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es Elogios desde las Cortes 

Regionales al trabajo de UPA 
en Castilla y León

Resolviendo el problema de las inspecciones de las ITV, trabajando contra la subida del IVA a las bebi-
das azucaradas, consiguiendo nuevas y mejores coberturas en seguros agrarios, ensayando para con-
ocer qué semillas cerealistas son más productivas, formando a los más jóvenes, reclamando más IVA 
compensatorio a favor de los ganaderos, premiados con el galardón de `Agricultores contra el cambio 
climático´, ayudando con los tractores a desinfectar municipios por la COVID-19, logrando que la caza 
sea  declarada actividad esencial, repartiendo `solidaridad´ entre las familias más necesitadas…

UPA ComPrometidos 
y resolUtivos
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Son muchas las incerti-
dumbres e inquietudes 

entre los agricultores y gana-
deros ante los planes de fu-
turo. El sector ha demostrado 
ser un bien público esencial 
durante esta pandemia, por 
lo que cualquier decisión po-
lítica que se adopte debería 
hacerse con apoyos y recur-
sos necesarios. 

El medio rural está lleno de 
oportunidades, de recursos y 
de personas. Los agriculto-
res y ganaderos solo necesi-
tamos confianza y apoyo. De 
ahí, que UPA haya reclamado 
apoyo presupuestario y polí-
tico a las zonas rurales en el 
Plan de Recuperación que se 
ha presentado en las últimas 
semanas, y estemos recla-
mando actualmente que los 
presupuestos  a nivel nacio-
nal y regional, que se están 
empezando a perfilar, tengan 
en cuenta lo mucho y lo bien 
que lo estamos haciendo los 
agricultores y ganaderos.

La pandemia de COVID-19 
está haciendo tambalearse 
los cimientos de la sociedad, 
a todos los niveles. El medio 
rural, ignorado e incluso de-
nostado durante décadas, lle-
va demostrando su enorme 
potencial y solidez desde el 
inicio de este problema que 
afecta a la sociedad en su 
conjunto. Podemos ser uno 
de los puntales de la recu-
peración económica y social, 
pero solo lo lograremos con 
un apoyo firme que refuerce 
la posición de los agriculto-
res y ganaderos en la cadena 
alimentaria y logrando resol-
ver la gran lacra del sector 
en este país como es la falta 
de precios justos para los ali-
mentos. 

La agricultura y la gana-
dería son actividades bási-

cas para Castilla y León, pero 
sobreviven desde hace años 
sufriendo una grave crisis de 
rentabilidad. Ya es hora de 
que desde la política se con-
sidere al medio rural como lo 
que es: uno de los pilares de 
la economía y de la sociedad. 

La sostenibilidad social, 
económica y ambiental de la 
actividad agraria y el apoyo 
al medio rural, en especial en 
zonas que sufren despobla-
miento, deben tener su refle-
jo en la política autonómica y 
nacional, y en cuantas accio-
nes se desarrollen desde ya 
mismo en los distintos planes 
de actuación.

No es solo una cuestión 
presupuestaria, que también, 
sino una cuestión de justicia 
y de consideración política y 
estratégica. La agricultura, la 
ganadería, y el medio rural 
deben ser unos de los recep-

tores de los fondos de recu-
peración y del presupuesto 
estatal y autonómico, tanto 
para el refuerzo del potencial 
de crecimiento y la creación 
y mantenimiento de empleo.

El sector agrario se está 
viendo muy perjudicado por 
la crisis de la COVID-19, en 
especial la agricultura y ga-
nadería familiar y determina-
dos territorios y sectores. Y 
es urgente, entre otras mu-
chas cosas, adaptarse ante el 
cambio climático, economía 
circular, gestión sostenible 
del agua y de los suelos, así 
como mejorar y reforzar  in-
ternet en el medio rural, co-
bertura móvil, digitalización 
de procesos agrarios…y sobre 
todo, urge que haya precios 
justos para los agricultores y 
ganaderos en sus productos 
para rentabilizar las explota-
ciones agrarias.
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El secretario general de 
UPA CyL, Aurelio González, ha 
mantenido una reunión con el 
presidente de las Cortes de 
Castilla y León, Luis Fuentes 
Rodríguez, en el que además 
ha estado la presidenta de la 
Federación de Asociaciones 
de Mujeres Rurales (Fade-
mur) de Castilla y León, Lo-
reto Fernández, para abordar 
distintos temas de actualidad 
del sector agrario a nivel re-
gional.

