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UPA Castilla y León ha re-
clamado a la Junta de Casti-
lla y León y al Ministerio de 
Agricultura que el acuerdo 
sobre el `brexit´ entre Unión 
Europea y el Reino Unido sea 
lo menos  perjudicial posible 
para los intereses de nuestra 
comunidad autónoma.

Y es que en 2018 las ex-
portaciones  agrícolas y ga-
naderas de Castilla y León  
(productos de origen vegetal, 
animales vivos, sus productos 
y su alimentación, productos 
cárnicos y sus transformados) 
con el Reino Unido alcanzaron 
los 36 millones de euros.

En este sentido, en los pri-
meros siete meses de este 

año 2019 la cifra de exporta-
ciones alcanza los 19,9 millo-
nes de euros, con una balan-
za comercial positiva de algo 
más de 12 millones de euros. 
Además según los datos ofi-
ciales de exportaciones de 
Castilla y León al Reino Unido 
`otras industrias agroalimen-
tarias´ han venido por valor 
de 42,5 millones de euros de 
enero a julio.

UPA es consciente de que 
las consecuencias del ̀ Brexit´ 
son  negativas desde el mo-
mento en que se conoció la 
ruptura, pero los efectos pue-
den ser más negativos si no 
se alcanza un acuerdo orde-
nado entre ambas partes.

A nivel de PAC recordamos 
que su financiación la reali-
zan los países miembros, y 
en este caso el Reino Unido 
aporta al total de la financia-
ción de la UE en torno a un 
10,5 % del presupuesto, aun-
que esta cifra se reduce a un 
5 % en materia agraria, lo 
que supone 3.000 millones de 
euros anuales.

Y a nivel de aranceles, la 
ruptura puede suponer un 
quebranto económico muy 
gravoso para los intereses de 
Castilla y León, con un sector 
agroalimentario muy potente 
y con relaciones comerciales 
muy consistentes, tal y como 

recogen las cifras oficiales de 
exportaciones.

Por lo tanto, UPA espera 
que el comercio entre nues-
tra comunidad autónoma y el 
Reino Unido no se desplome, 
y que por lo tanto los agri-
cultores y ganaderos de esta 
región no seamos los paga-
nos de una mala negociación 
política. Para ello, UPA recla-
ma al Gobierno español y a la 
propia Administración regio-
nal que haga todo lo que esté 
a su alcance para conseguir 
acuerdos bilaterales satisfac-
torios porque de ello depen-
de en parte la economía del 
sector primario castellano y 
leonés.

La gala de entrega de los VI Pre-
mios del Campo de El Norte de Castilla 
contó un año más con el protagonismo 
de UPA. En esta nueva edición, nuestra 
afiliada zamorana Rosa González Chi-
meno, de Santa Colomba de Sanabria, 
resultó premiada con el galardón en la 
categoría de Juventud. 

Con 35 años ha consolidado la ex-
plotación ganadera que gestiona, de 

más de mil ovejas de raza castella-
na y merina siendo ejemplo de bue-
nas prácticas en el manejo del gana-
do. “Siempre me ha gustado el sector 
agrario y desde muy joven he tenido 
claro que quería quedarme en el me-
dio rural. No me gusta vivir en la ciu-
dad y creo en los pueblos como lugar 
para residir, permanecer y tener un 

proyecto de vida. Así lo hago junto a 
mi marido y mis tres hijos”, apunta 
Rosa González.

Nuestra joven afiliada estuvo arro-
pada en este importante acto por su 
familia, y también por el secretario ge-
neral de UPA Castilla y León, Aurelio 
González, además de otros responsa-
bles de nuestra organización agraria. 

Las consecuencias que el Brexit podría tener 
para el sector agroalimentario de Castilla y León

Castilla y León ha exportado al Reino Unido por valor de 19,9 millones de euros en productos 
agrícolas y ganaderos y de 42,5 millones en otras industrias agroalimentarias durante los 
primeros siete meses del año 2019 

Afiliados de UPA siguen copando premios del campo 
Los VI Premios del Campo de `El Norte de Castilla´ en el apartado de  Juventud recae en 
la afiliada de nuestra organización agraria en Zamora, Rosa González Chimeno, que ha 
apostado por el ovino en extensivo  y por  su  pueblo para desarrollar un proyecto de vida  

Imágenes de la premiada Rosa González. En la foto del centro,  
Aurelio González junto a Julio López. A la derecha, el secretario 
general de UPA Joven, Ventura González.
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Son muchos los 
ganaderos que 

han llamado a las ofici-
nas de UPA y han comu-
nicado directamente a 
responsables de nuestra 
organización su agrade-
cimiento porque haya-
mos salido en defensa 
de la actividad ganade-
ra ante los furibundos 
ataques a esta actividad 
profesional.

Esto se ha producido 
tras el anuncio públi-
co de un ayuntamiento 
zamorano por querer 
aplicar una nueva tasa 
impositiva a los ganade-
ros de esa localidad que 
trasladan purines y es-
tiércoles. Nuestro rotun-
do rechazo a esas actuaciones ha su-
puesto que UPA haya recibido  fuertes 
críticas de quienes quieren imponer y 
coartar la actividad ganadera. Pero no 
nos preocupan estas advertencias. No 
nos vamos a amedrentar ante nada ni 
ante nadie. 

Esa decisión municipal que hemos 
denunciado desde nuestra organiza-
ción les supondría a los productores 
el pago de veinte euros por kilómetro 
recorrido en los caminos desde las na-
ves hasta las parcelas. Posteriormen-
te a este anuncio otros responsables 
políticos de varias localidades se han 
subido al carro con otras iniciativas 
que tienen en común poner aún más 
difícil la labor de los ganaderos de ex-
plotaciones familiares.

Como si de enemigos de lo públi-
co se tratase, los ganaderos siguen 
estando en el disparadero de las ad-
ministraciones, de todas, siendo víc-
timas de trabas, burocracia, impedi-
mentos y cargas económicas en torno 
a su actividad profesional. 

