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MOVILIZATE exigien-
do PRECIOS JUSTOS 
¡YA! para los produc-
tos agrícolas y gana-
deros 

MOVILIZATE exigien-
do que la FAUNA SAL-
VAJE no nos eche del 
campo ni ponga en pe-
ligro nuestras vidas

MOVILIZATE exigien-
do que se ponga fin a 
los ATAQUES y OFEN-
SAS que recibimos los 
profesionales agrarios

El 30 de enero, 
protestas en la calle
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Exigimos respues-
tas a los proble-
mas que arruinan 
a los agricultores 
y ganaderos
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La práctica totalidad de los agriculto-
res y ganaderos están inmersos en una 
grave crisis de rentabilidad. Ese desequi-
librio de la cadena agroalimentaria está 
llevando al límite a miles de familias que 
se dedican a la producción de alimentos 
en Castilla y León y resto de España. 

Precios injustos, acoso de la fauna 
salvaje, demonización sobre todo lo que 
representa y es la agricultura y gana-
dería de hoy en día.  A este contexto, 
repleto de hostilidades, se suman los re-
sultados del año 2019, uno de los más 
negativos que se recuerdan para el sec-
tor, con una pérdida de renta agraria 
cercana al 9 %, y con constantes noti-
cias en muy diversos ámbitos que confi-
guran una coyuntura dramática para los 
agricultores y ganaderos.

La importancia de la actividad agra-
ria pasa desapercibida para nuestros 
gobernantes de la Unión Europea, del 
Ministerio de Agricultura y de la Junta 
de Castilla y León. Las administraciones 
se niegan a reconocer la importancia de 
un sector, que al margen de ser funda-
mental y estratégico  en la economía de 
nuestra región, es más necesario aún 
si nos aferramos a la supervivencia del 
sr humano, a la provisión de alimentos 
para subsistir. 

Los actos de protesta convocados 
para el 30 de enero son fundamentales. 
Debemos alzar la voz porque los abusos 

que se cometen contra los agricultores 
y ganaderos no pueden ser consentidos 
por más tiempo, puesto que está ‘sin-
razón´ lleva a la ruina de miles de ex-
plotaciones familiares y al consiguiente 
cierre de las mismas.

Es el turno de los políticos. Y debe-
mos ser los agricultores y ganaderos los 
que mirándolos a la cara y saliendo a 
las calles les digamos muy alto y muy 
claro que en sus manos está paliar la si-
tuación de crisis de la actividad agrícola 
y ganadera. La solución depende de su 
capacidad de reacción y sus decisiones, 
pero también de nuestra convicción en 
defender lo que es de justicia.

Y en nosotros está convencer a la so-
ciedad que los problemas de los agricul-
tores y ganaderos nos afecta a todos, a 
la sociedad rural pero también a la so-
ciedad urbana. El despoblamiento es un 
fracaso colectivo. La seguridad alimen-
taria nos incumbe a todos. Y tenemos 
los mismos derechos que el resto a los 
servicios básicos: sanidad, guarderías, 
colegios, bancos, comercios, internet, 
recursos para dependencia…etc. 

Las protestas de finales de enero, 
el día 30 en las provincias de Castilla y 
León, deben ser un punto de inflexión 
ante las dinámicas que están llevando a 
la ruina a agricultores y ganaderos. Hay 

que cambiar las cosas. Todos los impli-
cados deben escuchar alta y clara la voz 
del campo y por eso saldremos a la calle 
en todo el país. 

Está en juego mejorar el presente y 
garantizar el futuro del sector. UPA sal-
drá a la calle el 30 de enero, y lo hará 
tantas veces haga falta, para pedir lo 
que es de justicia, porque somos cons-
cientes de nuestra responsabilidad como 
organización que representa al colectivo 
mayoritario del campo español. 

Alcemos la voz
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El 30 de enero están con-
vocados los agricultores y ga-
naderos para salir a la calle y 
reivindicar soluciones urgen-
tes a los problemas del sec-
tor a través de tractoradas, 
actos de protesta puntuales 
y distintas manifestaciones. 
La grave crisis de rentabi-
lidad que sufrimos exige ya 
mismo  respuestas de las ad-
ministraciones.

Las organizaciones con re-
presentatividad a nivel nacio-
nal, UPA, Coag y Asaja, he-
mos convocado actos en todo 
el país, y por lo tanto serán 
miles de profesionales del 
sector los que salgamos a la 
calle ante la situación límite 
que atraviesa el campo.

Tres temas principales se-
rán los que encabecen este 
acto reivindicativo en nues-
tras provincias. En primer 
lugar denunciar la política de 
precios y mercados que nos 
hacen perder rentabilidad 

año tras año. “Es lamenta-
ble que suframos los mismos 
precios que hace treinta años 
por nuestros productos, y 
que nos impongan los precios 
de los insumos con subidas 
desorbitadas año tras año”, 
denuncia Aurelio González, 
secretario general de UPA 
CASTILLA Y LEÓN. 

El segundo punto de la ta-
bla reivindicativa es el control 
de la fauna salvaje, y por lo 

tanto de especies silvestres 
que arruinan nuestras gran-
jas y nuestros cultivos, como 
por ejemplo lobos, ciervos, 
corzos, jabalíes, topillos, co-
nejos, buitres, abejarucos…
etc.

En tercer lugar saldremos 
a las calles para decir basta 
a los  ataques furibundos por 
parte de asociaciones, admi-
nistraciones, colectivos…etc…
que se dedican a  echarnos 

las culpas de todos los ma-
les que ocurren en este país. 
Reivindicaremos y mostrare-
mos todo nuestro orgullo por 
el papel que desempeñamos  
los agricultores y ganaderos 
en la sociedad actual, produ-
ciendo alimentos, actuando 
contra la crisis climática y la 
despoblación, entre otros.

No consentiremos seguir 
escuchando aberraciones ta-
les como que las vacas son 
más culpables del cambio cli-
mático que los aviones o las 
industrias. Reivindicaremos 
la dignidad del trabajo de 
agricultores y ganaderos, y 
seguiremos en la lucha por la 
defensa de un futuro mejor, 
sin discriminaciones ni falsas 
imágenes distorsionadas de 
la realidad. 

El próximo día 30 no te 
quedes en casa. Súmate y 
exige mejoras. ¡ Está en jue-
go tu presente, y un mejor 
futuro para la agricultura y 
ganadería !

INFÓRMATE SOBRE LAS MOVILIZACIONES EN LAS OFICINAS DE UPA

Por unos precios dignos 
y más respeto al medio rural

Los agricultores y ganaderos están llamados por UPA, Coag y Asaja a salir a la calle en todo 
el país en defensa del futuro del sector

A través de tractoradas, actos de protesta puntuales y manifestaciones exigiremos precios 
justos, control de la fauna y poner fin a la `demonización´ que sufre la actividad agrícola y 
ganadera  
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- Que por fin sea el año en 
que se regularicen las priori-
dades en el sector profesio-
nal agrario, y que se prioricen 
las actuaciones en defensa 
de las explotaciones familia-
res agrarias.

- Que sea un año con un 
Gobierno estable que lidere 
la posición de los países que 
reclaman aumentar el presu-
puesto de la PAC, y que sea 
un año en el que el Gobierno 
autonómico impulse políticas 
agrarias fundamentales como 
la incorporación de jóvenes, 
modernización de explotacio-
nes, regadíos, seguros.

- Que por fin sea el año de 
que los agricultores y gana-
deros perciban precios justos, 
y no sigan sometidos ante las 

industrias y especuladores, y 
todo ello solo será posible si 
las administraciones actúan 
como deben dentro de la Ley 
de Cadena Alimentaria.

- Que sea un año que se 
valore en su justa medida la 
labor que desempeñan los 
agricultores y ganaderos en 
la sociedad actual aportan-
do alimentos, pero además 
gestionando el agua, prote-
giendo los montes y zonas 
de montaña, previniendo 
incendios, frenando la de-
sertización, garantizando la 
biodiversidad y la seguridad 
alimentaria, manteniendo y 
mejorando el patrimonio de 
variedades vegetales y espe-
cies ganaderas.    

Luis Planas Puchades 
seguirá siendo ministro 
de Agricultura en el nue-
vo Gobierno de coalición 
en nuestro país.

Siendo importante el 
hecho de que exista un 
Ministerio de Agricultura  
propio dentro del nuevo 
Ejecutivo, lo es más que 
el máximo responsable 
de Agricultura y Gana-
dería en nuestro país 
enarbole la defensa más 
firme y la reivindicación 
más dura en el Consejo 
de Ministros y en el con-
junto de instituciones  a 
favor de los agricultores 
y ganaderos.

UPA se ha puesto a 
la entera disposición del 
señor Planas y le hemos 
deseado toda la clase de 
suertes tras su nombra-
miento, porque de su ac-
tuación presente y futura 
dependerá el quehacer 

diario de los agricultores 
y ganaderos de Castilla y 
León.

