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Urge un mejor reparto 
de la nueva PAC

La Junta de Castilla y León pue-

de y debe compensar la pérdi-

da de fondos que ha decidido 

Europa y que afecta a nuestra 

región

UPA sigue trabajando 
contra los ataques 
de lobos en Castilla y León
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En plena comarca de Tie-
rra de Campos en la provincia 
de Zamora, concretamente 
en la localidad de Pajares de 
la Lampreana, se encuentra 
la granja de Caracoles Mar-
nin, cuyos propietarios, Javier 
Blanco y Sandra López Galle-
go, la crearon hace aproxima-
damente dos años. Son dos 
jóvenes emprendedores que 
han puesto “mucha ilusión” 
en este proyecto pese a su 
poco tiempo de vida “no nos 
podemos quejar aunque tam-
bién se ha notado la situación 
de la pandemia, como a todo 
el mundo”, ha señalado Javier 
Blanco, a Agronews Castilla y 
León.

La idea de este proyec-
to surgió porque “queríamos 
emprender algo nuevo y di-
ferente, el consumo de cara-
coles en España es alto pero 
hay pocas empresas que se 
dediquen a ello por lo que 
pensamos que era un buen 
momento ya que la mayoría 
de este producto procede de 
fuera de nuestras fronteras”, 
ha dicho Blanco.

El terreno donde se en-
cuentra la explotación es de 2 
hectáreas aunque solamente 

de ellas, 8.000 m2 se utilizan 
para la granja de caracoles, 
también disponen de un al-
macén donde purgan y secan 
los moluscos que posterior-
mente venden.

La granja Marnin trabaja 
con dos tipos de variedades 
de caracoles el Helix Aspersa 
Müller y Helix Aspersa Máxi-
ma que comercializa en varios 
formatos tanto en vivo como 
elaborado que posteriormen-
te venden en tarros cocidos y 
en salsa.

Javier Blanco ha confirma-
do a Agronews Castilla y León 
que el balance de estos dos 
años “es bueno, empezamos 
con poquito pero ahora ya 
estamos en plena producción 
y no nos podemos quejar, lo 

único que hemos notado la 
bajada de ventas a causa de 
la pandemia”.

Esta explotación zamora-
na produce unos 10.000 kilos 
de caracoles al año aunque 
pueden llegar a las 12 tonela-
das “cuando acaba la campa-
ña de recogida”, dice el pro-
pietario de la granja Marnin. 
Reconoce que lleva “trabajo” 
la explotación porque “tene-
mos que echar muchas horas 
para sacarle rendimiento ya 
que hay que estar pendiente 
de separarlos para que en-
gorden”.

El proceso de cría se rea-
liza en la sala de reproduc-
ción, una vez que el caracol 
ha eclosionado y empieza a 
moverse lo depositan en el 

parque helicícola para que 
empiece a comer y por lo tan-
to a engordar. Se alimenta de 
piensos naturales y también 
del verde del trébol, colza, al-
falfa, acelga, romero, lavanda 
y menta. Una vez que el ca-
racol está totalmente forma-
do se recoge y se le somete 
durante 15 días a un purgado 
con aire para, posteriormen-
te, embalarlo para su comer-
cialización.

El caracol inverna y la pro-
ducción se recoge entre la 
primavera y el verano aunque 
la granja Marnin tiene inver-
naderos que le permiten alar-
gar un poco más la recogida 
que se realiza desde febrero 
hasta el mes de octubre.

La comercialización de los 
caracoles la realizan a nivel 
nacional y fuera del merca-
do español lo venden a Por-
tugal. También poseen una 
página web desde donde se 
pueden hacer pedidos de for-
ma online.

(*) María José Salvador - 
Corresponsal en Zamora - 
Agronews CyL

LA PRENSA HA DICHO

La granja zamorana Marnin produce 
12 toneladas de caracoles al año (*)
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Nuestro país se encuen-
tra en una situación delica-
da, y por ende nuestra co-
munidad autónoma, como 
el resto de regiones de 
España. La COVID-19 nos 
afecta a todos por igual. A 
ciudadanos de las grandes 
urbes  y a los habitantes 
del medio rural. Por eso, es 
tan importante reclamar en 
estos momentos tan espe-
ciales un plus de responsa-
bilidad a nuestros políticos.

Ha comenzado el mes 
de septiembre y con ello la 
vuelta a la actividad  políti-
ca y por lo tanto a hablarse 
de los nuevos presupuestos 
de cara al 2021. Las cuen-
tas del próximo año serán 
fundamentales. Hay mucho 
en juego y ahora más que 
nunca las grandes cifras 
estatales y autonómicas 
deben revitalizar la demo-
cracia, dar respuesta a los 
grandes retos y solución a 
los problemas cotidianos de 
las personas, y por lo tanto 
ser un verdadero antídoto 
contra la desafección de la 
ciudadanía. 

A nivel de Estado, Castilla y León 
de una vez por todas debe desempe-
ñar un papel protagonista en cuanto 
a percepción de fondos por su exten-
sión geográfica y también por lo que a 
población se refiere. Y como organiza-
ción agraria que somos, desde UPA en 
Castilla y León nos convertiremos un 
año más en sumamente reivindicativos 
para que la Consejería de Agricultura 
y Ganadería tenga un gran peso en la 
elaboración de los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad para el próximo 
año 2021.

Así pues, muchos frentes abier-
tos y demasiadas las necesidades del 
sector agrario y del medio rural en su 
conjunto, que deberían ser atendidas 
por la clase política. Y es que es ab-
solutamente necesario que en estos 
próximos presupuestos no se dejen de 
lado los cuatro grandes temas que pre-

ocupan en nuestros pueblos: creación 
de empleo, infraestructuras, sanidad 
y educación, porque son estos los que 
provocan más despoblación. Y no po-
demos dejar de lado las políticas agra-
rias, puesto que son imprescindibles 
para mantener el tejido laboral en un 
sector que en este último año se ha 
convertido en más primario y priorita-
rio que nunca.

Por eso, consideramos imprescin-
dible que desde el Gobierno central, 
Junta de Castilla y León y diputaciones 
provinciales se impulsen, entre otras 
medidas, planes de creación y moder-
nización de empresas en nuestros pue-
blos, tanto para el sector industrial y 
comercial como para el agrícola y ga-
nadero, para lo cual urge una dotación 
económica importante. 

Y algo básico en materia de infra-
estructuras. Hoy no es concebible vivir 
en un municipio sin tener una conexión 
a Internet, sin señal de televisión, que 

es el único medio de ocio 
en muchos pueblos, o con 
problemas de cobertura te-
lefónica. Es una auténtica 
vergüenza sufrir estos dé-
ficits en el año 2020.

Lo cierto es que vivimos 
momentos convulsos y de 
incertidumbre. Por eso, 
ahora más que nunca los 
responsables políticos de 
las administraciones deben 
dar la cara. Trabajar por y 
para todos, sin discrimi-
naciones. Que no olviden 
que son muchas las nece-
sidades, y es mucho lo que 
aportan los profesionales 
del sector agrario. Los pre-
supuestos nacionales y re-
gionales no pueden poner 
en evidencia, una vez más, 
el poco interés que tradi-
cionalmente se ha asignado 
para cubrir las necesidades 
de agricultores y ganade-
ros, sobre los que nadie 
puede dudar en que se han 
convertido en indispensa-
bles en momentos críticos 
como los que vivimos. 

Presupuestos para una situación delicada
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UPA Castilla y León de-
fiende un mejor reparto de la 
nueva PAC ante las últimas 
noticias que apuntan a que el 
presupuesto comunitario para 
las políticas agrarias 2021-
2027 no varía excesivamente 
a precios corrientes, pero sufre 
un descenso en precios cons-
tantes (aplicando la inflación).

Los agricultores y gana-
deros de Castilla y León re-
ciben unos 1.100 millones 
de euros en ayudas directas 
anuales y 1.822 millones de 
euros dentro del Programa de  
Desarrollo Rural, en este caso 
en el periodo 2014/2020, 
por lo que en el nuevo mar-
co europeo para el periodo 
2021/2027 que se ha hecho 
público recientemente segui-
remos recibiendo importes si-
milares a expensas de cono-
cer el reparto que se haga a 
nivel nacional. 

Según los cálculos de UPA, 
estas proyecciones de pre-
supuesto se hacen a precios 
corrientes, es decir, sin tener 
en cuenta la inflación. Si las 
hacemos a precios constan-
tes, teniendo una inflación 
media del 2% anual, al final 
del periodo (año 2027) tene-
mos una disminución del pre-
supuesto del 10%. 

Ante esta situación, UPA 
considera que la agricultu-

ra y ganadería profesiona-
les necesitan las ayudas de 
la PAC frente a un mercado 
volátil y desequilibrado. Ade-
más, recordamos que se trata 
de un sector estratégico que 
hay que proteger y fortalecer. 
Por todo ello, UPA en Castilla 
y León considera que lo im-
portante ahora es centrar los 
esfuerzos en cómo se diseñan 
las ayudas de la PAC en nues-
tro país para el nuevo periodo, 

dado que en esta reforma así 
se permite por primera vez. 

Apostamos por un apoyo 
incondicional a la agricultura y 
ganadería familiar, ligada a la 
tierra, y que desarrolla su ac-
tividad en el medio rural. Más 
importante que un reparto te-
rritorial es un reparto de los 
recursos que llegue a los que 
verdaderamente lo necesitan: 
agricultores y ganaderos que 
viven prioritariamente de su 
explotación. Para ello es fun-
damental una definición de 
agricultor genuino.

Además, exigimos la fi-
gura de `Agricultor y Gana-
dero genuino plus´ para que 
las administraciones (Minis-
terio de Agricultura y Junta 
de  Castilla y León) prioricen 
medidas de apoyo específicas 
para los verdaderos profesio-
nales  del sector.

UPA ha mantenido en las últimas se-
manas reuniones con responsables del 
Gobierno regional y del partido PP en 
Castilla y León en la que estamos abor-
dando distintas cuestiones de actualidad 
agraria poniendo especial atención al re-
ciente acuerdo europeo que confirma re-
cortes de la PAC para los próximos años.

Nuestra organización agraria está 
trasladando a los representantes polí-
ticos de la región que una vez conoci-
das las condiciones impuestas por Bru-
selas, las administraciones españolas, 
incluido el Gobierno autonómico, debe 
trabajar para un reparto justo de las 
ayudas agrarias que solvente este re-
corte para que no afecte a los verda-
deros activos y profesionales del sector 
agrario provincial. 

