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UPA pone de manifiesto 
la importancia del mode-
lo familiar de producción 
de alimentos como el más 
solvente, sostenible y es-
table, incluso en fechas 
tan difíciles como los que 
vivimos de crisis sanita-
ria y económica. Tenemos 
un tesoro, y quien tiene 
un tesoro está obligado a 
protegerlo.

Ahora más que nunca: 
Agricultura y Ganadería Familiar

En una situación tan crí-
tica e  inesperada como 
ésta del COVID 19, vuel-
ve a demostrarse el pa-
pel estratégico de los 
agricultores  y ganaderos 
para alimentar a la socie-
dad. Exigimos soluciones 
a Ministerio y Junta para 
que resuelvan los mu-
chos problemas que se 
avecinan 
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En el anterior número de UNIÓN 
la portada  y un buen número 
de páginas interiores recogía-

mos informaciones sobre las reivindica-
ciones de los agricultores y ganaderos 
de la región y del conjunto del país en-
cabezadas por UPA.

El clamor de UPA exigiendo precios 
justos para los productos y que dejarán 
trabajar en unas condiciones dignas a 
los profesionales del sector agrario co-
paron cientos de titulares en los medios 
de comunicación. 

En muy pocos días, los tractores han 
pasado de cortar carreteras y calles de 
pueblos a desinfectarlos. La crisis del 
coronavirus ha llevado ahora a los vehí-
culos de labor a movilizarse en la gran 
batalla contra este maldito virus.

Las gentes del campo, de forma prác-
ticamente espontánea, sin que nadie lo 
recomendara o se lo pidiera se han lan-
zado a rociar con productos desinfectan-
tes las calles y plazas de los pueblos. 
Siempre coordinados y al servicio de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Es-
tado, de las administraciones competen-
tes y de protección civil, los agricultores 
y ganaderos han aportado su granito de 
arena por lo que es de justicia mostrar 
un pequeño reconocimiento como hé-
roes que son.

Han puesto a disposición de los ve-
cinos y de la sociedad en su conjunto 
sus equipos de lucha contra plagas, su 
tiempo, su experiencia, su manejo, su 
profesionalidad en definitiva. Saben que 
son muy útiles a la comunidad, y que 
este es un momento como pocos para 
demostrarlo.

La verdad es que nos están pasan-
do muchas cosas estas últimas semanas 
y algunas son terribles como la pérdida 
de vidas humanas. Al otro de la moneda 
está la vena solidaria de muchas perso-
nas y colectivos como UPA, que con la 
campaña `Alimentos Solidarios´ ha re-
partido miles de kilos y litros de produc-
tos alimentarios básicos para los más 
necesitados. Aquí y ahora no vamos a 

enumerar uno a uno a esos sectores 
productivos tan estratégicos, pero sí nos 
vamos a centrar en uno básico, como es 
el de los agricultores y ganaderos.

Estamos hablando de un sector muy 
poco valorado a nivel de los distintos go-
biernos e incluso a nivel social, y ahora 
con esta pandemia tan grave que esta-
mos sufriendo el conjunto de la socie-
dad, en una amplia mayoría, se ha dado 
cuenta de lo imprescindibles que somos.

Esta crisis ha puesto en su sitio a 
quienes decían que si no producimos ali-
mentos aquí ya los compraríamos fuera. 
¿Os imagináis lo que hubiese ocurrido 
si además de la enfermedad no hubiese 
habido alimentos y que cuando fuesen a 
traerlos los confiscaran en los aeropuer-
tos de otros países? 

A ver si toman buena nota los políti-
cos. Es momento de que dejen sus ba-
tallitas y sus `y tú más´, hagan caso a 
la población y garanticen servicios bá-
sicos y trascendentes como la sanidad 
pública, la educación y la agricultura y 
ganadería familiar como productora de 
alimentos sanos.

Una última cosa. Cuando los agri-
cultores y ganaderos alimentamos a la 
sociedad y en situaciones extremas co-
laboramos con nuestra maquinaria para 
desinfectar las calles de nuestros pue-
blos, lo hacemos de corazón, sin esperar 
aplausos. Desde UPA tan solo pedimos 
a la ciudadanía algo que es muy senci-
llo y que haría mucho bien: ¡ Comprar 
nuestros productos; los de la tierra, los 
de aquí, porque con ese gesto se ayuda 
a la provincia, a la región, al país y nos 
ayudamos todos!.

Muy estratégicos
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Las peticiones de UPA dieron resulta-
do y el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA) amplió los plazos 
de presentación de la solicitud única de 
las ayudas directas de la Política Agraria 
Común (PAC) para el año 2020 hasta el 
15 de junio.

Ante la grave situación creada por 
la crisis sanitaria del COVID-19 y la de-
claración del estado de alarma y sus 
sucesivas prórrogas, ha sido ampliado 
excepcionalmente  hasta fechas que no 
son habituales. Gracias a la labor de UPA 
reclamamos al MAPA que se solicitara a 
la Comisión Europea (CE) una mayor 
flexibilidad para facilitar a los agriculto-
res y ganaderos las gestiones en la tra-
mitación de las ayudas para dar mayor 
seguridad a los beneficiarios de la PAC. 

Además, UPA te informa que los soli-
citantes de las ayudas podrán presentar 
hasta el 30 de junio modificaciones de 
su solicitud única. También el 30 de ju-
nio será la fecha límite para la presenta-
ción de las comunicaciones de cesiones 
de derechos de pago básico y es la fe-
cha que se toma como referencia para el 
cumplimiento de algunos requisitos de 
las ayudas directas, como el de la obli-
gación de tener a su disposición las par-
celas por las que se solicitan las ayudas.

Por otro lado, a partir del próximo 16 
de octubre los agricultores y ganaderos 
recibirán los anticipos de estas ayudas. 
A solicitud de España, la Comisión Eu-
ropea ha publicado un reglamento que 
permitirá incrementar el porcentaje de 
dichos anticipos hasta el 70% en las 
ayudas directas y hasta el 85% en las 
medidas de desarrollo rural. En dicho re-
glamento se establece que los anticipos 
podrán abonarse sin necesidad de haber 
finalizado los controles sobre el terreno, 
lo que agilizará estos pagos.

¡ Si aún no has hecho la PAC, llama a 
las oficinas de UPA en tu provincia para 
ponerte en manos de los mejores profe-
sionales del sector agrario y así puedas 
recibir todas las ayudas agrarias a las 
que tienes derecho !. 

Hasta el 15 de junio la PAC, y hasta el 30 de 
junio las modificaciones de la solicitud única

En los 25 días siguientes a la finalización del plazo se admitirán solicitudes, pero con una 
penalización del 1 % por cada día hábil que se sobrepase. 
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La crisis sanitaria, económica 
y social que ha conmocionado a 
España y al mundo entero es de 
una enorme magnitud. Castilla y 
León y nuestro sector agrario no 
es una excepción. Está tenien-
do consecuencias muy graves en 
términos humanos y materiales y 
por lo tanto de dificultades a to-
dos los niveles.

Por este motivo, aprovecha-
mos una vez más la ocasión para 
trasladaros a vosotros, los agricul-
tores y ganaderos, que nos sen-
timos muy orgullosos de formar 
parte del sector agrario español, y 
castellanoleonés en concreto, que 
en estas circunstancias tan difí-
ciles ha sabido estar a la altura, 
garantizado plenamente el sumi-
nistro de alimentos a la sociedad.

Los agricultores y ganaderos 
de Castilla y León han dado un 
ejemplo de responsabilidad tras-
ladando confianza a la población, 
al proporcionar alimentos con nor-
malidad, como si nada estuviera 
pasando. El esfuerzo ha merecido 
la pena, y para lograr este obje-
tivo ha habido que mantenerse a 
pleno rendimiento, aún a pesar de 
las alteraciones a las que se ha 
tenido que hacer frente para ga-
rantizar, al mismo tiempo, la pro-
tección de la salud de los propios 
productores.

Además los productores de 
Castilla y León han salido a las ca-
lles a lo largo de este año 2020 
para reivindicar precios justos o 
medidas para conseguir un equi-
librio en la cadena de valor. Pero 
también hemos salido, y el primer 
ejemplo lo ha dado el secretario 
regional de UPA, recorriendo los 
municipios en colaboración con 
los ayuntamientos para desinfec-
tar las calles con sus tractores y 
cubas. Los agricultores y ganade-
ros de la región en una situación 
de alerta sanitaria motivada por la 
Covid-19 han demostrado la so-
lidaridad con sus vecinos no solo 
produciendo alimentos de primera 
necesidad sino también desinfec-
tando las calles. 

En este artículo queremos re-
coger el trabajo tan intenso de-

sarrollado por UPA en Castilla y 
León en los primeros meses del 
año 2020, social y sanitariamente 
tan complicados. Apoyar y ayudar 
desde la reivindicación pero tam-
bién desde el compromiso y las 
propuestas ha sido nuestro modus 
operandi. 

Desde el principio hemos con-
siderado que el desafío que afron-
tábamos era enorme. En este sen-
tido, el esfuerzo, la determinación, 
la generosidad, la solidaridad y el 
compromiso social que este mo-
mento histórico requería necesita-
ba de altas dosis de responsabili-
dad y trabajo por nuestra parte.

Gracias a algunas de nuestras 
peticiones y a nuestro trabajo fir-
me, responsable y profesional de 
una organización profesional agra-
ria como UPA hemos permitido la 
mayor normalidad posible dentro 
de la tónica habitual de `anorma-
lidad´ que ha supuesto este pe-
riodo especialmente crítico para la 
vida cotidiana y para la actividad 
profesional agraria.

Por ejemplo. No ha habido nin-
gún problema de abastecimiento y 
todas las partes involucradas he-
mos puesto todo el esfuerzo ne-
cesario para garantizar el suminis-
tro diario de alimentos de primera 
necesidad en nuestra Comunidad. 
Nuestras propuestas y predisposi-
ción a seguir haciendo lo que ha-
cemos a diario los 365 días del año 
han sido absolutas.

Entrando más en detalle, UPA 
ha sido clave en algunas de las 
actuaciones que se han llevado a 
cabo en Castilla y León, a favor de 
los agricultores, ganaderos y so-
ciedad en general,  frente al Co-
vid 19.  Enumeraremos algunas de 
ellas, entre las que destaca la pla-
taforma `Campo de encuentro´. 

Ha sido un amplio acuerdo al-
canzado por productores, indus-
tria, cooperativas, artesanos ali-
mentarios y distribución han sido 
los verdaderos protagonistas en la 
defensa del sector agroalimentario 
y de lucha en la situación de esta-
do de alarma con una actitud: el 
compromiso. 

