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Estupor y alarma es lo que ha levan-
tado en UPA las últimas informaciones 
sobre las pretensiones del Gobierno en 
relación a la gestión del lobo ibérico. Al 
parecer, desde el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica ultiman un plan para incluir 
al mayor depredador de la Península Ibé-
rica como “especie silvestre en régimen 
de protección especial”. 

A ver si se enteran de una santa vez 
las distintas administraciones. No es el 
lobo el que está en peligro de extinción, 
es el ganadero. Lo constatan los ataques 
a diario, los daños que provocan y las 
pérdidas económicas que generan en los 
productores y que no hacen sino crecer 
año tras año.

Los lobos causaron en el 2019, en Cas-
tilla y León, la muerte de 3.800 cabezas 
de ganado en 2.580 ataques, lo que supu-
so más de dos millones de euros de pérdi-
das económicas a los productores. ¿Cono-
cen estos datos las mentes pensantes del 
Ministerio de Transición Ecológica?.

Desde UPA Castilla y León estamos lu-
chando con todas nuestras fuerzas para 

que no se otorgue al lobo un nivel de pro-
tección adicional al que ya tiene, puesto 
que sería una aberración y una decisión 
nefasta para los intereses del medio rural 
y para un sector económico clave como es 
el ganadero. 

UPA recuerda a los indocumentados y 
a los que no quieren ver la realidad de 
lo que está pasando que los lobos echan 
a los ganaderos de los pueblos, porque 
las pérdidas que generan los cánidos son 
inasumibles, y también porque los efectos 
psicológicos que sufren los productores 
son irreparables en muchos casos.

UPA lo tiene claro. Los ganaderos no 
pueden ser atropellados una vez más. 
Resulta increíble que no solo quieran que 
sigamos dando de comer a los lobos, sino 
que además asumamos sin rechistar que 
ecologistas de despacho bien apoltrona-
dos y políticos irresponsables que les ríen 
sus gracietas y sus estupideces decidan 
entre ellos que el lobo debe tener una 
consideración de protección especial.

 ¡Pues no!. La voz de los ganaderos, a 
través de UPA, será escuchada. Y desde 

luego ni Ministerio de Agricultura ni Junta 
de Castilla y León podrán ser un convida-
do de piedra en este asunto. Estaremos 
muy vigilantes.
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UPA en Castilla y León ini-
ció semanas atrás la siembra 
de cereal en distintos campos 
demostrativos de las provin-
cias de Ávila, Burgos y Palen-
cia para conocer de primera 
mano qué semillas son las 
más productivas.

Este trabajo de nuestra 
organización está enmarcado 
dentro de la iniciativa `Gra-
no Sostenible´ y de la acción 
`Agricultores contra el cam-
bio climático´ cuyo objetivo 
principal es mejorar el cono-
cimiento de los agricultores 
de nuestra comunidad autó-
noma sobre las ventajas que 
aportan las nuevas varieda-
des vegetales.

La presente campaña es 
la segunda de experiencia en 
este sentido, después de la 
2019/2020 en la que a través 
de estos campos demostrati-
vos hemos sacado como con-
clusión la eficiencia sobre el 
terreno  de los avances que 
en mejora vegetal aportan las 
semillas de calidad. Concre-
tamente, hemos demostrado 

que la diferencia de rendi-
mientos en las parcelas entre 
el uso de unas semillas de ca-
lidad y otras que no lo son ha 
oscilado esta última campaña 
entre los 1.000/1.500 kilos/
hectárea.

A través de estas pruebas 
en campo, UPA está trabajan-
do tenazmente  para facilitar 
la información más comple-
ta a los cerealistas de Casti-
lla y León en relación al tipo 
de semilla más conveniente 
dependiendo de cada terre-
no, puesto que estamos ante 
el insumo más importante e 
influyente en el rendimiento 
agrícola.

Con  estos campos demos-
trativos, nuestra organización 

está poniendo a disposición 
de los agricultores a pie de 
campo las herramientas más 
útiles para unos mejores ren-
dimientos, basadas  en la in-
vestigación y la tecnología  en 
las semillas para incrementar 
la eficiencia y la productivi-
dad en las parcelas agrícolas. 

Además, con la experiencia 
del año pasado y con el traba-
jo de esta campaña desde UPA 
nos hemos propuesto acercar 
cómo trabajan los agriculto-
res a favor de las demandas 
de la sociedad mostrando de 
manera clara los avances que 
la mejora vegetal está propor-
cionando a los consumidores, 
a los productores y al propio 
medio ambiente.

UPA insiste en el trabajo de demostrar 
qué semillas son las más productivas

UPA inicia por segundo año consecutivo el trabajo en varios campos de ensayo de Castilla y 
León para poner a disposición de los agricultores los resultados de las mejores semillas de 
cereal

Nuestra organización colabora activamente con la acción puesta  en marcha bajo el título de 
`Agricultores contra el cambio climático´  que busca mejorar los conocimientos de los agri-
cultores sobre las ventajas que aportan las nuevas variedades vegetales 

Consulta en tus oficinas 
de UPA los resultados de 
los campos de ensayo 
de la pasada campaña 
en nuestra región donde 
se obtuvo hasta un 20 % 
más de rendimiento de 
cereal de unas parcelas 
a otras

El desarrollo de nuevas var-
iedades más productivas 
son la clave para aumentar la 
rentabilidad a los agricultores 
también gracias al menor uso 
de dosis de siembra y reduc-
ción de las malas hierbas  
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UPA  ha logrado una de 
las reivindicaciones histó-
ricas del sector quedando 
recogida en la modifica-
ción de la Ley 8/2020,  por 
la que se adoptan deter-
minadas medidas urgentes 
en materia de agricultura y 
alimentación, y que afecta 
especialmente a los jóve-
nes agricultores y/o gana-
deros que se incorporan a 
su actividad.

Hasta ahora la Agen-
cia Tributaria había puesto 
el foco en las ayudas que 
percibían los jóvenes agri-
cultores/ganaderos  argu-
mentando que, como eran 
subvenciones corrientes, 
deberían tributar en un 
solo ejercicio. Pero UPA 
alegó que eran ayudas de 
capital y que, por lo tanto, 
podían declararse en va-
rios ejercicios, escuchando 
la Administración central 
esta petición.

La oportuna gestión de 
UPA ha dado sus resulta-
dos y las  ayudas públicas 
para la primera instala-
ción de jóvenes agriculto-
res, previstas en el Mar-
co Nacional de Desarrollo 
Rural de España, podrán 
imputarse en el Impuesto 

Sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF), divi-
dido en cuartas partes, en 
el periodo impositivo en el 
que se obtengan y en los 
tres siguientes.

Además, en los casos 
de jóvenes que se incor-
poran como miembros de 
una empresa agrícola so-
cietaria, la ayuda para la 
primera instalación den-
tro del Marco Nacional de 
Desarrollo Rural que se 
destine a la adquisición 
de la parte de capital co-
rrespondiente, se conside-
ra ganancia patrimonial y, 
como novedad, podrá im-
putarse, igualmente, en el 
periodo impositivo en que 
se obtenga y en los tres si-
guientes dividido en cuar-
tas partes.

Así pues, el ministro ha 
escuchado las peticiones 
de UPA y finalmente su 
departamento flexibilizará, 
de uno a cuatro años, la 
tributación de las ayudas 
procedentes de la UE que 
reciben los jóvenes agri-
cultores y/o ganaderos, y 
por lo tanto, UPA ha logra-
do que ese esfuerzo fiscal 
se pueda hacer hasta en 
cuatro ejercicios.

UPA en Castilla y León ha 
presentado alegaciones para 
que se incluya la agricultura de 
conservación (siembra directa)  
en los cultivos herbáceos como 
eco-esquema que contempla la 
nueva PAC. Nuestra organiza-
ción ha actuado con inmediatez 
dado que no aparece dentro del 
listado  de prácticas agrarias de 
la Comisión Europea candidatas 
a ser incluidas en los futuros 
eco-esquemas que contemplará 
la nueva PAC. 

UPA ha reclamado a las ad-
ministración central y a la Junta 
de Castilla y León que lo tengan 
en cuenta a la hora de elaborar 
sus planes estratégicos. La Agri-
cultura de Conservación apare-
ce en dicho listado como una de 
las prácticas a ser consideradas 
para luchar contra el cambio cli-
mático y la degradación de los 
suelos debido a los importantes 
beneficios medioambientales 
que su aplicación supone en los 
ecosistemas agrarios. 

Sin embargo, a día de hoy 
solo aparece recogido en el Eco-
Esquemas las cubiertas vege-
tales vivas en cultivos leñosos 

como prácticas agrarias para la 
conservación del suelo y del en-
torno.  UPA considera que den-
tro del Eco-Esquemas debería 
incluirse la siembra directa a los 
herbáceos, entre otros motivos 
porque es necesario reforzar 
este tipo de prácticas en una 
región donde uno de los proble-
mas medioambientales está en 
la degradación de los suelos. 

Algunos de los principios de 
la Agricultura de Conservación, 
como la rotación de cultivos o 
el mantenimiento de una cober-
tura vegetal, se incluyen en el 
borrador de los Eco-Esquemas 
publicados por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción. Sin embargo, llama po-
derosamente la atención la au-
sencia de la siembra directa en 
estos borradores, cuando uno 
sus objetivos clave es el incre-
mento de la capacidad sumide-
ro de carbono en los suelos. 

Se calcula que si toda la su-
perficie de cultivos extensivos de 
España estuviera manejada bajo 
Siembra Directa, anualmente se 
compensaría el 56% de las emi-
siones del sector agrario. 