Fuentes ha dado la bien-
venida y ha mostrado todo su 
apoyo al sector agrario a tra-
vés de UPA. “El futuro del me-
dio rural pasa por la creación 
de más y nuevas oportunida-
des, y lo que considero más 
importante aún, dar visibili-
dad y reconocer la importan-
cia de los hombres y mujeres 
en el sector agroalimentario y 
en la dinamización de la eco-
nomía rural en esta situación 
de pandemia”.

Aurelio González ha des-
tacado el papel de las muje-
res rurales “puesto que ellas 
son sinónimo de autoempleo, 
emprendimiento e innova-
ción. Pedimos que se facili-
ten los medios tecnológicos y 

sociales necesarios para que 
todas ellas puedan trabajar y 
emprender en el campo”.

Nuestro secretario gene-
ral ha remarcado la impor-
tancia de promover nuevas 
iniciativas emprendedoras y 
apoyar las ya existentes para 
que nuestra Comunidad pue-
da evolucionar en estos mo-
mentos de incertidumbre. Es 
por este motivo por el que ha 
reconocido la labor de Lore-
to Fernández por la iniciativa 
que da forma al servicio de 
comida casera a domicilio. 
Fuentes ha destacado “la la-
bor fantástica para muchas 
familias y muy especialmente 
para el colectivo de personas 
mayores y en muchos casos 
dependientes. Quiero dar mi 
enhorabuena a todo el equipo 
de UPA y Fademur”.

Igualmente, Loreto Fer-
nández ha trasladado al pre-
sidente del Parlamento el 
importante trabajo que las 
mujeres del medio rural des-
empeñan en la cohesión terri-
torial y en la dinamización de 
los pueblos, siendo un agente 
plenamente activo y decisorio 
en los entornos inferiores a 
20.000 habitantes. “Nuestro 

proyecto es un proyecto que 
genera empleo y fomenta el 
emprendimiento en el entor-
no rural. Ofrecemos más de 
cien comidas caseras al día 
a domicilio gracias al trabajo 
diario de todas las mujeres 
que forman parte de Fademur 
en Castilla y León”.

El encuentro virtual contó 
con la participación de muje-
res de distintas provincias de 
la Comunidad, quienes han 
intervenido para contar su 
experiencia en el ámbito rural 
ofreciendo este servicio.

Entre las asistentes, se 
encontraban representantes 
de Fademur en León, Zamo-
ra, Palencia y Burgos. Todas 
ellas han solicitado que se 
faciliten los trámites admi-
nistrativos y burocráticos a 

la hora de crear nuevas em-
presas y para avanzar en los 
trámites de las explotaciones 
compartidas.

El presidente de las Cor-
tes, Luis Fuentes clausuró el 
encuentro ofreciendo su dis-
posición y el apoyo institu-
cional necesario para atraer 
y retener el talento en nues-
tra Comunidad, agradeciendo 
y elogiando, una vez más, el 
trabajo que realizan UPA y 
Fademur en Castilla y León.

el presidente de las Cortes elogia 
el trabajo de UPA en Castilla y león

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, y el secretario general de la orga-
nización agraria UPA, Aurelio González, junto a la presidenta de Fademur Castilla y León, Lo-
reto Fernández, mantuvieron un encuentro abordando temas de actualidad del sector agrario 
regional
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El Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación 
ha modificado el plazo de 
presentación de cesiones de 
derechos de pago básico en 
2021. El comienzo del nuevo 
plazo coincidirá con el inicio 
del plazo de presentación de 
la solicitud única de ayudas 
de la PAC, el 1 de febrero de 
2021. El objetivo es garanti-
zar la seguridad jurídica de 
cedentes y cesionarios de 
estos derechos, ante los po-
sibles cambios normativos 
previstos durante el periodo 
transitorio de la PAC en los 
años 2021 y 2022.

UPA te informa que el 
período de comunicación de 
las cesiones de derechos de 

pago básico de ayuda, que 
habitualmente comenzaba 
el 1 de noviembre, se ini-
ciará en la campaña 2021 el 
mismo día en que comienza 
el plazo de presentación de 
solicitud única, es decir, el 1 
de febrero de 2021. La fecha 
de finalización prevista será 
el 31 de mayo de 2021.

Recordamos que la nue-
va PAC no entrará en vi-
gor hasta 2023, por lo que 
2021 y 2022 serán años de 
transición en los que la PAC 
funcionará con la normativa 
actual, aunque con deter-
minados ajustes pero sin 
ser trascendentes respecto 
a la normativa de este mis-
mo año.

El Fondo Español de Ga-
rantía Agraria ha establecido 
los importes unitarios provi-
sionales de distintas ayudas 
asociadas correspondientes a 
la solicitud única de la PAC de 
2020. Estos son: 

• REMOLACHA
El importe unitario provi-

sional de la ayuda queda fija-
do en 735,648422 €/ha.