Blas Donis, secretario general de 
UPA-Palencia, ha expuesto a la diputa-
ción nacional, Milagros Marcos, que dado 
que los recortes en la PAC, tanto en el 
primer como en el segundo pilar, ronda-
rán el 10% para el periodo 2021-2027 
“ahora es el momento de comprobar 
si desde el Gobierno central y desde la 
Junta de Castilla y León  hay altura de 
miras para diseñar un reparto más justo 
y más social de los fondos que lleguen a 
nuestra región. La pelota estará ahora 
en el tejado de los Estados Miembros y 
de las comunidades autónomas”.

En este sentido, nuestra organización 
reclama la definición de un Plan Estra-
tégico desde Castilla y León con fondos 
para compensar lo que dejará de llegar 
desde Europa. Estas actuaciones deben 

dirigirse exclusivamente a los verda-
deros agricultores y ganaderos activos 
y genuinos, y “dejar de justificar otras 
cosas o el destino de fondos públicos a 
perceptores de ayudas que nada tienen 
que ver con el verdadero sector profe-
sional”. 

UPA considera que “ahora es fun-
damental que el Gobierno español y la 
Junta de Castilla y León pongan en valor 
la importancia de Castilla y León como 
región agrícola y ganadera diversa que 
aporta todo tipo de producciones de ca-
lidad. Somos la despensa de España y 
queremos seguir siéndolo, y para ello es 
necesario un reparto más justo que sol-
vente los recortes y cimente un futuro 
sostenible y rentable para la agricultura 
y la ganadería de esta región”. 

UPA reclama un mejor 
reparto de la nueva PAC

La agricultura y ganadería familiar necesitan las ayudas de la PAC frente a un mercado vo-
látil y desequilibrado. Además, ha quedado patente que el agrario es un sector estratégico 
que hay que proteger y fortalecer por lo que Ministerio de Agricultura y Junta de Castilla y 
León deben centrarse en un reparto más justo y más social de las ayudas

La Junta puede y debe compensar la pérdida de fondos 
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UPA recuerda que las  exigencias 

medioambientales de la PAC están su-
peradas “con creces”, tras analizar un 
informe de Ministerio de Agricultura 
sobre los efectos del “greening”.

Los agricultores y ganaderos de 
Castilla y León  están redoblando sus 
esfuerzos para adoptar prácticas agra-
rias beneficiosas para el medio am-
biente. Es lo que se desprende del 
último informe del Ministerio de Agri-
cultura sobre la aplicación del denomi-
nado greening, y que ha sido analiza-
do por la organización agraria UPA.

A nivel nacional y también regio-
nal los agricultores han incrementado 
considerablemente una de las me-

didas más beneficiosas que exige la 
PAC, la diversificación de cultivos. Si 
en 2014 en España el 39% de las ex-
plotaciones solo contaba con dos culti-
vos, en el año 2019 ese porcentaje ha 
quedado reducido al 15%. En el lado 
contrario, en 2019 hasta un 36% de 
las explotaciones cuenta con cinco o 
más cultivos, cifra que en 2014 solo 
era del 20%.

Otra de las prácticas beneficiosas 
que han crecido en el periodo que ana-
liza el informe, de 2014 a 2019, han 
sido los llamados pastos permanentes. 
El objetivo inicial fijado por la Comi-
sión Europea “no solo se ha consegui-
do, sino que se ha visto mejorado por 

la labor de los ganaderos españoles”, 
apuntamos desde UPA. La proporción 
de pastos permanentes con respecto 
a la superficie agraria total ha pasado 
del 26,23% al 28,18%, incrementán-
dose en casi un millón de hectáreas.

Por último, en cuanto al estableci-
miento de superficies de interés eco-
lógico (SIE), el informe demuestra un 
mantenimiento de la superficie incor-
porada, predominando aquellas de 
barbecho, seguidas por las superficies 
fijadoras de nitrógeno, a pesar de que 
en 2018 se prohibió la utilización de 
fitosanitarios en las superficies que el 
agricultor utilizaba para cumplir con el 
requisito del 5% de SIE.

Es el momento de hacer 
política, y es ahora la pri-
mera vez que los estados 
miembros, y por lo tanto el 
Gobierno central junto a las 
comunidades autónomas po-
drán decidir dónde irán los 
fondos comunitarios.

UPA ha exigido máxima 
responsabilidad a las admi-
nistraciones y es que tras el 
acuerdo de las últimas sema-
nas, España recibirá 47.682 
millones de euros de la PAC 
para el próximo septenio 
(hasta 2027). Son unos 6.800 
millones de euros al año has-
ta 2027. Una cantidad muy 
similar a la que percibía nues-
tro país hasta ahora, aunque 
la cantidad en este nuevo pe-
riodo será menor porque no 
se tiene en cuenta la inflación 
media que se estipula será de 
un 2 % anual. 

Tal y como nos han infor-
mado desde el Ministerio de 
Agricultura el nuevo presu-

puesto de la nueva PAC dará 
más importancia a la agricul-
tura sostenible, a la protec-
ción de espacios verdes y a la 
seguridad alimentaria.

Lo cierto es que Europa 
ha aprobado la nueva re-
forma de la PAC, pero son 
los países miembros quie-
nes tendrán que preparar un 
plan estratégico para aplicar 
los nuevos criterios. Cada 
país fijará los objetivos y re-
partirá los fondos, y Bruse-
las analizará los resultados 
para justificar el gasto. Se-
gún informaciones cercanas 
al Ministerio de Agricultura, 
el Gobierno podría  presen-
tar un plan a mediados del 
próximo año para que en-
tre en vigor en 2023 junto 
a la nueva PAC, por lo que 
probablemente durante los 
próximos dos años los agri-
cultores y ganaderos cobra-
rán con las viejas reglas y el 
nuevo presupuesto.

Sobre cómo se repartirán 
los fondos a partir de enton-
ces, no hay nada decidido 
aún, y de hecho son muchos 
los acuerdos que habrá que 
alcanzar en los próximos me-
ses entre Gobierno central y 
comunidades autónomas en 
aspectos claves acordados 
en Europa sobre esta nueva 
PAC. Por ejemplo:   

• Agricultor genuino. 
Sobre el que se quiere se 
prioricen los pagos compen-
satorios. La idea es conside-
rar como tal  al agricultor y/o 
ganadero  de una explotación 
familiar cuyos ingresos pro-
cedan de la agricultura o la 
ganadería como mínimo en 
un porcentaje que podría va-
riar entre un 20% y un 30%.

• Pequeños productores. 
El Ministerio de Agricultura y 
comunidades autónomas de-
berán llegar a acuerdos sobre 
cómo simplificar los trámites 
para los pequeños productores.

• Límite de ayudas. 
Existe coincidencia en fijar 
un techo de pagos por soli-
citante de 100.000 euros, a 
partir del cual habrá reduc-
ciones. 

• Derechos históricos. 
Acuerdo mayoritario para eli-
minar progresivamente los 
derechos de pago históricos 
y los derechos individuales.

• Ayuda a la renta bási-
ca. Sustituye el pago básico 
y la condicionalidad, y la mis-
ma supondrá el 60% de las 
ayudas frente al 56% actual.

• Ayuda complementa-
ria redistributiva. Propues-
ta para aumentar los pagos 
a las primeras hectáreas de 
pequeñas y medianas explo-
taciones.

• Ecoesquemas. Ayudas 
ligadas a las prácticas ecoló-
gicas. Se incluyen para la cu-
bierta vegetal, tratamientos 
de poda, ganadería extensiva 
o rotación de cultivos, entre 
otros.

¿Cómo se repartirá la nueva PAC?

El Ministerio de Agricultura y la Junta de Castilla y León deberán decidir la distribución de 
los fondos europeos que llegarán a nuestra comunidad autónoma 

Los agricultores y ganaderos cumplen 
con creces en materia medioambiental
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UPA solicitó el pasado 
mes de junio que se resol-
viera el problema detectado 
en el sector agrario por el 
cual un agricultor/ganade-
ro puede verse afectado al 
tener que pasar la ITV dos 
veces, en vez de una, cada 
seis meses. Sería en los ca-
sos en los que al titular de 
un vehículo agrario (furgo-
neta, Pick-up…) le hubiera 
caducado su tarjeta en el 
periodo que va del 10 de 
marzo hasta el inicio de la 
apertura de las ITV, y por 
lo tanto en esta casuística 
tuviera que pasar la inspec-
ción un par de veces en ese 
corto periodo de tiempo. 

En los últimos días he-
mos sabido que el Defensor 
del Pueblo, atendiendo pe-
ticiones como las de UPA y 
otros colectivos y particula-
res ha recomendado a la Se-
cretaría General de Indus-
tria que el plazo de validez 
de las ITV se contabilice a 
partir de de la realización de 
la inspección, sin descontar 
el periodo de prórroga por la 
crisis del coronavirus.  

UPA considera un dispa-
rate que para la ITV el esta-
do de alarma, y por lo tan-
to los centros de inspección 
cerrados, nunca existiera, y 
tengan en cuenta el mes en 

el que cumplía la obligato-
riedad de pasar la revisión 
de seguridad y no el mo-
mento en el que los centros 
abrieron sus puertas y se 
empezaron a poder realizar 
dichas inspecciones. 

Estamos ante una sin-
razón como que las ITV se 
vieran  obligadas a parar 
pero los plazos no lo hayan 
hecho. Al final los paganos  
de esta situación son, entre 
otros, los profesionales del 
sector agrario. 

UPA apela a la responsa-
bilidad para que se rectifique 
lo que parece una maniobra 
claramente recaudatoria, y 
exigimos que se corrija para 
devolver la cordura norma-
tiva a unos servicios que tie-
nen la obligación de respon-
der con calidad y confianza 
a los ciudadanos. 

Nuestra organización en-
tiende que si no se arregla 
esta situación estaríamos 
ante la evidencia, en pri-
mer lugar, de que tras el ju-
goso negocio de la ITV hay 
muchos intereses para au-
mentar su volumen de be-
neficios, y también, que se 
prioriza la recaudación de 
las administraciones vía im-
puestos, todo ello  a costa 
de los contribuyentes.