EL POTENCIAL DE MAXICEN
RÉCORDS DE PRODUCCIÓN 
CON MAXICEN

Autorizado para Agricultura Ecológica.

Las ayudas a la incorporación 
de jóvenes, fiscalmente, se 

podrán fraccionar en cuatro años 

UPA presenta alegaciones para 
que se incluya la siembra directa en 

herbáceos como Eco-Esquemas
  Lo consideramos clave porque uno de sus obje-
tivos clave es el incremento de la capacidad su-
midero de carbono en los suelos
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El suelo es el elemento fun-
damental en la producción de 
alimentos que llevan a cabo 
los agricultores. En este sen-
tido, como refuerzo para el 
trabajo de agricultores de ex-
plotaciones familiares, UPA en 
Castilla y León va a desarro-
llar en las próximas semanas 
una serie de jornadas on-line 
(no presenciales) sobre el uso 
de materia orgánica en suelos 
agrícolas. Impartiremos estas 
importantes jornadas a través 
de videoconferencias para faci-
litar el acceso al máximo posi-
ble de personas en esta época 
de pandemia.

Se trata de actos que se-
rán muy prácticos y útiles para 
agricultores y ganaderos, y se 
enmarcan dentro del  proyecto 
Mosoex, coordinado por UPA, 
donde pondremos el foco en 
impulsar un modelo innovador 
de gestión de suelos para los 
sistemas de producción de cul-
tivos herbáceos extensivos de 
secano, basado en un catálo-

go de medidas diseñadas a tal 
efecto. 

La visión integral de los 
suelos es igual de importante 
en todos los suelos agrícolas, y 
en algunos sectores de mane-
ra tradicional se ha trabajado 
más, de ahí la importancia que 
tienen las explotaciones fami-
liares en el cuidado y conser-
vación del medioambiente. 

Desde UPA en estas jorna-
das recordaremos lo impres-
cindible que resulta la mejora 
de la materia orgánica de los 

suelos y la reducción de emi-
siones de gases de efecto in-
vernadero. 

El secretario general de 
UPA en Castilla y León, Aure-
lio González, apunta la impor-
tancia de que los agricultores 
y ganaderos de esta región 
asistan por videoconferencia 
a estas jornadas “puesto que  
todas las decisiones tienen 
un efecto sobre el suelo, y es 
fundamental que se conoz-
can y se valoren de manera 
correcta”.

Las jornadas contarán con 
la presencia de técnicos espe-
cializados y de expertos en la 
materia encargados de expli-
car tanto el proyecto como el 
catálogo de buenas prácticas, 
abordando cuestiones tan fun-
damentales como la reducción 
del laboreo y control de malas 
hierbas, o la mejora varietal y 
adaptación al cambio climático.

Con esta iniciativa formati-
va UPA quiere que los produc-
tores de todas las provincias 
puedan beneficiarse de este 
trabajo de nuestra organiza-
ción. Porque son los agriculto-
res y/o ganaderos los verdade-
ros gestores del suelo  y por 
lo tanto los que deben tener 
la información más completa, 
práctica, contrastada, fiable y 
útil para futuras líneas de ac-
tuación en función de la nueva 
PAC y de las nuevas orienta-
ciones normativas.

Infórmate en las oficinas de 
UPA en tu provincia para cono-
cer las fechas en las que cele-
braremos de estas interesantí-
simas jornadas.

El pasado 1 de febrero ha comenzado 
la campaña de solicitud de ayudas de la 
PAC 2021. Un año más, nuestra orga-
nización agraria pone todos los medios 
humanos y técnicos al servicio de los afi-
liados y simpatizantes de UPA para que 
reciban los fondos europeos en tiempo 
y forma.

Los agricultores y ganaderos de 
Castilla y León podrán presentar, en un 

principio,  hasta el 30 de abril la soli-
citud única de las ayudas directas y de 
las medidas por superficies y animales 
de los programas de desarrollo rural de 
la PAC. 

Durante los dos próximos años 
(éste y el 2022) la PAC será igual que 
hasta ahora en cuanto a las medidas, 
si bien se aplicará el nuevo presu-
puesto y se aplicara la convergencia 

de derechos. A partir del 2023 se apli-
cará la nueva PAC, que estará basada 
en los planes estratégicos nacionales. 
Asegúrate una correcta tramitación de 
tus ayudas agrarias, y para ello acude 
a las oficinas de UPA en tu provincia. 
Tramitamos tu PAC, hacemos un se-
guimiento de la misma y reclamamos 
cualquier incidencia que tuvieras en 
el posterior cobro de las ayudas.  

¡Apúntate a la Jornadas de Materia Orgánica 
en Suelos Agrícolas que organiza UPA!

Estos actos los organiza UPA dentro del programa MOSOEX: ‘Aumento de la    materia orgá-
nica en suelos agrícolas’ y tendrán lugar a partir de este mes de febrero

Se realizarán a través de videoconferencia

Si estás interesado en asistir, y por lo tanto en estar informado, apúntate en las oficinas de 
UPA en tu provincia

Desde el 1 de febrero ya puedes solicitar la PAC 2021
Como novedad este año se aplicará una nueva convergencia de derechos, por lo que es 
recomendable que acudas a nuestras oficinas de UPA para conocer el nuevo valor de tu 
pago básico
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Cuando UPA Castilla y 
León realizó semanas atrás 
un balance del año 2020 lo 
definimos como muy negati-
vo debido a la COVID-19, y 
es que la pandemia ha cam-
biado la vida de toda la socie-
dad castellanoleonesa, y por 
supuesto también la de los 
agricultores y ganaderos de 
esta región. 

Sin duda alguna el 2020 
fue para olvidar. Fue un año 
terrible, en el que nuestras 
vidas se vieron trastocadas y 
en el que, sobre todo, perdi-
mos mucho. 

Efectivamente los pasados 
meses han sido dramáticos 
por las pérdidas humanas y 
la crisis sanitaria, que es lo 
verdaderamente importante, 
pero que ha permitido a la 
sociedad ser más consciente 
que nunca de lo esencial. Y 
ahí estamos los agricultores y 
ganaderos, alimentando con 
estabilidad, calidad y regula-
ridad, a toda la sociedad.

En UPA estamos convenci-
dos de que 2021 será un año 
mejor para el sector. Doce 

meses en los que el campo 
debe seguir avanzando para 
cumplir el papel que le co-
rresponde desde hace mucho 
tiempo. Un papel importante 
y fundamental. Esencial.

En UPA hemos resumi-
do en 12 los principales re-
tos sobre los que trabajare-
mos en los próximos meses. 
Nuestra organización seguirá 
empeñada en mejorar la vida 
de los agricultores y ganade-
ros trabajando día a día, con 
ilusión y fuerza, para seguir 
al lado de todos los profe-
sionales del sector agrario, y 
de toda la sociedad rural en 
cuestiones y conceptos que 
consideramos relevantes y 
básicos para Castilla y León.

Precios justos, pueblos vi-
vos y con futuro, dignidad y 
respeto, sostenibilidad real 
medioambiental, social y eco-
nómica, más servicios en los 
pueblos, jóvenes que puedan 
quedarse en su pueblo y que 
puedan ejercer la actividad 
agraria, igualdad entre hom-
bres y mujeres rurales, reco-
nocimiento del trabajo de los 

ganaderos, más apoyo a la 
agricultura y ganadería fami-
liar, fin a la especulación mun-
dial con los alimentos, seguir 
mitigando y luchando frente 
al cambio climático y ni un 
accidente laboral más en el 
campo son nuestros 12 retos.

En Castilla y León hay cer-
ca de 45.000 agricultores y 
ganaderos que alimentan a 
esta región, generando vida 
y riqueza, y además cuidando 
el medio ambiente. El 2020 
empezó con la mayor revuel-
ta del campo de la historia de 
España, la de los ‘Agricultores 
y Ganaderos al límite’, con 
movilizaciones que sacaron a 
la calle a miles de personas 
en toda la región, en todo el 
país, y con conquistas históri-
cas en materia legislativa cu-
yos efectos deberían notarse 
en este 2021.

A lo largo de este nuevo 
año se hará más importante 
que nunca el sentido de una 
frase emblemática como es 
el `no vale todo´. La agricul-
tura y ganadería familiar que 
es el modelo que lleva defen-

diendo UPA desde sus oríge-
nes, ha demostrado que en 
cuanto a factores cualitativos 
tiene más que ofrecer que 
otros modelos agrarios, por 
su protección de los recursos 
naturales, su vertebración del 
territorio, las garantías que 
aporta a la seguridad alimen-
taria y muchas otras cuestio-
nes en las que la agricultura 
y ganadería familiares son el 
máximo baluarte.

Desde UPA pensamos que 
la sociedad castellanoleone-
sa, española y europea ha 
sido verdaderamente cons-
ciente de lo que pasa en el 
campo. De que unos pocos 
alimentamos a muchos. De 
que seguimos ahí a pesar de 
todas las dificultades. Somos 
resistentes, pero también frá-
giles, y somos dignos de res-
peto, apoyo y protección. Así 
se lo hemos trasladado a las 
distintas administraciones, 
recordándoles que los profe-
sionales esperan respuestas 
y soluciones a los muchos 
problemas que afectan a un 
sector tan estratégico como 
el agrario.

UPA califica como insuficientes las 
partidas económicas que han quedado 
recogidas en el proyecto de presupues-
tos de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería y Desarrollo Rural para el año 
2021.

UPA  valora el esfuerzo de la Conse-
jería de Agricultura en aumentar la par-
tida presupuestaria para el sector agra-
rio regional en unos momentos como los 
actuales, pero creemos que aún debe-
rían llegar más fondos propios del Go-
bierno autonómico para apoyar como se 

merecen a los agricultores y ganaderos 
de Castilla y León. 