Son muchos y ur-
gentes los retos que tie-
ne por delante el recién 
nombrado ministro. Los 
más relevantes tal vez 
sean la actualización 
de la Ley de la cadena 
agroalimentaria, la refor-
ma de la Política Agraria 
Común (PAC), la estrate-
gia frente a la imposición 
de barreras comerciales 
a los productos españo-
les o el impulso que ne-
cesita el sistema de se-
guros agrarios españoles 
ante el reto del cambio 
climático.

Además el actual Go-
bierno progresista tiene 
la obligación de abordar 
un problema tan serio 
como es el despobla-
miento rural, además 
de acabar con la brecha 

digital en el medio rural 
y con la discriminatoria 
política de servicios so-
ciales que se sufre en los 
pueblos respecto a las 
ciudades.

UPA ha mostrado des-
de el primer día su dis-
posición a colaborar con 
el Ministerio dirigido por 
Planas, en coordinación 
con el resto de minis-
terios. Para nosotros el 
Ministerio de Agricultura 
es la referencia institu-
cional del nuevo Gobier-
no, porque debe estar a 
la vanguardia de nuestra 
defensa, la de los agri-
cultores y ganaderos, 
como protagonistas de 
una sociedad que recla-
ma y demanda, entre 
otras cosas, una cuestión 
tan básica e imprescindi-
ble como es  disponer de 
productos alimenticios 
saludables y diversos.

• UPA califica la confir-
mación de Planas como una 
buena noticia. Le hemos pe-
dido  que encabece la defen-
sa de agricultores y ganade-
ros como protagonistas del 
presente y del futuro.

• UPA manifiesta su sa-
tisfacción por que finalmen-
te exista un Ministerio de 
Agricultura en el nuevo Go-
bierno de coalición.

• UPA avisa sobre la ur-
gencia de los retos que debe 
afrontar como máximo res-
ponsable de Agricultura y 
Ganadería dentro del Gobier-
no, y que son la actualiza-
ción de la Ley de la cadena 
agroalimentaria, la reforma 
de la Política Agraria Común 
europea, la estrategia frente 

a la imposición de barreras 
comerciales a los productos 
españoles o el muy necesario  
impulso que necesita el siste-
ma de seguros agrarios ante 
el reto del cambio climático.

• UPA advierte que se-
guiremos trabajando en 
defensa de las explotacio-
nes familiares porque no 
solo somos proveedores de 
alimentos para toda la so-
ciedad, sino que vertebra-
mos el territorio nacional 
manteniendo vivos los pue-
blos, cuidando el medio am-
biente, generando empleo, 
equilibrando la balanza co-
mercial gracias a las expor-
taciones y luchando a su vez 
contra el despoblamiento y 
el cambio climático.

UPA pide al ministro de Agricultura que no se olvide 
de la importancia de los agricultores y ganaderos

UPA y el nombramiento de 
Planas como ministro de Agricultura

Peticiones de UPA 
para este año 2020
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Hemos registrado en los 
últimos días en la Conseje-
ría de Agricultura la petición 
expresa de que la Junta de 
Castilla y León permita la 
modificación de la superficie 
básica acogida al contrato 
agroambiental de la remo-
lacha, dentro del PDR, en lo 
que hace referencia al apar-
tado de Cultivos Agroindus-
triales Sostenibles.

Nuestra organización des-
taca en la carta remitida al 
director general de Política 
Agraria Comunitaria de la 
Junta, Pedro Medina, que es-
tamos percibiendo por parte 
de un buen número de pro-
ductores de Castilla y León 
su negativa a seguir culti-
vando remolacha en la nueva 
campaña. Esta situación está 
motivada por la deriva en la 
que se encuentra el sector 

remolachero-azucarero debi-
do a la estrategia seguida por 
Azucarera Iberia rebajando 
los precios y negándose a 
negociar un Acuerdo Inter-
profesional.

Los agricultores que dejen 
de sembrar remolacha en los 
próximos meses de febrero y 
marzo renunciarán automáti-
camente a la prórroga de dos 

años que les ha sido concedi-
da en sus contratos agroam-
bientales. 

En este sentido, UPA ha 
pedido a la Consejería de 
Agricultura que habilite la 
posibilidad de que aquellos 
remolacheros que estén in-
teresados en continuar con el 
cultivo e incrementar su su-
perficie puedan modificar la 

superficie básica acogida a di-
cho contrato agroambiental.

La liberación de fondos 
por la renuncia a las prorro-
gas de dos años de aquellos 
remolacheros que ya no en-
cuentran atractivo el cultivo 
no puede perderse, por lo 
que esa partida económi-
ca debería dirigirse ahora 
a aquellos agricultores dis-
puestos a dimensionar su ex-
plotación y seguir apostando 
por el cultivo.

UPA considera necesa-
rio que la Junta atienda esta 
petición, y para ello es nece-
sario que se abra un periodo 
de presentación de solicitu-
des para la modificación de 
la superficie básica acogida 
a contrato de agroambiental 
dentro del PDR en relación 
a Cultivos Agroindustriales 
Sostenibles.

UPA ha advertido públicamente so-
bre las negativas consecuencias que 
tendrán para el sector remolachero de 
Castilla y León en este año 2020 las 
erróneas decisiones adoptadas por Azu-
carera Iberia al negarse a negociar un 
Acuerdo Interprofesional.

La deriva en la que se encuentra el 
sector remolachero es un hecho y como 
tal se lo hemos trasladado en estos pri-
meros días del año y por escrito al con-
sejero de Agricultura de Castilla y León, 
Jesús Julio Carnero.

Recordamos que el último AMI tie-
ne como fecha de caducidad el final de 

la actual campaña remolachera, y esto 
quiere decir que las siembras de los 
próximos meses de febrero/marzo no 
contarán con respaldo de acuerdo algu-
no  en cuanto a relaciones interpersona-
les se refiere.

UPA siempre ha apostado por garan-
tizar la estabilidad del sector y esto solo 
es posible por la vía de la negociación 
a la que se ha negado por activa y por 
pasiva esta empresa. Con esta decisión 
unilateral será en este año 2020 en el 
que se dinamita una relación fructífera 
de acuerdos profesionales a lo largo de 
los últimos 30 años mediante el AMI en-

tre productores industriales. Con ello, y 
como lo demuestran los datos, se pone 
en peligro el presente y futuro de las 
fábricas remolacheras asentadas en 
nuestra región, de los productores y de 
numerosos puestos de trabajo directos 
e indirectos.

UPA ha trasladado al Ministerio de 
Agricultura y a la Junta de Castilla y 
León la necesidad de que las propias 
administraciones medien por el bien de 
los productores y de una región como la 
nuestra, que sin duda perdería mucho 
si el cultivo de la remolacha pasa a ser 
insignificante.

Solicitamos que los remolacheros acogidos a 
agroambientales puedan ampliar la superficie de cultivo

La liberación de fondos por la renuncia a la prórroga de 2 años en los contratos agroambien-
tales por parte de aquellos remolacheros que ya no encuentran atractivo el cultivo no puede 
perderse, por lo que esa partida económica debería dirigirse a aquellos agricultores dispues-
tos a dimensionar su explotación e incrementar el número de hectáreas de remolacha 

UPA advierte que sin AMI se ponen en riesgo 
las ayudas PAC a la remolacha

UPA lleva solicitando desde hace tiempo a Azucarera que atienda a razones y que se siente 
a negociar un AMI que ha sido ejemplo de acuerdo provechoso entre productores e indus-
tria en los últimos 30 años, y que ahora ha decido romper  unilateralmente la empresa
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Agrovid, el certa-
men especializado en el 
cultivo del viñedo que 
organiza la Feria de Va-
lladolid, contará en su 
primera edición con más 
90 de expositores, entre 
los que se encontrará el 
de nuestra organización 
agraria.

El salón abre sus 
puertas el 30 de enero 
y durante tres jornadas 
mostrará a los profe-
sionales de la viticultu-
ra un amplio catálogo 
de productos y servicios 
que incluyen desde pre-

paración de suelo hasta 
plantones, fitosanitarios, 
maquinaria, sistemas de 
teledetección, riegos, 
etc.  Agrovid contará 
también con un progra-
ma de jornadas técnicas 
en el que se abordarán 
cuestiones como las ven-
tajas e inconvenientes 
de la vendimia manual 
y la vendimia mecánica; 
digitalización del cultivo 
y aplicación de nuevas 
tecnologías; y el impacto 
de las políticas europeas 
y las guerras comerciales 
en el sector.

Apenas un par de de-
cenas de municipios de 
la región han actualizado 
a la baja los coeficientes 
de los valores catastra-
les de inmuebles urba-
nos para este año 2020. 
Más de 250 lo han hecho 
al alza.

Según apunta Catas-
tro, la actualización de 
valores catastrales por 
aplicación de coeficien-
tes consigue aproximar 
los valores catastrales al 
valor actual de mercado 
de los bienes inmuebles.

Recordemos que esta 
actualización de valores 
catastrales por coeficien-
tes se puede consultar 
en la Dirección General 
de Catastro, del Minis-
terio de Hacienda, pero 
dicha actualización por 
sí sola no  implica que 
varíe el tipo impositivo, 
puesto que éste recorde-
mos es de carácter mu-
nicipal y por lo tanto lo 
fija cada Ayuntamiento. 
Lo que varía es la valo-
ración del inmueble, que 
es la base imponible so-
bre la que se aplica.