Resulta un auténtico despropósi-
to  tamaña irresponsabilidad. Hay que 
tener mucho rostro por no decir poca 
vergüenza para que desde la respon-
sabilidad política, sea del nivel que 
sea, hablen de despoblamiento rural 
o de desaparición de profesionales del 
sector agrario y en algunos casos se 
actúe de forma tan reprobable.   

Incomprensible, desproporcionado 
e injusto es escuchar a quienes dejan 
caer, insinuar o apuntar directamente 
a las pobres vacas, ovejas, cabras o 
cerdos  como grandes causantes del 
cambio climático.  Más criticable aún 
es que los políticos impongan tasas de 
todo tipo a quienes producen calidad, 
cantidad y variedad de carne y leche 
como hacen los ganaderos de esta co-
munidad autónoma.

Con esta corriente guay, moderna, 
urbanita y rural de fin de semana de 
atacar a todo lo que suene y huela a 
agricultura y ganadería, en UPA nos 
preguntamos  ¿Quién va a querer in-

corporarse a un sector 
como éste con la  per-
secución constante que 
sufre? ¿Qué productor 
va a poder surtir a la 
potente industria agroa-
limentaria de Castilla y 
León la mejor materia 
prima? ¿Qué valiente 
va a poder mantener de 
aquí a unos años un pa-
trimonio único como es 
el de las extraordinarias 
especies ganaderas que 
tenemos?

Desde UPA no vamos 
a parar en la defensa 
de lo que consideramos 
justo, y en desenmasca-
rar a quienes pretenden 
hacer daño utilizando la 

hecatombe climática, que según ellos 
se avecina, por las flatulencias del 
ganado. Tampoco nos vamos a callar 
ante quienes hacen política poniendo 
en el disparadero a los profesionales 
del sector.

La ganadería familiar está com-
prometida con la sostenibilidad y con 
el entorno en el que se circunscribe 
como ninguna otra actividad profesio-
nal. Posiblemente nos ciegue nuestra 
orgullo por lo rural, pero en UPA no 
somos conscientes de haber visto a 
día de hoy en esta región, y por lo 
tanto en los parajes de Sayago, Gre-
dos, Saldaña, Sierra de la Demanda, 
Bierzo, Ciudad Rodrigo, Guadarrama, 
Abejar o Mayorga, por ejemplo, don-
de aún existe ganadería extensiva, 
boina alguna de contaminación como 
es habitual ver en los cielos de Madrid 
o Barcelona capital.  ¡Pero a esos ilu-
minados  les da lo mismo porque no 
se atienen a razones. Los malos siem-
pre serán los ganaderos !.

En unos tiempos como los actuales 
más que apoyo para los productores, 
que sabemos que difícilmente lo van a 
tener, UPA pide respeto hacia ellos. No 
estaría de más percibir cierta admira-
ción por quienes impulsan valores que 
van desde lo cultural a lo paisajístico y 
económico, pasando por la fijación de 
empleo o por el exquisito patrimonio 
gastronómico que generan.

Los ganaderos, en el punto de mira 



UNIÓN 4

no
v./

di
c.

 2
0

19



UNIÓN 5

no
v./

di
c.

 2
0

19

A pesar de que aún que-
dan algunas semanas para 
que comience el plazo de la 
PAC 2020, concretamente el 
1 de febrero, UPA te infor-
ma sobre algunas cuestiones 
básicas que debes tener en 
cuenta a la hora de planifi-
carla correctamente.

Algunas de estas cuestio-
nes son:

- Si la explotación tiene 
entre 10 y 30 hectáreas de-
bemos tener al menos 2 cul-

tivos, no superando el mayor 
de ellos el 75 % de la super-
ficie total

- Si la explotación tiene 
más de 30 hectáreas, debe-
mos tener al menos 3 culti-
vos, y el barbecho se conside-
ra como cultivo, no superando 
el mayor de ellos el 75 % ni 
la suma de los dos mayores 
el 95 % de la superficie total

- A partir de 15 hectáreas 
es obligatorio tener un 5 % de 
las hectáreas totales de la ex-

plotación con cultivos SIE (Su-
perficie de Interés Ecológico). 

- Los cultivos SIE son bar-
bechos o cultivos fijadores de 
nitrógeno (leguminosas)

- Para las tierras en bar-
becho que sean consideradas 
SIE no deberán dedicarse a la 
producción agraria, durante 
al menos un periodo de seis 
meses consecutivos, a con-
tabilizar dentro del periodo 
comprendido entre el 1 de fe-
brero y el 31 de julio. Queda 

prohibido el uso de productos 
fitosanitarios.

- Los cultivadores fijado-
res de nitrógeno que sean 
considerados como SIE se de-
ben mantener en el terreno al 
menos hasta la floración. La 
única limitación en las SIEs 
respecto a cultivos preceden-
tes es que los cultivos fijado-
res de nitrógeno no pueden 
ir seguidos de un barbecho.    
Queda prohibido el uso de 
productos fitosanitarios.

UPA sigue reclamando a la Jun-
ta de Castilla y León que actúe con 
toda la contundencia posible contra 
los topillos, porque se están viendo 
muchas huras durante la siembra, 
y por lo tanto existe un riesgo real 
de que los roedores se coman lo 
sembrado.

Respecto a las condiciones cli-
matológicas que hemos tenido en 
el mes de noviembre y sus reper-
cusiones, el frío y la nieve han ve-
nido bien para disminuir la pobla-
ción de topillos, pero la limpieza 
de cunetas y zonas de reservorios 
es fundamental para acabar con 
un peligro que preocupa y mucho 
a los agricultores. Además UPA si-

gue insistiendo en que la Adminis-
tración regional debería actuar con 
tratamientos químicos controlados 
porque de lo contrario será muy di-
fícil acabar con la gran cantidad de 
topillos que existen. 

Por otro lado, en  cuanto a las 
precipitaciones de las últimas se-
manas y su efecto directo en el 
sector agrario, están viniendo muy 
bien para que  el campo coja hume-
dad y los pantanos aumenten sus 
reservas, aunque en zonas donde 
las nevadas han sido muy fuertes, 
al norte de comunidad autónoma, 
los ganaderos han tenido que esta-
bular al ganado con el consiguiente 
aumento del coste en alimentación.