Nuestra organización valora espe-
cialmente que para el año 2021 se haya 
atendido la reivindicación histórica de 
UPA de recuperar una ayuda como la di-
rigida a explotaciones con limitaciones 
naturales distintas a las de montaña, 
y que se podría equiparar a la desapa-
recida IC, que recibían los verdaderos 
ATP,s. En este sentido, reclamamos que 
los beneficiarios sean los cotizantes a la 
seguridad social que residan en los pue-

blos, y que el presupuesto destinado a 
esta línea sea superior a los 16 millones 
que quedan recogidos en el proyecto del 
presupuesto.   

UPA llega a la conclusión de que los 
524 millones de euros  propios de la 
Consejería de Agricultura para el pre-
supuesto de éste año suponen un cre-
cimiento respecto al anterior ejercicio, 
pero podrían hacerlo más y mejor, y el 
objetivo sería llegar a los niveles del año 
2009 donde se presupuestaron 676 mi-
llones de euros.  

UPA reclama a las administraciones que se dé 
respuesta a los problemas del sector agrario

La agricultura y ganadería familiar que es el modelo que lleva defendiendo UPA desde sus 
orígenes, ha demostrado que en cuanto a factores cualitativos tiene más que ofrecer que 
otros modelos agrarios, por su protección de los recursos naturales, su vertebración del te-
rritorio, las garantías que aporta a la seguridad alimentaria y muchas otras cuestiones en las 
que la agricultura y ganadería familiares son el máximo baluarte.

Urge una apuesta más firme por el campo en los presupuestos 
UPA logra que la Junta ponga en marcha la nueva ayuda a explotaciones con limitaciones naturales
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Los agricultores y ganaderos volvie-
ron a ser claves a primeros de año, una 
vez más, para abastecer de alimentos 
a los supermercados y para servicios 
fundamentales en el medio rural como 
es liberar calles y carreteras con sus 
tractores.

El paso de la borrasca Filomena por 
Castilla y León provocó situaciones es-
pecialmente delicadas en amplias zonas 

rurales de la región, pero así y todo,  los 
agricultores y ganaderos cumplieron 
con su papel no solo de suministradores 
de alimentos, sino también de `limpia-
dores´ de calles en los pueblos y de ca-
minos rurales.   

El temor a un desabastecimiento de 
alimentos volvió a demostrar el papel 
imprescindible que desempeña el sec-
tor agrario en nuestro país y en nuestra 

región, y lo realmente importantes que 
son quienes producen las materias pri-
mas. En este sentido, UPA recuerda al 
Gobierno central y a la Junta el carácter 
realmente  estratégico que a todos los 
niveles deberían tener los agricultores 
y ganaderos, que en dos circunstancias 
delicadas como las que estamos vivien-
do (pandemia y temporal), demuestran 
lo imprescindibles que son a nivel social.        

El Temporal Filomena que nos ha 
afectado en estos inicios del 2021 ha de-
jado ver varias cosas. Entre otras, que 
los agricultores y ganaderos volvemos a 
ser imprescindibles abasteciendo de ali-
mentos a los mercados.

Mientras la capital Madrid y otras ciu-
dades se colapsaron con la llegada de 
esta ola invernal de nieve, en el medio 
rural una vez más los agricultores/as y 
ganaderos/as han seguido trabajando y 
han sido los garantes del abastecimiento 
de productos de primera necesidad a  los 
mercados.

UPA quiere poner en valor el traba-
jo de los profesionales del sector agra-
rio que han estado trabajando en pleno 
temporal para que, desde la España ru-
ral, no faltaran alimentos esenciales en 
todo el territorio nacional.

Lo cierto es que este temporal ha de-
jado a muchas personas atrapadas, y 
a cientos de hogares en determinados 
pueblos sin apenas suministros ante la 
imposibilidad de que los ciudadanos pu-
dieran salir de sus propias casas, y todo 
porque los medios humanos y materia-
les en forma de quitanieves y máquinas 
para afrontar lo que algunos han deno-
minado `tsunami de nieve´ no llega-
ban al medio rural. Y ahí, una vez más, 

muchos agricultores y ganaderos por su 
cuenta no han dudado en subirse a sus 
tractores y han salido a ayudar limpian-
do calles y caminos, convirtiéndose en la 
UME de los pueblos.

Por eso, no voy a privarme una vez 
más en valorar eso y en lamentar que 
el sector agrario sufra demasiados ata-
ques injustificados y gratuitos. ¿Dónde 
están ahora los que tanto denuestan a 
los hombres y mujeres que dedican su 
actividad al agro? Desde luego que no 
se les oye decir ahora que la labor de los 
agricultores y ganaderos es imprescin-
dible no solo para producir legumbres, 

hortalizas, verduras, fruta, carne, leche, 
huevos… sino también para mantener 
con vida a los municipios rurales.

Estamos muy acostumbrados a sufrir 
el acoso en medios de comunicación y 
en redes sociales de colectivos y plata-
formas conservacionistas, animalistas y 
extremistas del ecologismo  con la in-
tención de arruinarnos la vida a los que 
hoy tenemos que darles de comer. Cual-
quiera que esté en su sano juicio debe-
ría comprender que si los lineales de los 
supermercados durante los momentos 
más duros de la pandemia o con este 
tipo de temporales están repletos es por 
los agricultores y ganaderos, y no por 
quienes tanto defienden y priorizan en 
sus habituales discursitos a los lobos, 
buitres, jabalís o topillos. 

Por eso, haciendo uso de un dicho, 
les recuerdo a nuestros políticos algo 
que deberían tener muy presente en sus 
actuaciones de presente y futuro. Tene-
mos que aprender a diferenciar entre lo 
vital, importante y lo urgente. Cuando 
no se hace bien el trabajo, lo vital y lo 
importante se convierte en lo urgente.

(*) Aurelio González del Río. 
Secretario General de UPA 
CASTILLA Y LEÓN.

Lo que dejó ver Filomena (*)
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Los agricultores y ganaderos volvieron a 
demostrar su compromiso con la sociedad

El temporal de nieve y bajísimas temperaturas de primeros de año no logró frenar a los profe-
sionales del sector que en circunstancias tan adversas siguieron desempeñando su actividad
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Los socios de la Cooperativa ACOR 
han logrado un elevado rendimiento me-
dio de 109 toneladas por hectárea, 4 
más que el ejercicio anterior, en la cam-
paña de remolacha recién finalizada que 
comenzó el pasado 5 de octubre y en 
la que la planta de Olmedo ha recibido 
1.126.000 toneladas tipo. 

Desde el comienzo de la campaña, 
que se ha desarrollado durante 105 días 
sin interrupciones, la riqueza de la remo-
lacha se ha situado en un alto nivel de 
polarización (concentración de sacarosa 
en la raíz) con una media final de 17,45 
grados (17,26 en la campaña 2019-20), 
mientras que el descuento medio ha sido 
del 10,26%. En total, se ha recibido la 
producción de 10.320 hectáreas (de las 
10.480 contratadas) de todas las provin-
cias de Castilla y León.  

En líneas generales, la normalidad ha 
caracterizado el desarrollo de la recep-
ción y la molturación una vez se superó 
el momento más complicado, en torno 
al 20 de octubre, cuando se registraron 
más de 100 litros de lluvia. Hay que te-
ner en cuenta que, de media, cada día 
de recepción han descargado en la plan-
ta de Olmedo 517 camiones.

El sistema de módulos de la Coope-
rativa, que permite coordinar las en-
tregas del 70% de los socios, ha con-
tribuido al abastecimiento continuo de 
la fábrica. Ello, unido a la calidad de 
la remolacha, ha posibilitado alcanzar 
un alto ritmo de molturación con una 
media diaria de 10.005 toneladas, muy 
superior a las dos campañas anteriores 
(9.200 y 8.800 toneladas diarias res-
pectivamente). 

Por otro lado, la Cooperativa comen-
zó desde el pasado 25 de enero, y hasta 
el 31 de marzo, la nueva campaña de 
contratación que, bajo el nombre de Re-
molacha 5G, incorpora importantes no-
vedades para alcanzar el objetivo de las 
13.000 hectáreas, cifra considerada óp-
tima para obtener la máxima rentabili-
dad de la planta de Olmedo. 

Entre las medidas aprobadas por el 
Consejo Rector para favorecer la siem-
bra se encuentra la posibilidad de que el 
socio pueda solicitar un anticipo de hasta 
1.000 euros por hectárea para afrontar 
los gastos iniciales del cultivo, a devolver 
después a coste cero con sus entregas 
de remolacha. 

Además se le garantíza al socio que 
obtendrá unos ingresos mínimos de 42 
euros por tonelada.

La Unión de Pequeños Agri-
cultores y Ganaderos  (UPA) 
compareció días atrás  ante 
la Comisión de Agricultura del 
Congreso de los Diputados. 
El motivo: representar a sus 
miles de afiliados y afiliadas 
en toda España y aportar sus 
propuestas sobre la reforma 
de la Ley de cadena alimenta-
ria. Una reforma largo tiempo 
reivindicada y esperada por 
los agricultores y ganaderos 
de carácter familiar, que son 
más del 85% en nuestro país, 
y al mismo tiempo, los más 
vulnerables.

UPA ha calificado el mo-
mento de “histórico” ante los 
representantes de los par-
tidos políticos en la Cámara 
Baja, a los que ha pedido “al-
tura de miras”: “Se trata de 
garantizar por Ley los precios 
justos en el campo, y de sen-
tar las bases para dar oportu-

nidades reales a los agricul-
tores y ganaderos de vivir de 
su trabajo sin abandonar sus 
pueblos”, aseguró la repre-
sentante de UPA.