La intención era compartir 
oferta de aquellos productos que 
no tenían salida a través de sus 
canales de ventas ordinarios y la 
demanda para desarrollar las ne-
cesarias transacciones.

En `Campo de encuentro´ he-
mos estado representados el sec-
tor productor, con UPA a la cabeza,  
las cooperativas agrarias, a través 
de Urcacyl; la industria agroali-
mentaria, a través de Vitartis; la  
Federación de Industrias Lácteas 
de Castilla y León (Lacteacyl); la 
Asociación Española de Producto-
res de Vacuno de Carne (Asopro-
vac); la Asociación Nacional de 
Productores de Ganado Porcino 
(Anprogapor); la Asociación de Ar-
tesanos Alimentarios de Castilla y 
León y la distribución, representa-
da por Anged, Aces y Asucyl.

Se trata de un canal alternati-
vo donde se podían adherir, como 
proveedores, las personas físicas 
y jurídicas, agricultoras y ganade-
ras, titulares de explotaciones que 
estén inscritas en el Registro de 
Explotaciones Agrarias de Castilla 
y León.  Se han incorporado las 
producciones de carne de ovino, 
caprino, porcino y vacuno, produc-
ciones de leche de ovino y capri-
no, producciones de frutas y hor-
talizas,  producciones artesanales 
alimentarias y vino. 

UPA además ha sido espe-
cialmente reivindicativa en cues-
tiones básicas para  mejorar la 
situación del sector agrario en 
nuestra Comunidad Autónoma a 
raíz de la declaración del Estado 
de Alarma, entre ellas las medi-
das de mercado. 

Hemos encabezado las peticio-
nes de apoyo para los ganaderos 
de ovino y caprino, y gracias a las 
cuales hemos logrado las ayudas 

UPA: trabajo intenso para defender a un 
sector estratégico frente al Covid 19
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que sacó el Gobierno en abril. 
Además hemos exigido y conse-
guido de Europa ayudas al alma-
cenamiento privado de carne ante  
el temor de que los sacrificios se 
frenaran y supusiera una impor-
tante bajada de precios a los pro-
ductores que no podrán enviar los 
animales a sacrificio. 

Hemos conseguido que des-
de la Junta se apoye al cochinillo, 
cerdo ibérico y se complemente la 
ayuda al lechazo y cabrito.

UPA ha considerado desde el 
inicio que estas explotaciones es-
tán muy especializadas y no po-
dían dedicar a cebo su producción, 
ni por instalaciones, ni por gené-
tica, ni por el sistema productivo 
que han seguido.

La constante reivindicación 
de UPA permitió que se autoriza-
ra el trabajo en huertos y parce-
las familiares de autoconsumo, 
desarrollados habitualmente por 
agricultores y ganaderos jubila-
dos, y por lo tanto por personas 
con necesidades de recursos eco-
nómicos.  Por otro lado, creamos 
una bolsa de trabajo para poner 
en contacto a los productores con 
los demandantes de empleo en el 
sector agrario de la región. 

También hemos sido muy rei-
vindicativos a la hora de exigir el 
abastecimiento de EPIs para las 
oficinas que prestan habitualmen-
te servicios a los agricultores y 
ganaderos, y también a las indus-
trias agroalimentarias. También 
reclamamos al Ministro la nece-
sidad de recibir test rápidos para 
evitar los efectos de contagio en-
tre personas vinculadas directa-
mente con el sector agrario.

UPA reclamó a las adminis-
traciones la necesidad de cuidar 
oportunamente el tráfico aduane-
ro para facilitar la entrada de ma-
terias primas indispensables para 
el sistema agroalimentario. Espe-
cialmente trigo blando y soja para 
alimentación animal y correctores 
vitamínicos minerales en piensos.

Otro factor importante en el 
que estuvimos trabajando es el 
del transporte y que no se pusie-
ran inconvenientes al tráfico de 
camiones con mercancías de pro-
ductos agroalimentarios.

También, expusimos la nece-
sidad de resolver cualquier pro-
blema en la tramitación y en el 
pago de las solicitudes del presen-
te ejercicio 2020, así como en la 
flexibilización de la gestión, tanto 
con los controles como en las po-

sibilidades de pagos anticipados a 
partir del 16 de octubre. También 
en la gestión de pagos de ayudas 
de la PAC a inversiones y sectores 
específicos encaminadas a la fle-
xibilización de todos los controles.

Exigimos una respuesta ur-
gente por parte de la Comisión 
Europea para recibir las ayudas 
correspondientes en los ámbitos 
de desarrollo rural, de industria 
agroalimentaria, de jóvenes y de 
inversiones para la mejora de las 
explotaciones, y en relación prin-
cipalmente con los controles.

Además, hemos logrado que 
la Junta de Castilla y León asu-
miera un año más los intereses 
de los préstamos por sequía del 
año 2017 y que esta medida su-
pusiera la necesaria inyección de 
liquidez a los agricultores y ga-
naderos en estos momentos de 
emergencia sanitaria. También, 
gracias a nuestra predisposición 
al diálogo y negociación consegui-
mos que quedaran ampliados los 
plazos para contratar los seguros 
agrarios.

En este periodo no hemos 
dejado de lado nuestra tarea de 
denuncia, y en este sentido  UPA 
ha puesto en conocimiento de las 
autoridades competentes la im-
portación de leche, derivados y de 
corderos de terceros países apro-
vechando la crisis del coronavirus 
afectando con ello las produccio-
nes de nuestra región.  

UPA califica como absoluta-
mente insolidarias actitudes de 

este tipo que no contribuyen pre-
cisamente al bien común, sino al 
meramente lucrativo, que traen 
consecuencias muy negativas 
para sectores emblemáticos en 
nuestra región, para la viabilidad 
de muchas explotaciones familia-
res, y en definitiva para el futuro 
de las  zonas rurales, muchas de 
ellas en la llamada Castilla y León 
vaciada.

UPA hizo un llamamiento al 
sentido de la responsabilidad de 
los empresarios, puesto que era 
el  momento de apostar por el 
origen Castilla y León, que es el 
que garantiza la mayor calidad y 
la mayor seguridad, además de 
ayudar a mantener la actividad 
económica. 

Por otro lado, nuestra organi-
zación ha prestado en este perio-
do a los agricultores y ganaderos 
de la región la información oficial 
más completa sobre el COVID-19 
en nuestra página web: www.
upa.es.

UPA en Castilla y León y en el 
resto del país además ha encabe-
zado en este periodo crítico un tra-
bajo muy apasionante.  #Alimen-
tos_solidarios fue un maravilloso 
proyecto que junto a la organiza-
ción de mujeres rurales FADEMUR 
y Red Eléctrica se desarrolló como 
iniciativa solidaria que ayuda a ex-
plotaciones agrarias familiares en 
crisis donando sus productos a co-
lectivos vulnerables. 

En el contexto de cuarente-
na que hemos vivido, el cierre de 
canales de comercialización y los 
cambios en los hábitos de consu-
mo han llevado a muchas explo-
taciones familiares al borde de 
la ruina económica. Por eso, UPA 
junto a la Federación de Asocia-
ciones de Mujeres Rurales (FADE-
MUR), y con la ayuda inestimable 
de Red Eléctrica puso en marcha 

en Castilla y León esta iniciativa 
de donación diaria de productos 
para los más necesitados.

UPA siempre se ha caracteri-
zado por defender el modelo de 
explotación familiar agraria, pero 
es que además a diferencia del 
resto de organizaciones también 
tenemos un marcado carácter so-
cial, que hemos vuelto a demos-
trar en estos momentos tan duros 
para el conjunto de la población. 

Pero UPA lo tiene muy cla-
ro y así lo ha expresado en este 
periodo. No necesitamos  aplau-
sos. Sólo reconocimiento, apoyo 
y precios justos para poder vivir 
dignamente en nuestros pueblos 
produciendo alimentos sostenibles 
y ayudando cuando la sociedad lo 
necesita, como ocurre actualmen-
te. Es una lástima que muchos no 
se hayan dado cuenta hasta aho-
ra, en el  marco de la mayor pan-
demia del siglo, de la importante 
labor que realizamos los agricul-
tores y ganaderos.

UPA ha trasladado a la socie-
dad castellanoleonesa la necesi-
dad de reconocer el valor y la im-
portancia que siempre han tenido 
los agricultores y ganaderos de 
esta región. 

La tan manida globalización 
nos ha recordado en numerosas 
ocasiones que no éramos necesa-
rios, pues ya se traerían alimentos 
de otros países. La situación ac-
tual nos ha hecho ver lo falso de 
discursos como estos, tan absur-
dos y huecos, y nos han aportado 
luz para convencer a los más es-
cépticos sobre la necesidad impe-
riosa de ser autosuficientes a nivel 
nacional y europeo en la produc-
ción de alimentos. 

Por ello, UPA ha trasladado a 
Junta de Castilla y León, Gobierno 
central y Unión Europea  que apli-
car políticas de apoyo a los agri-
cultores y ganaderos para tener 
garantizada una alimentación su-
ficiente y de calidad a lo largo de 
todo el año, y muy especialmente 
en momentos críticos como los vi-
vidos en este año 2020. La situa-
ción actual ha dejado en mal lugar 
y ha desautorizado a quienes no 
sabían decir otra cosa más que el 
mercado lo soluciona todo. Pues 
bien, con la COVID-19 ha queda-
do demostrado que en situacio-
nes de crisis es necesario, prio-
ritario e imprescindible el apoyo 
público para un sector clave como 
el agrario. 
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A raíz de la situación generada por 
el COVID-19, la Junta de Castilla y 
León, con el apoyo de las organizacio-
nes agrarias y de UPA al frente, quiere 
poner en marcha  dos pactos.  

El primero, sería el ‘Pacto de la 
Agricultura para la Recuperación’. Un 
acuerdo que, de hacerse real y efecti-
vo en el ámbito agrario, beneficiaría a 
todos los agricultores y ganaderos de 
la Comunidad. Un acuerdo político con 
la participación de la sociedad civil.

El segundo, el ‘Pacto para un mar-
co estable y equilibrado de la Cade-
na Alimentaria de Castilla y León’, el 
otro de los pilares básicos, haciendo 
referencia a la cadena alimentaria, en 
el que ya se venía trabajando y aho-
ra adquiere mayor actualidad. Ambos 
pactos, propone UPA que  sean claves 
para dar certidumbre y estabilidad al 
sector agrario.

Respecto a las medidas puestas en 
marcha a nivel económico, administra-
tivo, reivindicativo y de cooperación, 
se han adoptado las siguientes:  

- Medidas de apoyo a la liquidez en 
el sector agrario y la industria agroali-
mentaria. Gracias a UPA se ha aproba-
do una ampliación de un año del pago 
de intereses a los préstamos concedi-
dos por la sequía de 2017.