Planifica correctamente la PAC 2020

UPA te ofrece unas claves que debes tener muy en cuenta de cara a la tramitación de las 
ayudas europeas de la inminente campaña

UPA alerta a la Junta sobre las 
numerosas huras de topillos
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UPA vuelve a colocarse en 
la vanguardia de la reivindica-
ción, defensa y orgullo por lo 
rural, por el sector agrario y 
por el modelo de explotación 
familiar agraria. El documen-
tal `Barbecho. En el corazón 
del despoblamiento’ elabora-
do por UPA es un largometra-
je que da voz a las personas 
que resisten en los pueblos, 
reivindica la importancia de 

la agricultura y la ganadería 
familiar y pretende hacer re-
flexionar a los habitantes de 
las ciudades sobre las conse-
cuencias del despoblamiento.

En el documental damos a 
conocer muchas muestras de 
cambio, lugares en donde las 
ganas y el esfuerzo son capa-
ces de revertir la situación. 
Experiencias que nos pueden 
servir como ejemplo para lu-

char contra la despoblación 
del medio rural.

“Las voces que veníamos 
denunciando el abandono del 
medio rural por fin estamos 
siendo escuchadas. Parece 
que la sociedad se ha des-
pertado del letargo que man-
tenía en cuanto al fenómeno 
de la despoblación”, hemos 
trasladado desde UPA a auto-
ridades políticas, culturales, 

sociales y económicas. “En 
nuestra opinión estamos en el 
momento adecuado para des-
pertar al mundo rural de su 
barbecho y aprovechar todo 
el potencial que éste ofrece”.

Nuestra organización agra-
ria también ha contado con 
muchos testimonios recogidos 
en la capital. Y es que, para 
UPA, es importante presen-
tar todos los puntos de vista. 

UPA muestra su orgullo y reivindica al sector 
agrario como clave contra la despoblación

Hemos estrenado el documental `Barbecho´, muy valorado por la sociedad, en la que se da 
vida en primera persona a la realidad de agricultor@s, ganader@s, emprendedor@s y alcal-
des que hacen todo lo posible e imposible para no abandonar zonas muchas veces con serias 
carencias en servicios básicos. 
 
Entre la reflexión, el análisis y la reivindicación, ‘Barbecho’ es el documental más profundo 
realizado hasta la fecha sobre el grave problema de la despoblación en el medio rural. UPA 
da voz a los  agricultores y ganaderos familiares, que se colocan en el centro de la batalla 
contra el despoblamiento

(sigue)
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UPA ha respaldado la 
campaña `Buenos días con 
pan´ que ha tenido lugar en 
nuestra región, y que sirve 
para poner en valor los efec-
tos positivos del consumo de 
pan desde el punto de vista 
nutricional y saludable. 

Esta apuesta por una ali-
mentación sana, variada y 
equilibrada es uno de los ob-
jetivos que debemos impulsar 
también desde las organiza-

ciones agrarias, valorizando 
el papel fundamental que 
desempeñan los productores 
en el primer eslabón de la ca-
dena alimentaria, poniendo 
a disposición de la industria 
una excelente materia prima 
dotada de los más estrictos 
estándares de calidad. 

El sector de los cereales 
es muy importante en Casti-
lla y León, y como tal somos 
`el granero de España´. UPA 

ha reiterado en infinidad de 
ocasiones ante la Junta de 
Castilla y León que de cara 
al presente y futuro del agro 
regional debe  fortalecerse  el 
sector de los cereales. Castilla 
y León cuenta con dos millo-
nes de hectáreas que repre-
sentan el 33% de la superficie 
y el 35 % de la producción de 
cereales, además es la princi-
pal productora de trigo blan-
do, cebada y centeno. 

La digitalización, la in-
vestigación y la innovación 
son claves en el presente 
y futuro, y por eso UPA 
considera que los agricul-
tores de Castilla y León 
debemos estar preparados 
para reforzar la produc-
tividad y responder a las 
variedades más deman-
dadas por la industria de 
transformación.

“Queríamos conocer qué sa-
ben los expertos académicos 
sobre la despoblación y qué 
se está haciendo desde las 
instituciones para combatirla. 
En definitiva, queríamos que 
fuese un documental plural”.

En la grabación de UPA 
aparece un amplio espectro 
de la sociedad rural. Desde un 
sacerdote que viaja para dar 
misa por más de 50 pueblos 
en una comarca soriana y, de 
paso, lleva pan a sus vecinos, 

hasta la alcaldesa de un mu-
nicipio que cuenta cómo tras 
cerrar los bares abrieron un 
local municipal y evitaron el 
cierre de una escuela, o tres 
jóvenes emprendedores pa-
lentinos que abrirán una casa 

rural, además por supuesto 
de los agricultores y gana-
deros que mantienen viva su 
tierra. La filmación se puede 
ver en plataformas digitales 
de UPA y en la web: 

www.barbecho.es 

Castilla y León ocupa un protagonis-
mo especial en el documental `Barbe-
cho´. Además de una representación 
muy importante de agricultores y ga-
naderos de nuestra región el día de la 
presentación de esta película documen-
tal de UPA, el contenido del vídeo hace 
mención directa al despoblamiento que 
sufre esta comunidad autónoma.  

El largometraje recoge el drama de 

la despoblación en algunas de las zonas 
que más sufren este fenómeno en nues-
tro país, y en el caso de Castilla y León 
se cuentan casos concretos de  Palencia 
y Soria, siendo perfectamente extrapo-
lable a cualquier provincia castellana y 
leonesa. 

Aurelio González, secretario general 
de UPA Castilla y León, con motivo de 
esta importante iniciativa de nuestra or-

ganización ha apostado nuevamente por 
la agricultura y ganadería familiar para 
luchar contra la despoblación “porque es 
la que está en el territorio, dando empleo 
y viviendo allí. Tenemos capacidad de 
aportar soluciones y tenemos que em-
pezar a revertir la situación, pero para 
ello todas las administraciones de deben 
concienciar de la gravedad del asunto, 
aportando medidas y soluciones”. 