La organización agraria 
trasladó a los políticos nues-
tras propuestas para lograr 
que la reforma de la Ley 
12/2013 de la cadena ali-
mentaria, cuyo impulso se lo-
gró gracias a la movilización 
de todo el sector hace ahora 
un año, culmine “con éxito”, 
convirtiendo a España en un 
ejemplo para Europa a la hora 
de establecer unas reglas del 

juego justas para una cadena 
agroalimentaria “que cree va-
lor y no lo destruya”. 

Entre las propuestas de 
esta organización, consen-
suadas además con el resto 
de organizaciones agrarias 
representativas de ámbito 
nacional, destaca el que las 
asociaciones de operadores 
puedan presentar denuncias, 
que se establezca un regis-
tro oficial de contratos de 
compraventa de alimentos o 
que se adecúen las funciones 
del Observatorio de la Cade-
na Alimentaria para dar más 
transparencia y más justicia 
a las relaciones entre los es-
labones. UPA insiste también 
en la necesidad de crear la fi-
gura de un mediador que ac-
túe en casos de conflicto en-
tre partes. 

UPA ha recordado a los di-
putados las “interminables fi-

las de tractores” que hace un 
año inundaron calles y carre-
teras, una protesta frenada 
de golpe por la pandemia. “El 
campo clama por su futuro, un 
futuro de progreso sostenible 
en el que agricultores y gana-
deros decidan por sí mismos, 
en el que los jóvenes tengan 
la posibilidad de apostar por 
la agricultura y la ganadería 
como forma de vida”.

La reforma de la Ley de la 
cadena alimentaria debe ser-
vir para impulsar un cambio 
de mentalidad en toda la ca-
dena, para desterrar la ven-
ta a pérdidas de una vez por 
todas y para que España dé 
un paso adelante a la hora de 
aportar justicia y transparen-
cia a su cadena alimentaria. 
“Está en juego la soberanía 
alimentaria de todos noso-
tros”, hemos recordado des-
de UPA.

En el Congreso exigiendo una Ley de precios 
justos para agricultores y ganaderos

La reforma de la Ley de la cadena alimentaria debe servir para impulsar un cambio de men-
talidad en toda la cadena y para desterrar la venta a pérdidas de una vez por todas

ACOR finaliza la campaña tras recibir 1.126.000 toneladas de remolacha

El pasado 25 de enero comenzó la contratación de la Remolacha 5G que se extiende hasta 
el 31 de marzo con importantes novedades: anticipo a cuenta de hasta 1.000 euros/ha 
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UPA exige a la Junta 
de Castilla y León y al 
Ministerio de Agricultura 
que paguen las ayudas 
pendientes de pago que 
sufren actualmente los 
profesionales de la agri-
cultura y ganadería de 
nuestra comunidad autó-
noma. En el caso de los 
más jóvenes, los retra-
sos son muy importantes 
en el pago de las ayudas 
de incorporación, mejora 
y modernización.

UPA recuerda que en 
Castilla y León sólo el 6 
por ciento de los profe-
sionales del campo tie-
nen menos de 40 años, 
mientras que un 65 por 
ciento de los agricultores 
y de los ganaderos de 
Castilla y León superan 
los 55 años. 

UPA ha pedido a las 
administraciones mayor 
agilidad en estas líneas 
de ayudas  porque a día 
de hoy lamentablemen-
te “un joven incorporado 

es un joven hipotecado”. 
Nuestra organización re-
cuerda que resulta un 
despropósito que mu-
chos jóvenes agriculto-
res y ganaderos de Cas-
tilla y León sufran casos 
de embargos de maqui-
naria cuando esos pro-
ductores no han percibi-
do las ayudas concedidas 
por las administraciones 
competentes (Junta y 
Ministerio).

 Desde UPA hace-
mos un llamamiento al 
presidente de la Junta 
de Castilla y León y  al 
ministro de Agricultu-
ra en el sentido de que 
si quieren futuro para el 
campo apuesten por él y 
cumplan con el reconoci-
miento y pago de los ex-
pedientes de las distintas 
líneas de ayuda de forma 
inmediata, puesto que el 
sector no puede permitir 
incumplimientos y faltas 
de compromiso de las 
administraciones.

UPA informa a los agricultores y 
ganaderos de Castilla y León que 
hasta el 16 de marzo está abierto 
el plazo para solicitar dos líneas de 
ayudas. 1) Para la incorporación de 
jóvenes y a los planes de mejora 
combinados con la incorporación 
del joven. 2) Para la mejora de ex-
plotaciones agrarias ya existentes.

Nuestra organización agraria 
ha puesto a disposición de todos 
aquellos que lo deseen en cada 
provincia su completo equipo téc-
nico para iniciar el expediente co-
rrespondiente y tramitarlo para que 
sea aprobado por la Administración 
regional. Como en los expedientes 
de la PAC, UPA es una garantía en 
cuanto a la tramitación de resolu-
ciones favorables en esta línea de 
ayudas. 

En la convocatoria para este año 
se mantiene en los planes de mejo-

ra el porcentaje de ayuda respecto 
de la inversión auxiliable, fijándose 
en un 40 % para todas las explo-
taciones. El volumen de inversión 
máximo objeto de ayuda será de 
hasta 100.000 euros/ UTA.

 Dentro de las ayudas a planes 
de mejora se recoge también el 
apoyo al sector apícola en el ám-
bito de las inversiones superiores 
a 7.000 euros, incluidas en el plan 
nacional apícola para la medida de 
racionalización de la trashumancia.

Por otro lado, se  promueve el 
establecimiento de los jóvenes en la 
actividad agraria sin que lo impida 
la circunstancia de que su cónyuge 
o pareja de hecho sea ya titular de 
una explotación  (cumpliendo cier-
tas condiciones) y se fija el importe 
de los gastos corrientes del plan de 
empresa que no precisan justifica-
ción a 25.000 euros. 

Hasta el 16 de marzo puedes solicitar las ayu-
das para la incorporación de jóvenes y mejora 
de explotaciones

UPA exige el pago 
de las ayudas pendientes 

  Las oficinas de UPA en cada provincia pone a disposición de 
los que estén interesados  los mejores profesionales que hay 
en el sector agrario para que la tramitación sea un éxito 
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UPA se felicita por el logro 
obtenido por nuestra organi-
zación agraria en los tribu-
nales de justicia de Castilla y 
León en materia de igualdad 
relacionada con la seguridad 
social.

Nuestra organización in-
terpuso una demanda al Insti-
tuto Nacional de la Seguridad 
Social y a la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social 
para que se le reconociese a 
un afiliado un complemento 
de la pensión contributiva  de 
jubilación de un 10 %, siendo 
estimada la petición y por lo 

tanto el derecho de ese com-
plemento con sentencia del 
Juzgado de lo Social número 
dos de León el pasado 13 de 
noviembre.

 Lo relevante de este he-
cho es que por primera vez 
en Castilla y León se tiene 
en cuenta la igualdad de tra-
to entre hombres y mujeres 
en materia de seguridad so-
cial, considerando la senten-
cia que es discriminatorio que 
ante una misma situación se 
reconozca el complemento de 
`maternidad´ a las mujeres y 
no así a los hombres.

UPA ha conseguido esta 
victoria en los tribunales am-
parándose en la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la UE 
que establece claramente que 
el complemento de pensión 
concedido por España a las 
madres beneficiarias de una 
pensión siempre que tenga 
dos o más hijos, debe reco-
nocerse también a los padres 
que se encuentran en una si-
tuación idéntica. Por tanto se 
considera que esa diferencia 
de trato no está justificada y 
suponía una discriminación 
directa por razón de sexo.

También hay otras dos 
sentencias en España, una 
en Canarias y otra en Murcia, 
reconociendo el complemento 
de `maternidad´ solicitado 
por el varón.

UPA valora muy positi-
vamente este logro judicial, 
que crea un precedente para 
que todos los beneficiarios de 
nuestra región que tengan 
derecho al complemento de la 
pensión puedan acceder a él, 
reconociendo así a los padres 
el mismo derecho que en las 
mismas circunstancias tenían 
hasta la fecha las mujeres.

El accionamiento 100% hidráulico de to-
das las cintas y separadores de serie per-
mite regular todas las funciones de la co-
sechadora para las distintas condiciones de 
cosecha reduciendo el ruido y los impactos 
que reciben las patatas.

En un estudio comparativo realizado en 
Francia, usando la metodología de un dis-
positivo electrónico que simula una patata 
donde se registran los impactos recibidos, 
Ropa demostró ser el sistema con menor nú-
mero de impactos y la menor fuerza recibida 
del impacto tanto en el valor medio como el 
impacto de mayor presión (Ver tabla 1) 

La gama de cosechadoras de patata Ropa 
lleva un completo equipamiento de serie 

desde el mencionado accionamiento 100% 
hidráulico de todas las funciones, pasando 
por el centrado automático de cabezal y de 
presión sobre el surco o isobus preinstala-
do, canal load sensing, control de presión 
del circuito de aceite para conocer inmedia-
tamente cualquier punto de sobrepresión y 
evitar averías o el sistema de Intercambio 
rápido del cabezal para la recolección de 
otros cultivos como cebolla o zanahoria.

A través de la pantalla de control se reci-
be información y se ajustan las velocidades 
de las cintas de cribas y de erizos, de rodi-
llos, etc… manteniendo un control continuo 
sobre todas las funciones y recibiendo aviso 
inmediato de cualquier anomalía al mante-
ner todo el circuito hidráulico con sensores 
de presión y temperatura.

