
UPA CASTILLA Y LEÓN

 UPA trabaja para que los 

agricultores y ganaderos se 

adapten al cambio climático.

 UPA te informa sobre la nue-

va ordenación del sector porci-

no que verá la luz en breve.

La sequía `siega´ 
la cosecha

UPA solicita medidas urgentes de apoyo para los productores de Cas-
tilla y León ante el desastre sufrido en cereales y leguminosas de seca-
no, el problema de la ausencia de pastos y de agua para la ganadería 
extensiva, y los mayores costes en cultivos de regadío.
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UPA en Castilla y León con-
tinua con la campaña que he-
mos puesto en marcha para 
lograr un etiquetado transpa-
rente. 

En este sentido, UPA está 
recogiendo firmas por esta 
comunidad autónoma para 
lograr una transparencia  en 
el etiquetado de los produc-
tos alimenticios. Una inicia-
tiva  ciudadana europea lla-
mada `Eat Original´, con la 
que se pretende lograr un 
millón de firmas en todo el 
continente con el fin de que 
la Comisión Europea apruebe 
una norma que obligue a la 
indicación del país de origen 
de los alimentos.

UPA está trabajando con 
la Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) para 
pedir a la sociedad  que exija 
conocer el origen de los pro-
ductos en el etiquetado me-
diante una información más 
transparente que dé libertad a 
los consumidores y reconozca 
el trabajo de los agricultores y 
ganaderos.

Aurelio González, secre-
tario general de UPA Castilla 
y León,  destaca que el po-
tencial “productor y exporta-
dor de esta región nos pue-
de beneficiar. Por ejemplo, la 
obligación de un certificado 
de origen en el etiquetado 
de los alimentos terminaría 
con prácticas fraudulentas 
como se producen alrededor 
de productos ganaderos o  le-
gumbres, que en algunos ca-
sos se venden como autócto-
nos cuando su procedencia es 
foránea”.

Según una encuesta de la 
organización de consumido-
res OCU, un 59 % de los con-
sumidores considera muy im-
portante conocer el origen de 
los alimentos que compra y 
consume e incluso están dis-
puestos a pagar hasta un 10% 
más por saber ese dato. “Si 
los agricultores y ganaderos 
quieren decir de dónde vienen 
sus productos y los consumi-
dores queremos conocerlo, 
¿por qué la información se 
pierde por el camino?”.

UPA reivindica 
un etiquetado transparente

Hemos puesto en marcha una iniciativa junto a los consumidores para que Europa obligue 
a identificar el origen de los productos con información veraz 
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Primero el 28 de abril y después 
el 26 de mayo. Han pasado ya 

las elecciones europeas, nacionales, 
autonómicas y locales. En apenas un 
mes las urnas han puesto a cada cual 
en su lugar, y quedan las promesas 
y las iniciativas que han hecho públi-
cas para desarrollarse en los próxi-
mos cuatro años. Al menos así lo han 
repetido incansablemente todos los 
partidos políticos en este periodo de 
tiempo.

Ahora llega el momento de la ver-
dad. De cumplir. De las realidades. De  
comprobar si es verdad  la preocupa-
ción que existe en todas las adminis-
traciones por resolver el problema del 
despoblamiento del medio rural y las 
necesidades  del sector agrario.

El debate político y social en tor-
no al futuro del mundo rural, en sus 
múltiples vertientes territoriales, eco-
nómicas, sociales e incluso cultura-
les, hubiera sido muy reconfortante si 
no fuera porque nos tememos que se 
haya aprovechado una vez más para 
hacer demagogia y populismo sobre el 
mismo. Lo comprobaremos no tardan-
do mucho.   

La realidad que llevamos descri-
biendo desde UPA hace ya mucho 
tiempo, sobre los motivos reales por 
lo que cada vez hay menos agriculto-
res y ganaderos, y  cada día es más 
difícil vivir en los pueblos, exige una 
máxima implicación de los políticos 
que han asumido su responsabilidad 
después de estas elecciones.

Para ello, UPA en Castilla y León 
ejercerá, una vez más y como siempre 

ha hecho, su responsabilidad como 
organización aglutinadora y repre-
sentativa de la agricultura y ganade-
ría familiar en la región, para facilitar 
la aproximación de las administracio-
nes a la realidad de la sociedad rural 
en nuestra comunidad autónoma y 
de los agricultores y ganaderos, sus 
problemas e inquietudes, sus deman-
das y necesidades, con el objetivo de 
exigir determinadas políticas que se 
adopten desde el Ministerio de Agri-
cultura, la Junta de Castilla y León 
y las diputaciones provinciales. Des-
de el primer día les hemos mostrado 
nuestra predisposición al diálogo y a 
la colaboración.

Los partidos con sus propuestas y 
las instituciones con su gestión tienen 
un amplio margen para hacer políticas 
activas, directas e indirectas, incluida 
la responsabilidad de demostrar que, 
además de ser injusto, no tiene senti-
do maltratar a los productores de ali-
mentos con precios que no cubran ni 
los costes de producción, porque así se 
favorece el abandono. Y la única forma 
de frenar el despoblamiento rural es 
facilitar la vida a las personas que ya 
viven o quieren vivir en los pueblos.

Desde UPA trasladaremos a los re-
presentantes públicos recién elegidos 
en las urnas una serie de peticiones 
concretas. Ahí tenemos el problema 
tan serio de la sequía. Y también les 
propondremos una reflexión básica 
pero determinante para que actúen en 
consecuencia. Cuando como consu-
midores intentan deslumbrarnos con 
una falsa oferta de venta a pérdidas, 

con un precio anormalmente bajo en 
cualquier producto de alimentación, 
deberíamos ser conscientes de la in-
justicia y la gravedad que conllevan 
estas malas prácticas.

Porque el espejismo de unos cén-
timos de supuesto ahorro en la leche, 
las patatas, las hortalizas o la fruta 
–que no contrastamos, por ejemplo, 
con los precios de otros productos 
industriales básicos no alimentarios- 
pueden ser el pequeño margen que, 
impuesto hacia atrás en la cadena, 
arruina a las y los productores, anula 
la rentabilidad de su trabajo, animán-
doles a la primera de cambio a buscar 
otra salida laboral y personal fuera de 
sus pueblos, reforzando así la espiral 
del despoblamiento.
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Es desastrosa la cosecha 
de cereal en la zona sur de 
Castilla y León. La situación 
en provincias como Ávila, 
Salamanca, Segovia, Valla-
dolid y Zamora es sencilla-
mente dramática, a la mis-
ma altura que la del año 
2017, que recordemos fue 
considerada la peor en mu-
chos años en nuestra comu-
nidad autónoma. 

A las temperaturas eleva-
dísimas a lo largo del mes de 
mayo y la escasez de preci-
pitaciones hay que sumar las 
heladas de semanas atrás, lo 
que ha provocado que Castilla 
y León sufra la pérdida de en-
tre un 50/70 % de la cosecha.

Hemos trasladado a los 
responsables de la Junta y 
del Ministerio que en muchos 
casos los agricultores no han 
podido entrar a las parcelas a 
segar porque el coste de uti-
lizar la maquinaria no com-
pensará el grano obtenido.

Por otro lado, hemos tras-
ladado que los ganaderos se 
han visto muy perjudicados 
por la climatología debido a la  
falta de pastos, y por los gas-
tos que tendrán que asumir 
en la alimentación animal.

En otras provincias de 
Castilla y León, donde la si-
tuación no es extrema, todo 
va a depender de si llueve en 
próximas fechas.   

Ante esta situación suma-
mente delicada, UPA Casti-
lla y León ha reclamado a la 
Administración regional que 
desde Consejo Regional Agra-
rio se actúe de forma extraor-
dinaria porque la situación lo 
requiere.