Castilla y León, protagonista en `Barbecho´

UPA destaca el trabajo de los agricultores 
produciendo cantidad y calidad de cereales 
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UPA ha hecho un llamamiento al Mi-
nisterio de Agricultura y a la Junta de 
Castilla y León para que aborden con la 
seriedad y contundencia que se merece 
el hecho de que con los precios actua-
les que perciben los productores seguirá 
habiendo muchos abandonos y cierres 
en el sector primario de esta región.

UPA junto a la Unión de Consumido-
res de Castilla y León comenzó en el año 
2003 a elaborar semanalmente una ta-
bla informativa a modo de Observatorio 
de Precios, y en su última edición, la de 
esta misma semana, aporta datos que 
apuntan a que desde la tierra a la mesa 
el precio de algunos productos agroali-
mentarios se multiplica hasta por ocho.

UPA lleva denunciando desde hace 
tiempo que cotizaciones tan bajas como 
las que perciben los agricultores y ga-
naderos conducen al abandono de la 
actividad profesional siendo notorio y 
evidente que desde hace tiempo los pre-
cios apenas permiten cubrir los costes 
de producción.

Nuestra organización califica la si-
tuación actual que viven los productores 
como de “asfixia”, cuando además son 
la base del sistema y a su vez el eslabón 
más débil y menos respetado de la ca-
dena agroalimentaria.

Dentro de las competencias que tiene 
la comunidad autónoma debe actuarse 
con absoluta rapidez, eficacia y trans-
parencia para aportar mecanismos que 

combatan prácticas que contribuyen a 
debilitar al eslabón más débil como es el 
sector productor.

Para ello, UPA reclama al Gobierno 
central y a la propia Junta de Castilla y 

León que conjuntamente aporten solu-
ciones firmes a los problemas actuales 
de desequilibrio en la cadena agroali-
mentaria a nivel de márgenes comer-
ciales.

Algo tiene que cambiar en la cadena para 
que los productores perciban precios justos

“Que los 
consumidores 
sepan qué tipo de 
cordero comerán 
en Navidades”

UPA ha vuelto a re-
clamar a las adminis-
traciones que vigilen 
mucho en estas fechas 
prenavideñas lo que 
viene ocurriendo des-
de hace tiempo, y es la 
entrada de corderos de 
origen foráneo como 
si fueran auténticos 
lechazos de Castilla y 
León.  UPA exige que 
se ampare el derecho 
de los consumidores 
y que no se permita 
la compra de corderos 
extranjeros creyen-

do que se trata de un 
auténtico Lechazo de 
Castilla y León con la 
I.G.P (Indicación Geo-
gráfica Protegida). La 
realidad, es que por 
sistema se importan 
corderos de fuera y se 
sacrifican en los mata-
deros de la región, que 
no es una práctica ile-
gal, aunque el hecho 
de colocar en algunos 
casos a las piezas el 
sello de la carne cas-
tellano-leonesa mues-
tra toda la intención 

de engañar al consu-
midor, y de perjudicar 
de esta manera al ga-
nadero de Castilla y 
León. Por eso, hemos 
pedido a la ciudadanía 
que exija información 
completa y hemos pe-
dido a las administra-
ciones que intensifi-
quen los controles de 
las importaciones para 
evitar que mataderos e 
intermediarios especu-
len forzando la bajada 
de precios del cordero 
autóctono.

EL POTENCIAL DE MAXICEN
RÉCORDS DE PRODUCCIÓN 
CON MAXICEN

Autorizado para Agricultura Ecológica.
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La fecha tope finaliza el día 
20 de diciembre

En estos momentos las oficinas de 
Unicaja Banco  se encuentran inmersas 
en la campaña de comercialización de  
los seguros de la línea 309 para explo-
taciones de cultivos herbáceos. Hasta el 
20 de diciembre se puede suscribir esta 
línea aseguradora, que ofrece cobertu-
ras tanto por parcela como por explota-
ción. La entidad ofrece incluso la posi-
bilidad de financiar al 0% de intereses 
el pago de la correspondiente prima. El 
plazo para  colza, lino y camelina  ya 
finalizó el 31 de octubre.

A través de esta línea pueden ase-
gurarse las producciones de cereal de 
invierno y primavera, las leguminosas 
de grano y oleaginosas cultivadas en 
parcela de secano y regadío, cuyo des-
tino sea exclusivamente la obtención de 
grano o semilla certificada.

Con este seguro agrario la produc-
ción queda protegida frente a pedrisco, 
incendio, no nascencia, no implantación 
y riesgos excepcionales, que incluyen 
daños provocados por fauna silvestre, 
inundación o lluvias torrenciales, lluvias 
persistentes y viento huracanado.

Según los expertos en el sector, los 
seguros agrarios son vitales para un 
colectivo tan importante en Castilla y 
León como son los ganaderos y agricul-
tores, que están a merced de factores 
externos difíciles de prever y que se en-
cuentran fuera de su control. Las condi-
ciones climatologías adversas, heladas 
y lluvias y/o granizos, no solo en invier-
no, sino durante muchas épocas  del 
año, pueden arruinar a un productor 
que no haya tomado medidas asegu-
rando su negocio.

Las oficinas de Unicaja Banco en la 
región cuentan con un amplio equipo 
de profesionales expertos en seguros, 
capaces de atender cualquier duda re-
lacionada con la contratación de estas 
pólizas y para realizar los trámites de 
suscripción de las correspondientes ex-
pendientes.

Líderes  en Castilla 
y León en préstamos 
para paliar la sequía  

Unicaja Banco se ha unido a la Junta 
de Castilla y León  para  ofrecer prés-
tamos en condiciones preferentes  a 
los agricultores y ganaderos afectados 

por la sequía y por otras inclemencias 
meteorológicas, en un año en que los 
factores medioambientales han tenido 
un gran protagonismo en el campo de 
la comunidad. A través de un acuerdo 
firmado entre la Administración regio-
nal y las entidades financieras, se pon-
drá a disposición de los profesionales 
del sector préstamos de hasta 40.000 
euros. La convocatoria para la petición 
de estas ayudas finalizó el pasado 4 de 
noviembre.