- Medidas de apoyo fiscal. Reduc-
ción  de los módulos del IRPF 2019,  
(que se pueden consultar en las ofici-
nas de UPA en tu provincia) 

- Se han llevado a cabo campañas 
de promoción del consumo de produc-
tos emblemáticos como son el lecha-
zo, el cochinillo, el cabrito, el vino y 
el queso para paliar los efectos de la 
drástica reducción del consumo de los 
mismos. 

- Se ha aplicado un importante 
paquete de medidas de flexibilización 
de procedimientos administrativos. En 
este punto, cabe destacar las facilida-
des para realizar las solicitudes de la 

PAC, la ampliación de un año de las 
plantaciones de viñedo autorizadas 
que vencían este año o la ampliación 
de plazo en dos meses más, hasta el 31 
de julio, para realizar las infraestructu-
ras de agua para la ganadería extensi-
va, por la sequía del año pasado.

- Dentro de las medidas activadas 
por la Juna se ha atendido las deman-
das de UPA para que se mantuvieran 
abiertas todas las unidades territoria-
les de atención al público, 52 secciones 
agrarias comarcales y 97 unidades ve-
terinarias, y que se ha continuado con 
la tramitación de los pagos de la PAC 
de las solicitudes de 2019. En estos 
dos últimos meses han sido 70 millo-
nes de euros, de ellos 59 en ayudas 
por superficie, casi 7 millones a gana-
deros de vacuno y 4,7 millones a gana-
deros de ovino y caprino.

- Además, gracias a las constantes 
peticiones de UPA se han pagado ayu-
das en medidas agroambientales, de 
agricultura ecológica y de agricultura 
de montaña por importe de 4,6 millo-
nes de euros; cuantía que completa los 
anticipos del año pasado, alcanzando 
así los 44,8 millones de euros.

- UPA ha insistido en estos meses 
en que no debería parar la política en 
regadíos. Entre marzo y abril se han 
autorizado seis proyectos de inversio-
nes en regadío. Son las modernizacio-
nes en las comunidades de regantes 
del Canal Alto de Villares, de La Presa 
de la Tierra, de Velilla de la Reina, del 
Canal del Pisuerga y del Canal de San 
José, proyectos al que se une la red de 
drenaje de la zona regable de Araba-
yona. Con estos proyectos se benefi-
ciarán 7.853 regantes y se moderniza-
rán 8.445 hectáreas de las que 4.792 
corresponden a la provincia de León, 
1.727 a Palencia, 750 a la provincia de 
Salamanca y 1.176 se ubican en Za-
mora.

“Con la crisis eco-
nómica que tenemos y 
que vamos a tener en 
muy poco tiempo nos 
vamos a dar cuenta de 
que la Unión Europea 
nos ha convertido en 
un país consumidor e 
importador y no pro-
ductor. Vamos a empezar a ver lo 
que es realmente abandonar los 
sectores primarios”. Es el mensa-
je de advertencia y denuncia que 
ha descrito el secretario general 
de la organización agraria UGAL-
UPA en León, Matías Llorente.

En un análisis de la situación 
actual del sector agroganadero, 
subrayó que otros países como 
Alemania o Francia garantizan el 
suministro a su población y luego 
exportan lo que sobra; cosa que, 
dijo, no ocurre en España. “Nos 
vamos a dar cuenta de lo que ha 
supuesto cargarnos la estructura 
agrícola y ganadera. Vamos a ver 
lo que va a suponer la dependen-
cia que tenemos de terceros paí-
ses”, lamentó antes de vaticinar 
“consecuencias graves”.

El máximo responsable de 
UPA en León recuerda que la si-
tuación actual podría derivar en 
un nuevo planteamiento econó-
mico y social. “No sabemos en 
qué va a terminar y lo peor que 
puede haber en una sociedad es 
miedo. Como no participemos to-
dos en intentar controlar, lo va-
mos a pasar muy mal todos. Se 
está metiendo demasiado mie-
do”, reflexionó.

Además, en su comparecen-
cia anual para hacer balance de 
la realidad de la agricultura y ga-
nadería en León recordó que en 
un total de 1.150 afectados pue-

den reclamar a través 
de UPA  las empresas 
lácteas la correspon-
diente indemnización 
por haber pactado los 
precios y aludió al des-
pegue de la ganadería 
de pollos y de porci-
no en la provincia de 
León.

 Matías Llorente incidió en 
que apoya la demanda de Los 
Payuelos para lograr que se eje-
cuten las 15.000 hectáreas pen-
dientes de transformación. “Es 
el desarrollo más importante 
para garantizar una estructura 
productiva. Tenemos que luchar 
para que esas 15.000 se trans-
formen y las 30.000 que quedan 
por modernizar lo hagan y que 
se desarrolle lo antes posible”, 
reclamó.

Y respecto al sector remola-
chero,  “La industria Azucarera 
miente. Es falso que se vaya a 
pagar más”. Es la afirmación ta-
jante que hizo para abordar la 
realidad del cultivo de remola-
cha en una provincia que cuenta 
con más de 60.000 hectáreas de 
regadío automatizadas. “British 
Sugar se está cargando el cultivo. 
Igual las administraciones tienen 
que decirles que se vayan... hay 
opciones de cooperativas dis-
puestas a asumir la azucarera 
de La Bañeza, donde la remola-
cha se mezcla con el azúcar que 
traen barcos de otros países para 
refinar aquí. British Sugar vino a 
nuestro país a por la cartera de 
comercio y no podemos permitir 
que se hundan las tres que que-
dan en Castilla y León por las po-
líticas de British Sugar”.

El secretario general de UPA CASTILLA 
Y LEÓN, Aurelio González, que mantiene 
contacto directo con el consejero de Agri-
cultura, Jesús Julio Carnero, ha reclamado 
al máximo responsable en materia agraria 
de la Junta de Castilla y León que a pesar 
de las dificultades actuales como conse-
cuencia de la incidencia de la pandemia 
del Covid-19, la PAC  y la agricultura y ga-
nadería, no pueden salir mal paradas. 

Nos tememos que el nuevo marco fi-
nanciero de la Comisión Europea esté 
marcado y condicionado por la situación 
especial de las consecuencias de la pan-
demia que estamos sufriendo. Por este 
motivo, UPA no ha parado ni un instan-
te en trabajar y proponer tanto a Junta, 
Ministerio como a la Unión Europea que 
ahora más que nunca es necesario esta-
blecer medidas y herramientas más con-

tundentes para abordar las demandas de 
la sociedad en materia de suministro de 
materias primas y seguridad alimentaria. 

“Se ha puesto en evidencia la necesi-
dad de cuidar la autonomía a nivel euro-
peo, a nivel español, del abastecimiento 
alimentario, lo que además permitiría te-
ner una sostenibilidad económica y social 
además de alimentaria, apunta Aurelio 
González, secretario general de UPA Cas-
tilla y León.

`Somos del Campo´. Programa de 
acciones desarrolladas en Castilla 
y León por la situación del COVID-19

Matías LLorente: “La crisis del 
coronavirus ha evidenciado las 

consecuencias que tendría 
el abandono del sector primario”

La PAC no ha de salir mal parada de esta situación
UPA ha exigido al consejero de Agricultura que la posición de la región en relación a la PAC 
sea muy firme y convincente exigiendo el mantenimiento de la financiación actual
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El apreciado cuidado de la patata de las cosechadoras de 1 
fila Keiler I de Ropa se mantiene en la nueva gama de 2 filas. 

El accionamiento completamente hidráulico de serie de to-
das las cintas y separadores, permite regular la cosechadora 
para cualquier condición de cosecha reduciendo el ruido y el 
número de impactos que reciben las patatas. 

Su diseño facilita el acceso para las labores de manteni-
miento y reemplazo de piezas 

La gama de cosechadoras Ropa se entregan con el ma-
yor equipamiento de serie, centrado automático de cabezal, 
control automático de presión sobre el surco, accionamiento 
100% hidráulico, separador de 4 filas de dedos, cintas de eri-
zos independientes, isobus preinstalado, load sensing, control 
de presión de circuito de aceite, inversión de giro de cintas, 
eje telescópico (Keiler II), etc…) 

Además ofrece una amplia selección de equipamiento opcio-
nal, Transmisión hidráulica de eje (Keiler II), cabezal de cose-
cha para cebolla, cámaras de vídeo, toldo de protección, etc…. 

Más información Broch, S.L. 
www.jjbroch.com sales@jjbroch.com Telf: 918711433 

Nueva cosechadora de patatas 
Ropa de 2 filas Keiler II Classic 

Alto rendimiento en la cosecha sin dañar el producto

Broch, S.L. 
www.jjbroch.com sales@jjbroch.com 
Telf: 918711433
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La adversa climatología que se ha 
registrado a lo largo del año 2019 ha 
elevado la previsión de indemnizacio-
nes correspondientes a esta cosecha de 
cultivos herbáceos en España a 117,47 
millones de euros por una superficie si-
niestrada de casi 1,5 millones de hectá-
reas. La comunidad autónoma de Casti-
lla y León ha resultado ser nuevamente 
la más afectada de las que componen la 
geografía española en lo que respecta a 
estos cultivos. 

Como ya ocurrió en las campañas de 
2012 y 2017 la sequía es el riesgo que 
más ha afectado a los cultivos herbáceos 
(que también han sufrido daños por pe-
drisco) y los cereales de invierno y las 
leguminosas son las producciones que 
acumulan la mayor parte de las indem-
nizaciones. En concreto 96,41 millones 
de euros de los cuales la práctica tota-
lidad (alrededor de un 98%) ya se ha 
abonado. 

La indemnización que resta por pa-
gar corresponde fundamentalmente a 
girasol con grandes pérdidas por no nas-
cencia y sequía (sobre todo en Castilla y 
León y Castilla-La Mancha). 

Por comunidad autónoma, Castilla y 
León es la más afectada por la climato-
logía adversa de esta campaña, con in-
demnizaciones estimadas en 78,66 mi-
llones de euros. 

Siniestralidades 
elevadas

Es importante destacar cómo los fe-
nómenos meteorológicos extremos y 
cada vez más frecuentes están afectando 
a los cultivos. Así, en 2012 ya se regis-
traron siniestralidades elevadas en cul-
tivos herbáceos extensivos debido a la 
sequía sufrida durante aquella campaña. 
A continuación, en 2017 se superaron 
los registros del 2012 y se alcanzó un 
mayor volumen de hectáreas afectadas 
por este mismo riesgo. Ahora, dos años 
después, los cultivos herbáceos vuelven 
a verse muy afectados por la sequía. 