El pasado 30 de diciembre 
se publicó en el BOCYL la con-
vocatoria de ayudas para mejo-
ra de la eficiencia energética en 
el sector empresarial de Casti-
lla y León de la que se pueden 
beneficiar los agricultores y ga-
naderos.  El plazo de presenta-
ción de solicitudes finaliza el 11 
de febrero de 2020.

El objeto de las ayudas es 
promover la realización en 
Castilla y León de inversiones 
en materia de ahorro y eficien-
cia energética, buscando la uti-
lización de la mejor tecnología 
disponible (MTD), y siempre 
que, ni la instalación sustitui-
da ni la nueva instalación estén 
alimentadas por una fuente de 
energía renovable.

Pueden ser beneficiarios 
empresas, autónomos y agri-
cultores y ganaderos, no in-
cluidos en los anteriores, que 
desarrollen su actividad en 
Castilla y León.

Las acciones subvenciona-
bles son: 

1) Equipos consumidores de 
energía.

a) Sustitución de equipos 
consumidores de energía por 
otros, también consumidores, 
que generen un ahorro energé-
tico de manera que, mediante 
la mejora de eficiencia ener-
gética de las instalaciones, se 
reduzca el consumo de energía 
final.

b) Iluminación interior o ex-
terior. Sustitución de lumina-

rias, lámparas, o equipo de en-
cendido, incluida la instalación 
de reactancias electrónicas, de 
sistemas de control local o re-
moto de encendido y regula-
ción del nivel de iluminación.

c) Sustitución de medios de 
transporte de personas (as-
censores y escaleras mecáni-
cas). Podrá realizarse una sus-
titución integral, siempre que 
conlleve un ahorro energético 
cuantificable, o bien sustitucio-
nes parciales, de:

· Equipamiento con una má-
quina de tracción directa, sin 
reductor.

· Motores por otros contro-
lados por variador de frecuen-
cia o sistema similar.

· Sistema de iluminación en 
cabina energéticamente efi-
ciente con un VEEI límite de 
7,5 según CTE DB-HE-3 con 
apagado por sistema de detec-
ción de presencia u otro siste-
ma automático inteligente.

2) Instalación de recupera-
dores de efluentes térmicos.

3) Sustitución y/o instala-
ción de sistemas completos 
de control de variables ener-
géticas. 

 La cuantía de las ayudas va-
ría entre el 15 % y el 40 %, según 
el porcentaje de ahorro energé-
tico conseguido con la medida. 
Si estás interesado, pásate 
por las oficinas de UPA en tu 
provincia e infórmate.

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha convocado 
las ayudas para jóvenes agricultores y las ayudas para la 
mejora de las estructuras de producción y modernización 
de las explotaciones agrarias.

Los agricultores y ganaderos de Castilla y León tienen 
de plazo hasta el 16 de marzo para acogerse a las ayudas 
que tienen como finalidad  mejorar las estructuras de pro-
ducción de las explotaciones agrarias, fomentando la reali-
zación de inversiones en las mismas por parte de sus titu-
lares, así como fomentar el desarrollo de empresas agrarias 
por parte de jóvenes y apoyar, en su caso, los planes de 
mejora que se realicen en las mismas.

Según dice textualmente la normativa estas ayudas es-
tán dirigidas a agricultores jóvenes que realicen su primera 
instalación y a personas físicas o jurídicas, comunidades de 
bienes, así como las unidades económicas sin personalidad 
jurídica y titulares de una explotación agraria de titularidad 
compartida, con el objetivo de que mejoren el rendimiento 
global y la sostenibilidad de la explotación.

UPA te informa que en nuestras oficinas provinciales, 
técnicos expertos en la materia te aconsejarán, asesora-
rán y tramitarán, si lo consideras oportuno, esta línea de 
ayudas. 

Hasta el 16 de marzo se pueden solicitar las ayudas 
para incorporación y  modernización de explotaciones
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Subida generalizada 
de los valores catastrales

Tendremos expositor 
en la Feria Agrovid

Subvenciones para mejorar la eficiencia 
energética de las explotaciones
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El DESBROTADOR PARA 
PROTECTORES  se ha di-
señado para solucionar el 
problema existente a la 
hora de eliminar los bro-
tes verdes en plantaciones 
que posean protectores, 
ya que esta operación es 
muy costosa y un trabajo 
penoso para el operario ya 
que continuamente a de 
tener que agacharse para 
poder eliminarlos y la for-
ma   de acceder al tron-
co es realizando un corte 
en el protector  y segui-
damente hay que volver 
acerrarlo para que el tron-
co siga  protegido.

El DESBROTADOR PARA 
PROTECTORES está com-
puesto por un cepillo que 
tiene forma  de espiga  y 
un mango curvado para 
hacer el trabajo  más er-

gonómico. El cepillo  tiene 
unas medidas de salida de 
pelo determinadas para 
que se pueda adaptar  a 
los diferentes protectores, 
estos protectores deberán 
de tener una determinada 
consistencia para poder 
utilizarlo. Una vez que se 
agote la vida útil  del ce-
pillo solo deberemos de 
reponer el cepillo , con el 
consiguiente ahorro de 
coste.

La forma de realizar 
el trabajo es, cogemos el 
DESBROTADOR PARA 
PROTECTORES con las 
dos manos por el mango 
de la herramienta, e in-
troducimos el cepillo  por 
la parte alta del protector  
realizando  movimientos 
de empuje hacia el suelo  
y gracias a la forma que 
tiene el mango podremos 

dirigir  el cepillo con faci-
lidad  en una dirección u 
otra hasta eliminar la to-
talidad de los brotes de-
seados sin llegar a produ-
cir heridas a la planta.

• VENTAJAS

-Fácil manejo, diseño 
ergonómico

-Mínima inversión, se 
amortiza con  50 horas  de 
trabajo

-Trabajo en posición 
del cuerpo erguido, evi-
tando enfermedades pro-
fesionales (lumbagos)

-No produce heridas a 
la planta 

-Rendimientos de 600 
plantas/hora

-Ahorro de 50min/Ha
-Durabilidad de los ce-

pillos + de 50.000 plantas. 

El DESBROTADOR 
PARA PROTECTORES
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Llamar a las oficinas de UPA en tu provincia ó al 983 397120

UPA en Castilla 
y León había pe-
dido al Gobierno 
regional la prórro-
ga para la entrada 
en vigor de la pro-
hibición de aplicar 
purines mediante 
plato o abanico en 
superficies agríco-
las, y satisfacto-
riamente han sido 
escuchadas nues-
tras peticiones, 
contestándonos 
afirmativamente 
días atrás desde la 
Dirección General 
de la PAC, y por lo tanto desde la Junta 
de Castilla y León. 

Eso sí. Los productores deben tener 
en cuenta que tal y como ocurrió el año 
pasado está totalmente prohibido apli-
car purines con cañones.

Nuestra organización había sido es-
pecialmente reivindicativa en los últi-

mos meses reclamando el uso de plato 
o abanico, dado que desde el 1 de enero 
de 2020  se imponía a los agricultores la 
obligación de cumplir con los requisitos 
establecidos en la normativa de condi-
cionalidad relacionadas con el manteni-
miento del nivel de materia orgánica en 
el suelo para evitar sanciones y multas 
en el cobro de las ayudas directas de 

la PAC en el año 
2020.

Así pues, gra-
cias a las gestio-
nes de UPA, du-
rante todo este 
año 2020 sí se se-
guirá permitiendo 
realizar aplicación 
de purines con el 
sistema de distri-
bución no locali-
zada de platos o 
abanico con las li-
mitaciones que ya 
existían. 

Estas limitacio-
nes hacen referen-

cia a la prohibición de aplicar purín con 
temperaturas superiores a 30 grados. 
También hay que tener en cuenta que 
deben enterrarse en el plazo máximo 
de cinco días desde la aplicación, y en 
ningún caso podrán aplicarse purines 
en recintos con una pendiente media 
superior al 20 %.

Durante todo este año 2020  se seguirá 
permitiendo aplicar purines con platos o abanico

UPA ha logrado una prórroga para la entrada en vigor a todos los efectos de esta norma, 
que en un principio era de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero

UPA recuerda que la aplicación de purines en las superficies agrícolas NO puede realizarse 
mediante el sistema de cañones, puesto que está prohibido desde el año pasado
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El Instituto de Recursos Natu-
rales y Agrobiología de Salaman-
ca (IRNASA-CSIC)  sigue con 
sus actividades dentro del Grupo 
Operativo GO-ECOPIONET. El tra-
bajo que se está desempeñando, 
y donde se encuentra presen-
te activamente UPA-Salamanca, 
tiene como objetivo investigar y 
desarrollar iniciativas para com-
batir los problemas presentes en 
el medio rural, ya que varios es-
tudios indican qué tipo de agri-
cultura es más eficiente en el 
tipo de clima del secano español. 
Esto permite tener un nicho de 
mercado, para los cultivos her-

báceos extensivos: el mercado 
ecológico. Además, para conse-
guir una mejor comercialización 
de los productos obtenidos es de 
gran importancia el asociacionis-
mo agrario.