UPA reclama, una vez más, 
que la ITV para vehículos 

agrarios no contabilice 
durante el confinamiento

El plazo de validez de las ITV debe conta-
bilizarse a partir de la realización de la ins-
pección sin descontar el periodo de prórro-
ga por la crisis del coronavirus

Hay casos en los que agricultores y ganade-
ros con un vehículo de uso agrario (furgo-
netas, pick-up…)  que hayan visto caducar 
su tarjeta de la inspección técnica de vehí-
culos en el periodo que va desde el 10 de 
marzo hasta la apertura de las instalaciones 
de ITV se ven obligados a pasar dos veces 
la inspección en apenas seis meses
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El año 2020 está siendo 
muy convulso en todos los 
aspectos de nuestras vidas. 
Un nuevo virus llegó y puso 
al mundo del revés y ahora 
tenemos que aprender a con-
vivir con él, al menos duran-
te algún tiempo. En medio de 
esta situación hemos llegado 
al otoño, al mes de septiem-
bre y con él comienza el perio-
do para contratar el seguro de 
cultivos herbáceos para la co-
secha 2021, una herramienta 
fundamental de protección de 
producciones tan importantes 
para el sector primario espa-
ñol como el trigo, la cebada, 
la avena, el centeno, el arroz, 
el girasol, el maíz, el garban-
zo, la lenteja o la judía, en-
tre otros cultivos. Ahora es el 
momento de las opciones del 
seguro que ofrecen cobertu-
ra frente a la sequía, un fe-
nómeno que, de forma más o 
menos severa, se ha venido 
repitiendo hasta representar 
el riesgo que, junto con los 
pedriscos, más daños ha ge-
nerado en la última década en 
los cultivos herbáceos.

Todos, y sobre todo los 
productores de estos cultivos, 
recordamos que en 2017 se 
registró un encadenamiento 
de fuertes periodos sin pre-
cipitaciones, que, junto con 
heladas intensas y pedris-
cos generalizados, resultó en 
unas indemnizaciones de 230 
millones en total en cultivos 
herbáceos extensivos, con 1,7 
millones de hectáreas afecta-
das. Castilla y León fue, como 
es habitual cuando hablamos 
de cultivos herbáceos, la co-
munidad autónoma más afec-
tada, con una indemnización 
para esta línea de seguros de 
casi 160 millones de euros (lo 
que supone cerca del 70% 
de la indemnización nacio-
nal). La mayor parte corres-
pondió a daños por sequía, 
en total más de 138 millones 
de euros, cerca del 90% de 

lo que registró la comunidad 
para los cultivos herbáceos 
extensivos. 

En el mismo sentido, en 
2019 fue principalmente la 
sequía, algo más moderada, 
la que, con sus 77 millones de 
coste, situó la siniestralidad 
total del año en estos cultivos 
en 91 millones. Y de nuevo, 
Castilla y León ha sido la co-
munidad más castigada con 
casi el 65% de total de las 
indemnizaciones para los her-
báceos extensivos.

2018, sin embargo, fue un 
año de pedrisco con fuertes 
y reiteradas tormentas que 
dejaron daños por encima de 
los 83 millones de euros; y 
de forma similar, también la 
siniestralidad de 2020 vino 
marcada por severas tormen-
tas de granizo, que han ele-
vado la siniestralidad del cul-
tivo a un total de 40 millones 
de euros, ya abonados en un 
85%. Desde el pasado mes 
de marzo (cada vez en fechas 
más tempranas) comenzaron 
a repetirse las tormentas de 
pedrisco en prácticamente 
toda España. Respecto a la 
cosecha 2020, Castilla y León 
ha sido nuevamente la comu-
nidad autónoma más afecta-
da, hasta alcanzar los 15,4 
millones de euros, seguida 
de Aragón y Castilla-La Man-
cha, con 7,8 y 5,3 millones, 

respectivamente. En total, las 
hectáreas siniestradas supe-
raron las 450.000.

Así, el total nacional abo-
nado a los agricultores en los 
últimos cuatro años por daños 
en cultivos herbáceos supera 
los 440 millones de euros, de 
los cuales casi el 60% (más 
de 260 millones de euros) co-
rresponde a la comunidad au-
tónoma de Castilla y León.

Por eso, y con el objeti-
vo de continuar apoyando la 
contratación del seguro de 
cultivos herbáceos y a los pro-
ductores de este sector, Agro-
seguro concede de nuevo una 
bonificación del 5% para los 
agricultores que hayan con-
tratado el seguro (módulos 1 
ó 2 en secano) en la anterior 
cosecha y ahora lo renueven 
en las condiciones que marca 
esta línea de seguro. El pasa-
do año, el 70% de los agri-
cultores a nivel nacional que 
aseguraron su producción de 
cultivos herbáceos se bene-
ficiaron de esta bonificación, 
un porcentaje que se eleva 
a un 80% si nos fijamos en 
Castilla y León.

El seguro de cultivos her-
báceos está absolutamente 
consolidado en España, sien-
do el valor de la producción 
asegurada en los últimos 
años superior a 3.000 millo-
nes de euros. En lo que se re-

fiere a la cosecha anterior, a 
nivel nacional se suscribieron 
casi 140.000 pólizas de segu-
ro que dieron cobertura a una 
superficie de 6,44 millones de 
hectáreas y a una producción 
de 20,15 millones de tonela-
das, con un capital asegurado 
de 3.667 millones de euros.

Castilla y León es la prin-
cipal zona productora de cul-
tivos herbáceos extensivos, 
con más de 53.000 pólizas 
para la cosecha anterior, cer-
ca de 3 millones de hectáreas 
aseguradas, una producción 
de 8,23 millones de toneladas 
y un capital asegurado que 
supera los 1.480 millones de 
euros. Todo esto significa que 
en torno al 40% del volumen 
nacional de este seguro, re-
cae sobre esta comunidad au-
tónoma.

Por último, hay que desta-
car que, en la actualidad, los 
plazos de Agroseguro para el 
abono de las indemnizacio-
nes se reducen, de media, a 
30 días desde la tasación por 
parte del perito, de forma 
que, frecuentemente, el agri-
cultor recibe el ingreso antes 
del periodo en que hubieran 
recibido el pago por su pro-
ducción de no haber sufrido 
siniestro. 

Y es que no debemos olvi-
dar que el sistema español de 
Seguros Agrarios Combina-
dos ofrece cobertura al sec-
tor agrario frente a los daños 
causados en las producciones 
agrícolas y ganaderas por si-
niestros de diversa naturale-
za. Las condiciones climáticas 
extremas y cambiantes y los 
perjudiciales efectos que tie-
nen en las cosechas ponen 
de manifiesto la conveniencia 
de proteger las explotaciones 
con un seguro agrario que 
permita hacer frente a estas 
situaciones, y ayude a nues-
tros agricultores a afrontar el 
futuro con mayor seguridad.

Comienza el periodo para contratar el seguro de herbáceos, 
con Castilla y León como principal zona productora
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Los campos demostrati-
vos que ha desarrollado esta 
campaña UPA en varias zonas 
de Castilla y León han con-
cluido que las parcelas donde 
se ha utilizado semilla R1 y 
R2 han conseguido hasta un 
20 % más de rendimientos en 
las cebadas  y un 10 % en tri-
gos respecto a una R3. Y otra 
conclusión muy  importante: 
el peso específico tanto en la 
cebada como en el trigo pro-
cedente de R1 y R2 ha sido 
sensiblemente superior a los 
de las parcelas de R3. (in-
formaremos ampliamente en 
el siguiente periódico UNIÓN 
sobre estos campos demos-
trativos)

Hay que tener en cuenta 
las condiciones excepcionales 
de la cosecha de este año que 
han permitido un desarrollo 
muy bueno de forma gene-
ralizada en el conjunto de la 
región. En este sentido, no 
sabemos lo que habría ocurri-
do con el comportamiento de 
cada tipo de semilla en unas 
condiciones más normales 
cuando el poder germinati-
vo de las semillas es mayor, 
pero previsiblemente las dife-
rencias habrían sido aún ma-
yores entre los rendimientos 
obtenidos en las R1 y R2 res-
pecto a las R3. 

Así pues argumentos pro-
ductivos y por lo tanto eco-
nómicos son los que aconse-

jan el uso de una semilla de 
calidad  para obtener trigos 
y cebadas en su potencial 
máximo, aguantando incluso 
enfermedades sin necesidad 
de tratamiento y además 
con muy buenos pesos es-
pecíficos.

La gran adaptabilidad de 
la amplia gama de varieda-
des R1 y R2 que hay en el 
mercado para sembrarse en 
las fechas de siembra y en 
los distintos terrenos que 
disponen los agricultores ha 
proporcionado producciones 
espectaculares en la región, 
demostrándose comporta-
mientos buenos de este tipo 
de semillas en años lluviosos 
como éste o en años secos 
como en la campaña pasada.  

Estos campos de trabajo 
demuestran una vez más que 
UPA está trabajando muy fir-
memente para que los agri-
cultores tengan cada vez más 
rendimientos y por lo tanto 
obtengan más rentabilidad 
en sus explotaciones. El uso  
de semilla de calidad es uno 
de los aspectos en los que 
estamos poniendo especial 
hincapié. De ahí que este-
mos haciendo ensayos eva-
luando la adaptación de una 
gran número de variedades 
a las particulares condiciones 
agroclimáticas de nuestra co-
munidad autónoma.

Otro paso que hemos dado 
en beneficio del agricultor es  
el del aspecto legal. Los pro-
ductores no pueden verse 

involucrados en procesos ju-
diciales por un incorrecto uso 
de la semilla sobre todo si 
esto se produce por no tener 
suficiente información.

El acuerdo firmado años 
atrás con los obtentores de 
semillas de acondicionamien-
to de grano establece un mar-
co de colaboración con las 
casas de semillas para evitar 
actuaciones de la Guardia Ci-
vil, en este caso del Sepro-
na, y por lo tanto para evitar  
las consecuencias negativas 
que para nuestros afiliados 
puede tener a nivel de juicios 
y sanciones económicas un 
mal uso en la utilización de 
semillas.

Conviene recordar que la 
actividad de acondicionar gra-
no para semilla está regulada 
por un Real Decreto del año 
1997, y ha sido en los últimos 
10 años cuando  se han ge-
neralizado las actuaciones del 
Seprona, con el cumplimiento 
de esta normativa. ¡Ojo!. El 
historial de actuaciones habla 
de que dependiendo de las 
cantidades utilizadas de se-
milla `ilegal´ las sentencias 
judiciales contra agricultores 
o almacenistas se sitúan en-
tre 5.000 y 10.000 euros, y 
alrededor de 1 año de cárcel.