Elevado ritmo 
de tasación y pagos

Consciente de la situación que vive 
el sector cerealista como consecuencia 
de la elevada siniestralidad por sequía y 
pedriscos, Agroseguro ha hecho un es-
fuerzo para agilizar las tasaciones –rea-
lizadas por 350 peritos– y adelantar los 
pagos para realizarlos antes de 30 días 
desde que finalizaron aquellas (adelanto 
de entre 15 y 20 días), respondiendo así 
a las necesidades de los agricultores. 

Además, aquellos asegurados que 
en el plan 2018 contrataran el módulo 1 

o el módulo 2 en secano para proteger 
sus cosechas y en el plan 2019-cosecha 
2020 vuelvan a suscribir cualquier de 
estos dos módulos, tendrán un 5% de 
bonificación sobre la prima de su seguro 
si contratan hasta el 31 de octubre en 
el caso de las comunidades autónomas 
de Andalucía y Canarias y hasta el 15 
de noviembre, en el caso del resto del 
ámbito. 

Estas extremas condiciones climáti-
cas y sus graves efectos en las cosechas 
demuestran la necesidad de proteger 
las explotaciones con un seguro agrario. 
Con 40 años de experiencia, los segu-
ros agrarios se han consolidado como el 
mejor aliado del agricultor para prote-
ger sus explotaciones de los efectos que 
provocan los distintos riesgos climáticos. 
Además, el sistema español de Seguros 
Agrarios Combinados, auspiciado por 
la Administración (áreas de Agricultura 
y de Economía) y coordinado por ENE-
SA (MAPAMA) –que además subvencio-
na las primas–, ofrece coberturas para 
todas las producciones agrícolas fren-
te a la práctica totalidad de los riesgos 
naturales, desarrolladas en coaseguro 
por AGROSEGURO, una agrupación que 
cuenta con la experiencia y la solvencia 
de las 21 entidades que la forman.

Agroseguro estima en 117,47 millones de euros las 
indemnizaciones de los cultivos herbáceos en España

La mayor parte corresponde a cereales de invierno y leguminosas, con casi 96,5 millones 
de euros. 
La sequía es el riesgo que más daños ha provocado en estas cosechas. 
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UPA y FADEMUR han donado más de 
24.000 raciones de comida en Castilla y 
León durante la crisis del coronavirus.

La donación forma parte del proyecto 
#Alimentos_solidarios que la organiza-
ción de mujeres rurales FADEMUR junto 
a La Unión de Pequeños Agricultores y 
Ganaderos (UPA) está desarrollando con 
la colaboración de Red Eléctrica Espa-
ñola. Se trata de una iniciativa solidaria 
que ayuda a explotaciones agrarias fa-
miliares en crisis y dona sus productos a 
colectivos vulnerables. 

En el contexto que vivimos, el cie-
rre de canales de comercialización y los 
cambios en los hábitos de consumo es-
tán llevando a muchas explotaciones fa-
miliares al borde de la ruina económica. 
Por eso, la Federación de Asociaciones 
de Mujeres Rurales (FADEMUR), con el 
apoyo de UPA y de  Red Eléctrica Espa-
ñola, puso en marcha la iniciativa dona-
ción  #Alimentos_solidarios.

Los alimentos han llegado a colecti-
vos necesitados cercanos a los lugares 
de producción gracias a la alianza de 

FADEMUR y UPA con entidades sociales 
que colaboraron en su distribución como 
Cruz Roja, Cáritas, centros de salud…etc.

FADEMUR y UPA muestran su orgu-
llo y satisfacción por esta iniciativa que 
es todo un ejemplo y muestra del com-
promiso con los más necesitados de la 
sociedad castellanoleonesa. “Es un pro-
yecto y una acción solidaria de la que 
nos sentimos enormemente orgullosos. 
Resulta muy bonita y necesaria esta ac-
ción que hemos emprendido  en la región 
dada la crisis creada por el COVID-19”.

UPA y Fademur demuestran 
su solidaridad con los más necesitados

Hemos donado más de 24.000 raciones de comida en Castilla y León durante la crisis 
del coronavirus
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Si en algo ha habido coincidencia 
durante estos meses es en el impres-
cindible trabajo que han desempeñado 
los agricultores y ganaderos de esta 
comunidad autónoma. La sociedad ha 
valorado su compromiso y responsabi-
lidad. Pero es que además ha quedado 
demostrado que Castilla y León no se 
entiende sin medio rural y sin campo. 
“Muchos han sido los que han vuelto 
sus ojos al campo y lo han percibido 
como un entorno seguro, tranquilo y 
saludable en un medio que es un me-
dio de vida, productor de alimentos 
y garantía de salud. Esto debe servir 
para que todos los políticos, y por lo 
tanto todas las administraciones tomen 
nota, y valoren en su justa medida que 
el medio rural, que los agricultores y 
ganaderos, se merecen más respeto y 
apoyo en su día a día”, apunta Aurelio 

González, secretario general de UPA 
CASTILLA Y LEÓN.

Esta pandemia hará cambiar mucho 
la escala de valores de la ciudadanía. 
Aprovechémoslo para poner en un lu-
gar destacado de la agenda política el 

espacio rural con sus grandes poten-
cialidades; la producción de alimentos 
y los recursos que ya tenemos. 

Lo rural y sus gentes deben tener 
un lugar prioritario en la agenda de la 
Unión Europea, del Gobierno español 
y de la Junta de Castilla y León. “No 
podemos permitirnos que la salida de 
esta pandemia suponga más margina-
ción y exclusión para estos territorios 
y sus personas. Debemos construir un 
medio rural donde sea apetecible vi-
vir en convivencia con la naturaleza, 
donde no exista brecha digital respec-
to a la ciudad, donde a la sanidad y 
educación  se les cuide especialmente, 
donde se atienda a nuestros mayores 
con servicios de proximidad evitando 
el abandono donde siempre vivieron, y 
donde se considere prioritario a lo que 
hacemos los agricultores y ganaderos”.

A las tres de la maña-
na los sanitarios del Hospital 
Virgen de la Concha velan el 
sueño de los enfermos y la in-
mensa mayoría de los zamo-
ranos duermen. La ganadera 
sanabresa Charo García Ba-
rrigón está despierta y en ple-
na faena laboral, en su nave 
de Villarino de Sanabria a 120 
kilómetros de la capital.

A estas horas intempesti-
vas de la madrugada para la 
mayor parte de los gremios la-
borales y dentro de lo normal 
para la ganadería, se prepa-
ra un cargamento muy espe-
cial en la explotación de esta 
mujer con destino al personal 
sanitario del SACYL en la ca-
pital. De su nave embarcan 
40 corderos, la materia prima 
para 480 raciones de carne 
de lechazo de la mayor cali-
dad donadas a los trabajado-

res de la sanidad pública, en 
plena crisis de la pandemia 
provocada por el coronavirus.

Esta donación forma parte 
del proyecto “Alimentos Soli-
darios” promovido por la Fe-
deración de Mujeres Rurales 
(FAEMUR) y Red Eléctrica en 
colaboración con la organiza-
ción agraria Unión de Peque-
ños Agricultores (UPA) y el 
primero que se realiza en la 
provincia.

Nodrizas y crías ovinas de 
raza castellana negra corren 
por la nave mientras esta ve-
terana ganadera selecciona 
los ejemplares. Hay que se-
parar a las madres y correr 
detrás de cuarenta lechazos, 
uno por cada día confinamien-
to. Una casualidad. La media 
del peso de cada ejemplar es 
de unos 11 kilos por cordero 
que solo se ha alimentado de 

la leche materna, en un re-
baño de pastoreo extensivo. 
El nuncio alimento que co-
nocen es la leche materna. 
La crisis de precios de este 
producto golpea a un sector 
que da a toda la sociedad de 
comer, enfermos y sanos. Y 
ahora con la paralización de la 
comercialización por las crisis 
del COVID 19 la situación ha 
empeorado.

Para Charo García es “una 
buena ayuda” que el proyec-
to “Alimentos Solidarios” pro-
mueva la compra de anima-
les de una gran calidad ante 
el descenso de la demanda y 
la venta a precios muy bajos. 
Una situación que, como reco-
noce la ganadera “está afec-
tando a todos, a corderos, a 
cabritos a terneras”. Paradó-
jicamente “nadie quiere cor-
deros pero se los están com-

prando y llevando a precios 
muy bajos. No ganas nada”. 
Esta campaña pone de relieve 
además la necesidad de con-
sumir productos de proximi-
dad de primera calidad. Nada 
de procesados ni congelados

Casi a las tres y media de 
la madrugada, Charo embar-
ca con su remolque de gana-
do vivo para el matadero de 
Coreses, donde se procederá 
a sacrificar los animales, que 
también se realiza de manera 
altruista. Cuando esta mujer 
vuelva a su casa de Villari-
no, será la hora de desayunar 
para enfermos y cuidadores, 
y para la mayor parte de los 
ciudadanos confinados en sus 
pisos de Zamora.

Araceli Saavedra. En `La 
Opinión de Zamora´. 24 de 
abril de 2020

• LA PRENSA HA DICHO •

40 corderos, 
de la cabaña al hospital

A las tres de la mañana la ganadera sanabresa Charo García cargaba los animales para el 
consumo del personal sanitario

“Castilla y León no se entiende sin medio rural y sin campo”
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UPA ha presentado su pri-
mera denuncia ante la Agen-
cia AICA –el organismo gu-
bernamental que debe velar 
por el buen funcionamiento 
de la cadena agroalimenta-
ria– tras la modificación de 
la Ley que se produjo tras 
las movilizaciones de meses 
atrás encabezadas por nues-
tra organización agraria. 

La compañía Azucarera 
está ofreciendo a los produc-
tores de remolacha algo que 
no cumple con las condicio-
nes que la nueva Ley deter-
mina. UPA se ha puesto en 
contacto con esta compañía 
para hacerles ver el incum-
plimiento, “pero su respuesta 
ha sido una vez más ignorar 
las reclamaciones ajustadas 
a lo que dicta la norma”. 

Azucarera, propiedad del 
conglomerado británico ABF 
–dueño también del gigante 
textil Primark– está mante-
niendo la misma política de 
contractualización que en 
años anteriores, a pesar del 
cambio legislativo que pro-
tege a los agricultores y que 
determina claramente que 
se deben tener en cuenta los 
costes de producción para 
que ningún eslabón venda 

por debajo de lo que cuesta 
producir.