El proyecto, por tanto, reúne 
todas estas iniciativas y tiene 
como objetivo final la creación 
de una Organización de Produc-
tores de cultivos herbáceos ex-
tensivos en ecológico, en la que 
se integrarán actores de diversos 
ámbitos para fomentar el desa-
rrollo del medio rural mediante 
un modelo trasladable a otros 
sectores de actividad.

UPA forma parte del grupo de 
trabajo que se ha constituido re-
cientemente en Castilla y Leon 
sobre seguros agrarios, donde 
vamos a trasladar nuestras peti-
ciones para avanzar en medidas 
que supongan mayores garantías 
para los agricultores y ganade-
ros.

Además de exigir un incre-
mento en el presupuesto de la 
Junta en materia de seguros, 
UPA argumentará con trabajo 
y propuestas la respuesta que 
debe darse de inmediato para 
minimizar los riesgos en la acti-
vidad agraria motivados por los 
ciclos de afecciones meteoroló-

gicas como la sequía, heladas o 
pedriscos, que cada vez son más 
frecuentes.  

La política de seguros agrarios 
es la herramienta más importan-
te que tienen los agricultores y 
ganaderos para responder ante 
imprevistos ajenos a su respon-
sabilidad. En este sentido, UPA 
sigue fomentando la necesidad 
de suscripción de seguros, que 
por otro lado va en aumento en 
Castilla y León. En el periodo 
2014 a 2018, el número de pó-
lizas de seguros agrarios en la 
Comunidad ha pasado de 73.689 
a 80.548, esto supone un incre-
mento del 9,3%.

Urge mejorar las condiciones 
de los seguros agrarios

Nuevos encuentros de la red de 
pioneros ecológicos Ecopionet
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Nuestro objetivo es ac-
tuar  contra nueve industrias 
lácteas y dos asociaciones de 
empresas lácteas por su de-
cisión de establecer una es-
trategia común para bajar los 
precios, manipular el merca-
do y restringir las libertades 
de los ganaderos, por las 
que han sido sancionadas re-
cientemente por la Comisión 
Nacional del Mercado y de 
la Competencia (CNMC) con 
una multa de 80 millones de 
euros.

Desde UPA calculamos en 
más de 680 millones de euros 
el perjuicio que generó al 
sector el acuerdo de fijación 
de precios de las industrias 
lácteas que ha sancionado la 
Comisión Nacional del Merca-
do y la Competencia recien-
temente.

Los responsables de los 
servicios jurídicos de UPA de-
nuncian la toma de acuerdos 
por parte de nueve industrias 
lácteas para fijar los precios 
de la leche ante la imposi-
bilidad de los ganaderos de 
cambiar de industria. Ahora 
se iniciará la presentación de 
las demandas con carácter 
individual ante unos hechos 
que ha quedado demostrado 

“mermaron los ingresos de 
los productores durante estos 
trece años de referencia”.

UPA pondrá a disposición 
de los afectados los servicios 
jurídicos de la organización 
para que puedan recuperar lo 
que no les pagaron las indus-
trias. UPA podrá actuar para  
todos los ganaderos con en-
tregas en ese periodo (2000-
2013), aunque ahora ya es-
tén jubilados. UPA se reserva 
los derechos de actuar y por 
lo tanto reclamar legalmen-
te hasta la fecha actual si se 
demuestra que desde enton-
ces (2013) a día de hoy se ha 
seguido incurriendo en esas 
prácticas ilegales.

Para hacer la reclamación 
UPA necesita que los ganade-

ros demuestren el precio de 
la leche que cobraron por la 
leche vendida, bien median-
te facturas o en caso de no 
disponer de ellas, median-
te cualquier otro documen-
to que acredite los litros de 
leche vendidos y el importe 
percibido.

Tenemos un año, desde la 
resolución de julio de 2019, 
para presentar las correspon-
dientes demandas que te-
nemos que realizar sobre la 
base de un informe pericial 
que demuestre el daño pro-
vocado por ese acuerdo sobre 
el precio de la leche.

Desde el año 2000 al año 
en curso en número de gana-
deros de Castilla y León de-
dicados al vacuno de leche 
ha pasado de los 6.659 a los 
poco más de 1.200 actuales, 
de tal forma que entre 2000 y 
2013 han abandonado la ac-
tividad 300 ganaderos al año 
mientras que desde ese año 
al actual, 2019, el ritmo de 

cierres ha sido de 180 anua-
les.

Llegaremos hasta las úl-
timas consecuencias porque 
una vez más se demuestra 
lo que UPA lleva denunciando 
desde hace años. Prácticas 
que conllevan la asfixia eco-
nómica de los productores y 
el enriquecimiento de las in-
dustrias a costa de los precios 
ruinosos que pagan a los ga-
naderos. 

UPA recuerda que la multa 
impuesta por la CNMV de 80 
millones de euros se queda 
muy corta porque las indus-
trias por sistema actúan así 
“sabiendo que les sale muy 
barato arruinar a los pro-
ductores, repartirse el mer-
cado y pactar el precio que 
pagan a los ganaderos”. Por 
eso, reclamamos a las auto-
ridades competentes y admi-
nistraciones que sean firmes 
y contundentes en su deter-
minación de acabar con estas 
prácticas.

Imagen de una de las asambleas informativas de UPA en la región en las que explicamos a los ganaderos cómo emprenderemos 
acciones legales contra las industrias lácteas.

UPA reclama los daños producidos a los ganaderos de vacuno 
de leche por las prácticas ilegales de las industrias lácteas

Nuestra organización interpondrá demandas individuales a favor de los ganaderos que así 
lo deseen. Solo tienen que pasarse por las oficinas de UPA e iniciaremos el proceso para que 
los afectados puedan percibir lo que les corresponde

UPA en Castilla y León va a  emprender acciones lega-
les en defensa de los ganaderos de vacuno de leche que 
entre los años 2000 y 2013 se vieron afectados por las 
“prácticas ilegales” de las industrias lácteas. UPA va  
a actuar de este modo por “coherencia”, “responsabi-
lidad” y “compromiso” con los ganaderos de Castilla 
y León. Entraremos ahora en un proceso judicial que 
inició precisamente UPA hace nueve años en nuestra 
región. En aquel momento alertamos de posibles com-
portamientos ilícitos por parte de las industrias lác-
teas, lo que se ha acabado demostrando por las autori-
dades con la sanción impuesta de 80 millones de euros, 
y este hecho abre la posibilidad de reclamar a estas in-
dustrias los daños sufridos por los ganaderos en esas 
prácticas contrarias a la competencia
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UPA lamenta profunda-
mente que el primer juicio en 
España que se celebra por la 
caza de lobos, y que ha te-
nido lugar a primeros de año 
en Ávila, ha tapado la raíz del 
verdadero problema, que no 
es otro más que la dramática 
situación económica, familiar 
y personal que viven los ga-
naderos en primera persona, 
víctimas de miles de más de 
mil ataques anuales que su-
fren por parte de los lobos en 
sus explotaciones.  

Más allá de sentar en el 
banquillo a dos cazadores, 
desde UPA  nos preguntamos 
cómo es posible que sigamos 

sufriendo en primera persona 
la criminalización mediática y 
social cuando somos las úni-
cas víctimas de la expansión 
descontrolada de lobos. So-
mos los ganaderos en prime-
ra persona los que padece-
mos continuas provocaciones 
por parte de colectivos eco-
logistas, administraciones e 
incluso decisiones judiciales 
con argumentos tan irrespon-
sables y provocadores como 
los hechos por Ecologistas en 
Acción a raíz de este juicio 
cuando afirman por ejemplo  
“que la población de lobos 
está sujeta a una constante 
presión por la alteración y 

destrucción de los hábitats 
debido a la intensificación de 
la ganadería y la caza”.  

UPA ha salido públicamen-
te denunciando que los gana-
deros ponemos de nuestra 
parte todo, incluida la comida 
para los lobos, y sin embargo 
somos los malos de una pe-
lícula con argumentos torti-
ceros, retorcidos y ofensivos 
por parte de determinados 
ecologistas amparados y re-
forzados por decisiones po-
líticas y judiciales, que por 
decirlo de un modo suave  
resultan surrealistas llegan-
do a considerar al hombre 
como el intruso cuando está 

demostrado con datos que el 
único que está en peligro de 
extinción actualmente es el 
ganadero.

A pesar de esta perse-
cución política, judicial e in-
cluso de una parte de la so-
ciedad,  UPA va a continuar 
defendiendo la labor de los 
ganaderos y por lo tanto de 
la ganadería extensiva, pues-
to que contribuye a la econo-
mía de los núcleos rurales, al 
mantenimiento de la pobla-
ción y del medio natural, a 
la prevención de incendios y 
a la producción de alimentos 
únicos.