Cada año son más los agri-
cultores que cumplen con la 
normativa europea vigente, 

Razones productivas y legales para utilizar en la 
siembra de cereales determinado tipo de semillas  

PRODUCCIONES MUCHO MÁS ELEVADAS. Los campos demostrativos de UPA aportan datos 
concluyentes en relación a las R1 y R2 que han conseguido rendimientos un 20 % superiores 
en cebada y un 10 % en trigos. Además se han adaptado mejor a las condiciones climatoló-
gicas de intensas lluvias en primavera, como esta campaña,  o de sequía extrema como la 
campaña anterior 

SANCIONES ECONÓMICAS Y PENAS DE CARCEL. Podrían ser alrededor de 1.500 expedientes 
de agricultores los que se encuentran actualmente en los juzgados con peticiones de fortísi-
mas sanciones e incluso penas de cárcel por no acondicionar legalmente el grano. ¡ OJO ! Un 
altísimo porcentaje de estos casos corresponden a cultivadores de Castilla y León 

(Sigue)
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y aunque no hay dantos con-
cretos la suma de la semilla 
certificada más las semillas 
acondicionadas que cumplen 
con la normativa supone al-
rededor del 50 % del total en 
Castilla y León, mientras que 
el conjunto de España se su-
pera claramente el 60 %. Es 
decir, todavía hay un porcen-
taje importante de agriculto-
res que podrían estar incum-
pliendo la normativa y que 
están expuestos a sanciones 
muy importantes.

UPA ha conseguido junto 
a Asaja y Cooperativas que 
se haya firmado un  convenio 
de acondicionamiento de gra-
no de aplicación desde hace 
unos años, que sirve no solo 
para regular la situación legal 
comentada anteriormente, y 
de manera especial limitar los 
problemas de denuncias que 
puedan tener los agricultores, 
sino también para lograr la 

mejora del conocimiento de 
los agricultores sobre las ven-
tajas que aportan las nuevas 
variedades vegetales.

La investigación está des-
tinada a obtener variedades 
con mejor adaptación a las 
condiciones de las diferentes 
zonas de producción y prin-
cipalmente adaptadas a las 
condiciones determinadas 
por el cambio climático (al-

tas temperaturas, sequías, 
etc). Y el pago por parte del 
agricultor supone entre 1 y 3 
euros por hectárea en función 
del rendimiento comarcal. Así 
pues, supone una disminu-
ción aproximada del 20% con 
respecto al pago que se hacía 
con el anterior acuerdo.

El canon se puede pa-
gar al operador que limpia 
y acondiciona la semilla, es 

decir las cooperativas u ope-
radores privados, a las que 
tendrá que desembolsar 12 
euros/por tonelada. Pero 
puede optar también por 
realizar el desembolso cuan-
do solicita la PAC en función 
del número de hectáreas 
que siembra. Un pago que 
en función del rendimiento 
medio de la comarca y de si 
las tierras se encuentran en 
secano o regadío varía en-
tre los mencionados 1 y 3 
euros por hectárea. Un cos-
te perfectamente asumible 
y que apenas supone el 0,5 
% de los costes de una hec-
tárea de cereal, que permi-
ten conseguir  rendimientos 
muchos más altos que utili-
zando semilla de `mala´ ca-
lidad y que además permite 
a los agricultores dormir con 
la tranquilidad sabiendo que 
está haciendo las cosas le-
galmente. 

 “Seis investigados por uso fraudu-
lento de semillas de cereal”. “Nueve 
meses de prisión y más de 5.000 € de 
multa a un agricultor por explotación 
ilegal de variedades protegidas de ce-
real”. Estos son solo dos de los muchos 
titulares de medios de comunicación 
que hemos podido leer  en los últimos 
años en relación a la siembra de semi-
llas de cereal.  Es muy serio el tema y 
UPA, por responsabilidad, no puede ni 
debe ocultar algo que está ocurriendo 
actualmente.

El agricultor si compra una semilla 
R1 o R2 está libre de cualquier proble-
ma al igual que si hace el acondiciona-
miento de grano legalmente. La norma 
comunitaria permite que el agricultor 
reutilice en sus siembras variedades 
de grano obtenidas de su explotacio-
nes que están protegidas por patentes 
siempre, eso sí, que lo comunique a la 
empresa obtentora y pague el canon 
establecido para compensar la inver-

sión que exige la investigación realiza-
da para la mejora de la variedad. 

En estos casos la tranquilidad del 
agricultor es absoluta porque está ac-
tuando con todos los parámetros que 
marca la Ley.

Sin embargo existe otra realidad. 
Las inspecciones de oficio que realiza 
el Seprona, cuerpo especial de la Guar-
dia Civil,  no pueden caer en saco roto. 
Son cientos de penalizaciones en los 
cobros de las ayudas comunitarias PAC, 
en multas e incluso penas de cárcel las 
que pueden recaer sobre los agriculto-
res que no cumplan con la legalidad.

La Guardia Civil sigue comproban-
do aleatoriamente por todo el país las 
variedades de cereal utilizadas por los 
agricultores, si la semilla procede de 
otros agricultores o de reempleo en la 
propia explotación, y en todo caso si se 
pagó el canon establecido para el re-
empleo de las mismas. Este canon es 

un `royalty´ que cobran las casas de 
semillas de forma legal, amparadas por 
las leyes y reglamentos, para compen-
sar los costes de investigación y desa-
rrollo de nuevas variedades. 

En algunos de los casos ilegales, el 
instituto armado ha realizado inspec-
ciones en las tierras de cereal cuando 
estaban próximas a ser cosechadas, 
tomando muestras de espigas en las 
parcelas de los agricultores, en los ca-
sos donde existía una sospecha de fal-
sedad.

El Seprona recuerda que la única 
semilla que puede ser comercializada 
legalmente para siembra es la certifi-
cada y que los agricultores están au-
torizados a reemplear como semilla 
la producida por sí mismos, pero esta 
no puede venderse ni intercambiarse 
entre agricultores. Su incumplimiento 
acarrearía prisión de seis meses a dos 
años y multas muy importantes.

Sanciones muy duras por utilizar semillas `no legales´
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UPA sigue trabajando para 
mejorar las condiciones de 
vida de sus afiliados a nivel 
económico y social. Uno de 
los campos en los que esta-
mos trabajando con empresas 
punteras en el sector es en el 
de la rebaja de las emisiones 
agrarias.  “Es muy importan-
te que se contamine lo menos 
posible, porque los agriculto-
res y ganaderos tenemos que 
ser los que cuidemos el medio 
ambiente”, apunta el secreta-
rio general de la UPA Palencia, 
Blas Donis.

En este sentido nuestra or-
ganización ha emprendido un 
proyecto piloto con la empre-
sa O3 Protégelo cuyo principal 
objetivo radica en reducir las 
emisiones de humos y gases 
contaminantes procedentes 
de maquinaria agrícola gracias 

a un catalizador que se instala 
en los tractores. Esta tecnolo-
gía no tiene nada que ver con 
imanes ni magnetismos, dado 
que no se utilizan ni químicos 
ni aditivos. Básicamente, fun-
ciona por el contacto físico del 
hidrocarburo con el reactivo 
de minerales patentado, para 
que el citado hidrocarburo re-
coja una cantidad importante 
de oxígeno, que a la combus-
tión le va mucho mejor.

Con este experimento UPA 
quiere conocer si los resulta-
dos son positivos y por lo tan-
to el catalizador de hidrocar-
buros, por el efecto positivo 
que provoca la mayor canti-
dad de oxígeno, logra que se 
queme hasta un 95 por ciento, 
motivo por el que se consigue 
la reducción de gases conta-
minantes.

UPA ha elevado su protes-
ta formal a la Junta de Cas-
tilla y León por considerar 
que es `injustificable´ que 
el Gobierno regional  esté 
remitiendo a los herederos 
de los productores de remo-
lacha azucarera de la región 
la resolución por la que se 
les deniega los 3 euros/tn 
correspondiente a la ayuda 
temporal a la que se acogie-
ron los titulares a través de 
los planes de competitividad 
de la campaña 2010/2011.

Se han desestimado 126 
recursos de los herederos de 
los productores de la región, 
y por lo tanto no podrán re-
cibir lo que por derecho en 
vida generaron sus familia-
res, bajo el pretexto de que 
los fallecidos no pueden jus-
tificar estar al corriente de 
pago con la Seguridad Social 
y con Hacienda.

UPA califica de `bajeza 
moral´ que la Administra-
ción regional se escude en 
ese argumento dado que en 
el momento en que se gene-

raron esos derechos (cam-
paña 2011) si la Junta no se 
hubiera negado a pagar lo 
que les correspondía a los 
productores, estos lo ha-
brían percibido  por derecho 
y avalado por sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León.

Nuestra organización 
agraria ha solicitado al Go-
bierno regional que recon-
sidere su posición y actúe 
con cordura y sentido de la 
responsabilidad.  Por lo tan-
to, pedimos que los herede-
ros de los titulares de una 
solicitud de ayuda y falle-
cidos durante el periodo de 
tiempo transcurrido desde la 
presentación de la solicitud 
única del 2011 y la citada 
resolución, sean percepto-
res de ese derecho, puesto 
que el retraso recordemos 
que fue motivado por las ac-
ciones legales de la propia 
Junta al intentar retrasar o 
incluso negar al pago de las 
ayudas que correspondían a 
más de 5.000 productores.

A septiembre del 
año 2020 y en el 
medio rural de Cas-
tilla y León todavía 
existe un serio dé-
ficit de internet de 
última generación 
en los pueblos. UPA 
ha vuelto a exigir a 
Gobierno central y 
autonómico la  ex-
tensión de la banda 
ancha en las zonas rurales.

Nuestra organización 
agraria se pregunta dón-
de está el compromiso de 
la Junta de Castilla y León 
para que esta región en su 
conjunto tenga el despliegue 
de redes ultra rápidas en las 
zonas rurales o con menos 
población.  Parece mentira, 
pero aún hoy en día a mu-

chos pueblos de 
Castilla y León  no 
llega internet.

UPA exige que 
se pongan en mar-
cha fondos públicos 
para dirigirlos a las 
zonas rurales y así 
estas dispongan de 
un servicio básico 
para el manteni-
miento de la pobla-

ción en los municipios. En 
este sentido, pedimos que 
no se demore más tiempo 
la inversión que requieren 
los pueblos, y así se acerque  
Internet de alta velocidad a 
las áreas rurales, de mane-
ra que se pueda contribuir 
a reducir la brecha digital y 
hacer frente al reto demo-
gráfico.

Son varias las actuaciones 
que diputaciones provincia-
les y Junta de Castilla y León 
han desarrollado este verano 
en algunas zonas de la región 
para atajar la presencia masi-
va de topillos. 

Las actuaciones concretas 
han consistido en el traba-
jo de varias motoniveladoras 
que limpian  cunetas y reser-
vorios de topillos en varias lo-
calidades gracias a la rapidez 
de UPA en denunciar el pro-
blema.