Sin embargo, en los con-
tratos que Azucarera está 
planteando a los agricultores, 
en ningún caso se tiene en 
cuenta ningún factor ligado 
a los costes de producción, y 
se sigue haciendo referencia 
a subvenciones que, en su 
opinión, justifican la rentabi-
lidad del cultivo.

“La Ley de la cadena es 
ahora más firme en su pro-
tección a los productores, 
pero debe aplicarse con fir-
meza. La AICA debe actuar y 
sancionar a esta empresa y a 
todas las que incumplan”, he-
mos denunciado desde UPA. 
“Los precios deben formarse 
de abajo hacia arriba, y no al 
revés, y con justicia”.

UPA no va a dejar pasar la 
oportunidad que brinda esta 
Ley a los agricultores y ga-
naderos. Por desgracia, esta 
denuncia es la primera de 
muchas que llegarán. “Todo 
el que abuse de los agricul-
tores y ganaderos e incumpla 
la Ley, que no dude de que 
será denunciado. Desde UPA 
no vamos a permitir esta fal-
ta de equilibrio en las relacio-
nes comerciales”.

UPA  critica el plan de 
apoyo, en forma de real de-
creto, que prepara el Gobier-
no para apoyar al sector del 
vino. Este importante sector 
afronta una crisis “brutal” 
por el cierre del canal Horeca 
(hoteles, restaurantes, cafe-
terías…).

UPA lamenta que las par-
tidas presupuestarias sean 
a todas luces insuficien-
tes, además de considerar 
poco responsable que no se 
articulan ayudas naciona-
les, sino la recuperación del 
Programa de Apoyo al vino 
(PASVE) que viene de fondos 
comunitarios. 

“No podemos entender 
que en este contexto de 
crisis a nivel europeo no 
se active el fondo europeo 
de reserva o crisis, y cuya 
aplicación debería ser des-
tinada en parte al sector 
vitivinícola”, hemos denun-
ciado desde UPA. “Tampoco 
comprendemos que no se 
utilicen otros mecanismos 
existentes (ya sea por la 
aplicación del reglamento 
1308/2013, o un porcenta-
je de los PDR autonómicos) 
para que tanto el Ministerio 
de Agricultura como las Co-
munidades Autónomas des-

tinen recursos presupuesta-
rios para el sector. 

UPA apoya una destilación 
de crisis que elimine al me-
nos 2 millones de hectolitros 
del mercado (0,5 para DO y 
1,5 para el resto) con una 
ayuda de 0,4 €/hl para vinos 
DO y 0,3 €/hl para el resto. 
Pero UPA plantea, además, 
que las ayudas se establez-
can en hectogrados y no en 
hectolitros.

En relación con el alma-
cenamiento privado, UPA so-
licita ampliar el volumen de 
vino, de 2 hasta al menos 3 
millones de hectolitros, y que 
se incluya también a los vi-
nos de indicación geográfica 
protegida (IGP), además de 
que un mismo operador se 
pueda acoger a la destilación 
de crisis y al almacenamiento 
siempre y cuando no se trate 
del mismo volumen de vino.

Respecto a la cosecha en 
verde, desde UPA se deman-
da un incremento de la ayu-
da del 50 al 60% del valor 
medio de la uva de las tres 
últimas campañas en el ám-
bito territorial donde se ubi-
que la parcela de viñedo ob-
jeto de la vendimia en verde, 
que la comunidad autónoma 
deberá definir. 

UPA pide un plan de apoyo 
ambicioso para el sector del vino

UPA denuncia a Azucarera por 
incumplir la Ley de la cadena alimentaria

  El plan de apoyo al sector vitivinícola que pre-
para el Gobierno es  insuficiente porque esta-
mos ante una de las peores crisis de su historia

  La empresa británica no tiene ninguna in-
tención de cumplir la Ley en sus contratos 
con los agricultores 
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UPA en Castilla y León se ha 
visto obligada en las últimas se-
manas ha denunciar varios he-
chos, unos ilegales y otros inmo-
rales, relacionados con el sector 
agroalimentario en Castilla y 
León.

En primer lugar hemos de-
nunciado operaciones comer-
ciales con entrada de corderos 
franceses a mataderos de la re-
gión en plena crisis económica 
del sector productor debido al 
coronavirus. Mientras esto ocu-
rría, la comunidad autónoma se 
encontraba en momentos de su-
perproducción de corderos, ca-
britos y cochinillos que deberían 
haber tenido  destino para la 
hostelería y que no tienen salida 
debido al estado de alarma en el 
que nos encontrábamos.

UPA Castilla y León denun-
ció públicamente estos hechos 
y lamentó que determinados 
industriales españoles en una 
situación tan delicada como la 
que estamos atravesando para 
los ganaderos de la comunidad 
autónoma sigan recogiendo ani-
males en Francia y los meten en 
nuestro país mientras los pro-
ductores de aquí se arruinan. 
Siendo legales estas operacio-
nes son moralmente reprobables 
en unos momentos como los que 
nos está tocando vivir.

UPA califica como absoluta-
mente insolidarias actitudes de 
este tipo que no contribuyen 
precisamente al bien común, 
sino al meramente lucrativo, 
que traen consecuencias muy 
negativas para sectores emble-

máticos en nuestra región, para 
la viabilidad de muchas explota-
ciones familiares, y en definitiva 
para el futuro de las  zonas rura-
les, muchas de ellas en la llama-
da Castilla y León vaciada.

Nuestra organización agraria 
también se vio obligada a de-
nunciar a primeros de mayo que 
Supermercados `Día´ estaba 
comercializando lenteja pardi-
na bajo reclamo nacional con la 
sobreimpresión de `Origen Es-
paña´, cuando en el reverso del 
paquete de kilo se podía ver que 
la procedencia era de Estados 
Unidos. 

Ante este flagrante engaño 
al consumidor ofreciendo lenteja 
americana como española, UPA 
exigió a la Dirección General de 
Consumo de la Junta de Castilla 
y León que actuara de forma in-
mediata y llevara a cabo las ac-
ciones pertinentes para abrir ex-
pediente a Supermercados Día 
porque, de lo contrario, nuestra 
organización agraria entendería 
que el Gobierno regional, ha-
ciendo dejación de funciones, 
ampara a la distribución en con-
tra de los intereses de los agri-
cultores y consumidores de Cas-
tilla y León.

UPA exigió a la Junta que ac-
tuara con rigor a través de ac-
tuaciones contundentes desde el 
punto de vista legal y sanciona-
dor contra quien actúa al mar-
gen de la normativa vigente de 
comercio que vela por los dere-
chos de los consumidores. 

UPA denuncia prácticas 
irresponsables contra el sector 

agrario durante la pandemia
Determinados industriales españoles, en una si-
tuación tan delicada como la que estamos atra-
vesando para los ganaderos de la comunidad au-
tónoma, siguen recogiendo animales en Francia 
y los traen a  mataderos de nuestro país mien-
tras los productores de aquí se arruinan

    UPA califica como absolutamente 
insolidarias actitudes de este tipo 
que no contribuyen precisamente 
al bien común, sino al meramente 
lucrativo, y que traen consecuencias 
muy negativas para sectores 
emblemáticos en nuestra región
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UPA ha pedido que se in-
cremente la partida, y ha 
conseguido que la Junta de 
Castilla y León complemen-
te la ayuda estatal con otra a 
nivel autónomica, puesto que 
la cuantía puesta en marcha 
es muy inferior a las enormes 
pérdidas que ha habido con 
un mercado que paga muy 
poco por corderos y cabritos, 
y con apenas consumo dado 
el cierre de la hostelería y 
restauración.

Respecto a las condiciones 
de la ayuda aprobada por el 
Consejo de Ministros para el 
ovino y caprino, se concederá 
a un máximo de 100 animales 
de cada especie por benefi-
ciario y una subvención máxi-
ma por animal de 12 euros. 

Pueden optar a estas subven-
ciones tanto los titulares de 
las explotaciones de ovino y 
caprino de carne, como mixta 
o de leche. 

En cuanto al número de 
animales con derecho a ayu-
da, se considerarán las “hem-
bras elegibles” a aquellas 
ovejas y cabras mantenidas 
como reproductoras que es-
tén correctamente identifica-
das y registradas a fecha 1 de 
enero de 2020, aplicándoles 
una ratio por paridera de pri-
mavera y reducción de sacri-
ficios de 0,24 en ovino y 0, 12 
en caprino, y cuya producción 
de corderos y cabritos se haya 
visto afectada por la situación 
creada entre el 14 de marzo y 
el 30 de abril.

El presupuesto del Minis-
terio para los ganaderos de 
ovino-caprino del país apenas 
es de 10 millones de euros, 
pero las comunidades autó-
nomas  pueden complemen-
tar la ayuda del Gobierno, y 
que UPA reclamó y consiguio 
a la Junta de Castilla y León.

Nuestra organización ha 
pedido que las ayudas se di-

rijan a los profesionales del 
sector  ovino y caprino, y lo-
gramos que se pusieran en 
marcha también para pro-
ducciones como cochinillo,   
ibérico, entre otros, por los 
problemas originados por la 
desaparición del canal Ho-
reca (hostelería y restaura-
ción).

PROVINCIA EXPLOTACIONES  OVINO/CAPRINO
Ávila 553
Burgos 354
León 698
Palencia 406
Salamanca 1053
Segovia 418
Soria 340
Valladolid 495
Zamora 1191
CASTILLA Y LEÓN 5.508

UPA consigue que las ayudas del Ministerio al 
ovino-caprino se complementen con ayudas de la Junta

El Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha las ayudas para ganaderos de ovino y ca-
prino con dificultades de comercialización por la crisis del Covid-19, que supondrán como 
máximo 1200 euros por explotación. 

El pasado 25 de mayo ha salido publi-
cada la orden por la que se convocan, para 
este año, las ayudas para la compra de ga-
nado bovino, ovino y caprino para la repo-
sición de reses como consecuencia de su 
sacrificio en aplicación de los programas sa-
nitarios de enfermedades en los rumiantes. 

Esta ayuda supone un apoyo económico 
para reponer animales en aquellas explota-
ciones que han tenido problemas sanitarios.

La orden autonómica no sólo recoge la 
reposición de los animales sacrificados en va-

ciados sanitarios en enfermedades objeto de 
campaña de saneamiento (brucelosis bovina, 
ovina, caprina, tuberculosis bovina, encefalo-
patías espongiformes transmisibles y lengua 
azul), sino que también incluye otras enfer-
medades, entre las que destaca la tubercu-
losis caprina y enfermedades sometidas a 
programas voluntarios de control, como el 
maedi-visna y la agalaxia contagiosa.