“Urge la toma de decisio-
nes de forma  excepcional 
con medidas concretas que 
palien el desastre económico 
que se avecina para los agri-
cultores y ganaderos cuya 

falta de liquidez es notoria”, 
ha trasladado el secretario 
general de UPA CyL, Aurelio 
González.

En este sentido, UPA re-
clama que se aplace el pago 
del capital del préstamo del 
año 2017 y que se condonen 
los intereses del mismo, cuya 
fecha de pago tiene que rea-
lizarse este mismo año.  

De igual modo, recla-
mamos medidas de tipo fis-
cal y un adelanto de la PAC, 

además de actuaciones ex-
traordinarias y directas para 
sectores especialmente da-
ñados, que acumulan pérdi-
das millonarias en las últimas 
campañas debido a las incle-
mencias climatológicas y a la 
situación de bajos precios en 
el mercado. 

Desastrosa cosecha de cereal
UPA ha reclamado medidas concretas a las administraciones para que se actúe de inmedia-
to y se adopten medidas fiscales, económicas y de todo tipo para los agricultores y ganade-
ros afectados en nuestra comunidad autónoma

UPA ha reclamado que se aplace el pago del 
capital de los préstamos por la sequía suscritos 
en el año 2017 y que se condonen los intereses, 
porque los agricultores deben asumir ya este 
mismo año los compromisos del mismo

Levantamiento 
de forrajes

Las parcelas que estén 
segadas o esté prevista su 
siega para forraje pueden 
voltearse seguidamente con 
vertedera.

Para poder justificar el 
cultivo sembrado en la par-
cela, en caso de inspección 
sobre el terreno, hay que 
dejar una muestra visible 
del mismo.

En el caso de parcelas 
sembradas de cultivos her-
báceos de invierno, que se 
cosechen para grano, al 
igual que en otras campa-
ñas, existe la prohibición de 
labrar con volteo entre la 
fecha de recolección y el 1 
de septiembre.  
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UPA muestra su satisfac-
ción por el pago a los remola-
cheros de la ayuda de 3 euros 
por tonelada de remolacha 
correspondiente a la solicitud 
de 2011. 

Este pago ha sido posible 
gracias al acuerdo alcanzado 
a principios del presente año 
entre la Alianza y la entonces 
consejera de Agricultura y Ga-
nadería, Milagros Marcos, me-
diante el que se despejaron los 
últimos obstáculos judiciales 
para permitir que antes del ve-
rano, de oficio, todos los bene-

ficiarios de la ayuda recibieran 
el dinero sin necesidad de ini-
ciar más trámites ni expedien-
tes individuales. 

El trabajo en los tribunales 
y en la negociación realizado 
por nuestra organización ha 
propiciado que la Junta haya 
pagado a todos los remola-
cheros, incluidos  los que no 
recurrieron a los Tribunales, 
siendo nuestra organización 
agraria la única de las OPAS 
que ha hecho frente íntegra-
mente a los costes judiciales, 
no habiendo supuesto des-

embolso alguno a los remola-
cheros como sí ocurrió en las 
actuaciones de otras organi-
zaciones agrarias.  Tras largos 
años pleiteando, en los que 
siempre hemos antepuesto el 
interés de los remolacheros al 
de la Organización, la Alianza 
se felicita por la culminación 
del proceso con el pago a los 
beneficiarios.  

Desde UPA se recomien-
da a todos los cultivadores de 
remolacha que presentaron la 
solicitud de ayuda en la PAC 
2011 y entregaron su pro-

ducción en la campaña remo-
lachera de 2011/2012, que 
revisen el pago recibido, para 
que en caso de que éste no 
sea consecuente con lo que 
les corresponde, presenten 
en plazo la oportuna reclama-
ción. A este respecto, señalar 
que una vez hecha efectiva 
la transferencia del importe 
de la ayuda se procede a la 
custodia de las resoluciones 
de concesión, admitiéndo-
se reclamaciones en el plazo 
de un mes desde la fecha de 
custodia.

Gracias al acuerdo con la Alianza, la Junta paga 
a los remolacheros la ayuda de 3 euros/tonelada
El acuerdo despejó los últimos obstáculos judiciales para posibilitar que el dinero llegara a todos 
los remolacheros antes del verano, tal como finalmente ha sucedido

Tras largos años pleiteando, en el que siempre hemos antepuesto el interés de los remolacheros -a los 
que, al contrario de otras organizaciones, no se les ha cobrado ni un solo céntimo-, nuestra organiza-
ción muestra su satisfacción por la culminación del proceso con el pago a los beneficiarios
  
Recomendamos a los perceptores que revisen el pago percibido para que, en caso de no ajustarse 
a lo que les corresponde, presenten en plazo la oportuna reclamación 
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UPA ha participado acti-
vamente en `Fendtgüinos 
2019´ con expositor propio. 
Este año la mayor fiesta de 
la marca ̀ Fendt´ se despla-
zó a Cervatos de la Cueza, 
en Palencia. Cosechadoras, 
maquinaria de forraje, pul-
verizadores, empacadoras, 
… y por supuesto tractores, 
trabajaron en la finca de 26 
hectáreas elegida para este 

acontecimiento. UPA es-
tuvo presente junto a una 
de las marcas más presti-
giosas del sector, y nues-
tra organización agraria 
aprovechó para informar a 
los productores sobre las 
novedades en la agricultu-
ra y ganadería, y sobre la 
amplia gama de servicios 
que prestamos a los profe-
sionales del sector.

UPA sigue trabajando y co-
laborando con el  Instituto de 
Recursos Naturales y Agrobio-
logía de Salamanca (IRNASA-
CSIC) analizando los métodos, 
opciones y comparativas de la 
agricultura ecológica y conven-
cional.  Este tipo de encuen-
tros entre científicos, empre-
sas y organizaciones 
agrarias resulta muy 
gratificante por los 
datos, informaciones 
y proyectos que se 
comparten entre las 
partes. Todos estos 
aspectos y sus inte-
racciones son analiza-
dos minuciosamente 

por los científicos, y las pro-
pias organizaciones agrarias 
como UPA estamos vigilantes 
sobre los ensayos que se rea-
lizan recibiendo conocimientos 
y estudiando  qué sistemas 
son los más rentables para el 
agricultor.

UPA Castilla y León ha solicitado a la 
Comisión Territorial de Seguros Agrarios 
que inste a Agroseguro a no subir las 
tasas como se prevé especialmente en 
determinadas comarcas de nuestra co-
munidad autónoma.

Nuestra organización alerta sobre las 
subidas escandalosas que se quieren im-
poner en determinadas zonas y cultivos 
debido a la sequía, heladas y pedrisco 
que se han producido en los dos últimos 
años, y que lógicamente están fuera del 
alcance de cualquier responsabilidad por 
parte de los propios afectados. 

Ante la situación dramática del campo 
de Castilla y León en la presente campa-
ña y teniendo en cuenta los nefastos re-
sultados de los últimos años, UPA  exige 
que no se lleven a efecto subidas tanto 
en la línea de cultivos herbáceos exten-
sivos como en uva de vinificación. 

Cualquier incremento desmesurado 
del coste del seguro añadido a la bajada 

del rendimiento asegurable va a afec-
tar muy seriamente a los agricultores, 
y puede provocar un abandono masivo 
del sistema de aseguramiento, puesto 
que en las circunstancias actuales no lo 
podrían asumir los productores.

UPA lleva reivindicando desde hace 
tiempo a las administraciones un impul-
so real y efectivo del sistema de seguros 
agrarios ante la situación de cambio cli-
mático que sufrimos, y que se está ha-
ciendo evidente en nuestra comunidad 

autónoma, con los efectos que todos co-
nocemos.