Ropa ha pensado en los trabajos de man-
tenimiento y reemplazo de piezas con un 
diseño de máxima accesibilidad a todas las 
zonas de trabajo y componentes facilitando 
las intervenciones necesarias con el mínimo 
tiempo y esfuerzo.

Más de 170 unidades de las cosechado-
ras de patatas Keiler I y II se entregaron 
desde Agritechnica 2019 hasta septiembre 
de 2020 superando las 500 cosechadoras de 
patatas en más de 28 países desde su lanza-
miento en 2016.

La larga experiencia en la recolección de 
remolacha ha sido la base para el desarrollo 
de la gama de cosechadoras de patata Ropa 
alcanzando en poco tiempo un alto reconoci-
miento internacional.

Contacto:
BROCH, S.L. c/ Oviedo 1-3. 28.500 
Arganda del Rey. Madrid
José A Lostal - Marketing Manager
Teléfono:  678 60 10 39, 
jal@jjbroch.com, www.jjbroch.com

UPA logra el complemento de pensión para un padre 
equiparando el derecho de maternidad que tienen las mujeres

Nuestra organización consigue que un Juzgado de lo Social reconozca el derecho al comple-
mento de una pensión de jubilación logrando así la igualdad de trato entre hombres y muje-
res en materia de seguridad social 

Las cosechadoras de patata ROPA 
destacan por su excelente cuidado de la patata

Obtienen altos rendimientos de cosecha con mínimo daños en los tubérculos. Ropa se ha 
convertido en el fabricante con mayor crecimiento de mercado de cosechadoras de patata
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En la correduría Horizont Seguros te 
lo ponemos todo más fácil. Con nuestra 
experiencia en el sector agrario presta-
mos uno de los servicios que considera-
mos más importantes para los afiliados 
de UPA.  

La personalización en la atención al 
agricultor y ganadero nos permite estar 
más cerca de los problemas de tu explo-
tación y de conocer qué es lo que más te 

conviene en cada momento. Por eso na-
die como nosotros para poner a tu dis-
posición los mejores seguros agrarios y 
seguros generales.

Además tenemos muy en cuenta la 
actual situación económica de los pro-
fesionales del sector, lo que nos obli-
ga a ofrecerte las mejores condiciones 
económicas para que tú, y tu familia, 
tengáis la seguridad de qué es lo mejor 

para vosotros. Por eso, tramitando los 
seguros a través de nosotros es hacerlo 
sobreseguro, ya que estás en las mejo-
res manos.

Te animamos a que pases por las ofi-
cinas de UPA en tu provincia o llames al 
983 397120 y nosotros te buscaremos el 
mejor seguro, y lo que es más importan-
te, el más económico.

¿Cómo puedes 
ahorrar en tus seguros?

Consulta tu seguro agrario, maquinaria, coche, hogar, decesos, vida, salud….. en nuestra 
correduría de seguros HORIZONT (Tfno: 983 397120) donde te haremos sin compromiso al-
guno un presupuesto especial para ti, con las más importantes  compañías del mercado para 
obtener el precio más económico
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Matías Llorente, secretario general de UGAL-UPA

“La provincia de León volverá a 
batir récord de superficie de maíz este año”

¿Cómo ha sido el año 
2020 para el campo de la 
provincia de León?

Ha sido aceptable, ha ha-
bido buena cosecha de ce-
real, tenemos muy avanza-
da la campaña de maíz, ya 
se ha cogido la mayoría, con 
una producción un poco más 
baja que el año pasado, pero 
aceptable. Lo mismo en ce-
real, el forraje también ha 
sido muy buena y, además, 
se han salvado al 100% las 
alubias y patatas. En gana-
dería, ha habido problemas 
por la caída en precios de 
corderos y productos con in-
cidencia grande en hostelería 
y también la horticultura. Con 
los precios que ha habido, se 

puede decir, que ha sido un 
año salvable, tirando de me-
dio a bueno.

 El año 2021 ha comen-
zado con mucha nieve en 
la montaña, ¿ha ocasiona-
do muchos problemas?

El mayor problema es para 
la ganadería extensiva que 
está fuera de los establos, 

ha tenido que recogerse gran 
parte de ella y hay que darla 
de comer, ahí ha habido pro-
blema serio, ha habido muer-
tes y un gasto grande para el 
ganadero que, después, no 
se puede repercutir en el pre-
cio, es un gasto a costa de las 
pérdidas de los ganaderos. 
En el resto de la provincia, las 
heladas han permitido cose-
char mucho maíz, pero no se 
puede sembrar el cereal por-
que el suelo está helado. En 
regadío, se ha podido sem-
brar poco cereal y las heladas 
pueden haber causado pro-
blemas en la colza y en algún 
cereal ya sembrado.

 ¿Qué consecuencias 
puede tener no sembrar 
todo el cereal?

Se ha podido sembrar 
poco cereal, ahora se po-
día sembrar de ciclo corto, 
pero con esta situación clima-
tológica no se ha podido y eso 
llevará a 75.000 hectáreas de 
maíz en la provincia de León. 
(https://www.agronewscasti-
llayleon.com/siguen-crecien-
do-las-siembras-de-m...)

 ¿Cree que se volverá a 
repetir el récord de super-
ficie de maíz de 2020?

Está clarísimo que sí.
 El sector está pendien-

te de la negociación de la 
futura PAC, ¿qué espera 
UGAL-UPA?

De momento, hay dos años 
de prórroga con la situación 
actual y después va a haber 
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un cambio muy grande, el di-
nero más o menos será el mis-
mo, pero habrá que ver cómo 
se reparte. Estamos preocu-
pados por los ‘ecoesquemas’, 
supondrán un cambio impor-
tante porque un 30 por cien-
to de las ayudas serán para 
temas medioagroambientales 
y de bienestar animal. Sabe-
mos que hay que ir hacia una 
agricultura más sostenible y 
creo que va a haber un cam-
bio muy importante, ante el 
que el agricultor tiene que es-
tar bien preparado para sacar 
el  máximo de rendimiento a 
esas ayudas, un 30 por cien-
to es mucho dinero. El presu-
puesto será similar, pero te 
van a pagar por lo que hagas 
respecto al medioambiente y 
mejora de la agricultura sos-
tenible y el bienestar animal.

¿Está preparado el campo 
de León para ese cambio?

Estamos en constante 
transformación, siempre he-
mos demostrado que con for-

mación y preparación se puede 
hacer perfectamente. No tengo 
ningún miedo. Hay que trans-
ferir el conocimiento y, gracias 
a los técnicos que dependen 
de las organizaciones profesio-
nales agrarias y las cooperati-
vas, se puede llevar a cabo.

Cada vez hay más jóve-
nes en el campo para ese 
cambio

Los jóvenes son los que 
más preparados están porque 
dominan las nuevas tecnolo-

gías, tienen una gran capa-
cidad de aprendizaje porque 
tienen otra formación, hay 
un avance muy importante, 
pero hace falta mucho aseso-
ramiento ante lo nuevo que 
se avecina.

(*) Entrevista publicada 
por `Agronews Castilla y 
León´ a primeros del mes 
de enero de 2021.

“Estamos preocupados por los ‘ecoesquemas’, 
supondrán un cambio importante porque un 
30 por ciento de las ayudas serán para temas 
medioagroambientales y de bienestar animal”
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UPA denuncia los daños que 
están provocando los jabalís 
en parcelas enteras de cereal.

La situación es desesperan-
te para los agricultores, puesto 
que la destrucción que provo-
can estos animales está sien-
do muy costosa para sus in-
tereses. Nuestra organización 
reclama una urgente solución 
por parte de las administracio-
nes competentes, puesto que 
los daños son incontables.  

UPA recuerda que no pue-
den ser los agricultores quienes 
carguen sobre sus espaldas la 
conservación y recuperación 
de todo tipo de fauna en el 
campo.  UPA lo tiene claro y 
es que al tratarse de un patri-
monio natural de todos, la res-
ponsabilidad debe recaer sobre 
el conjunto de la sociedad, a 
través de las Administraciones 

Públicas, que deben hacerse 
cargo de la gestión, el control 
y la compensación justa por 
los daños que ocasionen. 

UPA se basa en la lógica y 
en la legislación. Urge la apli-
cación de la Ley de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad 
que en uno de sus artículos 
habilita a las Administraciones 

Públicas a establecer pagos 
compensatorios por razones 
de conservación por los daños 
ocasionados por las especies 
de fauna salvaje, por lo que 
son éstas las que deben asu-
mir plenamente la responsabi-
lidad patrimonial de todos los 
daños y perjuicios producidos 
por los animales silvestres y 

en su caso, la indemnización 
directa del 100% de los daños 
ocasionados. 

Nuestra organización de-
nuncia que los profesionales 
del sector agrario no pueden 
soportar ni un solo día más el 
argumento de lo que lo mejor 
para la protección de los espa-
cios naturales es la NO ACTUA-
CIÓN o la NO GESTIÓN.

La fauna salvaje sigue provocando daños 
muy severos en las parcelas agrícolas

UPA lleva denunciando 
desde hace tiempo que la 
plaga de animales salvajes 
en el campo genera enormes 
problemas no solo a los agri-
cultores y ganaderos sino al 
conjunto de la sociedad por 
los accidentes de tráfico y por 
lo tanto de pérdidas de vidas 

humanas. Y los números ofi-
ciales nos dan la razón. Se-
gún los datos de la Subdele-
gación del Gobierno en Soria 
en la provincia a lo largo del 
año 2020 ha habido  1.210 
accidentes provocados por 
animales del total de 1.521 
ocurridos en las carreteras so-

rianas,  elevando por lo tanto 
a casi un 80 por ciento los ac-
cidentes que originan los ani-
males salvajes e incontrola-
dos. En 2019, ese porcentaje 
fue del 76,5 por ciento, por lo 
tanto este dato tan siniestro 
en forma de porcentaje sigue 
aumentando año tras año.