Adicionalmente, dado que los machos 
ovinos resistentes a la enfermedad de scra-

pie no son muy abundantes y ello repercute 
en el precio de compra, se ha optado por 
incluirlos en la ayuda, de manera que las 
explotaciones de ovino y caprino que pu-
dieran estar afectadas por esta enfermedad 
puedan optar a la ayuda para la adquisi-
ción de machos genéticamente resistentes 
a esta enfermedad que colaboren a la me-
jora sanitaria del rebaño. ¡ Infórmate en las 
oficinas de UPA en tu provincia! 

Convocadas las ayudas a la reposición de ganado en Castilla y León 
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Más del 68% de los agricultores españo-
les analiza periódicamente la calidad de sus 
suelos, según una encuesta realizada por UPA 
con su proyecto MOSOEX. Y es que “los agri-
cultores saben bien que el suelo es la base de 
su negocio, nunca mejor dicho”, ha dicho uno 
de los responsables de MOSOEX, David Erice. 
En este sentido, el estudio también ha reve-
lado que el 74% de los agricultores encuesta-
dos consideran que el suelo y su conservación 
son muy importantes e, igualmente, que tie-
nen mucho valor para el nivel de producción.

Según el estudio de MOSOEX, algo más 
de la mitad de los encuestados, un 56%, cree 
que la erosión es el principal problema para 
su explotación en relación con los suelos. Para 
un porcentaje muy elevado, casi un 83%, la 
lucha contra la erosión “es necesaria frente al 
cambio climático”.

Sin embargo, desde UPA preocupa el nú-
mero de agricultores que toman medidas 
efectivas para luchar contra ella. De los en-
cuestados, solo un 48% pone en marcha me-
didas contra la erosión, mientras que un 52% 
no. “Creemos que la diferencia entre la alta 
preocupación por la erosión y el menor nivel 
de trabajo contra este fenómeno se debe a la 
falta de conocimiento sobre las técnicas más 
apropiadas”, ha explicado Erice. Y concluye, 
“Por ello es tan importante que el proyecto 
MOSOEX no se quede en la etapa de estudio 
y pase a la acción”.

- El proyecto se centra en explotaciones 
de cultivos extensivos anuales de secano, 
predominantes en la geografía española, y 
pretende ser una herramienta para aquellos 
que quieran mejorar en la gestión de sus sue-
los en línea con:

- Mejorar de la productividad del suelo. 
El futuro de muchas explotaciones agrícolas 
pasa por mejorar los índices de productividad 
del suelo. Producir más con menos.

- Evitar los procesos de degradación, en 
particular los derivados de la erosión. Este as-
pecto cobra todavía más importancia ante los 
escenarios de cambio climático y el aumento 
de la desertificación de la Península Ibérica.

Reducir los costes de producción. La mo-
nitorización de cada una de las labores es 
fundamental para conocer su influencia en los 
costes de producción totales. El escaso mar-
gen de la mayoría de los productos agrícolas 
nos obliga a limitar al máximo la inversión 
realizada.

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto 
MOSOEX ofrece un catálogo de medidas de 
gestión de suelos, que de manera individual 
y en su conjunto, permiten mejorar la ma-
teria orgánica del suelo, pero además redu-
cen las posibles pérdidas por erosión o las 
emisiones de gases de efecto invernadero, y 
pueden ser eficaces en la lucha contra plagas 
y enfermedades.

 De manera muy resumida a continuación 
se exponen las principales medidas que es 
necesario conocer para alcanzar ese objetivo 
de mejorar la salud de los suelos agrícolas.

Mínimo laboreo
El suelo se apelmaza menos, por lo que 

tarda más en aparecer la suela de labor. Los 
residuos se dejan en el suelo, por lo que se 
amortigua el peso de la maquinaria. Es ne-
cesario que el agricultor reciba la formación 
necesaria, para su puesta en marcha y ser ca-
paz de afrontar los inconvenientes que pue-
den surgir, como la gestión de malas hierbas 
o de los residuos de la cosecha anterior.

Siembra directa
“Práctica agronómica de agricultura de 

conservación en cultivos anuales, en la que 
no se realizan labores; al menos el 30% de su 
superficie se encuentra protegida por restos 
vegetales, y la siembra se realiza con maqui-
naria habilitada para sembrar sobre los res-
tos vegetales del cultivo anterior.” Como en el 
caso anterior, es fundamental hacer hincapié 
en la formación del agricultor para contrarres-
tar algunos inconvenientes, como la gestión 
de las malas hierbas, o las dificultades aso-
ciadas a suelos con estructura no muy buena 
o excesivamente compactados.

Rotación de cultivos
Consiste en cultivar diferentes especies 

vegetales en secuencia en un mismo lugar, 
con necesidades nutritivas distintas, equili-
brando de esta manera los nutrientes dispo-
nibles en el suelo. Es indudable el efecto be-
neficioso de una buena rotación, y el carácter 
mejorante de determinadas especies vegeta-
les. Además se disminuye el uso de productos 
fitosanitarios al ser más fácilmente controla-
bles las plagas y enfermedades.

Racionalización del abonado mineral
Optimizar la fertilización, especialmente 

nitrogenada, teniendo en cuenta estos apor-
tes, es un reto fundamental para la sosteni-
bilidad de los sistemas, ya que un exceso de 
nitrógeno supone un riesgo ambiental por las 
pérdidas de este elemento hacia el agua y la 
atmósfera. 

Incorporación de materia orgánica al 
suelo

Además de las medidas relacionadas con 
la disminución del laboreo el agricultor puede 
incrementar los inputs de materia orgánica, 
bien a través del aporte de residuos o ma-
teriales orgánicos de origen externo o bien a 
través de un aumento del retorno al suelo de 
residuos de cosecha. No obstante, el efecto 
de estas prácticas es muy dependiente del 
tipo de clima.

Agricultura ecológica
Existen numerosas publicaciones sobre 

los beneficios de la producción ecológica de 
cultivos herbáceos en zonas de secanos ári-
dos o semiáridos. El objetivo será alcanzar 
una producción sostenible en el tiempo, don-
de determinados insumos se han sustituido 
por el empleo de los propios residuos, técni-
cas de rotación y la recuperación integral del 
equilibrio del agrosistema mediante la rein-
troducción de cultivos mejorantes del suelo, 
como las leguminosas.

Reducir el tiempo con suelo desnudo
El impacto de las gotas de lluvia sobre los 

suelos desnudos provoca el arranque de las 
partículas de la superficie del suelo, que son 
precisamente las más fértiles, propiciando su 
pérdida por erosión, tanto laminar como por 
regueros y cárcavas. Esta medida tiene es-
pecial interés en suelos con cierta pendiente.

UPA y los agricultores, cada vez más 
concienciados en proteger los suelos

Nuestra organización está desarrollando el programa MOSOEX para mejorar la materia or-
gánica de los suelos agrícolas, desde un punto de vista tanto de innovación como de difusión 
de buenas prácticas 
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EL POTENCIAL DE MAXICEN
RÉCORDS DE PRODUCCIÓN 
CON MAXICEN

Autorizado para Agricultura Ecológica.

Todo apunta a una buena cosecha 
de cereal en Castilla y León, como en 
el resto del país. Han arrancado ya las 
cosechadoras en el sur y las medias de 
producción en las parcelas son muy im-
portantes. 

Por su parte, en nuestra región olvi-
dado ya el desastre del año pasado, si 
todo transcurre con normalidad, y por 
lo tanto no sufrimos tormentas de gra-
nizo y piedra que destruya las buenas 
perspectivas de rendimientos, los kilos 
por hectárea en Castilla y León serán 
elevados.

Ha caído agua y no ha hecho mucho 
calor ni en abril ni en la primera quince-
na de mayo. Ha habitado temperaturas 
suaves, lo que ha favorecido el desarro-
llo del cereal, y las prácticas agronómi-
cas de fertilización y labores de abonado 
y tratamientos han sido las adecuadas, 
a pesar de la aparición de hongos en de-
terminadas zonas.

A los factores climáticos se ha uni-
do también el manejo profesional de los 
profesionales del sector con la apuesta 
cada vez más consolidada de la semilla 
certificada, que sin duda está mejoran-
do sensiblemente los rendimientos del 
cereal. 

A día de hoy aún existe un riesgo de 
golpes de calor y sobre todo de las te-

midas tormentas de granizo. Andalucía 
comienza a cosechar a primeros de junio 
y sobre la segunda quincena se iniciará 
en Extremadura y zonas tempranas de 
Castilla La Mancha. Como siempre, en 
Castilla y León se generalizará un poco 
más tarde, aunque esta vez es cierto 
que va más adelantado que otros años.

El grave problema que se presenta 
una campaña más es el de los precios,  
debido al exceso de oferta en el conti-
nente americano (se avanza un récord 
mundial de la cosecha de cereal, lo que 
podría provocar altos excedentes) aun-
que en Europa no se espera cosecha tan 
prometedora como en nuestro país. 

Como todos los años, UPA recuerda lo 
recomendable que resulta para los agri-
cultores la comercialización de cereales 

a través de las cooperativas. Sólo así, 
de forma común, se puede ejercer una 
defensa ante las imposiciones de `mer-
caderes sin escrúpulos´ íntimamente 
ligados a la especulación, tratando de 
pescar en ríos revueltos a costa de los 
productores.

UPA advierte que denunciaremos 
cualquier abuso de poder que se ejerza 
por parte de almacenistas de Castilla y 
León si lo que pretenden es fijar precios 
bajos por la compra de cereales en las 
primeras semanas de cosecha. Y tam-
bién advertimos a las administraciones 
que “cualquier encubierta concertación 
de precios a la baja que lleven a cabo 
comercializadores debe ser motivo más 
que suficiente para que la oficina de la 
competencia abra expedientes, investi-
gue,  y si es el caso aplique con máximo 
rigor las sanciones oportunas”.  

Buenas perspectivas de cosecha 
pero con el temor a los precios

 A los factores climáticos se ha 

unido también el manejo profesional 

de los profesionales del sector con la 

apuesta cada vez más consolidada 

de la semilla certificada, que sin 

duda está mejorando sensiblemente 

los rendimientos del cereal. 
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UPA te informa sobre la 
reducción de los índices de 
rendimiento neto aplicables 
en el método de Estimación 
Objetiva (módulos) del Im-
puesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas para activi-
dades agrícolas y ganaderas 
en el periodo impositivo de 
2019, un año con variada si-
niestralidad que se manifes-
tó por desigual en Castilla y 
León. 

Las reducciones de módu-
los aprobadas se traducen en 
una disminución proporcional 
de la base imponible de los 
rendimientos de la actividad 
agraria y, por tanto, del re-
sultado de la declaración del 
IRPF 2019. Para aplicar la re-
baja, se han tenido en cuenta 
daños climáticos y otro tipo 
de adversidades, como los 
derivados de problemas de 
mercado.

