cabras como 
si fueran mis hijas. Su bi-
enestar es lo más impor-
tante para mi”

“Los invernaderos per-
miten producir más con 
menos. Ahorramos agua 
y ayudamos  a reducir el 
cambio climático”

“Mis animales ayudan a 
mantener limpio el cam-
po y a evitar incendios 
forestales”

“Que no te engañen. La 
ganadería solo supone 
el 6 % de las emisiones. 
Los medios de trans-
porte, el 26 %”

Sostenibles por Naturaleza

UPA está llevando a cabo una campaña informativa para trasladar a la sociedad lo que ha-
cemos los agricultores y ganaderos: alimentar a la sociedad, generar riqueza en las zonas 
rurales y cuidar la biodiversidad y el medio ambiente. Los agricultores y ganaderos no so-
mos sostenibles solo por obligación, también por convencimiento. ¿Alguien cree que uno se 
dedicaría a destruir aquello que da de comer a sus hijos y nietos?