UPA denuncia la irres-
ponsable inacción de la 
Junta de Castilla y León 
con la gestión del lobo en 
la región. Cada vez son 
más los incidentes y más 
los problemas.

Días atrás ha ocurrido 
un caso en el que un jo-
ven ganadero abulense, 
con 14 ataques de lobos 
en el último año, sufría en 
su explotación  una nueva 
lobada con la muerte de 
un ternero de siete días. Y lo vio ya sin 
vida  dentro de la corraliza fortificada 
con un mallazo de 1,5 metros de altura, 
que sin embargo no le sirvió de defensa 
al animal, puesto que los lobos saltaron 
matando salvajemente al vacuno. 

UPA culpa directamente a quien tie-
ne responsabilidad directa en la ges-
tión del lobo, que es la Junta de Casti-
lla y León, por no hacer absolutamente 
nada ante un drama que se repite día 
sí y día también en cualquier punto de 
nuestra región.

Los lobos pueden arrasar explota-
ciones, pueden atentar contra el patri-
monio de los ganaderos, pueden gene-
rar todo el pánico y temor a familias 
enteras porque no saben qué se van a 
encontrar por la mañana, pero a nadie, 
salvo a los directamente afectados, pa-
rece importarles lo que está ocurrien-
do en Castilla y León. Solo aparece el 
`buenismo´  animalista si aparece un 
lobo muerto.  

UPA describe como surrealista com-
portamientos sociales que rozan el 
`éxtasis´ cuando se habla de proteger 

al lobo frente a sus furi-
bundos enemigos, y sin 
embargo radicales medio-
ambientalistas y pseudo-
defensores de los anima-
les, amparados por las 
administraciones y por las 
decisiones judiciales, dis-
frutan y se regocijan en su 
placer cuando los que pro-
vocan la muerte de ovejas 
y terneros son los cánidos 
salvajes.  

UPA traslada el har-
tazgo que existe en el sector ganade-
ro, y denuncia la lamentable campaña 
de acoso y derribo que sufre el sector 
productor extensivo de nuestra región 
que es sistemáticamente ninguneado 
y maltratado por las administraciones, 
sin valorar las enormes cualidades que 
desempeña al seguir produciendo ali-
mentos de calidad y asequibles para la 
sociedad, habitando además los pue-
blos de zonas especialmente desfavo-
recidas.

UPA lamenta que se siga defendiendo 
más a los lobos que a los ganaderos

El primer juicio en España por la caza de lobos, que ha tenido lugar en Ávila, ha “tapado” la 
realidad de que las únicas víctimas son los productores

`Buenismo´ animalista con la muerte de lobos, 
pero no de corderos ni de terneros
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UPA valora muy negativa-
mente la nueva Ley de Caza de 
la Junta de Castilla y León. Si 
tenemos en cuenta solo el ar-
tículo 11 de este nuevo docu-
mento,  de nombre Ley de Ges-
tión Sostenible de los Recursos 
Cinegéticos de Castilla y León, 
que regula la responsabilidad 
de los daños de las especies, 
es suficiente argumento para 
que sea calificada como muy 
gravosa para los agricultores y 
ganaderos.

Este artículo recoge que la 
responsabilidad de los daños 
se determinará conforme a la 
legislación estatal entendien-
do que:

En terrenos vedados, donde 
no existe coto de caza o reser-
va, los daños serán responsa-
bilidad del propietario del te-
rreno, excepto cuando el daño 

sea por culpa o negligencia del 
perjudicado. 

El titular cinegético cumple 
los requisitos de debida diligen-
cia si satisface unas condiciones 
como tener un plan cinegético, 
que la actividad cinegética se 
ajuste a su plan y que cumplan 
los requisitos administrativos y 
de buenas prácticas que esta-
blezca la Consejería.

Lo que viene a decir este 
artículo es que los daños no 
son responsabilidad de nadie 
si existe un coto, pues éste va 
a cumplir esos requisitos míni-
mos, quedando así los agricul-
tores y ganaderos como perju-
dicados sin poder reclamar a 
nadie. Y en terrenos vedados, 
los daños agrarios o ganaderos 
no podrán reclamarse puesto 
que  no vas a pedírtelos a ti 
mismo. 

Ante esta situación, UPA ha 
presentado las pertinentes ale-
gaciones y acciones necesarias 
para que sea la Administración 
Regional responsable directa 
de los daños. Es el Gobierno re-
gional el que está legislando y 
regulando lo que se puede o no 
se puede cazar, en que fechas y 
en qué condiciones y el que re-
gula una actividad para garan-
tizar que las especies de fauna 
salvaje mantengan unas pobla-
ciones en estado de expansión, 
como se reconoce en la Ley.

Además, desde UPA no 
compartimos  en absoluto que 
se pretenda consolidar la ex-
clusión de las organizaciones 
profesionales agrarias como 
miembros de las Juntas Consul-
tivas de las Reservas de Caza, 
ya que somos, por ley y por de-
recho, legítimos representan-
tes de los intereses generales 

de los agricultores y ganaderos 
implantados en ellas.

UPA califica como irrespon-
sable que la Junta no asuma 
nuestras propuestas de abonar 
daños a los ganaderos por ata-
ques de buitres como ya hacen 
en otras comunidades autóno-
mas vecinas. Tampoco asume 
los daños del lobo al Norte del 
Duero como sí hacen al Sur. No 
obligan a los titulares de infra-
estructuras viarias a controlar 
la plaga de conejos. No hace un 
control poblacional de ciervos, 
corzos y jabalíes para evitar 
daños directos y accidentes de 
tráfico, con el agravante de que 
estos se han duplicado en 4 
años. Sirva como ejemplo que 
en Castilla y León se ha pasado 
de 4.546 accidentes a 9.341 de 
2014 a 2019. Este año hemos 
sufrido 26 accidentes diarios 
provocados por la fauna con 
130 heridos. 

En definitiva, la Junta de 
Castilla y León demuestra una 
vez más la hipocresía política 
respecto a la defensa de los 
agricultores y ganaderos y el 
resto de habitantes del Mundo 
Rural. Desde UPA no vamos a 
consentir que hablen de luchar 
contra la despoblación cuando 
legislan normas que convierten 
a los agricultores y ganaderos 
en únicas víctimas de unas pér-
didas económicas que genera 
la fauna y que gestiona la pro-
pia Administración regional.  La 
Junta de Castilla y León, en su 
informe de daños, cifra en 12 
millones las pérdidas por daños 
en agricultura y solo en daños 
del lobo en nuestra región la 
cantidad es del millón de euros, 
casi  todo al sur del Duero.

La renombrada Ley de Caza de la Junta 
resulta muy negativa para el sector agrario

UPA ha presentado alegaciones reclamando que el Gobierno regional se responsabilice de 
todos los daños, si no lo hacen los cotos

Aurelio González: “culpar a las vacas del cambio climático 
es manipular y confundir”

Aurelio González, secretario 
general de UPA Castilla y León, 
lamenta algunas de las afirma-
ciones que se han escuchado en 
la Cumbre Anual del Clima de 
Naciones Unidas  (COP 25) de 
Madrid en la que incluso desde 
la más absoluta irresponsabili-
dad en algún caso se apunta a 
la ganadería como culpable del 
calentamiento global. 

“Cuando leemos y escucha-
mos que las vacas son más cul-
pables del cambio climático que 
los aviones no podemos evitar 
sentir que hay un interés mani-
pulador detrás de mensajes tan 
injustificados”, apunta el máxi-
mo responsable de nuestra or-
ganización. 

UPA recuerda que el sector 
primario alimenta a millones de 
personas, gestiona y vertebra el 
territorio, evita la matorraliza-
ción del monte y la desertifica-
ción, son las únicas actividades 
que frenan el indeseado despo-
blamiento, además de la enor-
me importancia que tienen los 

cultivos como potentes `capta-
dores´ de CO2.

Nuestra organización hace 
un llamamiento a la responsabi-
lidad y a no fomentar cazas de 
brujas contra actividades o sec-
tores sin tener en cuenta la rea-
lidad de los datos. En este sen-
tido, la producción de alimentos 
en España y en Europa es soste-
nible, cada vez más, y lo que se 
deben fomentar son estrategias 
de mitigación y adaptación al 
cambio climático.

UPA recuerda que nuestro 
modelo tiene un nombre: Dieta 
Mediterránea, e incluye el con-
sumo de todo tipo de alimentos 
de forma equilibrada.
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En el marco de la Cumbre 
Anual del Clima de Naciones 
Unidas (COP 25) que se ha  
desarrollado en Madrid se-
manas atrás, la organización 
UPA ha trasladado la impor-
tante labor que están des-
empeñando actualmente los 
agricultores y ganaderos con-
tra la crisis climática. 

UPA preparó una inten-
sa agenda de jornadas esta 
semana para explicar y de-
mostrar ante el mundo ente-
ro el importante papel de la 
agricultura y ganadería  para 
hacer frente a la emergencia 
climática.