La orden publicada benefi-
cia, a nivel estatal, a agricul-
tores y ganaderos dedicados 
a los cultivos herbáceos, oli-
var, cítricos, frutales no cítri-
cos, así como a los producto-
res de ganadería extensiva, 
vacuno de leche y apicultura.

Además de las reducciones 
a nivel estatal, se han efec-
tuado un elevado número de 
rebajas a nivel autonómico, 
provincial o municipal (pue-
des informarte en las oficinas 
de UPA en tu provincia). 

De forma adicional, para 
la declaración de la renta de 
2019 sigue siendo de aplica-
ción el coeficiente corrector 
por uso de electricidad para 
el riego, que supone una re-

ducción de un 20 % del ren-
dimiento neto.

Asimismo, podrá seguir 
aplicándose la reducción de 
un 5% del rendimiento neto 
calculado por el método de es-
timación objetiva para 2019. 
Se trata de una medida de 
carácter horizontal que afecta 
a la totalidad de los agriculto-
res y ganaderos que tributen 
en estimación objetiva.

UPA valora positivamente 
que el Gobierno haya dado 
respuesta a las peticiones de 
nuestra organización agraria 
argumentadas por las adver-
sas inclemencias climatológi-
cas sufridas  a lo largo de la 
campaña 2019.  

 Para todas las Comunida-
des Autónomas se han redu-
cido los siguientes índices:

-Apicultura (de 0,26 a 0,13)
-Bovino de leche (de 0,20 a 0,18)
-Bovino de carne extensivo 
 (de 0,13 a 0,09)
-Bovino de cría extensivo 
 (de 0,26 a 0,18)
-Caprino de carne extensivo 
 (de 0,13 a 0,09)
-Caprino de leche (de 0,26 a 0,18)
-Ovino de carne extensivo 
 (de 0,13 a 0,09)
-Ovino de leche (de 0,26 a 0,19)
-Porcino de carne extensivo 
 (de 0,13 a 0,09)
-Porcino de cría extensivo 
 (de 0,26 a 0,18)
-Cereales (de 0,26 a 0,18)
-Cítricos (de 0,26 a 0,18)
-Frutos no cítricos (de 0,37  a 0,30)
-Leguminosas (de 0,26 a 0,18)
-Oleaginosas (de 0,32 a 0,22)
-Productos del olivo 
 (de 0,26 a  0,13)

La validez de los certifi-
cados de inspección técnica 
periódica de los vehículos 
agrícolas destinados a labo-
res en el campo ha sido pro-
rrogada hasta el 10 de no-
viembre de 2020.

El Ministerio de Sanidad 
ha publicado hoy en el BOE 
la Orden SND/413/2020, de 
15 de mayo, por la que se 
establecen medidas especia-
les para la inspección técni-
ca de vehículos y se amplía 
la prórroga de la validez del 
certificado de inspección téc-
nica periódica de los vehícu-

los con motivo del estado de 
alarma por la Covid-19.

El resto de vehículos no 
agrícolas se prorrogan se-
gún la fecha de la inspec-
ción inicial. Así, se amplía 
en quince días naturales por 
cada semana transcurrida 
desde el inicio del estado de 
alarma hasta que se hubie-
ra producido el vencimiento 
del certificado, conforme a 
lo dispuesto en el siguiente 
cuadro:

Para más información, 
consulta en tus oficinas de 
UPA en la provincia.

Debido al estado de alerta sanitaria, se ha ampliado el 
plazo de ejecución de las actividades de la ayuda al sumi-
nistro del agua 2019 hasta el 31 de julio, siendo el plazo 
máximo de justificación el 31 de agosto de 2020.

Reducción de módulos fiscales La validez de las ITV de vehículos 
agrícolas se prorroga hasta el 10 
de noviembre

Fecha de inspección inicial                                        Periodo de prórroga (días naturales)
Semana 1: 14 a 20 de marzo.                                                   30 días más 15 días adicionales.
Semana 2: 21 a 27 de marzo.                                                   30 días más 2 periodos de 15 días.
Semana 3: 28 de marzo a 3 de abril.                                         30 días más 3 periodos de 15 días.
Semana n.                                                                                 30 días más n periodos de 15 días.

El plazo de la ayuda al suministro de 
agua se amplía hasta el 31 de julio
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El Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA) ha fijado el importe 
definitivo de los pagos acoplados a 
ciertas explotaciones ganaderas co-
rrespondiente a 2019. Se trata de las 
ayudas a las de vaca nodriza, vacuno 
de leche y caprino así como a los ga-
naderos con derechos especiales de 
ovino, caprino y vacuno de leche en 
2014 pero sin hectáreas admisibles 
para activar derechos de pago básico.

Los importes en cuestión son los 
siguientes:

– Ayuda asociada a la vaca nodri-
za: 91,14 euros por animal.

– Ayuda asociada al vacuno de le-
che: 127,99 euros por animal en la 
región y 146,54 euros por animal en 
zonas de montaña .

– Ayuda asociada a los ganaderos 
de vacuno de leche con derechos es-
peciales pero sin hectáreas admisibles 
para activar derechos de pago básico: 
171,58 euros por animal .

– Ayuda asociada a las explotacio-
nes de caprino: 7,03 euros por animal 
en la región peninsular y 8,61 euros 

por animal en zonas de montaña 
(590.198 animales).

– Ayuda asociada a los ganade-
ros de ovino y caprino con derechos 
especiales pero sin hectáreas admi-
sibles para activar derechos de pago 
básico: 36,21 euros por animal .

El FEGA ha subrayado que “a pe-
sar de las restricciones y limitaciones 
en la actividad de la administración 
que supone el estado de alarma (…) 
las Comunidades Autónomas ya han 
finalizado los controles de estas ayu-
das y han podido facilitar al FEGA el 
número de animales determinados en 
base al cual se establece este importe 
unitario”.

“A partir de este momento -aña-
de- las Comunidades Autónomas 
podrán realizar el cálculo de los im-
portes que corresponden a cada ga-
nadero y ordenar el pago de estas 
ayudas, sin perjuicio de las limitaciones 
y consecuentes retrasos en la actividad 
administrativa que pudieran derivarse 
del estado de alarma.

Desde el 1 de abril y 
hasta el 31 de diciembre 
se puede solicitar la devo-
lución del gasóleo agrícola 
consumido en el año 2019. 
El importe que te corres-
ponde que te devuelvan es 
de 6,37 céntimos de euro 
por cada litro consumido. 

En UPA te lo tramitamos. 
La documentación nece-
saria son las facturas de 
compra de gasóleo del año 
2019 o listado de facturas, 
y la matrícula de maquina-
ria agrícola que consuma 
gasóleo,: número de basti-
dor de motor de riego…etc.

El plazo de presenta-
ción de las declaraciones 
del IRPF 2019  cualquier 
que sea el resultado de las 
mismas será hasta el 30 
de junio si la presentación 
es por vía electrónica. Con 
resultado a ingresar con 
domiciliación en cuen-
ta el plazo es hasta el 25 
de junio. El plazo para las 
declaraciones del impues-
to sobre el patrimonio es 

hasta el 30 de junio. Ten 
en cuenta que este año en 
la declaración te benefi-
ciarás de las reducciones 
fiscales que corresponden 
a determinadas produc-
ciones agrícolas y ganade-
ras conseguidas por UPA 
ante el Ministerio por cir-
cunstancias excepcionales 
como meteorología adver-
sa, sequía, etc. 

Ayudas asociadas al sector ganadero
Devolución del gasóleo 
agrícola, en UPA

El 30 de junio, fecha 
límite para el IRPF  2019
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UPA te informa que hasta el 19 de ju-
nio pueden solicitarse las ayudas desti-
nadas al fomento de la cría e inscripción 
de ejemplares de razas puras de Castilla 
y León en los libros genealógicos. 

Los beneficiarios son las personas 
físicas o jurídicas, las comunidades de 
bienes y sociedades civiles, que sean 
titulares de explotaciones ganaderas 
dedicadas a la cría de las razas autóc-
tonas de Castilla y León y cumplan los 

requisitos especificados en la normativa. 
El objetivo de estas ayudas es conseguir 
el incremento de los censos ganaderos 
de las razas autóctonas de Castilla y 
León, ampliar la distribución geográfica 
de los efectivos ganaderos de esas razas 
a nuevas explotaciones e incrementar la 
mejora genética de nuestra cabaña ga-
nadera.

Por otro lado,  hasta el 22 de junio 
pueden presentarse las solicitudes para 

optar a las ayudas al sector del lúpulo 
en la comunidad de Castilla y León. Las 
ayudas tienen como finalidad fomentar 
la producción del cultivo del lúpulo con el 
establecimiento de nuevas plantaciones 
de lúpulo y la reconversión y mejora de 
las existentes, así como la mecanización 
del cultivo para adecuar la producción a 
la demanda de la industria, con objeto 
de garantizar su permanencia y compe-
titividad.

UPA te informa sobre el 
seguro de cultivos herbá-
ceos. En cereales de invierno 
el pedrisco, incendio y ries-
gos excepcionales se podrá 
suscribir hasta el 15 de junio. 
De igual modo en legumino-

sas. Para oleaginosas el 15 
de junio también, excepto el 
girasol, que se puede suscri-
bir hasta el 15 de julio. Para 
el maíz, el plazo es el 31 de 
julio. Se admitirán modifica-
ciones en regadío hasta el 15 

de junio, excepto para bajas 
de parcelas por no siembra 
y altas de nuevas parcelas 
de girasol, garbanzos, judías 
secas y soja, que serán has-
ta el 30 de junio.

Por otro lado, en la corre-
duría de seguros HORIZONT 
te ofrecemos las mejores 
ofertas de tus seguros gene-
rales. Contacta con UPA en tu 
provincia y te facilitaremos 
presupuesto sin compromiso. 