En julio nuestra organiza-
ción agraria se vio obligada a 
alertar sobra la enorme pre-
sencia de este tipo de roedo-
res en muchas localidades de 
provincias como Ávila y Sa-
lamanca, y tras una reunión 
con ambas administraciones 
se iniciaron actuaciones para 
atajar lo que se ha converti-
do en algo más serio que un 
mero repunte de topillos.

UPA ha sido la única orga-
nización agraria que ha tras-
ladado a la Junta y Diputa-
ción la alarma de los propios 
agricultores sobre la enorme 

presencia de topillos en mu-
nicipios de varias  provincias. 

“Ante el peligro de que 
este problema se extienda 
solicitamos, y de hecho así se 
está haciendo actualmente, 
que se limpiaran determina-
dos terrenos suprimiendo la 
cubierta vegetal que les sirve 
de alimento en sus reservo-
rios (cunetas, lindes, zanjas, 
regatos y desagües). De esta 
manera, los roedores quedan 
a merced de las aves rapa-
ces para eliminarlos de forma 
natural antes de que se ex-
tiendan incontroladamente”, 
recordó UPA a las administra-
ciones.   

UPA ha alertado sobre 
este problema teniendo en 
cuenta los precedentes, y es 
que tememos que la mayor 
presencia de topillos provo-
que elevadísimos daños en 
muchos cultivos y enormes 
pérdidas económicas a los 
agricultores, además de pro-
blemas sanitarios en los pro-
pios núcleos urbanos, tal y 
com ocurrió hace trece años 
en nuestra región.

Limpieza de cunetas y reservorios 
contra topillos, gracias a UPA

Solicitamos que los herederos 
de los productores de remolacha 

perciban los 3 euros/tn

UPA exige al Gobierno 
y a la Junta a llevar la banda 

ancha a las zonas rurales

Apuesta por rebajar 
las emisiones agrarias
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UPA junto al resto de or-
ganizaciones profesionales 
agrarias y los sindicatos UGT 
y CCOO ha pedido a la Jun-
ta de Castilla y León la pues-
ta en marcha de un servicio 
dependiente del ECyL que se 
encargue de la intermedia-
ción de los 10.000 tempore-
ros que trabajan en las distin-
tas campañas del campo en 
Castilla y León para garanti-
zar sus condiciones laborales 
y sanitarias, de alojamiento 
y protección y educación de 
menores.

Nuestra organización ha 
firmado un documento por el 
que se reclama al Gobierno 
regional la creación de una 
comisión de seguimiento en 
la que estén presenten todas 

las organizaciones, y que jun-
to a la Consejería de Empleo, 
también esté representada la 
de Agricultura y Ganadería, 
para coordinar las demandas 

del sector con las listas del 
ECyL.

Este acuerdo pretende 
abordar los problemas de 
los temporeros, 10.000 en 

Castilla y León, que asumen 
15.000 contrataciones, con 
un 80 por ciento de inmigran-
tes, ya asentados en el mun-
do rural de la Comunidad.   

El secretario general de 
UPA, Aurelio González, que 
estuvo presente en el acto, 
apunta al reto de acabar 
con la precariedad y garanti-
zar la seguridad sanitaria de 
los temporeros en Castilla y 
León, 10.000, con 4.000 que 
se encargan de la vendimia. 
“En Castilla y León existen 
mejores condiciones que en 
otras autonomías para estas 
personas, por ese volumen, 
y es muy importante que se 
impliquen las consejerías de 
Agricultura y Empleo, para 
que ganemos todos, los tra-
bajadores y la sociedad”.

Mejoras para los 
temporeros del campo

UPA pide un servicio en el ECyL que asuma la intermediación de los 10.000 temporeros del 
campo de Castilla y León para garantizar sus condiciones laborales y sanitarias
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Beneficiarios:
Grandes empresas de Castilla y 

León.
Pequeñas o medinas empresas 

(PYMES) de Castilla y León.
Autónomos.
Agricultores y ganaderos que no 

tengan la condición de sociedades 
de cualquier tipo o cooperativas, 
pero tienen que ser titulares de ex-
plotaciones agrarias o cotitulares de 
explotaciones de titularidad compa-
rativa inscritas en el REACYL.

Actuaciones 
subvencionables:
I.Sustitución de equipos consumi-

dores de energía por otros que ge-
neren un ahorro energético o mejo-
ren la eficiencia energética.

II. Sustitución y /o instalación 
de sistemas de control de variables 
energéticas.

III.Recuperación de efluentes ener-
géticos residuales y / o gratuitos.

IV. Implantación de Sistemas de 
Gestión Energética, basados en la 
norma UNE-EN-ISO 50001.

Las actuaciones a subvencio-
nar no deberán, en ningún caso, 
haberse iniciado antes de pre-
sentar la solicitud de subvención. 
 Cuantía de subvención: Para las ac-
tuaciones I, II, III entre 15% y 40% 
para la actuación IV entre 15% y 
75%.

 Régimen de ayudas: En concu-
rrencia competitiva según los cri-
terios de ratio energético (máximo 

40 puntos), volumen de factura-
ción (máximo 35 puntos)y término 
municipal en el que se ubique el 
proyecto a subvencionar (máximo 
25puntos), proyectos realizados en 
los municipios incluidos en el ámbito 
territorial del plan de dinamización 
económica de los municipios mine-
ros (máximo 5 puntos), que el soli-
citante  sea autónomo, agricultor o 
ganadero (máximo 5 puntos), inte-
gración laboral de las personas con 
discapacidad (máximo 5 puntos), 
estar en posesión de la distinción 
OPTIMA CASTILLA Y LEON (máximo 
5 puntos).

Anticipo: El solicitante podrá 
percibir un anticipo del 40% de 
la cuantía de la subvención tras 
la concesión de la misma si así lo 
manifiesta. si la convocatoria lo 
requiere será necesario un aval. 
 Plazos de presentación: Se estable-
cerá en la convocatoria, saldrá en 
septiembre.

 
SUBVENCIÓN UTILIZACION DE 

ENERGIAS RENOVABLES
Beneficiarios:
Grandes empresas de Castilla y 

León.
Pequeñas o medinas empresas 

(PYMES) de Castilla y León.
Autónomos.
Agricultores y ganaderos que no 

tengan la condición de sociedades 
de cualquier tipo o cooperativas, 

pero tienen que ser titulares de ex-
plotaciones agrarias o cotitulares de 
explotaciones de titularidad compa-
rativa inscritas en el REACYL.

 Actuaciones subvencionables:
a) Energía Solar Térmica:
I. Sistemas para el calentamien-

to de aire mediante soluciones pa-
sivas basados en fachadas ventila-
das o dobles fachadas  mediantes 
captadores de aire, vidriados o no. 
II. Sistema para el calentamiento de 
un fluido mediante captadores, para 
aplicaciones térmicas.

III. Mejoras de instalaciones sola-
res térmicas existentes.

b) Energía solar Fotovoltaica:
I.Instalaciones fotovoltaicas, inde-

pendientemente de que estén o no 
conectados a red

c) Biomasa:
I. Instalaciones térmicas.
d) Biogás:
I. Instalaciones de generación y 

consumo de biogás.
e) Geotermia:
I. Instalaciones para aprovechar 

y utilizar aguas termales, cualquie-
ra que sea su uso, procedentes de 
yacimientos geotérmicos que acre-
diten declaración de termalidad. 
II. Instalaciones de producción de 
energía térmica (frio y /o calor), 
para climatización utilizando bom-
bas de calor que intercambien con 
el terreno, ya sea un circuito abierto 
o cerrado.

Las actuaciones a subvencionar 
no deberán, en ningún caso, haber-
se iniciado antes de presentar la so-
licitud de subvención.

Cuantía de subvención: Para 
las actuaciones a y b, entre 25% y 
60%, para la actuación c y d, entre 
20% y 45%, para la actuación e, en-
tre 250 y 600 €/KW Pter Bomba.

Régimen de ayudas: En concu-
rrencia competitiva según los crite-
rios de ratio energético (máximo 25 
puntos), Interés sectorial o grado 
de innovación (máximo 35 puntos), 
volumen de facturación (máximo 20 
puntos), término municipal en el que 
se ubique el proyecto a subvencio-
nar (máximo 20 puntos), proyectos 
realizados en los municipios inclui-
dos en el ámbito territorial del plan 
de dinamización económica de los 
municipios mineros (máximo 5 pun-
tos), que el solicitante  sea autóno-
mo, agricultor o ganadero (máximo 
5 puntos), integración laboral de las 
personas con discapacidad (máximo 
5 puntos), estar en posesión de la 
distinción OPTIMA CASTILLA Y LEON 
(máximo 5 puntos).

Anticipo: El solicitante podrá 
percibir un anticipo del 40% de la 
cuantía de la subvención tras la con-
cesión de la misma si así lo manifies-
ta. si la convocatoria lo requiere será 
necesario un aval.

Plazos de presentación: Se esta-
blecerá en la convocatoria, saldrá en 
septiembre.

Ayudas para la mejora de la eficiencia 
energética y la utilización de energías renovables

UPA Castilla y León te detalla esta línea de ayudas, y además las oficinas de nuestra organi-
zación en tu provincia te pueden dar la información más competa
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UPA, una vez más demos-
trando su carácter social en 
la forma de trabajar, ha em-
prendido las acciones solida-
rias oportunas para apoyar a 
los ganaderos afectados por 
el incendio zamorano de Lo-
ber de semanas atrás.

Nuestra organización 
agraria se ha reunido con los 
representantes de las admi-
nistraciones públicas, junto 
a los alcaldes y ganaderos 
para coordinar las distintas 
medidas y ayudas destinadas 
a paliar los efectos del gran 
incendio producido en las lo-
calidades de Gallegos del Río, 
Vegalatrave de Alba, Lober de 
Aliste y Domez de Alba.

El incendio Aliste arrasó 
un total de 1.934 hectáreas 
de terreno forestal (53,35 %) 
y agrícola (44,31 %), y UPA 
ha sido la organización agra-
ria que se puso en marcha de 
inmediato reclamando una 
respuesta coordinada y uná-
nime de todas las Administra-

ciones para que actuaran en 
la provincia.

Poco después de produ-
cirse el incendio, tractores y 
camiones cargados de paja 
entregaron las donaciones 
realizadas por los agriculto-
res y cooperativas de la pro-
vincia para que los ganaderos 

pudieran dar de comer a sus 
animales. 