El 80 % de los accidentes de carretera son causados por animales incontrolados
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Los expedientes de incor-
poración correspondientes a 
la última campaña 2020 que 
han sido gestionados por par-
te de UGAL-UPA a sus afilia-
dos y a los afiliados de ABA 
(Asociación Berciana de Agri-
cultores), les han supuesto a 
los agricultores y ganaderos 
que se han pasado por nues-
tras oficinas tres puntos de 
bonificación en su expediente, 
lo que traducido a dinero son 
280.000 euros de más res-
pecto a lo que han tramitado 
otras organizaciones agrarias 
de la provincia.

Esta ventaja que han teni-
do los peticionarios que han 
confiado en nuestra organi-
zación se debe a los servicios 
de gestión integral que rea-
liza UGAL y ABA a diferencia 
de otras Opas, entre ellas la  
que se autodefine como la 
que “más y mejor gestiona las 
prestaciones y las ayudas de 
los agricultores y ganaderos 
leoneses” y que, sin embargo 
no suman los puntos necesa-
rios para llegar a la cuantía 
máxima de ayudas y  que sí 
logra la organización profesio-
nal agraria UGAL-UPA. 

Además a través de la coo-
perativa UCOGAL los agricul-
tores leoneses que en 2020 
han apostado por ser socios 
prioritarios han obtenido a 
mayores siete puntos en sus 
expedientes, lo que ha su-
puesto 10.500 euros más a 
cada profesional agrario. Otra 
ventaja de gestionarlo a tra-

vés de UCOGAL ha sido el 
incremento de la subvención 
en un 10 % en los planes de 
mejora.

En este sentido, la apuesta 
por el cooperativismo que lle-
va haciendo nuestra organiza-
ción desde hace muchos años 
supone con datos concretos 
no solo un plus en la mejora, 

modernización y competitivi-
dad de las explotaciones, sino 
además un beneficio econó-
mico muy relevante para los 
cooperativistas. 

UGAL-UPA y UCOGAL son 
una referencia en la provin-
cia de León y en el resto de 
la comunidad autónoma en 
materia de comercialización, 
investigación, desarrollo, in-
novación y servicios, contan-
do además con una estructura 
de ingenieros y personal muy 
cualificado lo que nos permite 
llevar a cabo una gestión muy 
profesional y solvente capaz 
de afrontar día a día nuevos 
retos en beneficio de los agri-
cultores y ganaderos leoneses.  

La oferta de cada vez más 
y mejores servicios para las 
explotaciones agrarias de 
sus socios, y la eficiencia en 
la tramitación de todo tipo 
de expedientes convierte a 
UGAL-UPA y UCOGAL  en la 
principal referencia en solven-
cia y eficacia, lo que siguen 
sin asumir otras Opas que 
se encuentran ancladas en el 
pasado más viejuno y trasno-
chado, y en el insulto cons-
tante hacia los demás sin mi-
rar su propio ombligo. En este 
sentido, UGAL-UPA y UCOGAL 
se quedan con la sabia frase 
del: “ladran, luego  nosotros 
cabalgamos”. 

Los leoneses que han tramitado sus ayudas 
en UGAL-UPA han percibido más dinero

Los agricultores y ganaderos de León que han tramitado su expediente de incorporación a 
través de UGAL-UPA han recibido más ayudas que los que lo hayan hecho en otras organi-
zaciones agrarias. También aquellos que tienen a UCOGAL como su cooperativa han recibido 
más beneficios económicos

En la campaña 
2020 la gestión 
integral que ha 
realizado UGAL-
UPA, que no hacen 
otras organizacio-
nes agrarias, les 
ha permitido reci-
bir a los profesio-
nales agrarios una 
bonificación de 3 
puntos, que tradu-
cido a dinero suma 
una cuantía de 
280.000 euros a 
mayores. Además 

si el compromiso 
del agricultor es el 
de ser socio prior-
itario a través de 
UCOGAL el ben-
eficiario ha suma-
do siete puntos 
más, que han sido 
10.500 euros más 
de ayuda por cada 
peticionario, con 
la ventaja añadida 
de acceder a una 
subvención un 10 
% superior en los 
planes de mejora
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Asistimos en las últimas 
fechas a una gran avalancha 
de noticias sobre el Plan de 
Recuperación y Resiliencia. 

La verdad es que  la mú-
sica suena bien pero nos ge-
nera más dudas su letra, ya 
que para el entorno rural 
puede ser una gran ocasión 
para intentar dinamizar mu-
chas de las zonas de la Es-
paña interior, tan despoblada 
como deprimida. Por eso, nos 
preguntamos si será éste el 
momento que tanto esperá-
bamos ó  pasará otra vez que 
nos quedemos en el abando-
no y el olvido.

Es importante valorar po-
sitivamente la respuesta que 
ha dado la Unión Europea. Y 
lo es especialmente porque 
parece haber enterrado el 
dogma de la austeridad que 
tanto sufrimiento provocó 
a muchos ciudadanos euro-
peos, sobre todo a los de los 
países del sur, entre ellos, 
España.

 Y si importantes son estos 
fondos no lo es menos que 
gran parte de ellos vayan en-
dosados a deuda de la UE. Ya 
iba siendo hora de que esto 
se pareciese a una `Unión´, 
demostrando y aplicando al-
guno de los principios para los 
que fue creada. Lo dicho. Ya 
era hora. 

Las cifras de los fondos 
citados son importantísimas 
(140.000 millones para el Es-
tado español), de los cuales 
más de 25.000 millones es-
tarán disponibles en el año 
2021, por lo cual es impor-
tante ser ágiles y eficientes 
en la presentación de proyec-
tos, que sean bien valorados 
y que respondan a las direc-
trices fijadas por Europa, te-
niendo en cuenta que un 37 
% de los mismos se destina-
rán a Transición Ecológica y 
un 20 % a digitalización, que 
como bien sabemos necesita 
tanto el medio rural.

En primer lugar quiero ha-
cer una reflexión básica en 
el sentido de que  que sería 
deseable que estos fondos 
contribuyesen a corregir las 
grandes desigualdades exis-
tentes entre territorio rural y 
urbano. Más que un deseo es 
una necesidad.

La Estrategia Nacional para 
el Reto Demográfico expresa 
claramente esas diferencias 
económicas de infraestructu-
ras, de acceso a la sanidad y 
educación, transporte, nue-
vas tecnologías, y anima a 
corregirlas de forma urgente.

Todas las administraciones 
(nacional, autonómicas y pro-
vinciales) se han manifestado 
en esta dirección, por lo que 
creemos que orientar estas 
nuevas inversiones hacia te-
rritorios poco poblados  debe 
ser una prioridad. Este es el 
momento de demostrar esa 
preocupación. Es el momen-
to de pasar de las palabras 
a los hechos. Será difícil en-
contrar otra ocasión como la 
que se nos brinda ahora con 
los fondos para la Recupera-
ción e intentar que nuestras 
zonas rurales cobren la vida 
que nunca debieron perder y 
que políticas nefastas durante 
años propiciaron.

Una de las orientaciones 
del Plan  de Recuperación es 
la Digitalización, dotada con 
un 20 % de estos fondos. 
Las infraestructuras digitales 
tendrán una gran importan-
cia en el futuro de este país, 
y su implantación en todo el 
territorio y quiero resaltar en 
todo el territorio, por muy 
alejado que esté es una cues-
tión ineludible para cualquier 
Gobierno. Este objetivo debe 
servir para terminar de una 
vez con las brechas digitales 
existentes en nuestro país, 
digo brechas porque son va-
rias las que afectan a los te-
rritorios rurales. La principal 
es la de las infraestructuras, 
pero no es la única aunque 
sí es la más importante y la 
que más sufrimos en el me-
dio rural. 

Es el momento de hacer 
llegar a los territorios aleja-
dos y despoblados la fibra 
óptica con las mismas capa-
cidades que en el resto del 
país para poder impulsar las 
inversiones  del Plan de Recu-
peración en estas zonas rura-
les. Por eso, debe priorizarse 
la asignación de fondos con el 
fin de asegurar un futuro en 
territorios rurales tan necesi-
tados si lo que queremos es 
invertir la tendencia del aban-
dono de los pueblos. 

Si importantes son los fon-
dos para Digitalización no lo 
son menos los de Transición 
Ecológica. Este es un tema 
que afecta a gran cantidad 
de sectores económicos  que 
pueden aportar iniciativas 
para conseguir esa transición 
que propone la UE.

Pero quiero detenerme 
en un sector y territorio que 
puede aportar mucho a dicha 
Transición como es el agroa-
limentario, que durante esta 
pandemia ha dado una res-
puesta firme y eficiente. Ha 
demostrado su dinamismo y 
compromiso con los ciudada-

nos de este país proporcio-
nando alimentos suficientes y 
de calidad.

Por lo que respecta al sec-
tor agrario sería muy conve-
niente con estos fondos dar 
un gran impulso a la transfor-
mación de nuestros regadíos. 
Debemos tener en cuenta que 
un 19 % de estas superficies 
aportan un 60 % de los ali-
mentos, y a la vez generan 
mucho empleo fijando pobla-
ción en el medio rural.