El sector agrario ha demostrado su 
profesionalidad acogiéndose en los últi-
mos años al sistema de seguros como 
pilar fundamental para mantener la ren-
tabilidad de sus explotaciones. 

Nuestra organización, sin embargo, 
lamenta que la apuesta económica actual 
en política de seguros agrarios tanto de 
la Junta como del Ministerio sea sensi-
blemente inferior a la de hace unos años. 

La falta de sensibilidad de las admi-
nistraciones en esta materia es un he-
cho, puesto que tampoco se han atendi-
do las demandas que el sector productor 
lleva reivindicando de forma reiterada 
en un aspecto clave como es el de las 
tasas proporcionadas y acordes a una 
serie histórica que no se limite a los dos 
últimos años, sino que sea mucho más 
amplia para que sea real a la productivi-
dad de cada zona.

UPA rechaza subidas en 
el precio de los seguros agrarios

Nuestra organización hace un llamamiento a la responsabilidad de Agroseguro ante las pers-
pectivas dramáticas de una cosecha catastrófica como la actual en Castilla y León

Nuestra organización ha vuelto a reclamar que  el seguro agrario responda a la finalidad de 
que los productores puedan cubrir unos rendimientos mínimos, ante circunstancias ajenas 
a su responsabilidad como la sequía, heladas o pedrisco, asumiendo un coste proporcionado 
y no disparatado

UPA, en el IRNASA UPA, en `Fendtgüinos 2019´
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UPA ha celebrado en Valla-
dolid una jornada de trabajo 
para abordar cuestiones cla-
ves para el sector de los ce-
reales.

Hemos recordado el alto 
nivel  de investigación en va-
riedades que se adapten me-
jor a los enormes problemas, 
que campaña tras campaña 
nos generan las plagas y las 
prohibiciones de productos 
fitosanitarios, así como las 
condiciones climatológicas 
marcadas por disminución de 
precipitaciones y aumento de 
temperaturas, como conse-
cuencia del cambio climático. 
Además hemos expuesto la 
accesibilidad a semillas de la 
más alta calidad para los agri-
cultores.

Asistieron más de 150 
agricultores e importantes 
ponentes, entre los que se 

encontraban el director gene-
ral de la PAC de la Junta de 
Castilla y León, y la delegada 
del Gobierno en nuestra co-
munidad autónoma.

Pedro Medina apuntó lo 
“interesante de una jornada 
como ésta de la UPA donde se 
habla de semillas, fitosanita-
rios y mercados, tres cuestio-
nes claves y básicas que de-

ben conocer los agricultores, 
puesto que son básicas para 
hacer frente al futuro”. Ade-
más describió a la agricultura 
como la mejor aliada para el 
cambio climático en su face-
ta de captar el CO2 de la at-
mósfera, “lo que significa que 
ante el desafío demográfico, 
la agricultura debe ser estra-
tégica en la futura PAC”. 

Por su parte, la delegada 
del Gobierno, Virginia Barco-
nes, agradeció la invitación 
de UPA, “puesto que los agri-
cultores y ganaderos son los 
mayores agentes activos para 
luchar contra la despoblación. 
Los profesionales agrarios no 
solo son fundamentales para 
el medio rural, son básicos 
para las grandes ciudades y 
para la población en su con-
junto”. 

La Jornada informativa de 
UPA contó además con po-
nentes que han hablado so-
bre las necesidades actuales 
de los agricultores, así como 
sobre la innovación varietal, 
las recomendaciones de la 
fertilización óptima, el control 
de malas hierbas y enferme-
dades, y el mercado de los 
cereales. 

UPA trabaja para que los cultivos 
herbáceos sean una apuesta de futuro

Más de 150 agricultores de Castilla y León asistieron a la jornada informativa y formativa 
organizada por UPA en la que se dieron algunas claves del cultivo de cara al futuro más 
próximo
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UPA lo solicitó y la Junta de Castilla y 
León lo ha tenido en cuenta recogiéndolo 
en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

Alrededor de 10.000 agricultores y ga-
naderos de Castilla y León que se incor-
poraron en 2015 a realizar este tipo de 
prácticas agrarias compatibles con la con-
servación del medio ambiente, tendrán la 
opción de seguir incorporados en las me-
didas durante los años 2020 y 2021, sal-
vo que manifiesten su renuncia expresa 
en los términos que se establezcan en la 
Solicitud Única de la PAC del próximo año 
2020.

Y es que estas medidas, que se enmar-
can en el Programa de Desarrollo Rural 
(PDR) de Castilla y León 2014-2020, lle-
gaban en 2019 a su quinto año de compro-
miso, con lo que concluía la ayuda.

Con la publicación semanas atrás en el 
Bocyl de esta actuación se permite  man-
tener los beneficios medioambientales 
durante el proceso de transición hasta la 
existencia del nuevo Plan estratégico en el 
que se incluyan las intervenciones, tanto 

de ayudas directas financiadas por el Fe-
aga como las medidas de desarrollo rural 
cofinanciadas por el Feader, en el marco de 
la nueva reforma de la PAC.

Los contratos, suscritos en 2015, que 
pueden acogerse a esta prórroga de dos 
años son:

- Agricultura ecológica 
- Producción integrada.
- Agroecosistemas extensivos de secano 

en humedales de importancia internacional
- Cultivos agroindustriales sostenibles.
- Cultivos permanentes en paisajes sin-

gulares.
- Apicultura para la mejora de la biodi-

versidad.
- Aprovechamiento forrajero extensivo 

mediante pastoreo con ganado ovino y/o 
caprino.

- Gestión sostenible de superficies forra-
jeras pastables y apoyo a los sistemas tra-
dicionales de pastoreo trashumante.

- Mantenimiento de razas autóctonas en 
peligro de extinción.

Ya está abierto el plazo para 
solicitar las ayudas al Plan Reno-
ve para maquinaria agrícola co-
rrespondiente a la convocatoria 
2019. Te recordemos desde UPA  
que la maquinaria subvenciona-
ble es: tractores, cosechadoras 
automotrices, sembradoras de 
siembra directa, abonadoras, 
equipos de tratamientos fitosa-
nitarios, cubas de purín equipa-
das con sistemas de localización 
y/o inyección y los equipos para 
ser montados sobre cubas ya 
existentes. El plazo finaliza el 15 
de septiembre

Para más información, con-
sulta en las oficinas de UPA en 
tu provincia. 

Convocadas 
las ayudas del 
Plan Renove 2019 
de maquinaria 
agrícola

El plazo finaliza el 15 
de septiembre

Prorrogadas las ayudas 
agroambientales por dos años más

Los agricultores y ganaderos tendrán la opción de seguir incor-
porados en las medidas durante los años 2020 y 2021
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UPA  te informa que hay novedades para los 
agricultores y ganaderos que estos años de atrás 
hayan optado por el cese anticipado de la activi-
dad agraria. 

Los problemas generados por la ayuda del 
cese hasta que se cumpliera la edad de jubilación 
y otras circunstancias alrededor de este tema han 
hecho que UPA defendiera ante la Junta de Casti-
lla y León los intereses de los profesionales agra-
rios y haya novedades al respecto. 

Por este motivo, si has estado y estás acogido 
al cese anticipado ponte en contacto con las ofi-
cinas de UPA en tu provincia, donde te informa-
remos con detalle  sobre tu situación personal en 
relación al pago, a los atrasos o a la prolongación 
de la percepción de las ayudas.

Os informaremos de las distintas casuísticas, 
entre las que se puede encontrar el agricultor y/o 
ganadero.  A los que ya estén cobrando la pensión 
de jubilación y hayan dejado de cobrar más de 
un mes la ayuda del cese anticipado desde que 
cumplieron los 65 años. A los que todavía no es-
tén cobrando la pensión de jubilación  porque no 
estén definitivamente jubilados, y hayan dejado 
de cobrar más de un mes la ayuda del cese an-
ticipado desde que cumplieron los 65 años. A los 
que todavía estén percibiendo la ayuda  al cese 
anticipado  y que no vayan a acceder a la pensión 
de jubilación hasta más de un mes después de 
cumplir los 65 años. 