• LEGUMBRES 
DE CALIDAD
El importe unitario provi-

sional de la ayuda queda fija-
do en 65,267825 €/ha.

• FRUTOS DE CASCARA
El importe unitario provi-

sional de la ayuda queda fija-
do en 29,043941 €/ha.

• CULTIVOS PROTEICOS
Dentro de este grupo se 

consideran los cultivos pro-
teicos siguientes: Proteagi-
nosas: guisante, habas, al-
tramuz dulce; Leguminosas: 
veza, yeros, algarrobas, tita-
rros, almortas, alholva, alver-
ja, alverjón, alfalfa (solo en 
superficies de secano), espar-
ceta, zulla; Se admiten mez-
clas de veza y zulla con otros 
cultivos, siempre y cuan-
do éstos no sean la especie 

predominante de la mezcla. 
El importe unitario provisio-
nal de la ayuda queda fijado 
en 53,459927 €/Ha.

• OLEAGINOSAS
Dentro de este grupo se 

consideran los cultivos protei-
cos siguientes: Girasol, col-
za, soja, camelina, cártamo. 
El importe unitario provisio-
nal de la ayuda queda fijado 
en 40,287072 €/Ha.

• 70% DEL PAGO
Las comunidades autóno-

mas podrán realizar el pago 
de anticipo antes del 1 de di-
ciembre de 2020 en el caso 
de esta ayuda al ganado ovi-
no, que podrá alcanzar hasta 
el 70 % del pago total. Con 
posterioridad las comunida-
des autónomas comunicarán 
de nuevo al FEGA, antes del 
15 de marzo de 2021, el nú-
mero total de animales deter-
minados para el pago de la 
ayuda, con objeto de poder 
calcular el importe unitario 
definitivo a aplicar, tanto a los 
pagos pendientes como a los 
pagos complementarios a los 
ya realizados con este impor-
te unitario provisional.

Las grandes cifras dicen 
que el presupuesto de la PAC 
para el periodo 2021-2027 
será de 344.000 millones de 
euros, lo que supone una dis-
minución del 10 %. La reduc-
ción del FEGA (ayudas direc-
tas) es del 9,6%, mientras los 
fondos destinados al desarro-
llo rural (Feader) se reducen 
en un 12%.

A partir de ahora falta de-
cidir la distribución de los fon-
dos por países. Con todo, las 
cifras que se dan por seguras 
señalan que el sector español 
recibirá prácticamente lo mis-
mo que en este periodo ac-
tual, aunque sin el incremen-
to anual que debería haberse 
tenido en cuenta por el incre-
mento del coste de la vida.

Parece ser que la nueva 
PAC entrará en vigor el 1 de 
enero de 2023, puesto que 

durante los años 2021 y 2022 
se funcionará bajo la normati-
va actual pero con presupues-
to nuevo.

Así pues, la clave ahora 
está en saber qué ocurrirá a 
partir del 2023, puesto que 
todo hace indicar que el per-
ceptor de las ayudas a partir 
de entonces será el `agricul-
tor y ganadero genuino´, y es 
aquí donde se tiene que em-
pezar a negociar a nivel na-
cional y regional quién será 
agricultor genuino.

UPA se ha posicionado muy 
claramente desde el principio, 
y así se lo hemos transmitido 
al Gobierno central y al Go-
bierno regional. El recorte eu-
ropeo del 10 % de las ayudas 
para el periodo 2021-2027 
debe servir para mirar más 
allá de las cifras y diseñar un 
reparto más justo y social de 

los fondos comunitarios, y eso 
empieza porque tanto Minis-
terio de Agricultura como Jun-
ta de Castilla y León aporten 
fondos económicos que com-
pensen todo lo que no venga 
de Bruselas.

Y además y fundamental: 
Desde UPA hemos apoyado 
un nuevo concepto: la figura 
de ‘Agricultor y Ganadero ge-
nuino plus’ para que las admi-
nistraciones central y regional  
prioricen medidas de apoyo 
específicas para los verdade-
ros profesionales  del sector.

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. 

Ante esta situación, UPA 
considera que la agricultura 
y ganadería profesionales ne-
cesitan las ayudas de la PAC 
frente a un mercado volátil y 
desequilibrado. Además, he-
mos recordado al ministro 
Planas y al consejero Carnero 
que el agrario es un sector es-
tratégico que hay que prote-
ger y fortalecer. Por todo ello, 
UPA en Castilla y León, en 
España, considera que lo im-
portante ahora es centrar los 
esfuerzos en cómo se diseñan 
las ayudas de la PAC para el 
nuevo periodo, que está a la 
vuelta de la esquina, dado 
que en esta reforma sí se per-
mite hacer políticas propias 
por primera vez.