La modernización y di-
gitalización del regadío ha-
ciéndolo más sostenible, más 
ahorrador de agua, menos 
contaminante y con energías 
renovables cumple con los 
mandatos de la Transición 
Ecológica, que exigen estos 
fondos europeos. 

Estos próximos años 2021 
a 2024 y hasta 2026 son un 
buen periodo para dar impul-
so a nuestras zonas despo-
bladas. Es necesario cambiar 
la orientación de las inversio-
nes acercándolas al medio ru-
ral para conseguir una mejor 
ordenación territorial, para 
reducir las diferencias entre 
lo rural y lo urbano, para eli-
minar las brechas digitales y 
para hacer territorios equi-
parables con ciudadanos más 
iguales.

Para esto y mucho más 
deben servir los fondos de 
Recuperación. Por ello hace-
mos un llamamiento a nues-
tros gobiernos para que ten-
gan presente la situación que 
viven los territorios rurales 
poco poblados, orientando  
estos recursos para sacar a 
estas zonas del abandono y 
despoblamiento.

 (*) Domiciano Pastor. 
Actual Presidente de la Co-
misión de Agricultura del 
CES. Miembro de la Ejecu-
tiva Federal de UPA. 

Exsecretario general de 
UPA-Palencia

Plan de Recuperación y resiliencia. 
¿Recuperaremos el medio rural? (*)
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UPA ha presentado días 
atrás alegaciones a la Junta 
de Castilla y León ante la de-
claración de zona especial de 
incidencia de tuberculosis por 
parte de la Unidad Veterinaria 
de Vitigudino.

Nuestra organización está 
en total desacuerdo por esta 
decisión adoptada por el Go-
bierno regional, que vuelve 
a poner en el disparadero a 
los ganaderos con medidas 
restrictivas que paralizan ex-
plotaciones enteras, mientras 
existe un descontrol absoluto 
de la fauna salvaje (tejones y 
jabalís principalmente), por-
tadores de esta enfermedad.

“UPA  no apoyará ninguna 
resolución en la que no haya 
partida económica para ayu-
dar a los ganaderos afectados 
por esta medida. Desde UPA 
tenemos información de que 
existe un problema de tuber-
culosis en un grupo de muni-
cipios de la zona de Vitigudino 
(que no en toda la comarca), 
pero las medidas y restric-
ciones que la declaración de 
zona de especial incidencia a 
la tuberculosis, y el esfuerzo 
que se exigirá a esos ganade-
ros para el control de la tuber-
culosis, por fuerza tiene que 
ser acompañada de ayudas 

económicas a las 382 explo-
taciones ubicadas en la zona 
1, así como al resto de gana-
deros de la comarca”, hemos 
expuesto en nuestro escrito a 
la Junta.

Para UPA estas ayudas tie-
nen que ir encaminadas a la 
exención de todo tipo de ta-
sas ganaderas. Además debe 
ayudarse a que los ganaderos 
que no puedan vender terne-
ros a cebaderos calificados, 
o que no estén dispuestos a 
venderlos por el precio a ter-
neros de explotaciones posi-

tivas y que puedan optar por 
cebarlos,  tengan una línea de 
ayuda destinada a construir 
instalaciones de cebo, de ma-
nejo, tolvas, pajeras, bebede-
ros, etc.

“Además, hemos solicitado 
ayudas directas al ternero/a 
que se vea afectado por la ba-
jada de precios al no poder ir 
a cebaderos calificados. Tam-
bién consideramos necesario 
apoyo al desvieje de animales 
de estas explotaciones con el 
fin de eliminar las cabezas de 
más edad y ser sustituidas 
por novillas jóvenes”.  

En la completa exposición 
de alegaciones, UPA ha mos-
trado su total desacuerdo a 
que las explotaciones que no 
han tenido positivo pierdan 
tal calificación y por lo tanto la 
posibilidad de vender los ter-
neros/as a cebaderos califica-
dos, que son los que pueden 
vender a la exportación y por 
lo tanto los que marcan los 
precios, dado que por nuestra 
experiencia los terneros que 
van a cebaderos T1 se ven-
den mucho más baratos.

Además UPA no ve lógico 
que desde los despachos ofi-
ciales de la Junta se pretenda 
quitar la autoguía a los ga-

naderos, se ponga en tela de 
juicio su profesionalidad, y no 
se adopten más medios hu-
manos y materiales para que 
los profesionales del sector 
tengan que esperar hasta dos 
horas de espera para tramitar 
dichas guías.  

En este sentido no es nor-
mal que un ganadero de la 
zona 1 tenga que hacer guía 
de movimiento para llevar 
animales de una parcela a 
otra dentro de su mismo tér-
mino municipal con burocra-
cia que le genera graves tras-
tornos en su actividad.

UPA ha recordado a la Jun-
ta de Castilla y León que si 
la unidad veterinaria de Viti-
gudino a día de hoy ya está 
saturada, con el trabajo que 
tendrá al quitar los talonarios 
a los ganaderos se colapsará 
aún más. De ahí, que exija-
mos que se incremente el 
personal de atención al gana-
dero y dada la situación ac-
tual de la pandemia, deberá 
estar acompañada de nuevas 
oficinas, o ampliación del ho-
rario a  las tardes con el fin de 
evitar colas y aglomeraciones 
de ganaderos para cumplir 
con los tramites que les obli-
guen a hacer.

“No consentiremos que se culpabilice a los ganaderos 
cuando hay un descontrol absoluto de fauna”

UPA SALAMANCA no va a consentir que se penalice a explotaciones ganaderas enteras sin 
que se adopten medidas extraordinarias por parte del Gobierno regional para acabar con la 
expansión descontrolada de tejones y jabalís que hay en la zona de Vitigudino 

Carlos Sánchez, secretario general de 
UPA-SALAMANCA
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Anuncios por palabras
VENTAS
AGRICULTURA

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

-VENDO paquetones de alfalfa en rama de buena 
calidad. Precio: 0,15 euros/kilo. Tfno: 626-823288 
ó 980-631997

-VENDO alfalfa en paquetes grandes guardada en 
naves. Tfno: 660-615775

-VENDO rollos de hierba (1,20). Tfno: 627-
671926

-VENDO derechos de la PAC región 0203 y 
52 derechos. La Cueta (Babia, León). Tfno: 653-
999610 

-VENDO derechos de la PAC región 1501. Tfno: 
646-896703

-VENDO 18,3 derechos de pastos de la región 
203. Tfno: 667-639002

-VENDO 6 derechos de pago básico de la región 
01601. Tfno: 646-564980

-VENDO Hierba, y forraje de avena y alfalfa. 
Tfno: 629-909985

-VENDO forraje para vacío. Tfno: 646-409213
-VENDO bolas de alfalfa ensiladas. Tfno: 639-

199371
-VENDO veza forraje en paquete grande. Tfno: 

648-682389
-VENDO derechos de pago básico de la PAC. 

23,06 (región 203), 38,58 (región 501). Tfno: 655-
937842

 
MAQUINARIA AGRÍCOLA

-VENDO esparcidor de estiércol, en buen uso. 
Tfno: 659-296173

-VENDO dos tractores: 3140 Jhon Deere y 265 
Jhon Deere con pala. Los dos con tracción simple. 
Tfno: 983-825011

-VENDO moresil de 7 surcos a 55 cm. Tfno: 619-
276609

-VENDO por jubilación Massey Ferguson 6480 
`dina 6´ 2.100 horas y bañera `Pastrana´de 16 tm. 
Tfno: 637-796203

-VENDO 2 juegos de ruedas ̀ Ebro 8100´ ̀ Miche-
lín Agribib sminuevas 13/6/3  380-80-38 y carretes 
para gemelar. Tfno: 675-470990

-VENDO cosechadora New Holland TC56 con 
5200 horas del año 1998. Hidrostática de 175 cv y 
5,20 metros de corte, picador, bandejas para girasol. 
Tfno: 679-694548

-VENDO tractor Jhon Deere 2850, dos sembra-
doras Gil de tres hileras de 22 chorros, una sembra-
dora de 15 botas marca Urbon, dos juegos de culti-
vadores, una sulfatadora de 12 metros de anchura, 
un molino de cereal, una empacadora New Holland 
de paquete pequeño, dos sinfín de dos metros y una 
vertedera de tres cuerpos. Tfno: 920-309053 ó 649-
664341

-VENDO máquina de sembrar Maíz y remolacha, 
Marca `Noder´ con discos de 6 o 7 cuerpos. Tfno: 
608-187026

-VENDO remolque de 8 Tm. Marca Herreros y 
remolque de 13 Tm. Marca Herreros. Tfno: 636-
713620

-VENDO sembradora John Deere monograno 
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 mangueras, tu-
bos de 4 pulgadas, abonadora marca BOGBALLE y 
cultivador de remolacha, maíz, etc., marca RAZOL. 
Tfno: 639-199371

-VENDO máquina de sembrar remolacha, maíz y 
girasol modelo NODET PLANTER II de 12 sur-
cos, arado reversible de 3 cuerpos modelo VOGEL 
NOOT. Se vende junto o por separado. Tfno: 629-
555108

-VENDO Ruedas 25 tubos de 3.5 y 70 tubos de 3 
pulgadas. Cazo de remolacha, máquina de sembrar 
remolacha marca Nodet. Máquina de tirar mineral 
de1.200 Kg y otra de 800 Kg. Arado reversible de 
3 cuerpos marca OVLAC. Carro de grupo alpacas 
pequeñas, y dos brazos de cargar alpacas pequeñas. 
Tfno: 607-396168 

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

-VENDO por jubilación Tractor New Holland 
T.7030 (170 CV), Abonadora Amazone ZM Com-
pact de 1.500 Kg, Sembradora Amazone de patin de 
3 metros, Sembradora Semeato, de siembra directa 
3,5 metros, Rodillo liso Gaher de 7,5 metros, Sul-
fatadora Aguirre de 12 metros, Cuchilla Martorel 
hidráulica, Remolque basculante de 8 Toneladas, 
Tractor Deuzt D.X.85, Arado Ovlac 5 cuerpos, Rue-
das estrechas 13.6.36 con disco. Tfno: 630-969620. 