Desde el pasado 1 de 
abril ya puedes solicitar la 
devolución del gasóleo agrí-
cola del año 2018. Recuer-
da que esta devolución del 
Impuesto Especial de Hidro-
carburos (IEH) se consiguió 
años atrás gracias a las rei-
vindicaciones de UPA ante 
el Gobierno central. La do-
cumentación necesaria para 
tramitarte la devolución del 
impuesto es el conjunto de 
facturas de compra de ga-
sóleo del año 2018 o rela-
ción de facturas. Además, 
debes facilitar la matrícula 
de la maquinaria agrícola 
que consuma gasóleo, así 
como el número de bastidor 
del motor de riego, etc. 

UPA te recuerda que la campaña de la renta 2018 finaliza el próximo 1 de julio. ¡No 
esperes a última hora y evita aglomeraciones!  Y deja tu declaración de la renta en las me-
jores manos ante las novedades de esta campaña. 

Infórmate en las oficinas de UPA 
sobre las novedades del cese anticipado

Devolución 
del gasóleo 
agrícola

El plazo para la cam-
paña de la Renta 2018 
finaliza el 1 de julio
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Tras la petición reali-
zada hace semanas por 
UPA, nuestra organiza-
ción ha mantenido una 
reunión con la Dirección 
General de Producción 
Agropecuaria de la Jun-
ta de Castilla y León para 
abordar el problema so-
bre la lengua azul.

En nuestra comunidad 
autónoma solo la provin-
cia de Ávila está sujeta 
a las actuaciones proto-
colarias decididas para 
este fin, y concretamen-
te afecta a las comarcas 
veterinarias de Arenas de 
San Pedro, Candeleda, El 
Barco de Ávila y Sotillo 
de la Adrada. 

UPA ha llevado el ma-
lestar  de los ganaderos 
de la Unidad Veterinaria 
de Barco de Ávila, “por-
que no se haya eliminado 
esta zona como suscep-

tible de las medidas res-
trictivas y de vacunación, 
cuando las características 
climáticas en  la zona de 
la comarca veterinaria 
de Barco de Ávila no son  
precisamente cálidas, 
que es donde el vector 
de la lengua azul es más 
propenso a propagarse”. 

Nuestra organización 
ha arrancado el compro-
miso al Gobierno regional 
de que si la situación de 
la lengua azul en Extre-
madura se mantiene sin 
incidencia alguna a lo lar-
go de todo este año, y no 
aparecen  focos en la pro-
vincia abulense, se darán 
todos los pasos oportu-
nos para que el próximo 
año, y por lo tanto en 
el 2020, se eliminen las 
restricciones obligatorias 
para los ganaderos abu-
lenses. 

El Boletín Oficial del Es-
tado ha publicado la Orden 
HAC/485/2019 por la que se 
reducen para el ejercicio fiscal 
de 2018, es decir la declaración 
de la renta que se cumplimen-
ta en estas fechas, los módulos 
aplicables a la actividad agraria 
para aquellos agricultores y ga-
naderos que están en el sistema 
de tributación del IRPF por es-
timación objetiva y que el año 
pasado hubiesen sido afectados 
por circunstancias excepciones 
climáticas o de otro tipo.

En esta ocasión tres sectores 
resultan beneficiados por una 
reducción de módulos aplicables 
en toda España: la apicultura, 
bovino de leche y cítricos, que 
se aplicarán un índice de 0,18. 

Para el resto de cultivos, se 
aplican módulos reducidos pero 
localizados geográficamente en 
función de la zona en donde se 
han producido las situaciones 
excepcionales que han conduci-

do a una merma de los rendi-
mientos productivos o a un au-
mento de los costes que deben 
ser fiscalmente compensados 
para no pagar impuestos por 
unos beneficios que, realmente, 
no han llegado a obtenerse.

Respecto a revisiones pun-
tuales en varios municipios de 
la región, a diferentes cultivos, 
ha vuelto a pasar de nuevo lo 
que hemos denunciado en otras 
ocasiones y es lo difícil de justi-
ficar las razones por la que unos 
pueblos figuran en el listado y 
otros no. 

Además, UPA ha lamentado 
la nula sensibilidad para atender 
las demandas de los ganaderos 
de ovino y caprino, así como 
para los ganaderos de vacuno 
de carne, que han vivido tam-
bién una situación delicada en 
el año 2018 por la meteorología 
y los mercados, y sin embargo 
no aparecen recogidos dentro 
de los `beneficiados´.

Reducción de módulos del 
lRPF para el sector agrario

   Defendiendo los 
intereses ganaderos 
frente a la lengua azul
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UPA y el resto de organizacio-
nes agrarias de la provincia de 
Ávila han creado una plataforma 
para hacer frente a uno de los te-
mas más serios a los que se en-
frentan esta provincia, junto al 
del saneamiento ganadero. Se 
trata de los lobos y de sus ata-
ques al ganado.

Según los últimos datos de 
2018 y con las cifras que ma-
neja la propia administración se 
habrán producido en ese perio-
do  en torno a 1.320 ataques sólo 
en la provincia de Ávila o lo que 
es lo mismo casi el 50% de todos 
los que se producen en Castilla y 
León. Han causado la muerte de 
más de 2.000 animales y pérdidas 
económicas por valor superior a 
los cinco millones de euros de los 
12 millones totales de todas las 
provincias de Castilla y León.

El objetivo de la plataforma 
creada es la defensa de los ga-
naderos. Por eso, hemos coloca-
do pancartas en la capital bajo el 
lema   ‘Por la supervivencia de la 
ganadería extensiva. No al lobo’ 
en diferentes puntos de Ávila y 
que continuarán con otro tipo de 
acciones a futuro. Ya forman par-
te de otra plataforma a nivel eu-
ropeo, que tiene sus sucursales 
por así decirlo en Rumanía e Ita-
lia y que es aquellos casos es de 
ámbito regional, mientras que en 
el caso español es sólo abulense. 

Reclamamos compensaciones 
económicas justas y que se pa-
gue realmente lo que se debe, 
puesto que en ocasiones si no se 
encuentra a un animal supuesta-
mente atacado por el lobo no se 
paga por su baja como tampoco 
por otros estragos que producen 

en la ganadería, tales como la re-
ducción de la fertilidad o el lucro 
cesante. 

Pedro Martín, vicesecretario 
general de UPA en Ávila, ha de-
nunciado ante el conjunto de la 
sociedad este problema y ha in-
formado que estamos ante «un 
fracaso del sistema», ya que se 
ha puesto en el centro al lobo y 
«no han considerado nunca al ga-
nadero como el actor principal y 
como garante del medio natural» 
y además «las administraciones 
han apoyado más a los colectivos 
ecologistas que a los ciudadanos 
que habitan en el medio rural».

«Y para los desmemoriados 
les recordamos que las ayudas 
que llegan de la PAC son para un 
fin muy claro como es producir 
alimentos a precios razonables y 
no para paliar los daños de los lo-
bos», ha recordado el responsa-
ble de UPA.

Por la supervivencia de la 
ganadería extensiva

Las administraciones no han considerado nunca al 
ganadero como el actor principal y como garante 
del medio natural, y además se ha apoyado más 
a los colectivos ecologistas que a los ciudadanos 
que habitan en el medio rural
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El sector ovino y capri-
no en España representa 
un porcentaje importan-
te de la Producción Final 
Ganadera. Según datos 
del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimenta-
ción, nuestro país ocupa 
el segundo puesto en im-
portancia de la Unión Eu-
ropea, solo por detrás de 
Reino Unido, y el segundo 
en censo de ganado capri-
no por detrás de Grecia.