Al final, ha sido un millón 
de kilos de forraje y paja la 
ayuda solidaria que han reci-
bido los ganaderos de la pro-
vincia de Zamora afectados 
por el incendio forestal de Lo-
ber de Aliste, y que son de las 
localidades de Vegalatrave y 
Domez. Las llamas arrasaron 
la paja en las tierras e incluso 
dos de ellos vieron arder las 
naves en las que tenían el ali-
mento del ganado para todo 
el invierno. A ellos se suma 
un ganadero más de Fe-
rreruela de Tábara, que había 
comprado paja y la tenía al-
macenada en el campo en la 
zona afectada por el incendio.

Castilla y León ya cuenta ofi-
cialmente con la Interprofesión 
de la patata. Este verano ha na-
cido esta Asociación, lo que nos 
convierte en la primera comuni-
dad autónoma en contar con un 
órgano de este tipo.

El objetivo es  abrir un canal 
de comunicación permanente 
con la distribución para llegar a 
acuerdos con las partes, mejo-
rar la profesionalización de los 
agentes del sector y promover el con-
sumo de la patata entre la población, 
gracias a la creación de una figura de 
calidad vinculada a Tierra de Sabor, la 

marca de garantía para los productos 
de calidad del sector agroalimentario de 
Castilla y León. 

UPA va a esta vigilante para que 
se cumpla el objetivo que ha mencio-

nado el propio consejero de 
Agricultura sobre el hecho de 
que la Interprofesional ayuda-
rá a mejorar la coordinación y 
colaboración de la producción 
y la transformación, hacien-
do ver el valor que adquiere 
como instrumento fundamen-
tal dentro de la cadena ali-
mentaria. 

Castilla y León va a reclamar 
al Ministerio de Agricultura que 

la Interprofesional de la patata de Cas-
tilla y León sea el germen de una futura 
organización nacional para fortalecer al 
sector.

Nace la Interprofesional 
de la patata en Castilla y León

UPA encabeza la iniciativa de apoyo a los 
ganaderos afectados por el incendio en Zamora
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Bajo la coordinación de la 
Unión de Pequeños Agriculto-
res y Ganaderos (UPA), y con 
el apoyo de la Asociación Es-
pañola de Agricultura de Con-
servación Suelos Vivos (AEAC.
SV), la Universidad Politécni-
ca de Madrid (UPM), el Cen-
tro Superior de Investigación 
Científicas (CSIC), el Instituto 
Navarro de Tecnología e Infra-
estructuras Agroalimentarias 
(INTIA) y la empresa SOLID 
FOREST, estamos llevando a 
cabo un proyecto colaborati-
vo con empresas, universida-
des, asociaciones y centros de 
investigación , con el objetivo 
de ayudar a los agricultores de 
cultivos extensivos para me-
jorar la productividad, salud 
y sostenibilidad de los suelos 
agrícolas. 

El suelo es la base del sis-
tema productivo y el agricultor 
debe adoptar aquellas prácti-
cas más adecuadas para me-
jorar su estructura. En Espa-
ña la radiografía de los suelos 
agrícolas es bastante preocu-
pante, y en algunos casos la 
rentabilidad económica de las 
explotaciones está condiciona-
da a la mejora inmediata de los 
mismos. Pero la evolución de 
los suelos tiene lugar a medio 
y largo plazo, de manera que 
debemos ponernos en marcha 
inmediatamente.

Este proyecto que hemos 
denominado MOSOEX, ha se-
leccionado una serie de téc-
nicas investigadas en España 
y en otras zonas del mundo, 
durante varias décadas, y en 
todos los casos se ha conclui-
do que son claramente benefi-
ciosas para mejorar el suelo, y 
por tanto la rentabilidad de la 
actividad agraria. Dicha selec-
ción se indica a continuación:

• Mínimo laboreo.
• Siembra directa.

• Rotación de cultivos.
• Racionalización del abo-

nado mineral.
• Incorporación de materia 

orgánica al suelo.
• Agricultura ecológica.
• Reducción del tiempo con 

el suelo desnudo 
La puesta en marcha de es-

tas medidas suponen un cam-
bio muy destacado sobre las 
prácticas habituales de labo-
reo, y la clave del éxito está en 
tener un nivel de formación y 
de asesoramiento individuali-
zado alto.

Por ello, dentro del pro-
yecto estamos dedicando una 
parte importante del tiempo a 
realizar tareas de divulgación 
entre los agricultores. Duran-
te estos últimos meses se han 
realizado 12 jornadas de di-
vulgación con gran participa-
ción por parte de los titulares 
de explotaciones agrarias y 

de técnicos. La situación ge-
nerada por el COVID-19 ha 
provocado que la mayor parte 
de estas actividades se hayan 
llevado a cabo por videoconfe-
rencia, ofreciendo de esta ma-
nera un nuevo mecanismo de 
asesoramiento al agricultor y 
facilitando su asistencia.

En este primer período de 
ejecución del proyecto las ac-
tividades se han centrado en 
las tres Comunidades Autóno-
mas con más importancia en 
este tipo de cultivos, Castilla 
y León, Castilla La Mancha y 
Aragón, aunque debido a la 
utilización de las videoconfe-
rencias, hemos estado en con-

tacto con agricultores de toda 
España. En total han sido alre-
dedor de 450 asistentes a las 
jornadas,  que han mostrado 
un enorme interés por los con-
tenidos ofrecidos, participando 
de manera muy activa en los 
debates.

El proyecto inicialmente 
tiene una duración de 2 años, 
de manera que hasta julio del 
2021, seguirá siendo una fuen-
te de información para todos 
los agricultores que deseen 
mejorar sus suelos y con ello 
la productividad y sostenibili-
dad de los mismos.

Los socios de MOSOEX han 
puesto en marcha una página 
web:  www.mosoex.es, que 
es un recopilatorio de toda la 
información destacada sobre 
esta materia. De manera espe-
cial destaca la sección de bue-
nas prácticas, con información 
útil para mejorar en la gestión 
de los suelos agrícolas.

Mejora de la productividad 
de los suelos agrícolas

UPA está coordinando un proyecto colaborativo con empresas, universidades, asociaciones 
y centros de investigación, con el objetivo de ayudar a los agricultores de cultivos extensi-
vos para mejorar la productividad, salud y sostenibilidad de los suelos agrícolas.

 En España la radiografía de los suelos agrícolas es 
bastante preocupante, y en algunos casos la rentabilidad 
económica de las explotaciones está condicionada a la mejora 
inmediata de los mismos. Pero la evolución de los suelos tiene 
lugar a medio y largo plazo, de manera que debemos ponernos 
en marcha inmediatamente.

  Desde Mosoex hemos seleccionado una serie de 
técnicas investigadas en España y en otras zonas del 
mundo, durante varias décadas, y en todos los casos se ha 
concluido que son claramente beneficiosas para mejorar el 
suelo, y por tanto la rentabilidad de la actividad agraria.
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UPA ha denunciado los 
problemas que están encon-
trándose determinados gana-
deros a la hora de tramitar la 
retirada de cadáveres en sus 
explotaciones.

El método actual resul-
ta más complejo y le genera 
más problemas al productor 
dado que es él quien tiene que 
gestionarlo telemáticamente 
y quien requiere al menos de 
una impresora y de un equipo 
informático para cumplir con 
los requisitos establecidos por 
determinadas empresas ope-
radoras que gestionan dicha 
retirada. La otra opción es 
que se les remita a los gana-
deros por correo postal el in-
forme correspondiente con la 

tardanza que en tiempo eso 
supone.  

Anteriormente, con una 
simple llamada al seguro para 
que mandara al camión de re-
cogida a la explotación el ga-
nadero in situ podía recoger 
la incidencia en su Libro de 
Explotación para dar de baja 
al animal y presentarlo a la 
correspondiente Unidad Vete-
rinaria.

Actualmente, en algunos 
casos, son muchos los proble-
mas de cobertura de internet 
en el medio rural por lo que se 
complica mucho la gestión y la 
eficacia del servicio, lo que pue-
de generar serios riesgos de 
sanción a los ganaderos e in-
cluso dificultades para cumplir 

con la trazabilidad que se exige 
sobre la gestión del animal.

UPA lamenta que en vez 
de facilitar las tareas al gana-
dero se les complique el día a 
día con más burocracia, más 
impedimentos y más trabas, 
y por lo tanto no reciben un 
servicio en condiciones, cuan-
do además el referido servicio 
se encuentra cubierto con un 
seguro obligatorio que les su-
pone a los ganaderos impor-
tantes desembolsos económi-
cos. 

Hemos recordado a las au-
toridades competentes que 
los ganaderos se han adap-
tado con absoluta profesio-
nalidad desde el principio al 
sistema de retirada de ca-

dáveres, que se convirtió en 
obligatorio en 1996 tras la 
crisis de las vacas locas, con 
el objetivo de mantener un 
sistema regulado de elimina-
ción de los restos mortales de 
los animales que fallecen en 
las explotaciones.

UPA exige a las adminis-
traciones que obligue a las 
empresas operadoras a actuar 
con más diligencia y sentido 
común facilitando la tarea a 
los ganaderos. Lo más razo-
nable es que  no se abandone 
a su  suerte a los productores, 
y en ese sentido, de todos es 
conocido lo sumamente difícil 
que se hace en el medio rural 
realizar determinados tipos 
de gestiones burocráticas.   

Exigimos menos burocracia para los ganaderos 
en la tramitación de la retirada de cadáveres

Son muchos los problemas de cobertura de internet en el medio rural por lo que se complica 
mucho la gestión y la eficacia del servicio, lo que puede generar serios riesgos de sanción 
a los ganaderos e incluso dificultades para cumplir con la trazabilidad que se exige sobre 
la gestión del animal
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UPA tramita un total de 300 
reclamaciones contra el `cártel 
lácteo´  por las compras  que 
determinadas industrias reali-
zaron a los ganaderos desde los 
años 2000 al 2013, y que consi-
deramos fueron prácticas ilega-
les por  el pacto de precios a los 
que llegaron esas empresas y 
que supusieron que los produc-
tores cobraran de menos.

Aunque el 11 de julio expi-
raba el plazo para presentar las 
reclamaciones este periodo se 
ha ampliado hasta el mes de 
septiembre debido al estado 
de alarma originado por la CO-
VID-19, por lo que las oficinas 
de UPA en Castilla y León están 
en disposición de seguir suman-
do reclamaciones de afectados.

Recordamos que  la CNMC 
multó hace meses a Corporación 

Alimentaria Peñasanta , Dano-
ne, Lactalis Iberia,  Industrias 
Lácteas Granada, Calidad Pas-
cual, Nestlé España, Schreiber 
Food España, Gremio Industrias 
Lácteas de Cataluña, Asociación 
de Empresas Lácteas de Galicia 
y Central Lechera Galicia.