Nuestra organización en-
cabezó durante esta Cumbre 
la defensa del modelo fami-
liar de agricultura y ganadería 
entendiendo que los profesio-

nales agrarios debemos tener 
un papel protagonista porque 
alimentamos al mundo, por-
que vertebramos el territorio 
y gestionamos el espacio na-
tural y los recursos.

Dentro de nuestro ámbi-
to geográfico, UPA Castilla y 
León lleva trabajando des-
de hace tiempo en trasladar 
a los agricultores y ganade-
ros iniciativas para adaptarse 
mejor a esta nueva situación.   
Y UPA también trabaja en re-
cordar a la sociedad una y 
otra vez  que el sector agra-
rio tan solo es responsable 
del 10 % de las emisiones 
de CO2, y que invertimos en 
innovación a diario para miti-
gar nuestra huella ambiental 
y para seguir ejerciendo de 
potente sumidero de todo el 

dióxido de carbono, que en 
su mayoría se produce por 
las industrias en las grandes 
ciudades, a través de la capa-
cidad que tiene el suelo y los 
cultivos para  captar ese CO2.

Sirva como ejemplo el tra-
bajo que llevamos desarro-
llando desde hace dos años 
en la provincia de León con el 
proyecto InfoAdaptaAgri de 
agricultura de precisión con 
datos muy positivos aportan-
do nuestro granito de arena a 
la lucha contra la crisis climá-
tica. Reducción de consumo 
de agua, gestión más eficien-
te de fitosanitarios y abonos, 
y reducción del uso de ener-
gía con un mayor rendimiento 
son algunos de los resultados 
avalados en nuestra comuni-
dad autónoma. 

Finalmente, UPA Castilla y 
León ha recordado a la socie-
dad que producimos alimen-
tos, gestionamos y cuidamos 
los suelos y las aguas pen-
sando más en nuestros hi-
jos que en nosotros mismos, 
evitamos el despoblamiento, 
prevenimos incendios y lu-
chamos contra el abandono 
del monte y de las zonas des-
favorecidas. Estamos hablan-
do del papel clave que des-
empeña el sistema familiar 
de producción de alimentos 
en Castilla y León, que es un 
modelo que prima la sosteni-
bilidad de los recursos,  y que 
debería tener suficiente reco-
nocimiento social además de 
ser apoyado firmemente por 
parte de las distintas admi-
nistraciones. 

UPA traslada a la sociedad el esfuerzo que hace 
el sector en la lucha contra el cambio climático

En Castilla y León estamos desarrollando el proyecto `InfoAdaptaAgri´ donde hemos de-
mostrado con datos que con la agricultura de precisión podemos producir más con menos 
consumo de agua y de energía, y con un uso más eficiente de fitosanitarios y abonado  
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EL POTENCIAL DE MAXICEN
RÉCORDS DE PRODUCCIÓN 
CON MAXICEN

Autorizado para Agricultura Ecológica.

El premio consistirá en un 
viaje de formación para los pre-
miados con todos los gastos pa-
gados a la estación experimental 
de Syngenta en Stein (Suiza) du-
rante el mes de abril de 2020. 
Esta importante iniciativa nace 
gracias a UPA y Syngenta, que 
valorarán las iniciativas más sos-
tenibles e innovadoras en agri-
cultura y ganadería. El plazo de 
presentación de iniciativas esta-
rá abierto hasta el próximo 28 de 
febrero.

UPA considera que la agricultura y la 
ganadería afrontan el “inmenso reto” de 
alimentar a una población en crecimien-
to con unos recursos limitados. En Casti-
lla y León y en España se están desarro-
llando miles de proyectos innovadores 
que contemplan la sostenibilidad como 
uno de sus principales pilares. Precisa-
mente, el objetivo de estos nuevos pre-
mios es poner en valor y dar difusión a 
esas iniciativas.

UPA y Syngenta otorgarán seis pre-
mios Sostenibles por naturaleza en esta 
primera edición, correspondientes a seis 
categorías: Lucha contra el cambio cli-

mático; Uso eficiente y sostenible del 
agua; Gestión sostenible de recursos 
(suelo, fitosanitarios, fertilizantes, com-
bustibles fósiles…); Mejora de la biodi-
versidad y la conservación de la natura-
leza; Iniciativa colectiva sostenible y al 
joven o mujer rural más sostenible.

Los ganadores serán elegidos por un 
jurado de diez miembros cuatro serán 
periodistas; dos miembros de organiza-
ciones ambientalistas; un representante 
del Ministerio de Agricultura; también 
formará parte del jurado el Ministerio de 
Transición Ecológica a través de la di-
rectora de la Fundación Biodiversidad; y 

completarán la decena un miem-
bro de UPA y otro de Syngenta.

El fallo del jurado se cono-
cerá durante el mes de marzo, 
y podrán optar al premio agri-
cultores y ganaderos, tanto de 
forma individual como con tra-
bajos de equipo, que se desa-
rrollen en España. Los detalles 
para la inscripción se detallan 
en el sitio web:  sosteniblespor-
naturaleza.es.

UPA Castilla y León anima a 
los agricultores y ganaderos de esta re-
gión a que participen y sean activos en 
iniciativas de este tipo. “La sostenibili-
dad no es una opción, sino una condi-
ción necesaria que deben tener y a la 
que deben aspirar “todas las explota-
ciones tanto agrícolas como ganadera”. 
Desde UPA estamos convencidos de que 
la agricultura y la ganadería familiares 
son sostenibles, mucho más de lo que la 
opinión pública cree, y está en nuestras 
manos trasladar a la sociedad la impor-
tancia que el sector agrario tiene para la 
preservación medioambiental y del me-
dio rural.

La agricultura y ganadería 
sostenible tendrán premio

UPA y Syngenta otorgarán seis galardones ‘Sostenibles por naturaleza’. El plazo de presen-
tación de candidaturas estará abierto hasta el próximo 28 de febrero. ¡Participa y comuníca-
lo en nuestras oficinas de UPA o bien a través de www.sosteniblespornaturaleza.es !
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UPA ha advertido a la Jun-
ta de Castilla y León que no 
nos cruzaremos de brazos si 
el  Plan de Sanidad Rural de 
la Junta de Castilla y León pe-
naliza a áreas de salud en los 
pueblos de la comunidad au-
tónoma. Según se ha apun-
tado desde el Gobierno regio-
nal, la Consejería de Sanidad 
tendrá implantado el plan de 
ordenación de la atención 
primaria en el medio rural en 
año y medio.

De momento y hasta en-
tonces, las explicaciones 
nada convincentes a los mo-
tivos del cierre de consulto-
rios de algunas zonas no hace 
sino acrecentar aún más la 
sensación de que el Gobierno 
regional pretende desmante-
lar tal y como se conoce hoy 

el sistema de sanidad en el 
medio rural. 

Para UPA sería un autén-
tico despropósito y disparate 
cualquier proyecto del Go-
bierno regional que pretenda 
cambiar el modelo de asis-
tencia sanitaria en el medio 
rural siempre que sea para 
restringir derechos de los ciu-
dadanos y recortes en servi-
cios básicos de los pueblos.

Nuestra organización tras-
lada la preocupación que exis-
te en toda la sociedad rural 
e incluso entre profesionales 
de la sanidad, tras comprobar 
las continuas contradicciones 
y escasas aclaraciones des-
de la Consejería de Sanidad 
y desde la propia Junta de 
Castilla y León en relación al 
futuro más inmediato de los 
consultorios rurales. 

UPA lamenta que el go-
bierno autonómico genere 
esta preocupación y que se 
juegue con la desprotección 
de las personas en unos ser-
vicios que deberían ser mo-
délicos. En este sentido, de 
consumarse la implantación 
de cualquier nuevo mode-
lo sanitario en la región que 
conlleve decenas de cierres 
de consultorios, UPA exigirá 
responsabilidades al más alto 
nivel y reclamará dimisiones 
en el Gobierno regional ante 
la negación insistente de 
cualquier actuación en este 
sentido.

Para UPA en un tema de 
tanto calado social como es el 
de la sanidad en ningún caso 
deberían utilizarse argumen-

tos meramente economicis-
tas que condenen la calidad 
de vida en los pueblos. En 
este sentido, el presupuesto 
público destinado a temas sa-
nitarios y asistenciales debe 
tener en cuenta no sólo los 
aspectos económicos, sino 
también los sociales y de 
equilibrio territorial.

Recordamos que la estruc-
tura poblacional de Castilla y 
León, con un envejecimiento 
creciente en todo su territo-
rio, debe ser atendida para 
que cumpla con el principio 
de igualdad como derecho 
constitucional, y todo lo que 
sea recortar el gasto social, 
mediante la reducción de las 
prestaciones supone poner 
en riesgo el Estado del Bien-
estar.

Contra cualquier cierre de 
consultorios médicos en el medio rural

La alarma que existe en los pueblos es notoria 

ante posicionamientos nada convincentes para 

aclarar que no habrá desmantelamiento alguno 

de la sanidad en el medio rural 

Si el Plan de Sanidad Rural del Gobierno autonómico 
supone precariedad para la población rural estaríamos 
ante un gravísimo hecho que atentaría contra el Estado 
de Bienestar y contra el principio de igualdad que reco-
ge la Constitución 
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UPA denuncia la situación 
en la que se encuentran los 
autónomos, y por lo tanto la 
mayor parte de agricultores 
y ganaderos, que ven como 
desde finales de año tienen 
aún más complicado que se 
les conceda una baja laboral 
por accidente debido a las 
imposiciones de las mutuas.