En España, Castilla y 
León se sitúa entre las tres 
comunidades autónomas 
con mayor volumen de 
producción de ganado ovi-
no y caprino, por detrás de 
Extremadura y Andalucía, 
y este sector es clave en la 
actividad económica de la 
región, ya que contribuye 
a fijar la población en los 
núcleos rurales. 

A lo largo de los años, 
el sector ha experimenta-
do cambios y, a su vez, lo 
ha hecho también el segu-
ro de ganado ovino y ca-
prino. Las modalidades de 
seguros de ganado ofrecen 
al ganadero una gran flexi-
bilidad y una mayor posi-
bilidad para elegir sus co-
berturas, lo que le permite 
contratar un seguro adap-
tado a las necesidades de 
su explotación y coste. 
Además, puede fraccionar 
el pago de la prima hasta 
en cuatro veces y domici-
liar el abono de sinies-
tros, así como el pago y 
las regularizaciones de 
la prima. 

El ganadero dispone de 
una garantía básica que 
cubre los principales ries-
gos para su producción. 
Entre ellos, los acciden-
tes más habituales que 
se dan en la explotación, 
por ejemplo, la muerte 
o inutilización del gana-
do como consecuencia del 
ataque de animales salva-
jes –como el lobo o perros 
asilvestrados-, apelotona-
miento, asfixia o ahoga-
miento. También cubre la 
enfermedad de la fiebre 
aftosa, la muerte masiva 
de animales o la tembla-
dera ovina o caprina. 

Por otro lado, el ga-
nadero puede ampliar 
su cobertura básica con 
la retirada y destrucción 
de animales muertos, así 
como añadir coberturas 
mediante garantías adi-

cionales, y todo en una 
única declaración de 
seguro. Esto le permite 
elegir aquellas coberturas 
que, por las característi-
cas de su explotación, le 
puedan preocupar como 
el saneamiento ganadero 
por Brucelosis o por Tu-
berculosis caprina, la pri-
vación de acceso a pastos 
o la compensación por los 
perjuicios derivados de la 
pérdida de reproductores. 

En este sentido, como 
principales novedades 
para esta campaña, pode-
mos destacar las siguientes:

- Las coberturas de 
Tembladera, Saneamiento 
por Brucelosis y Sanea-
miento por Tuberculosis 
caprina se incluyen para 
todo tipo de razas y acti-
tudes.

- Se amplían los riesgos 
cubiertos en la garantía de 

compensación por los per-
juicios debidos a la pérdida 
de reproductores.

En 2018, se firmaron en 
toda España más de 2.400 
pólizas del seguro de ga-
nado ovino y caprino para 
dar cobertura a más de 1,3 
millones de animales, casi 
un 33% en Castilla y León, 
siendo la comunidad au-
tónoma que más contrató 
este seguro. 

En definitiva, el Siste-
ma de Seguros Agrarios 
Combinados es un pilar 
fundamental de la política 
agraria en España y es una 
herramienta muy útil para 
la gestión de los riesgos no 
controlables por los pro-
ductores, que tiene como 
objetivo garantizar la via-
bilidad económica de las 
explotaciones agrarias.

Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor 
protección en las explotaciones de ganado ovino y caprino

Castilla y León es una de las comunidades autónomas con mayor volumen de producción de 
ganado ovino y caprino en España, solo por detrás de Extremadura y Andalucía

En 2018, se aseguraron alrededor de 1,3 millones de animales en toda España, casi un 33% 
en Castilla y León
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Pedro Matarranz, secretario 
general de UPA-Segovia y repre-
sentante del sector porcino de 
UPA en Bruselas, lo resumió en 
pocas palabras en su interven-
ción. “Mi intención ha sido hacer 
una jornada atractiva, útil, prác-
tica, actual y sobre un sector 
económico clave para nuestra 
provincia y el resto de Castilla 
y León. Creo que lo hemos lo-
grado”.

Y es que el éxito de este acto 
fue absoluto. Asistieron más de 
400 ganaderos que valoraron 
muy positivamente todo lo que 
se dijo sobre la nueva ordena-
ción del sector porcino y cómo 
afectará a las granjas de nuestra 
comunidad autónoma. “El sec-
tor porcino español se ha venido 
adaptando de forma ejemplar a 
las nuevas demandas medioam-
bientales, sanitarias, de bienes-
tar animal, economía sostenible 
y de seguridad alimentaria”, re-
cuerda el secretario general de 
UPA-Segovia.

Pedro Matarranz puso espe-
cial énfasis al recordar a la socie-
dad que “durante estos procesos 
de adaptación los porcicultores 
se han esforzado por recibir for-
mación e información de tal ma-
nera que han logrado satisfacer 
de todas estas demandas man-
teniendo la competitividad y ren-
tabilidad de las explotaciones”.

Se apuntó en esta jornada 
que el nuevo decreto que regu-
lará el porcino para adaptarse a 
los avances del sector verá la luz 
después del verano. La norma 
está pactada y dialogada y ha 

tenido un periodo de alegaciones 
para buscar el equilibrio entre la 
rentabilidad de las explotacio-
nes y el respeto por el medio-
ambiente.  Esta normativa busca 
compaginar la rentabilidad del 
productor, con el cumplimiento 
de la legislación vigente sobre 
sanidad animal, higiene, identi-
ficación, bienestar y respeto al 
medio ambiente.

Después de la exposición pú-
blica de la norma, ahora llega su 
tramitación administrativa, que 
se remitirá a Europa para ver la 
luz de forma inminente. La nor-
mativa sigue en la línea de la 
anterior, según ha apuntado el 
Ministerio, e irá de la mano del 
arraigo industrial para que sea 
un “valor añadido en esta Co-
munidad Autónoma”, apuntó la 
máxima responsable del Gobier-

no en Castilla y León.
También se apuntó que Cas-

tilla y León aún tiene potencial 
de crecimiento dado que la ma-
yoría de sus suelos no son los 
más fértiles y las deyecciones 
ganaderas resultan muy apro-
piadas para evitar otros abonos 
químicos en la agricultura.

Desde el Gobierno regional 
se recordó que el porcino es de-
sarrollo rural, en base a cálculos 
y se ha comprobado que donde 
hay explotaciones de porcino 
bien dimensionadas hay dos ve-
ces más de población en el me-
dio rural, que hay también más 
mujeres asentadas, y también 
se multiplica por dos el número 
de trabajadores en el medio ru-
ral donde existe más porcino.

Además se ha recordado en 
esta jornada informativa orga-

nizada por nuestra organización 
que estamos ante un sector pro-
ductor con escasa dependencia 
de ayudas externas, con un alto 
grado de tecnificación y de so-
metimiento a las normas.

Jorge Llorente 
(viceconsejero de 
Agricultura de la Junta)

“Estamos ante un sector 
líder en producción, fruto del 
trabajo y pericia de los pro-
pios profesionales. Un sector 
vinculado a la calidad y que 
es la base de la dieta medi-
terránea. Saludable, nutritivo 
y con muchas propiedades. 
De cara al futuro, es crucial 
la modernización e innova-
ción en las explotaciones. Hay 
mucho recorrido para el sec-
tor porcino con explotaciones 
bien dimensionadas. La co-
municación es clave. El sector 
tiene una importante tarea 
ante sí. Tenemos que sentir-
nos orgullosos de contar con 
ganaderos tan profesionales”.  