- VENDO Tractor John Deere 2140, de 82 CV, 
Sembradora, arados reversibles de 3 y 2 cuerpos, 
Sulfatadora Aguirre de 12 metros

Cultivador, trilladera, etc, todo funcionando y pa-
sada la ITV. Tfno: 660-063741.

-VENDO máquina de siembra directa, modelo 
KHUM SD 4,5. En muy buen estado. Tfno: 616-
840706

-VENDO por jubilación: Tractor Fiat F-130, Se-
michisel guerra de 16 brazos, 3 filas y 3 metros, 
Arado Vogel de cuatro cuerpos, ballesta, tajo varia-
ble, Abonadora Amazon 1.000 litros, Remolque de 
7.000 Kg, Trilladera de 4 brazos y 3 metros. Tfno: 
694-022720.

-VENDO Remolque descarga manual, 5.000 Kg, 
Rastrillo hilerador Vicon 5 soles y otro de 4 soles, 

Empacadora Internacional 430, Maquina mineral 
Bogballe 1.500 Kg, Máquina de sembrar de ce-
real Sola-Trisem 194, con reja, Máquina de sem-
brar girasol-remolacha, 6 surcos Vitese-Maximale, 
Arado milagroso de 10 cuernos, Arado reversible 
Keverland 4 cuerpos, modelo E-4x16-160, Grada 
rotativa Kerverland 3 metros con rodillo, Rodillo de 
3,7 metros y rastro de 3 metros, Arado cuatrisurco 
fijo de formon, Kousquilder con rulo de 3,5 metros, 
Cuchilla niveladora, Bomba acoplada a tractor, cau-
dal 120m3/hora y otra de 80 m3/hora, Depósitos de 
gasóleo de 2.000 y 1.000 litros, Compresor AS-320. 
Tfno: 656-802452

-VENDO sembradora sola trisem.194   de 3.5 m 
de 25 botas en 3 filas  y grada de 36 discos de 50 
marca Jean de Bru. Tfno: 659-292546

-VENDO  por jubilación,   vertedera reversible de 
ballestas  de 4 pala  vogel nood 2500 €, abonadora 
vicon con cierre hidráulico de  1600 Kg 900€, re-
molque basculante cámara de 13Tm con sinfín tra-
sero 4800€ s, sembradora sola  de 4 metros tolva de 
1000Kg, con preparador y marcadores hidráulicos, 
1500€ . Tfno: 645-349641

-VENDO sembradora marca `Solá´ de 3 metros, 
remolque `Salinero´ de 6.500 kilos, máquina de 
herbicida `Gaysa´ de 1.000 litros de 12 metros, 
vertederas `Kverneland´de 3 cuerpos, abonadora 
`Solá´ de 600 kilos. Tfno: 678-038484   

-VENDO cuba de purín. Capacidad de 10.000 li-
tros. Marca `Carruxo´ . Tfno: 659-235808

-VENDO remolque esparcidor marca Santa Ma-
ría de 7000 Kg más suplemento de 50 cm de late-
ral cerrado para grano con reductor para distribuir 
ensilado esparcidor lateral. Buen estado y perfecto 
funcionamiento. Tfno: 667-639002
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UPA recuerda a todos nuestros lectores y lectoras que la publicación de anuncios por pa-
labras es GRATIS para los afiliados. Los textos para que puedan ser insertados en esta pá-
gina podrán dirigirse a cualquier oficina de UPA o bien llamando al teléfono 983-306855 ó 
983-306955, al fax: 983-302831 o al correo electrónico: upacastillayleon_prensa@upa.es. Los 
anuncios tan sólo se mantendrán tres meses publicados.

Anuncios por palabras
OFICINAS DE UPA EN 
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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

Alcañices
Silo Fega
Tfno: 673-887575

GANADERÍA

- VENDO semental limusín de 12 meses (toro de 
inseminación). Tfno: 669-935316  

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

-VENDO vacas de carne. Trobajo del Cerecedo 
(León). Tfno: 653-999610

-VENDO 300 ovejas churras. Tfno: 619-760325
-ALQUILO granja de conejos en San Martín del Ca-

mino (León). Tfno: 645-895386
-VENDO 550 ovejas y corderos de raza merina, y 

500 metros cúbicos de abono de oveja. Tfno: 687-
034713

-VENDO máquina de ordeño, 20 puntos, con salida 
rápida (con pezoneras y motores). Tfno: 686-969626

-VENDO ovejas churras. Tfno: 979-810222 
-VENDO tanque de leche ALFA-LAVAL de 1.400 

litros. Tfno: 608-323636

OTROS

-VENDO viña en Gordoncillo (León), denomina-
ción de origen, 1,70 prieto picudo y 0,50 tempranillo. 
Tfno: 619-334218

-VENDO en término de Valverde Enrique (León) 
finca rústica de 8,6385 has Pol 114, parcela 25001,  
otra finca rústica de la misma superficie Pol. 114, 
15001. Precio por ambas parcelas: 51.000 euros. 
Tfno: 606-431065 ó 676-018833

-VENDO en término de Albires (León) un solar de 
1.069 metros cuadrados (15.000 euros), parcela rús-
tica de 4.650 metros cuadrados (2.000 euros) y erial 

a pastos de 969 metros cuadrados (500 euros). Tfno: 
606-431065 ó 676-018833

-VENDO finca en término municipal de Villaturiel 
(León), regadío Región 1601 y superficie de 10.969 
metros cuadrados. Tfno: 696-418480

-ALQUILO plaza de garaje, céntrica en calle An-
tonio Maura (zona Correos)(Palencia), 50 euros/mes. 
Tfno: 625-161333

-VENDO 2000 tejas curvas, prensa para adorno, 
tablones de 4 metros, 3 pies para pesar sacos, una pe-
rrera, 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 un dormitorio juvenil y una bicicleta. Tfno: 
607-396168

-VENDO horno de pereruela. Tfno: 606-056537
-VENDO piso zona centro de salud Pintor Oliva 

(Palencia), 81 m2, salón, 3 dormitorios, cocina, baño, 
terraza, calefacción individual, gas, ascensor, soleado. 
Tfno: 625-161333

-VENDO piso en Palencia, calle Las Monjas, nº4. 
Mejor ver. Tfno: 979-884683 ó 680-342041

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

-VENDO nave industrial y agropecuaria, 1.200 
m2, en finca de 5.500 m2, en Astudillo. Posibilidad 
de permuta y segregación. Cruce de carreteras. Tfno: 
649-461578

-VENDO finca rustica de regadío en Carrión de los 
Condes de 7 Ha. nivelada. Tfno: 609-147801

-VENDO dos parcelas en Ribas de Campos (Palen-
cia). Tfno: 654-973636

-ALQUILO 59,95 Has. de tierra zona Villoldo y Vi-
llalcazar de Sirga (Palencia), 41,81 Has. de secano y 
18,14 Has. de regadío. Tfno: 616-986228

-VENDO finca de 30.000 m2, cercada con agua, 
mangas para ganado, en Barruelo de Santullan (Pa-
lencia). Tfno: 648-667652

-VENDO casa/establo, con patio, 260 m2, en Por-
quera de Santullan (Palencia). Tfno: 648-667652

-VENDO 28 has. de tierra en Payo de Ojeda (Palen-
cia). Negociables. Tfno: 630-969620

-VENDO dos parcelas de regadío (1,5 Ha. cada una) 
en el término municipal de Torquemada (Palencia). 
Tfno: 618-868190 ó 609-486536

-VENDO perro de carea, de 1,5 años. Tfno: 621-
228584 

TRABAJO
 
-SE OFRECE pastor nacional, con experiencia en 

ganado ovino. Tfno: 618-827457
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La prioridad en la agenda de todas 
las administraciones en estos momen-
tos debe ser la salud de los ciudada-
nos. En el medio rural somos muchas 
las voces que hemos reclamado que no 
se recorte ni un solo derecho sanitario. 
Campañas como `Nuestro médico se 
queda´ a modo de protesta reivindica-
tiva y con la colocación de pancartas en 
muchos ayuntamientos castellanos y 
leoneses, como la de la foto en Aliste, 
demuestran que la población rural exige 
que no haya un solo recorte en el siste-
ma de salud de nuestra región.

Desde UPA haremos toda la presión 
posible para que no se ponga en ries-

go de extinción la Atención Primaria en 
Castilla y León, y es que consideramos 
exigible una sanidad de calidad y para 
ello es fundamental una planificación y 

organización del modelo de asistencia 
sanitaria con especial atención al medio 
rural, que siempre ha sufrido la discri-
minación de las administraciones.

Para que todo funcione son necesa-
rios recursos y que se gestione la salud 
desde la transparencia, participación y 
por supuesto con compromiso en forma 
de recursos humanos, materiales, tec-
nológicos y de equipamiento, así como 
formación continua de profesionales y 
fondos económicos para la investiga-
ción. Sufriendo de primera mano las 
consecuencias de esta pandemia hacer 
lo contrario sería una temeridad y una 
absoluta irresponsabilidad.

¡ Ahora más que nunca 
sanidad pública en el medio rural !