Tramita en UPA tus seguros 
agrarios y generales

El plazo de suscripción del regadío finaliza el 15 de junio y el de maíz se admitirá hasta 
el 31 de julio

Hasta el 19 de junio puedes solicitar las ayudas al fomento de 
la cría e inscripción de razas puras
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Anuncios por palabras
VENTAS

AGRICULTURA

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

-VENDO  derechos de la región 102. 
Tfno: 675-637633

 

MAQUINARIA AGRÍCOLA

- VENDO neumáticos agrícolas…
gama completa, competitiva en precio 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 una cosechadora `Dominator 
885L´ . Tfno: 649-212086

-VENDO vertederas `Novel´ hidráu-
licas de 14 pulgadas,  esparramador de 
basura de 7000 kilos, tubos de 133 de 

enganche de general, de 108 de 6 y 9 me-
tros de 89. Cobertura de PVC y aluminio 
(7 hectáreas), 200 cañas de PVC de regar 
girasol, 200 tubos largos de 70 de cam-
biar con aspersor de enganche rápido.  
Tfno: 983-825011

-VENDO remolque esparcidor marca 
Santa María de 7000 Kg más suplemento 
de 50 cm de lateral cerrado para grano 
con reductor para distribuir ensilado es-
parcidor lateral. Buen estado y perfecto 
funcionamiento. Tfno:667-639002

-VENDO remolque de 8 toneladas mar-
ca Herreros y remolque de 13 tn marca 
Herreros. Tfno: 636-713620

-VENDO depósito de chapa de 12.000 
litros y arado de cohecho de 12 cuerpos. 
Tfmo: 677-772277

-VENDO sembradora Jhon Deere mo-
nograno de 6 surcos con ordenador de 
caída de semilla. Kit de siembra directa 
y convencional, apartaterrones y discos 
de maíz, remolacha y girasol. Tfno: 609-
449225

-VENDO 3 motores de riego con man-
gueras, tubos de 4 pulgadas. Abonadora 
Bogballe y cultivador de remolacha y 
maíz marca Razol. Tfno: 639-199371

-VENDO máquina de sembrar remola-

cha, maíz y girasol Nodet Planter II de 
12 surcos. Arado reversible de 3 cuerpos 
Vogel Noot. Se vende junto o por separa-
do. Tfno: 629-555108

-VENDO ruedas de 25 tubos de 3,5 y 
70 tubos de 3 pulgadas. Cazo de remo-
lacha y máquina de sembrar remolacha 
marca Nodet. Máquina d tirar mineral de 
1.200 kilos y otra de 800 kilos. Arado re-
versible de 3 cuerpos marca Ovlac. Carro 
de grupo alpacas pequeñas y dos brazos 
de cargar alpacas pequeñas. Tfno: 607-
396168 

-VENDO remolque hidráulico de 
12.000 kilos. Remolque descarga manual 
de 5.000 kilos. Rastrillo hilerador  Vicon 
de 5 soles y otro de 4 soles. Empacado-
ra Internacional 430. Máquina mineral 
Bogballe 1.500 kilos. Máquina de sem-
brar cereal Sola-Trisem 194 con reja. 
Máquina de sembrar girasol-remolacha 
6 surcos Vitese-Maximale. Arado mila-
groso de 10 cuerpos. Arado reversible 
Keverland de 4 cuerpos modelo E-4 x 
16-160. Grada rotativa Kerveland 3 me-
tros 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 aco-

plada a tractor, caudal de 120 metros cú-
bicos/hora y otra de 80 metros cúbicos/
hora. Máquina segadora de alfalfa. Tfno: 
656-802452 

-VENDO arado Kimer de 4 rejas varia-
ble. Tfno: 699-475119

-VENDO tractor `Jhon Deere 3140´, 
tracción simple con pala BMH para car-
gar grano. Las 4 ruedas casi nuevas y 4 
salidas de hidraúlicas. Muy bien cuida-
do. Tfno: 979-141243 ó 669-947523 

-VENDO por jubilación abonadora 
`Kverneland´ modelo Exacata HL de 
2.300 kilos. Tfno: 626-571593

GANADERÍA

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

-VENDO 360 ovejas assaf, sala de or-
deño de 36 plazas y 12 puntos, tanque de 
leche de 4 ordeños y lavado automático. 
Tfno: 661-656588  

-VENDO 50 vacas cruzadas y 2 toros 
limusines y 106,54 derechos de la región 
0203. Tfno: 626-662737



UNIÓN 23

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
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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

-VENDO máquina de ordeño de 30 pun-
tos, con salida rápida (con pezoneras y mo-
tores). Tfno: 686-969626

-VENDO ovejas churras. Tfno: 979-
810222

-VENDO tanque de leche Alfa-Laval de 
1.400 litros. Tfno: 608-323636

OTROS

-VENDO 2 naves de 2.500 metros cua-
drados destinadas a la cría de pollos en el 
Valle del Tietar (zona sur de Ávila) con 
25.000 metros cuadrados de finca y dos 
casas de campo habitables. Dispone de 
agua y tiene árboles frutales como higue-
ras, cerezos y castaños. Precio a negociar. 
Se vende por jubilación. Tfno: 696-921462 

-VENDO 2000 tejas curvas, prensa para 
adorno, tablones de 4 metros, 3 pies para 
pesar sacos, una perrera, puertas de chapa 
de dos hojas de 2 metros de alto por 1,70 
de ancho, cada una de ellas con puerta pe-
queña, mesa de hierro de 90 x 90, sillón 
de masaje de cuero en dormitorio juvenil y 
bicicleta. Tfno: 607-396168 

-VENDO horno de pereruela. Tfno: 606-
056537

-VENDO piso en Palencia. Calle Las 
Monjas 4. Mejor ver. Tfno: 979-884683 ó 
979-342041

-VENDO casa en Becerril de Campos 
(Palencia). Tfno: 607-396168

-VENDO nave industrial y agropecua-
ria de 1.200 metros cuadrados en finca 
de 5.500 metros cuadrados en Astudillo 
(Palencia). Posibilidad de permuta y se-
gregación. Cruce de carreteras. Tfno: 649-
461578

-VENDO finca rústica de regadío en Ca-
rrión de los Condes (Palencia) de 7 has. 
nivelada. Tfno: 609-147801

-VENDO finca de 30.000 metros cuadra-
dos cercada con agua, mangas para ganado 
en Barruelo de Santullan (Palencia). Tfno: 
648-667652

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

-VENDO dos parcelas de 11,64 has y 
10,00 has y una era de 0,8 has todas en 
Villafrades de Campos (Valladolid). Tfno: 
600-406829

-VENDO caballo de seis años, noble y 
criado en campo. Tfno: 647-711291

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

 COMPRAS

-COMPRO tractor de 60 a 90 caballos, 
en buen estado, con papeles e ITV pasada. 
Tfno: 676-897626

-COMPRO abonadora suspendida de 
2.000/2.500 kilos. En la zona de Segovia. 
Tfno: 625-261039

TRABAJO
 

-SE OFRECE pastor que sabe ordeñar. 
Prioridad en las provincias de Zamora y 
Palencia. Tfno: 618-827457 

-SE OFRECE operario para cualquier 
trabajo agrícola o ganadero. Tfno: 655-
189220
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UPA ha creado una 
bolsa de trabajo en la re-
gión para poner en con-
tacto a los productores 
con los demandantes de 
empleo en el sector agra-
rio de Castilla y León.

Se trata de una ini-
ciativa que tiene un do-
ble objetivo. Por un 
lado, generar una bolsa 
de empleo de tempore-
ros que quieran trabajar 
en el campo de nuestra 
comunidad autónoma, 
y por otro lado, que los 
agricultores y ganaderos 
que necesiten mano de 
obra para campañas es-
pecíficas puedan acceder 
a trabajadores, y por lo 
tanto se atienda con an-
telación cualquier proble-
ma de falta de mano de 
obra para las campañas 
que se avecinan.  

Así pues, UPA ha pre-
tendido facilitar a sus afi-
liados que demandantes 
de empleo y agricultores 
o ganaderos que nece-
siten trabajadores en el 
sector agrario puedan 
contactar en una situa-
ción de excepcionalidad 
como la actual.

En sectores produc-
tivos de nuestra región 
como el hortícola y viñe-
do, así como en el esqui-
leo ovino, se necesitaba 
personal casi de inmedia-
to, y nos hemos encon-
trado con la realidad de 
impedimentos en la cir-
culación de temporeros 
de otros países debido a 
las restricciones impues-
tas para controlar el CO-
VID-19.

Muchos agricultores de Cas-
tilla y León han vuelto a las 
calles y en esta ocasión lo han 
hecho para sumar esfuerzos 
en la lucha contra el coronavi-
rus. Hemos ofrecido tractores 
y equipos de fumigación a los 
ayuntamientos para pulverizar 
las calles con soluciones desin-
fectantes. 

UPA se ha puesto al frente 
de esta acción solidaria y com-
prometida con el medio rural, y 
muchos agricultores afiliados de 
nuestra organización, empezan-
do por nuestro secretario gene-
ral, Aurelio González, han he-
cho turnos para recorrer calles, 
plazas y parques de sus pueblos 

pulverizando todos 
los rincones incluso 
con lejía y agua. 

Los agricultores 
hemos vuelto a dar 
ejemplo y no ha he-
cho falta que nos di-
jeran nada.  Dado el 
cariz que estaban to-
mando los aconteci-
mientos en España, 
en muchos pueblos 
hemos decidido co-

ordinar nuestro propio plan de 
acción con los ayuntamientos, 
protección civil, guardia civil…
etc… desde el momento  en 
el que se decretó el estado de 
alarma.

Esta campaña de desinfec-
ción de lugares públicos y ca-
lles en el medio rural ha vuelto 
a demostrar la pasta de la que 
están hechos los profesiona-
les del sector agrario que viven 
en los pueblos. Palabras como 
compromiso y solidaridad refle-
jan el trabajo desempeñado en 
relación a la situación que esta-
mos viviendo y con un único fin:  
ayudar a frenar la propagación 
del virus.

Contacto entre producto-
res y demandantes de em-
pleo en el sector agrario de 
la región
UPA facilita a sus afiliados que deman-
dantes de empleo y agricultores o ga-
naderos que necesiten trabajadores en 
el sector agrario puedan contactar en 
una situación de excepcionalidad como 
la actual 

La Alianza y Gaza han entregado 
en Valladolid, Zamora y Salamanca  
46.000 raciones de 200 ml de leche 
procedentes de la láctea zamora-
na para repartir entre las personas 
más desfavorecidas.

Se trata de una iniciativa social 
de ambas entidades que responde 
a la necesidad de las personas más 
vulnerables en una situación tan 
crítica como la que está atravesan-
do nuestro país con motivo de la 
COVID-19. En este caso, UPA den-

tro de la Alianza junto a Gaza han 
repartido solidaridad.

UPA considera que en momen-
tos como los actuales tenemos que 
sacar la mejor cara y demostrar 
que organizaciones agrarias como 
la nuestra, con pequeños gestos 
como estos, tienen un espíritu so-
lidario, que por otro lado siempre 
hemos demostrado en situaciones 
complicadas como evidentemente 
es la que estamos viviendo en la 
actualidad.

`Bricks´ de leche para los 
colectivos sociales más vulnerables

Los tractores de UPA se echan 
a la calle para luchar contra el 
coronavirus