Virginia Barcones 
(delegada del Gobierno 
en Castilla y León)

“Sin agricultores ni ga-
naderos no hay futuro. Es la 
mejor medida contra la des-
población. Es un sector básico 
en Castilla y León, y me pa-
rece clave que UPA y el resto 
de opas piloten los cambios 

La nueva ordenación del sector porcino

El nuevo decreto que verá la luz este mismo año fue el centro de atención de la especta-
cular jornada informativa organizada por la Alianza en Segovia, que contó con más de 400 
productores además de importantes ponentes  

“Dada la importancia y 
relevancia que tiene este 
sector en Castilla y León, he-
mos decidido celebrar esta 

jornada, con invitados y po-
nentes tan relevantes a ni-
vel nacional en el mundo del 
porcino. Los productores nos 
hemos adaptado y renovado 
en base a los continuos cam-
bios normativos y directrices 
que nos han ido marcando. 
La evolución ha sido ejem-
plar y nos hemos sabido 
adaptar a estas necesidades, 
y podemos decir  con or-
gullo que el sector porcino 
es modélico, y los resultados 
están ahí” . 

Pedro Matarranz 
(secretario general de UPA-Segovia)

(sigue)
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que llegan. Tenemos mucho 
margen de crecimiento por-
que Castilla y León tiene mu-
cha superficie. Es uno de los 
sectores más importantes de 
España en cuanto a genera-
ción de riqueza y empleo, y 
por eso el Gobierno publica-
rá este año el Real Decreto, 
que debe ser una norma que 
permita evolucionar día a día 
a este sector”.   

Odón Sobrino (jefe del área 
de Gestión Ambiental del 
Ministerio de Agricultura)

“En un futuro cercano la 
PAC irá aún más por la sen-
da de velar por la calidad del 
aire, agua…y en general por 
todo lo relacionado para com-
batir el cambio climático. Por 
eso, debemos poner especial 
hincapié en la puesta en mar-
cha de las mejores técnicas 
para eliminar las emisiones 
aplicables a la ganadería. Uno 
de nuestros objetivos es la 

reducción de amoniaco a tra-
vés de la disminución de las 
proteínas en la alimentación 
animal, y también a través de 
la gestión de las zonas de al-
macenamiento de los purines. 
En España hay problemas de 
emisión de nitratos, pero en 
otros países europeos las si-
tuación es peor” .

Jesús Salas (jefe de 
servicio de porcino del 
Ministerio de Agricultura)

“El sector tiene un impor-
tante reto ante las nuevas 
normativas. La responsabili-

dad, el autocontrol y la pro-
porcionalidad son las máximas 
que deben aplicarse y como 
tal estamos trabajando desde 
el Ministerio de Agricultura. El 
proyecto del Real Decreto del 
Porcino recoge muchas sensi-
bilidades, fruto del trabajo de 
las consultas públicas realiza-
das y de las más de 1.500 ale-
gaciones recogidas en estos 
encuentros.  Estamos ante un 
momento bueno para el sec-
tor porcino por el crecimiento 
ligado a las exportación, por 
eso el Real Decreto debe ser 
ambicioso para afrontar los 
retos que hay por delante”.

Miguel Angel Higuera 
(director de Anprograpor)

“Parte de la sociedad no 
nos quiere. Eso es una ob-
viedad. ¿Qué podemos hacer 
ante esto? Reaccionar, actuar 
con la máxima transparen-
cia, aportar datos y hechos, 
y utilizar la comunicación 
para explicar que el sector 
está en una constante mejo-
ría, haciéndolo de forma tan 
profesional con resultados 
que nadie puede discutir a 
nivel de cantidad y calidad. 
Debemos sentirnos orgu-
llosos de lo que hacemos y 
cómo lo estamos haciendo. 
Cada vez tenemos más retos 
y debemos superarnos, por-
que España tiene un enorme 
potencial como lo demuestra 
el hecho de que seamos el 
cuarto país productor a nivel 
mundial y el tercero en ex-
portaciones”. 
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Nuestra organización en 
varias provincias de Castilla y 
León ha denunciado la plaga de 
conejos que buscando su ali-
mentación diaria en los cerea-
les y otros cultivos de tempora-
da, están dañando seriamente 
cientos de hectáreas agrícolas 
en numerosos términos muni-
cipales de la provincia. 

Nuestra organización re-
clama actuaciones que po-
drían pasar por la urgente 
puesta en marcha de un grupo 
de trabajo que podrían inte-
grar responsables de la Sub-
delegación del Gobierno, de la 
Junta de Castilla y León, alcal-
des de los municipios afecta-
dos, organizaciones agrarias y 
sociedades de cazadores para 
solucionar el problema que 
representa la sobrepoblación 
de esta especie para la activi-
dad agrícola.

Consideramos fundamen-
tal que los agricultores burga-
leses afectados por esta plaga 
puedan solicitar la adopción 
de medidas excepcionales. 
Además estas respuestas de-
berían alcanzarse antes de la 
llegada de las altas tempera-
turas y por lo tanto de que se 
produzca un incremento aún 
mayor de la población de esta 
especie.

Además, hemos pedido 
que se indemnicen las pérdi-
das que originan los conejos  
y que no sea el propio agri-
cultor el que tenga que correr 
con los gastos. 

Nuestra organización exi-
ge soluciones, puesto que el 
problema que suscita la fauna 
salvaje al sector agrícola y ga-
nadero de la provincia es cada 
día más evidente.

UPA valora muy positiva-
mente que se haya aproba-
do en las Cortes regionales la 
nueva Ley de Caza. Con ello, 
se ha puesto fin en próximas 
fechas a la suspensión que ac-
tualmente existe sobre la pro-
hibición de la actividad cine-
gética en nuestra comunidad 
autónoma.

Nuestra organización con-
sidera un acto de sentido co-
mún y de responsabilidad la 
proposición de ley aprobada, 
puesto que con ello se res-

ponde desde las instancias 
políticas a lo que pide una 
amplia mayoría de la ciuda-
danía que vive en el medio 
rural de nuestra región.

Sin embargo, UPA recla-
ma que las medidas a aplicar 
no se queden en la simple 
aprobación de la nueva  Ley 
de Caza, sino que ésta sea 
solo una herramienta más 
dentro de unas políticas in-
tegrales de  control que de-
berían aplicarse ante la ex-

pansión actual de fauna en 
Castilla y León.    

La situación de bloqueo 
cinegético que sufre esta re-
gión es incomprensible y su-
pone un daño enorme hacia 
el sector agrario, que lleva 
sufriendo desde hace tiem-
po  una persecución que su-
pone no solo poner en serio 
riesgo la actividad agraria 
en esta región, sino que 
pone en peligro de extinción 
a los propios agricultores y 
ganaderos.

La proliferación descon-
trolada de animales es muy 
lesiva y está provocando ac-
tualmente problemas muy 
serios a los agricultores y 
ganaderos en forma de des-
trozo de cultivos, muertes 
de ganado o transmisión de 
enfermedades, pero incluso 
está generando alarma entre 
la ciudadanía en su conjunto, 
debido a que cada vez la fau-
na provoca más accidentes 
de tráfico y daños en infraes-
tructuras básicas.

UPA-ZAMORA se ha visto 
obligad a denunciar la situa-
ción dramática que sufren 
agricultores de Tábara, que 
se han  visto obligados a uti-
lizar los tractores y todo tipo 
de artilugios sonoros para 
hacer ruido por la noche y 
así ahuyentar la plaga de ja-
balís  que destrozan cultivos 
enteros. 

Nuestra organización ca-
lifica como límite la situación 
que sufren los agricultores 
en determinadas zonas de la 
región.

UPA exige un plan de con-
trol eficaz, bien planificado, 
y contundente a través de 
distintas fases de actuación 
donde deben implicarse las 
distintas administraciones y 

la federación de cazadores. 
El objetivo es controlar y dis-
minuir drásticamente la su-
perpoblación de jabalís.

El daño económico que 
están sufriendo los produc-
tores es elevadísimo y el 
daño anímico es irreparable, 
si tenemos en cuenta que 
los afectados comprueban 
que la única solución está 
en pasar toda la noche a la 
intemperie para ahuyentar a 
la fauna salvaje.