Los cambios de criterios 
de las mutuas que tienen la 
competencia de dar las ba-
jas y las altas en los casos de 
enfermedades profesionales 
y accidentes laborales, está 
provocando graves perjuicios 
que suponen bajo nuestro 
punto de vista una clara 

intromisión en la vida la-
boral de los trabajadores en 

materia de salud, y que para 
UPA directamente vulnera el 
más elemental derecho del 
paciente.

Los anuncios de que las 
mutuas ofrecen más ayudas 
a los autónomos que sufran 
un accidente que hemos leído 
y visto en los últimos días del 
año 2019 ocultan la realidad 
de que desde enero el sujeto 
que sufre un accidente tenga 
que demostrarlo con pruebas 
que van más allá de lo que 
dicta la lógica.

UPA lamenta que en vez 
de avanzar en derechos que 
deberían estar suficiente-
mente consolidados se bus-
quen artimañas para com-
plicar aún más la vida de los 
profesionales agrarios que 
están expuestos en su día a 

día a incontables accidentes 
laborales.

UPA recuerda que es el 
agricultor y/o ganadero el 
primer interesado en no co-
ger bajas debido a una enfer-
medad común o profesional, 
o de accidente por las pecu-
liaridades de la actividad que 
desempeña, pero una vez 
que la situación lo requiere 
no puede ser que las mu-
tuas pongan impedimentos 
en dar esas bajas médicas a 
los autónomos, puesto que 
este hecho supone un ataque 
directo al Estado de Bienes-
tar que tanto nos ha costado 
conseguir. 

UPA pide a las Mutuas que no pongan trabas 
a conceder bajas por accidente laboral

Nuestra organización denunciará cualquier intromisión que se produzca en la vida laboral 
de los trabajadores en materia de salud, puesto que para UPA eso vulneraría directamente  
el más elemental derecho del paciente
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UPA, va a seguir apostando a lo 
largo de este año 2020 por la for-
mación continua para sus afiliados 
y simpatizantes. Sin duda, uno de 
los puntos fuertes de nuestra orga-
nización agraria que lleva trabajan-
do durante años por y para el sector 
agrario y para la juventud de nuestra 
región que tiene como objetivo se-
guir siendo partícipe de este sector y 
protagonista de la población y man-
tenimiento de nuestros pueblos.

Nuestro objetivo es seguir organi-
zando cursos y actividades de forma-
ción obligatoria para el sector además 
de otras acciones formativas no obliga-
torias pero sí interesantes para la for-
mación continua y renovada de actuales 
y futuros agricultores y ganaderos.

Insistiremos en fomentar los cursos 
de Incorporación a la Empresa Agra-
ria, cursos que capacitan a las perso-
nas participantes para poder optar a 

las ayudas a la incorporación al sector 
agrario y también para optar a las ayu-
das de mejora de explotaciones, a nivel 
presencial y on line.

También UPA trabajará para que todos 
los afiliados y familiares tengan las capa-
citaciones obligatorias, como son el carné 
de Manipulador de Productos Fitosanita-
rios y el certificado de Bienestar Animal. 

Aparte de los cursos obligato-
rios y necesarios dentro del sector 
también nos  preocupamos y ocu-
pamos por impartir formación sobre 
diferentes temáticas para ampliar 
conocimientos o abrir puertas a la 
diversificación de las explotaciones 
agrarias. 

Otras acciones formativas que 
llevaremos a cabo serán las relacio-
nadas con Nuevas Tecnologías en el 
sector agrario, aplicaciones móviles, 
sistemas de Información Geográfica,  

Uso y utilización del programa SIGPAC, 
emprendimiento en el medio rural, poda 
en frutales, ganadería…. y sobre otras 
muchas temáticas importantes. UPA te 
recomienda informarte en nuestras ofi-
cinas provinciales para recibir la forma-
ción más completa relacionada con el 
sector.

Fademur Castilla y León 
ha estado desarrollando en 
las provincias de Burgos y Pa-
lencia el programa REDMUR  
para facilitar la inserción so-
ciolaboral y el emprendimien-
to de las mujeres rurales en 
diversas actividades en el 
medio rural. 

Este programa ha sido fi-
nanciado gracias a las sub-
venciones destinadas a enti-
dades del tercer sector para 
la realización de programas 
de interés general  durante el 
año 2019, con cargo a la asig-
nación tributaria del 0,7% del 
IRPF. 

Nuestra asociación una 
vez más es partícipe de ini-
ciativas que contribuyan a 
crear alternativas laborales, 
aumentando la participación 
laboral de las mujeres en el 

medio rural y diversificando 
la economía en los pueblos.

FADEMUR en Castilla y 
León sigue trabajando para 
impulsar el papel de las mu-
jeres rurales como clave en el 
presente y futuro de los pue-
blos y de nuestra sociedad. 
Este programa pretende ha-
cer visible a las mujeres rura-
les y promover las condicio-
nes para cerrar estas brechas 
entre medio urbano y rural a 
través de las medidas de apo-

yo necesarias para que no se 
vean obligadas a abandonar 
sus pueblos.

Actividades tales como 
la producción y comerciali-
zación de productos agroali-
mentarios artesanales, don-
de somos una potencia, el 
turismo rural, las actividades 
culturales, los servicios a la 
población o las nuevas tecno-
logías de la información pue-
den constituir  sectores clave 
para que las mujeres de Cas-
tilla y León decidan instalar 
su propia empresa en el ám-
bito rural. 

Para ello, el programa 
REDMUR incluye una serie 
de interesantes actividades, 
tales como itinerarios per-
sonalizados, diagnósticos de 
empleabilidad de la zona, for-

mación para el empleo, ferias 
de emprendimiento, curso de 
formación on line en nuevos 
huecos de empleo, campaña 
de difusión del programa y ta-
lleres para la búsqueda activa 
y motivación para el empleo.

Nuestro objetivo es impul-
sar el espíritu emprendedor 
de artesanos y artesanas y 
productores y productoras, 
revalorizar y promocionar los 
productos y la cultura local 
creando un espacio y am-
biente apropiado para que, 
además, expositores/as y vi-
sitantes puedan intercambiar 
experiencias. Este tipo de ini-
ciativas sirven para dar visibi-
lidad a los distintos sectores 
de actividades en el medio 
rural y ayudan a la creación 
de redes comerciales para la 
distribución de los productos. 
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Reforzando nuestra 
apuesta por la formación

Inserción sociolaboral  y emprendimiento 
de las mujeres rurales en Castilla y León

Fademur ha estado desarrollando en nuestra región el programa REDMUR contribuyendo a 
crear alternativas laborales en los pueblos 



UNIÓN 21

Nuestra organización 
agraria celebró un año más 
la Feria Agroalimentaria `Del 
productor al consumidor´ 
donde se dieron cita nueva-
mente miles de personas que 
accedieron a productos de 
calidad, a precios justos y sin 
intermediarios.

Este evento que  se ha 
convertido en toda una re-
ferencia a nivel de Castilla 
y León, congregó a decenas 
de agricultores y ganaderos 
de la región que vendieron 
productos agroalimentarios 
de temporada y que además 
como reivindicamos a diario 
se demostró que “sin produc-
tores ni productoras no hay 
alimentos”.  

El vicesecretario general 
de UPA-Ávila, Pedro Ismael 
Martín, pone especial hinca-
pié en el papel fundamental 
y estratégico del sector agra-
rio en una región como ésta. 
“Con iniciativas como ésta 
pretendemos impulsar que se 
fije población en el medio ru-
ral y resaltar la actividad que 
se desarrollan en los pueblos, 
en pequeñas empresas fami-
liares o cooperativas agrarias 
que trabajan a diario para dar 

lo mejor del campo a los con-
sumidores”.

UPA apuesta por iniciati-
vas de este tipo que sirven 
para trasladar a la sociedad 
el buen trabajo que realizan 
los agricultores y ganaderos,  
acercando el producto de 
calidad directamente al pro-
pio consumidor, abaratando 
costes finales, garantizando 
ingresos y empleo en medio 
rural y fijando población en 
nuestras comarcas.

La filosofía que sigue este 
mercado es que los consumi-
dores puedan hacer su com-
pra sin intermediarios que 
encarecen el producto final. 
“No es de recibo que algunos 
productos agrarios se enca-
rezcan más del 800 % desde 
su origen, en el campo, hasta 
la venta al público, tal y como 
recogemos todas las semanas 
desde UPA en un informe se-
manal que elaboramos. Mien-
tras esto ocurre los agriculto-
res y ganaderos sufren una 
crisis de precios, y en muchos 
casos no pueden ni cubrir los 
costes de producción”, de-
nuncia Pedro Martín, vicese-
cretario general de UPA-Ávila.