Nuestra organización agraria 
ha encabezado la defensa de los 
ganaderos de leche en Castilla y 
León, entre otros motivos por-
que fuimos nosotros los que des-
enmascaramos todo el entrama-
do de las industrias lácteas, lo 
que condujo a la posterior san-
ción impuesta por la Comisión 
Nacional de la Competencia el 
11 de julio de 2019 contra ocho 
industrias lácteas y dos asocia-
ciones a pagar 80,6 millones de 
euros en multas por `prácticas 
anticompetitivas´. 

El departamento jurídico de 
UPA avala el posicionamiento de 
la CNMC al considerar  que las 
industrias habían utilizado prác-
ticas ilícitas “manipulando y ter-
giversando la realidad llegando 
a un acuerdo de reparto de pro-
ductores e impidiendo que estos 
pudieran cambiar de industria, 
fijando precios y  manipulándo-
los”. Contra la resolución de la 
Comisión, las industrias presen-
taron un recurso contencioso-
administrativo, y ahora estamos 
a la espera de sentencia definiti-
va de la Audiencia Nacional para 
que se resuelvan las demandas 
que se presenten por parte de 
los ganaderos.

UPA considera que estamos 
ante una oportunidad histórica 
para que los ganaderos de vacu-

no de leche sean compensados 
por las prácticas ilícitas llevadas 
a cabo durante años por las in-
dustrias lácteas.

UPA ha decidido defender los 
legítimos derechos de los ga-
naderos de Castilla y León y de 
otras partes de España, y les es-
tamos ofreciendo a los produc-
tores no pagar nada en todo el 
proceso judicial (gastos de pro-
curador, poder notarial, gasto 
pericial), salvo que cobren  los 
ganaderos (porque podrían ga-
nar y no cobrar). Según nues-
tros cálculos, los profesionales 
lácteos afectados podrían recu-
perar un 10 %  (tres céntimos 
por litro) de lo detraído entre el 
1 de enero del 2000 al 31 de di-
ciembre del 2013 por parte de 
las industrias lácteas. 

Ayudamos a más de 300 ganaderos de leche 
a reclamar contra el `Cartel Lácteo´

UPA ha encabezado la defensa de los ganaderos de leche en Castilla y León, entre otros 
motivos porque fuimos nosotros los que desenmascaramos todo el entramado de las indus-
trias lácteas, a las que se culpabiliza de prácticas anticompetitivas
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Varios ganaderos de toda 
España, tres de la provincia 
de Ávila, concretamente en 
Herradón de Pinares, Santa 
Cruz de Pinares y Sotalbo, 
están instalando estos días 
en sus animales dispositivos 
de monitorización y geoloca-
lización del ganado. Lo están 
haciendo gracias al proyecto 
GELOB, coordinado por UPA, 
que investiga si es posible 
evitar ataques de lobos gra-
cias a un control exhaustivo 
de los animales.

Los dispositivos o “cence-
rros digitales” están desarro-
llados por `Digitanimal´, una 
startup 100% española que 
está aportando la tecnología 
para desarrollar este proyecto 
piloto del que sus socios es-
tán sacando ya “importantes 
conclusiones”. Una de las más 

evidentes es que la innova-
ción y la digitalización tienen 
mucho que aportar al manejo 
de los animales, especialmen-
te en el caso de la ganadería 
extensiva.

Los dispositivos usan dife-
rentes sensores y tecnologías 
de conectividad para permitir 
a los ganaderos tener contro-
lado al ganado en todo mo-

mento. Esta tecnología mejo-
rará notablemente el manejo 
de los animales en extensivo, 
permitiendo un mayor bien-
estar animal y una mejor ca-
lidad de vida y eficiencia del 
tiempo de trabajo de los ga-
naderos.

Los ganaderos que partici-
pan en este proyecto  ven en 
esta iniciativa una posibilidad 

de reducir los daños por ata-
ques de lobo, que son habi-
tuales en nuestra provincia. 
Además de poder prevenir los 
ataques, analizando el com-
portamiento de los animales, 
los ganaderos ven una posibi-
lidad de demostrar de forma 
fehaciente ante la Adminis-
tración que se ha sufrido un 
ataque y poder recibir así una 
compensación.

UPA está coordinando la 
instalación de sensores en 
varias ganaderías. Las con-
clusiones y los datos que se 
extraigan en los próximos me-
ses serán fundamentales para 
analizar si verdaderamente es 
posible evitar ataques de lo-
bos y otra fauna salvaje al ga-
nado que pasta en extensivo 
gracias a Internet.

Cencerros digitales para comprobar 
si se pueden evitar ataques de lobos

Varios ganaderos de toda España, tres en la provincia de Ávila, han instalado este verano 
en sus animales dispositivos de monitorización y geolocalización del ganado. Lo están ha-
ciendo gracias al proyecto GELOB, coordinado por UPA,  que  investiga si es posible evitar 
ataques de lobos gracias a un control exhaustivo de los animales

El proyecto GELOB es un grupo operati-
vo financiado en el marco del Programa Na-
cional de Desarrollo Rural 2014-2020 por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural-
FEADER y el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, cuyos socios son UPA, la 
Fundación FIEB, Digitanimal, la Universidad 

Rey Juan Carlos y la empresa Consultores 
en Biología de la Conservación, y cuenta con 
la colaboración de la Dirección General del 
Medio Natural de la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León, de WWF y de la Fundación Biodiversi-
dad F.S.P.

¿Qué es 
el proyecto 
Gelob?
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UPA logró ayudas para los ganaderos 
de cochinillo y cerdo ibérico

Hemos exigido a la Junta de Castilla y León que al igual que ha escuchado las peticiones 
de nuestra organización agraria para apoyar al ovino, caprino y porcino de Castilla y León, 
también debe comprometerse con los ganaderos de vacuno 

El trabajo de UPA en las me-
sas de negociación con la Junta 
de Castilla y León  ha dado sus 
resultados en el sector ganade-
ro. Primero conseguimos que la 
Administración regional sacara 
una línea de ayudas para el ovi-
no y caprino, que cierto es que 
bajo nuestro punto de vista se 
quedó corta, y también hemos 
logrado que se haya sacado una 
línea de ayudas para el cochini-
llo y el cerdo ibérico. También 
hemos reclamado que el sector 
vacuno no se quede fuera del 
apoyo del Gobierno regional 

Se han recibido más de 800 
peticiones, de las que el 49 % 
corresponden al sector del ibéri-
co y el 37 % al de los lechones.

Más del 50 % de las solici-
tudes se han presentado en la 
provincia de Salamanca, alcan-
zando el 76 % en las de cerdo. 
Mientras que en lechones meno-
res de 20 kg con destino a sacri-
ficio destacan las provincias de 
Segovia con un 30 % y Zamora 
con un 28 % del total.

La subvención a tanto alza-
do se establece de acuerdo a 
la actividad desarrollada con la 
siguiente distribución por sec-
tores:

A. Respecto a la producción 
de lechones menores de 20 kg 
con destino a sacrificio, los tra-
mos de ayuda que se estable-
cen por explotación son los si-
guientes:

- entre 6 y 24 hembras re-
productoras, ambos inclusive: 
1.500 euros

- entre 25 y 99 hembras re-
productoras, ambos inclusive: 
5.500 euros

- explotaciones con igual o 
más de 100 hembras reproduc-
toras: 7.000 euros.

B. Respecto a la producción 
de cerdos ibéricos, los tramos 
de ayuda que se establecen por 
explotación son los siguientes:

1. Explotaciones con hem-
bras reproductoras:

- entre 6 y  24 ejemplares, 
ambos inclusive: 1.200 euros

- entre 25 y 99 ejemplares, 
ambos inclusive: 4.000 euros

- entre 100 y 249 ejempla-
res, ambos inclusive: 5.000 
euros

- explotaciones con igual o 
más de 250 ejemplares: 7.000 
euros

2. Explotaciones en las que 
se realice cebo:

- entre 26 y 249 animales 
de cebo, ambos inclusive: 1.200 
euros

- entre 250 y 999 animales 
de cebo, ambos inclusive: 4.000 
euros

- entre 1.000 y 2.499 ani-
males, ambos inclusive: 5.000 
euros

- explotaciones con igual o 
más de 2.500 animales: 7.000 
euros



UNIÓN 21

se
p.

\o
ct

. 2
0

20

“Es desmoralizante y he llo-
rado mucho de impotencia. Es 
un verdadero drama personal 
que estés esclavo de tu trabajo, 
lo hagas encantado porque lo he 
mamado desde pequeño, seas 
muy profesional en la gestión de 
tu explotación, y de la noche a la 
mañana maten a tu cabaña ga-
nadera por un saneamiento que 
desde luego no demuestra feha-
cientemente que mis cabras es-
tuvieran enfermas”, relata el ga-
nadero abulense Juan Andrinal.

El controvertido tema del 
saneamiento ganadero sigue 
dando quebraderos de cabeza a 
muchos ganaderos. Las conse-
cuencias de que te detecten un 
positivo sin posibilidad de que 
tengas derecho a un contraaná-
lisis demuestra que en determi-
nadas zonas de la región los ga-
naderos viven con una presión 
añadida a la ya de por sí situa-
ción delicada de bajos precios 
que perciben por sus productos.

El descontrol de la fauna sal-
vaje, que es la causa de infección 
de enfermedades en el ganado, 

y el problema de los sistemas de 
análisis para el diagnóstico de la 
tuberculosis son inconvenientes 
que al final pagan los ganaderos 
en sus propias carnes. “No de-
jan hacer segundo saneamien-
to, cuando es evidente que mis 
animales no estaban enfermos. 
Se hicieron tres cultivos a mi 
ganado y todos dieron negativo. 
Mis animales no tenían sínto-
mas de enfermedad. ¿La causa 
del positivo? Pues posiblemente 
un catarro mal curado que ha 
supuesto que maten a sesenta 
animales que estaban sanos”, 
describe con rabia y mucho ma-
lestar el ganadero abulense.     

UPA lleva reclamando a la 
Administración regional que aún 

queda mucho por trabajar para 
que no haya falsos positivos que 
den al traste con explotacio-
nes enteras, y por lo tanto con 
el futuro de muchos ganaderos 
titulares de explotaciones fami-
liares. En este sentido, nuestra 
organización siempre insiste 
en lo mismo: “Debe trabajarse 
para mejorar las campañas de 
saneamiento ganadero y la re-
lación entre ganaderos y admi-
nistración frente al programa de 
erradicación de tuberculosis y 
brucelosis”. 