UPA exige a las adminis-
traciones que permitan a 
los agricultores trabajar con 
dignidad, y para ello deben 
de tomar medidas urgentes, 
puesto que la situación ac-
tual es sencillamente ver-
gonzosa.

Tenemos nueva Ley de Caza pero exigimos 
un paso más para controlar la fauna salvaje

Pedimos políticas integrales de  control que deberían aplicarse ante la expansión actual de 
todo tipo de especies en Castilla y León  

Control ante la plaga de conejos Haciendo noches 
para ahuyentar a los jabalís
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El secretario general de UPA 
CASTILLA Y LEÓN, Aurelio Gon-
zález, ha llevado en persona 
a Bruselas la problemática del 
lobo y del resto de la fauna sal-
vaje. Ante representantes de la 
Comisión Europea y  del COPA 
nuestro responsable sindical ha 
trasladado la realidad de lo que 
están sufriendo los agricultores 
y ganaderos de nuestra comuni-
dad autónoma.

UPA expuso de manera firme 
y crítica los efectos de la proli-
feración de animales como cier-
vos, jabalís y lobos en nuestra 
región.

“Es un problema que tras-
ciende a los agricultores y gana-
deros. Sepan lo que ocurre con 
la siniestralidad vial. En Castilla y 
León, en el año 2014 hubo 4.000 
accidentes de tráfico provocados 
por la fauna salvaje. En 2018 
ese número se ha incrementado 
hasta los 8.000”, apuntó Aurelio 
González. 

“En España, en solo un año, 
los animales sueltos han provo-
cado un total de 427 accidentes 
con víctimas, 4 de ellas morta-
les. Estos siniestros, son sufri-
dos principalmente por los ha-
bitantes del medio rural en las 
carreteras convencionales”. 

Y sobre los efectos en la agri-
cultura y ganadería, nuestro se-
cretario general fue directo. “Su-
frimos una plaga de jabalís en 
la mayor parte del territorio de 
Castilla y León y otras muchas 
regiones de España. Y en zonas 
cercanas a parques y reservas 
naturales, soportamos terribles 
daños por los corzos y rebaños 
de ciervas”.

Los ganaderos son víctimas 
también de la expansión des-
controlada de corzos, ciervos  y 
jabalís porque transmiten enfer-
medades contagiosas, muchas 
de ellas graves. “Según la Orga-
nización Mundial de Sanidad Ani-
mal, cada año aparecen 5 nue-
vas enfermedades infecciosas 
humanas, y 3 de ellas proceden 
de los animales salvajes”.

Aurelio González recordó a 
las autoridades europeas que 
“llevamos años luchando y sa-

crificando vacas para tener una 
cabaña ganadera saneada y casi 
libre de tuberculosis y brucelosis 
bovina. Todos estos avances se 
han puesto en riesgo por com-
partir pastos con los jabalíes, 
que está comprobado que son 
portadores”. 

“Respecto a  los daños por lo-
bos, los datos son concluyentes. 
Siete ataques diarios en Castilla 
y León. Esto supone que la pro-
fesión de ganadero sea de alto 
riesgo hoy en día.  2.000 ata-
ques y 3.000 víctimas por los 
lobos en 2018. Un aumento de 
más del 30 % cada año”, denun-
ciamos en Bruselas.

UPA fue especialmente dura 
con las políticas conservacionis-
tas. “Las medidas que se están 
implementando, como mastines 
y vallados, tienen poca o nula 
efectividad y siempre según ma-
nejo de la cabaña ganadera y es-
pecie. Las indemnizaciones son 
escasas, no recogen todos los 
daños por lucro cesante”.

Finalmente, nuestra organi-
zación apuntó que “si no se to-
man medidas reales y efectivas 
para controlar la fauna salvaje 
se acabará con la actividad ga-
nadera extensiva. Será una de 
las tres causas principales, junto 
a los bajos precios y la falta de 
empleo femenino en el mundo 
rural, que estará presionando a 
los agricultores y ganaderos a 
abandonar la actividad”. 

Aurelio González puso fin a 
su intervención para sentenciar 
lo siguiente: “La fauna sin con-
trol hace que hoy ya en mi tie-
rra, Castilla y León, la especie 
en peligro de extinción sea la 
humana, puesto que en amplias 
zonas rurales ya nacen más lo-
bos que niños”.

UPA Castilla y León traslada a Bruselas 
la realidad sobre la fauna salvaje
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UPA ha valorado muy po-
sitivamente la publicación se-
manas atrás por parte del Dia-
rio  Oficial de la Unión Europea 
de la modificación del Pliego 
de Condiciones de la IGP ‘Le-
chazo de Castilla y León’. Los 
cambios realizados se produ-
cen en los apartados de des-
cripción del producto, zona 
geográfica, prueba del origen, 
método de obtención, etique-
tado y estructura de control.

A efectos prácticos esto 
supone la apertura de la IGP 
del Lechazo de Castilla y León 
a toda la región, y por lo tan-
to también a las provincias 
que hasta el momento no te-
nían esta posibilidad. 

Esta decisión supone una 
grandísima noticia para los 
ganaderos que formarán 
parte de este sello, queda-
rán amparados dentro de la 
zona geográfica protegida, y 
por lo tanto serán protago-
nistas directos de una marca 
de calidad muy valorada en 
el mercado. 

La apertura de la IGP a 
los rebaños de toda Castilla 

y León puede suponer un es-
tímulo para los productores 
de la provincia que podrán 
sacar lechazos con este sello 
cualificado. 

Es muy importante que 
los cambios solicitados por el 
Consejo Regulador y su pos-
terior visto bueno de las au-
toridades europeas en nin-
gún caso varíen los criterios 
de calidad de los lechazos y 

la esencia que representa la 
IGP del Lechazo de Castilla 
y León.

 El resto de modificaciones 
de carácter técnico aprobadas 
por Europa deberían suponer 
una mayor eficiencia del pro-
ceso al que se someten los le-
chazos, evitando duplicidades 
en los controles y acogiéndo-
se a la normativa vigente.

UPA ve en esta noticia un 
hecho relevante que no debe-
ría suponer perjuicio alguno 
para los productores, y que al 
contrario, debe ayudar a me-
jorar la cuantía de la oferta de 
lechazos y a que los consumi-
dores tengan más posibilida-
des de acceso a este producto 
de altísima calidad.

La IGP Lechazo de Castilla y 
León ya abarca toda la región

Los cambios solicitados por el Consejo Regulador y su posterior visto bueno de las autori-
dades europeas en ningún caso varíen los criterios de calidad de los lechazos y la esencia 
que representa la IGP del Lechazo de Castilla y León
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Anuncios por palabras
VENTAS

AGRICULTURA

-VENDO forraje (vezas con avena). 
Tfno: 696-893901

-VENDO hierba y forraje de avena. Tfno: 
629-909985

-VENDO 80 paquetes de vezas de seis 
cuerdas con grano y 70 paquetes de seis 
cuerdas, paja de cebada. Tfno: 647-927972 

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

-VENDO paquetes grandes de paja de 
avena. Tfno: 979-862011

 
MAQUINARIA AGRÍCOLA

- VENDO material de riego y realizo tra-
bajos relacionados con los regadíos (pivots, 
enrrolladores, perforaciones, aforos, moto-
res, bombas, reparaciones, cobertura, estu-
dios, montajes…etc). Tfno: 639-781273 ó 
923-542084

- VENDO neumáticos agrícolas…gama 
completa, competitiva en precio y econó-
mica. Tfno: 910 253 645 

-VENDO todo tipo de aceites, lubricantes 
y grasas indispensables para el agricultor. 
Soluciones para desgaste de rodamientos 
de tu máquina, para ruidos de frenos del 
tractor …etc. Tfno: 920-301665 

-VENDO máquina de aplicación de her-
bicida marca `Hardi´ de 16 boquillas, abo-
nadora marca `Solá de 700 kilos de capaci-
dad, carro de mulas, motor eléctrico de 12 
cv, dos motores eléctricos de 7,5 cv, motor 
eléctrico de 5 cv. Tfno: 920-316067 ó 681-
348323

-VENDO empacadora gigante marca 
`Massey Ferguson 185´ con rodillo de 
alimentación delantero y rueda Cargobib  
`Michelín´. Tfno: 609-410552 

-VENDO ruedas `Dayton´ con medida 
18-4-34. Tfnos: 689-013594 y 628-293262.