Con este paso, Unicaja Banco ha 
mostrado una vez más su compromi-
so y apoyo al sector agrícola y ga-
nadero de Castilla y León. En para-
lelo, ha expresado su adhesión a las 
medidas Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Medio Rural  de la Junta 
de Castilla y para ofrecer a los profe-
sionales del sector unas condiciones 
preferentes para paliar  los graves 
efectos causados por la meteorología 
en sus explotaciones durante la pre-
sente campaña. 

Con este crédito se dará liquidez a 
las explotaciones agrarias para afrontar 
las necesidades de la nueva campaña 
agrícola y para las necesidades de ali-
mentación animal. 

Remitido

Últimos días  para suscribir seguros de 
Unicaja Banco para cultivos herbáceos
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El consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo 
Rural de Castilla y León, Je-
sús Julio Carnero, ha visitado 
en Cabreros del Río las ins-
talaciones de la Cooperati-
va de la Unión Comercial de 
Agricultores y Ganaderos de 
León (UCOGAL), además del 
centro de control que lleva a 
cabo la gestión y el manteni-
miento de aproximadamente 
40.000 hectáreas pertene-
cientes a tres comunidades 
de regantes: Páramo Bajo, 
Los Payuelos, y el Canal de la 
Margen Izquierda del Porma. 

Matías Llorente acompañó 
en todo momento el máximo 
responsable de agricultura y 
ganadería de la región, que 
pudo comprobar en primera 

persona el método de trabajo 
de la cooperativa más impor-
tante de la provincia leonesa, 
para apuntar al   “regadío, 
la agricultura de precisión y 
el cooperativismo” como los 
tres pilares de presente y fu-
turo de lo que tiene que ser 
la agricultura y ganadería en 
Castilla y León, “para lo que 
UCOGAL es un buen ejemplo”.

“Atendemos al año más de 
200.000 solicitudes de riego 
procedentes de casi 1.200 re-
gantes y, más de la mitad de 
ellas, son pedidas a través de 
aplicaciones web, smartphone 
o riego automático calculado 
según evotranspiración po-
tencial”, le informó Matías Llo-
rente a Jesús Julio Carnero.

Además, el secretario ge-
neral de UGAL-UPA  defendió 
el cooperativismo como ga-
rantía de futuro para el sector 
primario.  También, el presi-
dente de UCOGAL apuntó que 
“entendemos que el movi-
miento cooperativo es impor-
tantísimo en la provincia y que 
cada vez está tomando más 
volumen afortunadamente”. 

El máximo responsable 
de nuestra organización en 
León, en su papel de  presi-
dente de UCOGAL y también 
de los regantes de la margen 
izquierda del Porma, apro-
vechó la visita del consejero 
de Agricultura para reclamar 
al Itacyl que se acelere el pro-
ceso de reconcentración par-
celaria en todos los territorios 

El modelo de UCOGAL, referente de la 
agricultura moderna en Castilla y León

El consejero de Agricultura visita las instalaciones de la cooperativa leonesa, y valora el 
enorme avance del trabajo que estamos  desarrollando en cuanto a agricultura de precisión 
y  teledetección se refiere para mejorar la productividad de las explotaciones agrarias de 
nuestros asociados y afiliados 

(sigue)



no
v./

di
c.

 2
0

19UNIÓN 17

que riega el Porma y que se 
implique en la solución que 
necesitan los regantes de la 
Valdería y la Valduerna para 
recuperar el regadío.

En cuanto a la agricultura 
de vanguardia, el conseje-
ro de Agricultura, Jesús Julio 
Carnero, ha puesto de ejem-
plo a UCOGAL por la implanta-

ción modélica de sistemas de 
teledetección y por la agricul-
tura de precisión que desarro-
lla, “y que permite actuar en 
cada parcela y zona con aque-
llas cuestiones que el suelo 
demanda, por lo que es algo 
necesario que está en sintonía 
con el mundo actual de uso de 
las nuevas tecnologías”.

Lo cierto es que la evo-
lución de la agricultura sos-
tenible, modernizada y tec-
nificada que está llevando a 
cabo nuestra cooperativa, 
es decir la agricultura de 
precisión, ayudará al sec-
tor agrario a ser más com-
petitivo en los mercados 

globalizados, partiendo de 
varias premisas fundamen-
tales como la transforma-
ción y modernización de los 
regadíos, la posibilidad de 
alternancia de cultivos, y 
la tecnificación, a través de 
la digitalización y la telede-
tección.

UPA alerta sobre el incre-
mento de accidentes labo-
rales en el sector agrario de 
Castilla y León en 2019 En los 
primeros seis meses del año 
se han registrado en nuestra 
comunidad autónoma 949 
accidentes con baja en jor-
nada de trabajo, un 15,87 % 
más que en el mismo periodo 
del año pasado.  

UPA lleva trabajando des-
de hace tiempo en la campa-
ña `Agripreven´ que tiene 
como objetivo formar y con-
cienciar  a los productores so-
bre la necesidad de prevenir 
accidentes y enfermedades. 

Siendo conscientes del 
problema que existe, nues-
tra organización va a seguir 
con su campaña de concien-

ciación y asesoramiento so-
bre prevención en el campo 
de Castilla y León. El camino 
emprendido por UPA es el co-
rrecto, y en este sentido la in-
formación, formación y con-
cienciación a los profesionales 
del sector es clave, y seguirá 
siendo una de las actuaciones 
que seguiremos desarrollan-
do a lo largo del año 2020.

UPA reclama 
campañas de 
prevención 
de accidentes 
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España es uno de los principales pro-
ductores mundiales de uva de vino, un 
sector de gran relevancia económica, 
social y cultural en nuestro país. La vid 
ocupa el tercer puesto en extensión de 
terreno cultivado, en relación con otros 
cultivos típicos en España, por detrás de 
los cereales y del olivar. 

En los últimos años, nuestro país está 
experimentando condiciones climáticas 
de gran intensidad y muy variables. El 
ejercicio 2018 ha sido el segundo de ma-
yor siniestralidad en la historia del se-
guro agrario –solo por detrás de 2012-, 
con más de 755 millones de euros y 1,4 
millones de hectáreas siniestradas, la 
mitad por pedrisco, que ha causado da-
ños por valor de 300 millones. 