No se puede permitir que 
sean muchos los animales que se 
sacrifican año tras año sin resol-
ver el problema, y por eso desde 

UPA se ha pedido en multitud de 
ocasiones que se pueda realizar 
una prueba de contraste para 
evitar sacrificios innecesarios.

Los motivos por los que se 
deniega es porque, según la 
administración, esta prueba es 
“única en el tiempo” al no po-
derse reproducir las mismas 
condiciones en las que se lleva 
a cabo, lo que, precisamente, 
hace dudar a los ganaderos de 
su fiabilidad, dado que, de repe-
tirse, podrían darse resultados 
muy distintos.

En este sentido, UPA siempre 
ha exigido a la Junta de Casti-
lla y León que sea responsable 
en esta materia tan sensible y 
comprenda el problema que se 
les genera a los ganaderos, ya 
que los vaciados no solo provo-
can serios problemas económi-
cos, sino también como dice el 
ganadero Juan Andrinal,  “gra-
ves perjuicios a nivel mental, al 
tener que sacrificar a tus anima-
les cuando sabes a ciencia cierta 
que no están enfermos”. 

UPA de Salamanca ha vuelto 
a denunciar un nuevo incidente 
con los buitres. En esta ocasión, 
la muerte de un becerro sano 
de dos meses tras el salvaje 
ataque de una bandada de es-
tas aves en el término munici-
pal de Cipérez.

Las aves carroñeras han 
vuelto a atacar a esta explo-
tación que lleva sufriendo in-
cidentes de este tipo de forma 
constante. En los cinco años 
como productor un mismo ga-
nadero ha perdido tres vacas y 
seis crías, asumiendo pérdidas 
económicas elevadísimas.

 Este ataque de un gran 
número de buitres, tal y como 
denuncia el ganadero afectado, 
no deja de ser un incidente más 
que demuestra a todos aquellos 
que lo ponen en tela de juicio 
que estas aves atacan a presas 
vivas. 

UPA de Salamanca reclama 
un control de esta especie por-

que su número se está multipli-
cando de forma extraordinaria 
en nuestra provincia, y no se 
está haciendo absolutamente 
nada por poner control a la pro-
liferación de ejemplares.

En este sentido, reclama-
mos actuaciones concretas y 
además pedimos  que se ponga 
en marcha una indemnización 
directa de la Administración re-
gional para los ganaderos afec-
tados por este tipo de ataques.

Nuestra organización pide a 
la Junta de Castilla y León que 
actúe y que no deje desampara-
dos a los ganaderos de Castilla 
y León.

Juan Andrinal, ganadero de caprino, ha sufrido las consecuencias 
de la controvertida normativa sobre  saneamiento ganadero 

“Es un drama personal comprobar 
que te matan el ganado sin que esté enfermo”

La expansión de buitres pone 
en peligro la cabaña ganadera

HASTA EL 5 DE OCTU-

BRE HAY PLAZO PARA 

SOLICITAR LAS SUB-

VENCIONES PARA SU-

FRAGAR LOS GASTOS 

OCASIONADOS POR LA 

CREACIÓN DE COMUNI-

DADES DE USUARIOS DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

EN LA PROVINCIA DE 

ÁVILA. PARA AMPLIAR 

INFORMACÍON, PUEDES 

PONERTE EN CONTACTO 

CON NUESTRAS OFICI-

NAS DE UPA EN ÁVILA.
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Anuncios por palabras
VENTAS

AGRICULTURA

-VENDO veza forraje en paquete 
grande. Tfno: 648-682389

MAQUINARIA AGRÍCOLA

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

-VENDO abonadora `Bogballe´ 
de 1.300 kilos, 2 platos, hidráulica. 
Tfno: 679-343838

-VENDO Tractor Fend   714 de 
155 CV con 4.300 horas. Sembra-
dora de maíz y girasol de 5 cuer-
pos marca Monosem. Tfno:  646-
564980

-VENDO tractor `Jhon Deere 
6506´ de 105 cv en buen estado. 

Por jubilación. Tfno: 678-038484 ó 
920-239169 

-VENDO por jubilación abo-
nadora “Kverneland” modelo 
Exacata HL de 2300 kg, Chisel 
“Kverneland” de 9 brazos. Tfno: 
626-571593

-VENDO por jubilación tractor 
`Jhon Deere 3340 DT´ (13.511 ho-
ras), empacadora `Jhon Deere 342 
A´ con trillo, carro agrupador de al-
pacas marca `Torre´, cargaalpacas 

pequeñas, grada de 22 discos, ver-
tederas reversibles de 3 cerros, hi-
lerador de forraje de 4 soles, usillo 
para hacer hoyos de carcas marca 
`Peter´, abonadora de tolva de 250 
kilos, cinta cargadora de cinco me-
tros de larga trifásica. Tfno: 652-
338373

-VENDO una cosechadora `Do-
minator 885L´ . Tfno: 649-212086

-VENDO vertederas `Novel´ hi-
dráulicas de 14 pulgadas,  esparra-

mador de basura de 7000 kilos, tu-
bos de 133 de enganche de general, 
de 108 de 6 y 9 metros de 89. Co-
bertura de PVC y aluminio (7 hec-
táreas), 200 cañas de PVC de regar 
girasol, 200 tubos largos de 70 de 
cambiar con aspersor de enganche 
rápido.  Tfno: 983-825011

GANADERÍA

-VENDO las mejores leches ma-
ternizadas para terneros, corderos 
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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

y cabritos. Marca `Elvor´, líderes en 
la nutrición de leches. Tfno. 920-
281114

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

-VENDO semental Limosín de 8 
meses  (Toro de inseminacion). Tfno: 
669-935316

-VENDO 100 cabras malagueñas 
con 34 derechos por jubilación. Tfno: 
646-092657

OTROS

-VENDO vino de cosecha propia. 
Tfno: 653-249180

-VENDO tierras en Medina de Rio-
seco (Valladolid). Una de regadío 
(53.049 metros cuadrados), otra de 

29.477 metros cuadrados, y otra de 
secano de 10.965 metros cuadrados. 
Tfno: 680-727187 

-VENDO basura de oveja. Tfno: 
983-825011

-VENDO 2 naves de 2.500 metros 
cuadrados destinadas a la cría de po-
llos en el Valle del Tietar (zona sur de 
Ávila) con 25.000 metros cuadrados 
de finca y dos casas de campo habi-
tables. Dispone de agua y tiene árbo-
les frutales como higueras, 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 perre-
ra, puertas de chapa de dos hojas de 
2 metros de alto por 1,70 de ancho, 
cada una de ellas con puerta pequeña, 
mesa de hierro de 90 x 90, sillón de 
masaje de cuero en dormitorio juve-
nil y bicicleta. Tfno: 607-396168 

-VENDO horno de pereruela. Tfno: 
606-056537

 COMPRAS

-COMPRO y vendo tractores de se-
gunda mano. Tfno: 689-183690

-COMPRO tractor de 60 a 90 ca-
ballos, en buen estado, con papeles e 
ITV pasada. Tfno: 676-897626
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Castilla y León recibirá en próximas 
fechas a jóvenes agricultores y gana-
deros europeos. Y es que son varios 
los profesionales agrarios de nuestra 
comunidad autónoma que forman par-
te del programa de intercambio `Eras-
mus´ y que acogerán a colegas suyos 
de otros países. El objetivo es que pro-
ductores de otras nacionalidades  co-
nozcan nuevas explotaciones y técni-
cas de cultivo, modelos productivos y 
tecnologías  avanzadas, en este caso 
de nuestra región.    

El programa, similar al de las becas 
Erasmus para estudiantes universita-
rios, permitirá a jóvenes agricultores 
y ganaderos, además de aprender, 
que se queden en el medio rural, en 
los pueblos, dado el problema de des-
poblamiento que sufrimos, mostrando 
su orgullo por el importante papel que 
desempeñan ante la sociedad por ser 
los principales protagonistas en la pro-
ducción de alimentos de calidad.

Entre otras cuestiones, los partici-
pantes conocerán actividades soste-
nibles, normas de seguridad alimen-
taria y trazabilidad, buenas prácticas 
medioambientales y explotaciones 
agroalimentarias, nuevas oportunida-
des de negocio, el uso de nuevas tec-
nologías en las explotaciones o cues-
tiones relacionadas con la prevención 
de riesgos laborales. 

En Castilla y León tenemos modé-
licas explotaciones y las elegidas para 

este proyecto son algunas de ellas. 
Cuando los integrantes del «Erasmus 
Agrario» puedan  estar en ellas se 
quedaran realmente impresionados 
por lo bien que se hacen las cosas en 
nuestra región.

UPA, partícipe de este programa, 
tiene clara la importancia del mismo. 
“Además de enseñar como trabaja-
mos, queremos trasladar la idea de 
que hay jóvenes que quieren quedarse 
en el medio rural. En todos los países 
se está perdiendo población, y entre 
todos debemos formarnos para que 
los agricultores y ganaderos velemos 
por el sector y sigamos siendo indis-
pensables en la sociedad actual”.

Por ejemplo, nuestros ganaderos 
demostrarán a sus colegas europeos 
lo mucho que se cuida el bienestar de 
los animales y por lo tanto su calidad 
de vida, buena ventilación, aprovecha-
miento de recursos naturales, reduc-
ción de estrés de los animales…etc… al 
ser  granjas familiares donde la robo-
tización permite mejorar la calidad de 
vida de los animales.

UPA considera que este programa 
sin duda resultará muy útil y prove-
choso por lo que supone el intercam-
bio de experiencias y facilita la trasfe-
rencias de conocimiento dentro de la 
propia Unión Europea, donde Castilla y 
León,  una vez más, demostrará todo 
su potencial agrario. 

Erasmus de agricultores y ganaderos 
para visitar explotaciones de Castilla y León

El programa, similar al de las becas Erasmus para estudiantes universitarios, permitirá a 
jóvenes agricultores y ganaderos, además de aprender, compartir conocimientos con sus 
homólogos europeos

UPA, partícipe de este programa, tiene clara la importancia del mismo. Además de enseñar 
cómo trabajamos, queremos trasladar la idea de que hay jóvenes que quieren quedarse en 
el medio rural

 Algunas de las explotaciones de Castilla y León 
que visitarán próximamente jóvenes agricultores 
y ganaderos europeos para intercambiar conoci-
mientos y ver `in situ´ el uso de las nuevas tecno-
logías con las que los agricultores y ganaderos 
de nuestra región desempeñan su trabajo. 