-VENDO sembradora de girasol mo-
nograno Prosem-K Sola, 7 filas, anchura 
variable con ordenador y marcadores, ca-
rro herbicida Aguirre 16 metros, revisión 
hasta 2021, cultivador Revilla de ballestas, 
3 filas, 22 brazos, sembradora suspendida 
Solano Horizonte, 1.000 kg, 29 botas, ara-
do Kverneland de 4 cuerpos, cabezal 200, 
cama de una pieza, conjunto Bagues de 15 
brazos,  remolque bañera basculante de 
8.000 Kgs, remolque normal basculante de 
10.000 kilos. Tfno: 637-534057

-VENDO sembradora de siembra direc-
ta de 3 metros `Gaspardo´ . sembradora 
neumática de siembra directa de 5 metros 
`Gaspardo´ . Arado de cohecho de 10 cuer-
pos. Vertedera reversible de 5 cuerpos, tajo 
variable hidraúlico `Ovlac´. Retro para 
tractor `JCB´. Garganta para cosechadora 
de forraje y peine con carro. Tfno: 606-
373861

-VENDO motor `Deutz Fhar 84 c´ y 4 ci-
lindros para riego. En buen estado. Tubos 
de 70 para riego. Tfno: 980-606309 ó 619-
443185

-VENDO pala `León´ modelo 700 con 
anclaje para `Same Bufalo 130´ acoplable 
a otras marcas. En perfecto estado. Precio: 
1.800 euros. Tfno: 656-668835 

-VENDO arado cuatrisurco fijo de ba-
llesta marca `Ovlac´ modelo  Varilabor. En 
buen estado. Tfno: 625-480037 

-VENDO arado `Kverneland´ pentasurco 
de fusible. Tfno: 696-336023

-VENDO hilerador de 4 soles. Tfno: 652-
614205

-VENDO bomba marca `Iveco´ de 67 cv 
con ordenador y con bomba de tres turbi-
nas, incluye carro. Casi nueva (953 horas 
de trabajo). Tfno: 660-947293 

-VENDO motor `Deutz´ (4 cilindros con 
bomba y parada automática). Tfno: 619-
766204

-VENDO cultivadores de 17 brazos (4,5 
metros) plegables con rastra y rodillo y 
chisel seminuevo de 3 metros con rastra y 
rodillo. Tfno: 695-352172

-VENDO segadora doble cuchilla marca 
`BCS´ de 2,20 metros de corte hidraúlica. 
Tfno. 679-343838

GANADERÍA

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

-VENDO finca 1,5  hectáreas con nave de 
ganadería de 500 m2 con agua y luz en el 
municipio de San Juan del Monte (Burgos). 
El agua se saca de un pozo y la luz con ge-
nerador. Tfno: 636-117249

-VENDO novillas de 3 a 5 años de raza 
avileña. También vendo tres terneras de 6 
meses avileñas recién saneadas. Tfno: 606-
573042 

-VENDO 600 ovejas churras de la pro-
vincia de Burgos. Tfno: 607-298297

-VENDO explotación de ganado vacuno 
en pleno funcionamiento, con todas las ins-
talaciones. Buena media de leche. Melgar 
de Yuso (Palencia). Tfno: 699-322205 
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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

-VENDO tanque de leche `Alfa-laval´ de 
1.400 litros

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

-VENDO ovejas churras. Tfno: 979-810222

OTROS

-VENDO Mitsubishi L200 pick-up con 
247.640 km. Tfno: 606-573042

-VENDO  4 has de secano y 3 has de rega-
dío en el término municipal de San Cebrián 
de Campos (Palencia). Tfno: 978-154203 ó 
610-865993 

-VENDO finca de 8.000 metros cuadrados 
de regadío en Rivas de Campos (Palencia). 
Tfno: 654-973636

-VENDO Ford Fiesta del año 1982 con 
80.000 kilómetros. Tfno: 695-352172

-VENDO finca 1.5 ha con nave de ganade-
ría de 500 m2 con agua y luz en el municipio 
de San Juan del Monte (Burgos). El agua se 
saca de un pozo y la luz con generador. Tfno: 
636-117249

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

- ALQUILO en Amayuelas de Arriba (Pa-
lencia) finca rústica de regadío sin PAC su-
perficie 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 reten-
ción. En Ctra. Carrión Km 13,5, se alquila 
finca rústica de regadío sin PAC, riego del 
bajo Carrión. Tfno: 600-091508

-VENDO horno de pereruela. Tfno: 606-
056537

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

-VENDO casa en Becerril de Campos (Pa-
lencia). 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 metros de ancho, cada 
una de ellas con puerta pequeña, 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 has y 10,00 
has y una era de 0,18 has en el término muni-
cipal de Villafrades de Campos (Valladolid). 
Tfno: 600-406829

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

-VENDO mastines de raza leonesa. Tfno: 
676-986494
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UPA celebró una jornada 
de trabajo de campo dentro 
del proyecto `Infoadapta-
Agri II´ que tuvo lugar en Ca-
breros del Río (León) , con la 
presencia de representantes 
de la organización a nivel na-
cional, regional y provincial.

Nuestra organización 
agraria lleva trabajando des-
de hace años en un proyecto 
innovador que busca mejorar 
la capacidad de adaptación 
de los agricultores y ganade-
ros ante el cambio climático.

 Bajo el título de Info-
Adapta-Agri, y con el apoyo 
del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Me-

dio Ambiente a través de la 
Fundación Biodiversidad, es 
que, a través de especialistas 
que están en contacto directo 
con miles de agricultores, se 
asesore a estos para gestio-
nar los suelos, monitorear y 
controlar las plagas y enfer-
medades, y mejorar la agri-
cultura de precisión.

Con Infoadapta-Agri II pa-
samos de la teoría a la prác-
tica. Una buena muestra de 
ello es la jornada de Cabreros 
del Río (León), donde se dio 
a conocer de primera mano 
el proceso de investigación y 
desarrollo de productos fitos-
anitarios, así como otras ex-

periencias puestas en marcha 
con el objetivo de asegurar 
una agricultura sostenible. 

“Los agricultores y gana-
deros debemos tomar con-
ciencia de los riesgos del cam-
bio climático y de la necesidad 
de actuar con versatilidad 
ante los diferentes escenarios 
del clima. El objetivo es que 
los agricultores y ganaderos 

adquiramos una mejor ca-
pacidad de adaptación frente 
al cambio climático, previen-
do sus efectos y adoptando 
prácticas y decisiones para 
afrontar sus consecuencias”, 
apuntan los responsables de 
UPA en León y también de la 
comunidad autónoma, Matías 
Llorente y Aurelio González, 
respectivamente.

Adaptándonos al cambio climático
Visita de campo para conocer de primera mano el proyecto que estamos llevando a cabo  bajo el 
nombre de `Infoadapta-Agri´ en la provincia de León, con innovadores procesos para gestionar 
los suelos, monitorizarlos, controlar las plagas y enfermedades, y por lo tanto mejorar la agricul-
tura de precisión