Por cultivos, la uva de vino ha sido 
una de las producciones más afectadas, 
con más de 58,5 millones de euros de 
siniestralidad. Por comunidades autó-
nomas, Castilla-La Mancha resultó más 
afectada, con alrededor de 57.400 hec-
táreas de viñedo dañadas. Por detrás, 
Castilla y León y La Rioja, con unas 
14.000 hectáreas afectadas, cada una.

Hasta el momento, 2019 ha sido algo 
más benévolo con la uva de vino en lo 
que respecta a la climatología. Los pri-
meros días del mes de mayo una brus-
ca caída de temperatura provocó daños 
localmente intensos por helada, funda-
mentalmente en amplias zonas produc-
toras de La Rioja. Posteriormente, a lo 
largo del verano, han sido reiteradas las 
tormentas de pedrisco que han afecta-
do al cultivo de uva de vino. Destacan 
las ocurridas el día 7 y el 8 de julio en 
diferentes zonas productoras. También 
fueron importantes los daños que pro-
vocó la DANA (Depresión Aislada en Ni-
veles Altos), fenómeno más conocido 
como “gota fría” ocurrida entre los días 
26 y 28 de agosto y sobre todo la expe-
rimentada entre el 11 y 14 de septiem-
bre, a su paso por Castilla-La Mancha 
y la Comunidad Valenciana. En total la 
previsión de indemnización para la uva 
de vino supera los 40 millones de euros. 

Este contexto de incertidumbre y de 
intensa variabilidad climática pone de 
manifiesto la importancia de contar con 
un seguro agrario. Gracias al compromi-
so de quienes participan en el sistema 
de seguros agrarios, los agricultores re-
ciben una compensación que se ajusta 
al daño económico sufrido y al nivel de 
cobertura contratado, en un plazo de in-
demnización siempre inferior a 60 días 
desde la recolección o desde el final de 
garantías. 

Además, en estos dos últimos años 
de elevada siniestralidad, 2017 y 2018, 
en Agroseguro, hemos sido muy cons-
cientes de las dificultades que esta si-
tuación ha ocasionado en los agricul-
tores, y se ha hecho un gran esfuerzo 
para realizar una planificación de las 
peritaciones lo más eficiente posible, así 
como para poder adelantar el pago de 
las indemnizaciones en la gran mayoría 
de los casos. 

Los agricultores están cada vez más 
concienciados de la importancia de in-
cluir el seguro agrario como un coste 
fijo más de su explotación. De hecho, si 
hablamos de la contratación, el seguro 
de uva de vino ha sido el segundo que 
más han suscrito los agricultores, tanto 
en número de pólizas como en superficie 
asegurada, solo por detrás de los culti-
vos herbáceos. Para la cosecha 2019, se 
han contratado cerca de 30.000 pólizas, 
con cobertura para 450.000 hectáreas 
de viñedo y para una producción de casi 
3,1 millones de toneladas. 

Castilla y León cuenta con más de 
2.500 pólizas contratadas, 32.156 hec-
táreas aseguradas y una producción de 
cerca de 180.000 toneladas.

Ahora es el momento de contratar 
los seguros de otoño de uva de vino 
para asegurar la cosecha 2020 frente 
a helada y pedrisco entre otros riesgos 
con hasta un 35% de bonificación.

REMITIDO

El seguro de uva de vino: 
el mejor aliado para el viticultor

En la campaña anterior, la siniestralidad en las producciones de uva de vino superó los 58,5 millones 
de euros. Castilla-La Mancha y Castilla y León fueron las comunidades autónomas más afectadas.

Las tres últimas cosechas de uva de vino acumulan indemnizaciones de 170 millones de euros. 
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UPA denuncia las campañas de 
desprestigio que sufre el sector agrario
UPA ha trasladado a la 

Junta de Castilla y León 
nuestra preocupación por las 
continuas e irresponsables 
campañas de desprestigio 
que sufre el sector agrario 
por parte de determinados 
colectivos que quieren aca-
bar de un plumazo con el ex-
quisito patrimonio de varie-
dades vegetales y especies 
ganaderas, que en el caso de 
Castilla y León destaca entre 
las primeras del mundo.

A través del secreta-
rio regional de UPA, Aurelio 
González, hemos expues-
to al Gobierno autonómico 
en la persona de Clara San 
Damián, delegada territo-

rial de la Junta en Zamora, 
la preocupación existente en 
el sector profesional por los 
problemas de la fauna salva-
je, las consecuencias de los 
bajos precios agroganade-
ros,  y las repercusiones de 
la  PAC.

En este sentido, hemos 
recabado la ayuda de la Junta 
para frenar las campañas de 
desprestigio de la actividad 
a la que se le achacan todos 
los males medioambientales. 
UPA ha recordado que sobre 
las emisiones de contami-
nación a la atmósfera, solo 
el 10 % proviene del sector 
agropecuario y la producción 
de alimentos, mientras que 

el otro 90 % tiene su origen 
en la producción energética, 
transportes y otros. “El me-
jor ejemplo lo contemplamos 
a menudo con la contamina-
ción de las grandes ciudades 
y no con las vacas de Aliste 
o las ovejas de Campos-Pan, 
por  lo que pedimos respeto 
para la actividad profesional 
que facilita alimentos a la 
sociedad”, ha apuntado Au-
relio González.

UPA ha explicado también 
a la máxima responsable del 
gobierno regional en Zamo-
ra la situación actual de las 
granjas de ganadería, tanto 
de porcino como de vacuno 
y ovino y el tamaño necesa-
rio para que hoy una fami-

lia pueda vivir dignamente 
de su explotación, que es 
es lo que debe considerarse 
explotación familiar,  y las 
garantías sanitarias y de ca-
lidad que se exigen hoy en la 
normas regionales, naciona-
les y europeas.