El XI Mercado Agroalimentario de Ávila volvió a contar con miles de personas comprando 
productos de cercanía, demostrándose una vez más que el público puede adquirir ali-
mentos de primera calidad, sin intermediarios y con precios justos para agricultores y 
ganaderos

La iniciativa de UPA `Del productor al 
consumidor´ vuelve a resultar un éxito
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   Las autoridades allí presentes, entre los que destacaban 
el alcalde de Ávila, concejales del Ayuntamiento, delegada 
del Gobierno en Castilla y León y senadores provinciales, 
pusieron en valor la importancia que tiene la agricultura y 
ganadería  

    La primerísima calidad de los productos agroalimentarios 
de la región volvió a quedar patente, y por lo tanto nos 
legitima para reivindicar los precios  justos que planteamos 
como justicia para agricultores y ganaderos en este 
mercado de UPA



UNIÓN 22

en
e.

/f
eb

. 2
0

20

Anuncios por palabras
VENTAS

AGRICULTURA

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

-VENDO alfalfa en paquete grande. 
Tfno: 660-615775

-VENDO 15,18 derechos de pago 
base de la región 203 por jubilación. 
Tfno: 920-343870

-VENDO 22 hectáreas de regadíos 
con derechos en Villarobejo (Palen-
cia). Tfno: 626-448703

-VENDO 9 acciones de Acor con 
cupo. Tfno: 645-115936

-VENDO forrajes de veza y avena. 
Tfno: 696-893901

 
MAQUINARIA AGRÍCOLA

- VENDO material de riego y rea-
lizo trabajos relacionados con los 
regadíos (pivots, enrrolladores, per-

foraciones, aforos, motores, bombas, 
reparaciones, cobertura, estudios, 
montajes…etc). Tfno: 639-781273 ó 
923-542084

- VENDO neumáticos agrícolas…
gama completa, competitiva en pre-
cio y económica. Tfno: 910 253 645 

-VENDO todo tipo de aceites, lubri-
cantes 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 tractor New Holland 95 
cv doble tracción con pala. Tfno: 
679-510498

-VENDO vertederas `Novel´ hi-
dráulicas de 14 pulgadas,  esparrama-
dor de basura de 7000 kilos, tubos de 
133 de enganche de general, de 108 
de 6 y 9 metros de 89. Cobertura de 
PVC y aluminio (7 hectáreas), 200 
cañas de PVC de regar girasol, 200 
tubos largos de 70 de cambiar con 
aspersor de enganche rápido.  Tfno: 
983-825011

-VENDO remolque Hidráulico, 
12.000 Kg, remolque descarga ma-
nual 5.000 Kg, rastrillo hilerador 
Vicon 5 soles y otro de 4 soles, em-
pacadora Internacional 430, máquina 
mineral Bogballe 1.500 Kg, máqui-
na de sembrar de cereal Sola-Trisem 
194, con reja, máquina de sembrar 
girasol-remolacha, 6 surcos Vitese-
Maximale, arado milagroso de 10 
cuernos, arado reversible Keverland 
4 cuerpos, modelo E-4x16-160, gra-
da rotativa Kerverland 3 metros con 
rodillo, Rodillo de 3,7 metros y rastro 
de 3 metros, Arado cuatrisurco fijo de 
formon, Kousquilder con rulo de 3,5 
metros, Cuchilla niveladora, Bomba 
acoplada a tractor, caudal 120m3/hora 
y otra de 80 m3/hora, Y máquina se-
gadora de alfalfa. Tfno: 656-802452 

-VENDO tractor `Jhon Deere 1920´ 
con 2.600 horas, vertedera `Kverne-
land´ de cuatro cuerpos, semichisel 
de 17 brazos `Agromed´ y remolque 
basculante de 12 toneladas. Tfno: 
605-892374

-VENDO por jubilación: remolque 
`Gil´ 12 tn freno hidráulico a dos 
ejes, tractor doble tracción `Landini 
Legend top 120´, vertedera `Ovlac´ 
de 3 cuerpos salto hidráulico y ancho 
variable hidráulico, cultivador `Fi-
tosa´ de 15 brazos plegable hidráu-
lico. Sembradora monosem NE plus 
5 cuerpos 70 cm con posibilidad de 
un cuerpo más a 50 cm. Sulfatadora  
`Benavides 1500 litros´ con ancho de 
12 metros marcadores espuma con 
mando eléctrico para corte de tramos 
de presión y corte rodillo `Revilla´ 
plegable hidráulico con 7 metros an-
cho con matrícula. Todo en buen es-
tado y documentación en regla. Tfno: 
635-078753  

-VENDO arado `Krone´ de ballesta 
de 3 cuerpos, sulfatadora `Atasa´ de 
800 litros, un esparcidor y una rotoe-
mpacadora `Khun 2160´ con picador. 
Todo en buen estado. Tfno: 615-
443958

-VENDO sembradora directa `Gil´ 
de 5 metros seminueva, rodillo de 7 
metros liso, abonadora `Bogballe´ de 
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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.

Anuncios por palabras
OFICINAS DE UPA EN 
   CASTILLA Y LEÓNDirecciones:
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contacto@cesarmartinzaballos.com

 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

3.000 kilos, sulfatadora  `Aguirre´  de 
1.500 litros y 15 metros. Tfno: 656-
286844

-VENDO remolque esparcidor marca 
Santa María de 7000 Kg más suple-
mento de 50 cm de lateral cerrado para 
grano con reductor para distribuir en-
silado esparcidor lateral. Buen estado 
y perfecto funcionamiento. Tfno: 667-
639002

GANADERÍA

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

-VENDO 500 ovejas castellanas blan-
cas de carne. Tfno: 619-574724

-VENDO 110 vacas cruzadas de li-
musin. Todas con terneros grandes para 
quitar. Tfno: 653-613672 ó 607-796627

-VENDO 7 vacas y 30 terneras limu-
sinas. Muy buena genética. Hijas de 

novillas y toros franceses. Barco de 
Ávila (Ávila). Tfno: 620-326464

-VENDO 25 vacas charolesas y cru-
zadas 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. Acostum-
bradas a salir a rastrojeras. 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 jóve-
nes. Tfno: 689-679637

OTROS

-VENDO camión ganadero en buen 
estado, con 100.000 kilómetros. Tfno: 
639-149420

-VENDO dos caballos domados. 
Tfno: 696-635580

-VENDO finca de 30.000 metros cua-
drados, cercada, con agua, mangas para 
ganado en Barruelo de Santullán (Pa-
lencia). Tfno: 648-667652 

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

-VENDO Renault Clio nuevo, de ene-
ro del año 2019, de 76 cv con 500 km. 
Tfno: 646-865673
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En `HORIZONT CORREDURÍA DE SEGUROS´  
CONSIGUE AHORRAR. LLÁMANOS Y COMPRUÉBALO

• SEGURO DEL HOGAR. Revisamos tu seguro y lo adap-
tamos a tus necesidades

• SEGURO DE VIDA. Revisamos tu seguro y lo adapta-
mos a tus necesidades

• PIDE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO PARA TU  
SEGURO DE SALUD (AXA, MAPFRE y DKV)

Consulta en las oficinas de UPA en tu provincia

La campaña de Solicitud 
Única de la PAC 2020  se abre 
el 1 de febrero, y comienza 
como viene siendo habitual 
con algunas modificaciones 
y nuevos cambios en su apli-
cación. De ahí, que sea muy 
importante que te pongas en 
manos de los mejores profe-
sionales, que por experiencia 
y conocimiento son los que se 
encuentran en las oficinas de 
UPA en tu provincia.

Existen ajustes técnicos 
que se incorporan respecto 
a la información mínima que 
debe contener la solicitud 
única PAC, y esto supone que 
Bruselas obliga a recabar más 
datos, lo que complica sobre-
manera la realización de los 
expedientes, y por lo tanto 
que recibas tus ayudas al cien 
por cien dependerá de una 
correcta tramitación. 

Además de varias cuestio-
nes técnicas, la excepciona-

lidad de esta campaña PAC 
también radica en que esta 
PAC 2020 se ajusta a las di-
rectrices del periodo actual 
PAC 2014/2020 aunque de-
pende del presupuesto eu-
ropeo del ejercicio 2021 que 
debería salir de las negocia-
ciones del nuevo marco finan-
ciero.

En todo caso, como to-
dos los años te tramitamos 
el expediente de ayudas en 

las oficinas de UPA en tu 
provincia, donde los mejo-
res profesionales te resolve-
rán cualquier tipo de duda y 
problema que se te plantee. 
Además, recuerda que reali-
zando la solicitud  de la PAC 
a través de UPA colaboras ac-
tivamente en la consecución 
de una mayor y más comple-
ta prestación de servicios de 
los que te beneficiarás a tra-
vés de nuestra organización 
agraria.

La PAC 2020 abre su plazo 
de solicitudes el 1 de febrero

UPA te ofrecerá en nuestras oficinas una serie de claves a tener  muy en cuenta de cara a la 
tramitación de las ayudas europeas de esta campaña