 “Sin agricultores y sin 
ganaderos no existirá ni el 
pueblo ni el campo tal como 
lo conocemos. Solo habrá 
abandono, maleza, fauna 
incontrolada y la alimenta-
ción de la población depen-
derá, en algunos casos, de 
terceros países sin las nor-
mas de calidad y garantía 
alimentaria que tenemos 
aquí”, ha apuntado Aurelio 
González.
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UPA ha reclamado a la Junta de Cas-
tilla y León que tome ejemplo del Go-
bierno castellanomanchego y saque 
adelante una línea de ayudas para pa-
liar los daños causados por los buitres 
al ganado.

Nuestra organización lleva años de-
nunciando la sobreabundancia de es-
tas aves por todo el territorio regional, 
que han tenido un cambio en su hábi-
to alimentario y se han convertido en 
verdaderas depredadoras además de 
carroñeras, lo que está provocando per-
juicios muy elevados a los ganaderos de 
extensivo. 

Consideramos que la ayuda de 2.000 
euros para vacuno y 1.500 euros para 
ovino y caprino por cada ataque con la 
que el Gobierno de Castilla-La Mancha 

ha decidido propiciar la conciliación de 
la presencia de buitres con los usos ga-
naderos en la región vecina, en especial 
en extensivo, podría ser un buen punto 
de partida para Castilla y León, teniendo 
en cuenta además los daños por lucro 
cesante.

Además, desde UPA llevamos años 
advirtiendo sobre las consecuencias de 
la expansión descontrolada de esta es-
pecie protegida, y si en el año 2015 la 
población de buitres en Castilla y León 

alcanzaba las 6.000 parejas hoy podría-
mos alcanzar el número de 8.000, aco-
giendo la mayor parte de este tipo de 
aves de toda España.

En los últimos días, UPA ha vuelto a 
exigir a la Junta de Castilla y León que no 
mire hacia otro lado, como hasta ahora 
ha hecho,  y actúe indemnizando a los 
ganaderos afectados por daños del bui-
tre al tratarse de una especie protegi-
da. Tanto económica como moralmente 
los productores cada vez se sienten más 
intimidados y afectados, porque ya no 
solo es que su envergadura de más de 
tres metros cuando abre las alas gene-
ra mucha inquietud, sino que además la 
población de estas aves sigue creciendo 
sin controlarse más allá de los niveles 
normales de protección.

La Federación de Asocia-
ciones de Mujeres Rurales 
(FADEMUR) presentó semanas 
atrás en León la Lanzadera 
de Emprendimientos Rurales 
`Ruraltivity´. 

Ruraltivity es un pilar funda-
mental para acortar la brecha 
entre el ámbito rural y el ur-
bano, a la vez que hace que el 
medio rural avance en igualdad 
de género. Aparte de ayudar a 
las mujeres rurales en sus pro-
yectos de autoempleo, también 
pueden participar en Ruraltivity 
hombres emprendedores, por 
lo que este programa potencia 
el tejido socioeconómico rural 
en su conjunto. 

A modo de respuesta a 
cuestiones y dudas que son ha-
bituales como por ejemplo la de 
“Quiero quedarme en mi pueblo 
y tengo una idea de negocio, 
pero no sé por dónde empezar”, 
es a lo que ayuda Ruraltivity, la 
Lanzadera de Emprendimien-
tos Rurales, que ya funciona en 
León.

Ruraltivity persigue ambi-
ciosos objetivos como la lucha 
contra el despoblamiento y el 
envejecimiento de la sociedad 
rural. Por eso, el apoyo que 
ofrece a los proyectos de em-
prendimiento del medio rural es 
gratuito y personalizado. “Así 
llegamos hasta el pueblo más 
pequeño y guiamos a sus ha-
bitantes en el duro camino del 
emprendimiento”.

Por ejemplo. Carmen Alon-
so Santocildes, una ebanista de 
Carrizo de la Ribera, ha sido de 
las primeras en acudir a Rural-
tivity, en su caso para conver-
tir una casa en Portilla de Luna 
en alojamiento rural. Sonia Fer-
nández, explica, la “asesora en 

todos los pasos, me ha puesto 
en contacto con gente y seguirá 
asesorando dudas porque mu-
chas veces no sabes qué ley es 
la que corresponde, por dónde 
dar el primer paso, dónde acu-
dir y tener una persona que 
asesore es muy agradable”.

León es, después de Salda-
ña (Palencia), el segundo lugar 
en el que se pone en marcha 
Ruraltivity, una iniciativa de Fa-
demur que comenzó su anda-
dura en 2018 y que se basa en 
hacer una campaña de difusión 
y jornadas de presentación. 
Hay muchos cursos en la plata-
forma para que se puedan for-
mar y hace hincapié en la im-
portancia de guiar durante todo 

el camino del emprendimiento. 
Al acto de León acudieron la 

diputada de Medio Rural, María 
Avelina Vidal; la presidenta de 
FADEMUR Castilla y León, Lo-
reto Fernández; la presidenta 
de Amulemer FADEMUR León, 
Mónica Panera; y la responsa-
ble del desarrollo de Ruraltivity 
en León, Sonia Fernandez, ade-
más de mujeres emprendedo-
ras procedentes del medio rural 
de toda la provincia. 

En la jornada se aportaron 
testimonios de emprendedoras 
rurales, relatando su situación, 
las dificultades que amenazan 
sus proyectos y los retos a los 
que se enfrentan para mantener 
sus empresas en los pueblos.

Fademur pone en mano de las emprendedoras 
rurales la herramienta `Ruraltivity´

Es gratuita, personalizada, también abierta para hombres, y busca impulsar  los proyectos 
de emprendimiento desarrollados en el mundo rural de todo el país 

UPA pide a la Junta que tome ejemplo de otras regiones 
e indemnice los daños de buitres 
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Anuncios por palabras
VENTAS

AGRICULTURA

-         ARRIENDO unas 250 Hec-
táreas con derechos en Chiuela 
Provincia de Soria, comarca agra-
ria del Campo de Gómara. Tfno: 
699-493959

VENDO forrajes de veza y ave-
na. Tfno: 696-893901

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

-VENDO 22 hectáreas de rega-
díos con derechos en Villarobejo 
(Palencia). Tfno: 626-448703

-VENDO 500 paquetes redondos 
de heno de pradera de unos 200 ki-
los cada uno. Tfno: 920 368044

-VENDO paquetes pequeños de 
heno en Navalguijo (Ávila). Tfno: 
920-343870

 MAQUINARIA AGRÍCOLA
- VENDO neumáticos agríco-

las…gama completa, competitiva 
en precio y económica. Tfno: 910 
253 645 
-VENDO todo tipo de aceites, 

lubricantes y grasas indispensa-
bles para el agricultor. Soluciones 
para desgaste de rodamientos de tu 
máquina, para ruidos de frenos del 
tractor …etc. Tfno: 920-301665 
-VENDO arado `Krone´ de ba-

llesta de 3 cuerpos, sulfatadora 
`Atasa´ de 800 litros, un esparci-
dor y una rotoempacadora `Khun 
2160´ con picador. Todo en buen 
estado. Tfno: 615-443958

-VENDO sembradora directa 
`Gil´ de 5 metros seminueva, ro-

dillo de 7 metros liso, abonadora 
`Bogballe´ de 3.000 kilos, sulfata-
dora  `Aguirre´  de 1.500 litros y 
15 metros. Tfno: 656-286844
-VENDO remolque esparcidor 

marca Santa María de 7000 Kg 
más suplemento de 50 cm de late-
ral cerrado para grano con reductor 
para distribuir ensilado esparcidor 
lateral. Buen estado y perfecto fun-
cionamiento. Tfno: 667-639002
-VENDO remolque bañera de 11 

toneladas marca `Macias´. Tfno: 
639-247630
-VENDO remolque agrícola de 

6.000 kilos. Seminuevo. Precio 
a convenir. Tfno: 920-306176 ó 
645-173012
-VENDO cargaalpacas a estre-

nar y máquina de labrar a presión. 
Tfno: 619-242203
-VENDO chissel seminuevo de 3 

metros con rastra y rodillo. Tfno: 
695-352172

-VENDO tractor `Ford 7740´ 
de 95 cv con 4.800 horas. Chisel 
`kverland´ de 9 brazos y vertedera 
`Ovlac´ de tres. Tfno: 630-635509 

-VENDO máquina de aplicación 
de herbicida marca `Hardi´ de 16 
boquillas, abonadora marca `Solá 
de 700 kilos de capacidad, 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 

GANADERÍA

- VENDO piensos de calidad a 
precios económicos.  Tfno: 920-
360360 ó 920-360688
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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/ Cuesta Antigua 3, 
05003
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: 660 491988

Candeleda
Cooperativa 
de Caprino de Candeleda
Ctra de Madrigal 
de la Vera, s/n
Tfno: 696 153222

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 110 vacas cruzadas de 
limusin. Todas con terneros gran-
des para quitar. Tfno: 653-613672 ó 
607-796627

-VENDO 350 ovejas castellanas 
por cese de actividad. Juntas o por 
lotes. Con o sin pago base. Tfno: 
630-433513 ó 605-269825 

-VENDO 7 vacas y 30 terneras li-
musinas. Muy buena genética. Hijas 
de novillas y toros franceses. Barco 
de Ávila (Ávila). Tfno: 620-326464

-VENDO 25 vacas charolesas y 
cruzadas por jubilación. Tfno: 658-
364964

-VENDO 450 ovejas de raza assaf, 
de las que 50 están recién paridas 
y otras 400 abocadas a parir entre 
primeros de diciembre a finales de 

enero. Acostumbradas a salir a ras-
trojeras. Repartidor de abono de 
8.000 kilos tipo bañera. Tfno: 661-
656588

-VENDO 450 ovejas de carne 
en Blascoeles (Ávila). Tfno: 655-
932226

-VENDO 60 ovejas entrefinas jó-
venes. Tfno: 689-679637

-VENDO 170 cabras de raza ma-
lagueña. Tfno: 625-597616 ó 920-
280156

OTROS

-VENDO dos caballos domados. 
Tfno: 696-635580

-VENDO finca de 30.000 metros 
cuadrados, cercada, con agua, man-
gas para ganado en Barruelo de San-
tullán (Palencia). Tfno: 648-667652 

-VENDO casa/establo con patio 
260 metros cuadrados en Porquera 
de Santullán (Palencia). Tfno: 648-
667652

-VENDO Renault Clio nuevo, de 
enero del año 2019, de 76 cv con 
500 km. Tfno: 646-865673
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Como bien conoces 
UPA tiene presencia acti-
va en las comisiones te-
rritoriales de Agroseguro 
que se celebran periódi-
camente tanto a nivel na-
cional y regional, y don-
de hacemos propuestas 
y reclamamos las me-
jores condiciones para 

los seguros agrarios que 
como agricultor y gana-
dero después contratas. 
Seguimos realizando jor-
nadas de seguros, como 
la de la foto en Burgos, 
para recordaros las con-
diciones ventajosas para 
que contrates tus segu-
ros agrarios y generales. 

UPA lleva advirtiéndoselo a 
las administraciones compe-
tentes desde hace años. Cada 
día se hace más evidente la 
influencia del cambio climático 
en nuestra región. En los últi-
mos años, venimos observando 
una proliferación de fenómenos 
meteorológicos que afectan 
y mucho a nuestros cultivos 
(sequía, heladas, granizadas…
etc).

Por eso desde nuestra orga-
nización hemos reclamado me-
jores coberturas y más apoyo 
por parte de Junta y Ministerio 
acorde a la importancia que 
para la sociedad tiene el sector 
agrícola y ganadero. 

Por este motivo, hacemos 
un llamamiento a los afiliados 
de UPA Castilla y León para que 
suscriban su seguro agrario y 
que lo hagan en nuestra orga-
nización. En UPA y en la corre-
duría de seguros `Horizont´ 
tenemos los mejores técnicos 
personalizando la atención al 
agricultor y ganadero, lo que 
nos permite estar más cerca 
de los problemas de tu explo-
tación y de conocer qué es lo 
que más te conviene en cada 
momento. Por eso nadie como 
nosotros, nadie como UPA y 
`Horizont´, para contratar los 
seguros agrarios y los seguros 
generales.

Contratando tu seguro 
en UPA, lo mejoras Los seguros agrarios son claves 

por la cada vez mayor siniestralidad 