El largo proceso de re-
forma de la PAC ha dado un 
paso de los muchos que aún 
se deben dar hasta ver con-
cretada la política agraria 
comunitarias para los próxi-
mos años. En este sentido, 
los ministros de Agricultura 
de la Unión Europea han al-
canzado un acuerdo político 
inicial que determina que 

el 60 % de los pagos di-
rectos se destinen a apoyar 
la renta de los agricultores 
y ganaderos y un 20 % se 
dedicará a los nuevos “eco-
esquemas”, que premiarán 
las prácticas más beneficio-
sas para el medio ambiente 
y cuya concreción se hará 
ya dentro de cada Estado 
miembro.

Defenderemos una PAC con la figura de agricultor y ganadero `genuino plus´

Publicados los importes 
unitarios provisionales de la PAC 

Modificado el plazo de presentación de 
cesión de derechos de pago básico

Primer paso en las negociaciones de la PAC
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UPA Castilla y León con-
sidera un despropósito la in-
tención del Gobierno de subir 
el IVA de las bebidas azucara-
das y edulcoradas del 10 % al 
21 %. Este fue el argumento 
que utilizamos desde nuestra 
organización para explicar al 
consejero de Agricultura que 
era necesario un posiciona-
miento de unidad en nuestra 
comunidad autónoma.

Ha sido nuestra organiza-
ción agraria quien ha levan-
tado desde el principio la voz 
de alarma y quien reivindicó 
en defensa del sector remo-
lachero de Castilla y León. Así 
lo ha entendido la Junta de 
Castilla y León que ha decidi-
do actuar reclamando lo que 

UPA lleva pidiendo a gritos  
desde hace tiempo.

“Esta decisión del ministro 
Garzón es un nuevo atrope-
llo contra uno de los sectores 
que como el agrario, con más 
dedicación y responsabilidad 
está trabajando durante la 
crisis del coronavirus para 
aportar alimentos a la socie-
dad, y que además es impor-
tantísimo para la economía 
de Castilla y León”, denuncia 
Aurelio González, secretario 
general de UPA CyL.

Nuestra organización con-
sidera que esta decisión po-
lítica solo responde a un in-
terés recaudatorio por parte 
del ministro de Consumo, 
Alberto Garzón, que además 

no tiene en cuenta el enorme 
perjuicio que supone para los 
productores de remolacha y 
para la industria que utiliza el 
azúcar en múltiples alimen-
tos y bebidas, cuyo consumo 
moderado y equilibrado no 

solo no es perjudicial para la 
salud sino, muy al contrario, 
altamente recomendable. In-
cluso la propia Organización 
de Consumidores y Usuarios 
(OCU), ha cuestionado la 
medida y ha apostado por la 
exención de impuestos en los 
alimentos saludables.

UPA hace un llamamiento 
a la responsabilidad del Go-
bierno para que rectifique en 
su propuesta de subir el IVA, 
puesto que de lo contrario la 
medida va a traer consecuen-
cias muy negativas a nivel 
económico al conjunto de la 
cadena alimentaria y a secto-
res claves como el productor, 
el del transporte, la distribu-
ción y la restauración. 

UPA encabeza la denuncia contra la 
subida del ivA a las bebidas azucaradas
En defensa del sector remolachero, nuestra organización ha logrado del consejero de Agricul-
tura una posición firme de comunidad logrando unanimidad a la hora de pedir desde Castilla 
y León que no se incremente el impuesto del 10 al 21 %  
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España es uno de los prin-
cipales productores mundia-
les de uva de vino, un sector 
de gran relevancia económi-
ca, social y cultural en nues-
tro país. La vid ocupa el tercer 
puesto en extensión de terre-
no cultivado, en relación con 
otros cultivos típicos en Espa-
ña, por detrás de los cerea-
les y del olivar. El 2020 está 
siendo un año complicado y 
muy convulso en todos los 
aspectos de nuestras vidas. 
En medio de una pandemia 
global que ha puesto nuestro 
mundo del revés, llegamos 
al otoño y con él comenzó el 
periodo para contratar segu-
ros tan importantes en Casti-
lla y León como es el de uva 
de vino para la cosecha 2021. 
Una herramienta para la ges-
tión de riesgos que se ha 
vuelto fundamental para pro-
teger a las explotaciones de 
fenómenos como la sequía, 
la helada o el pedrisco, tal y 
como muestra la evolución 
de los datos de contratación 
de este seguro en los últimos 
años. 

En la comunidad autóno-
ma de Castilla y León la pro-
ducción de uva asegurada se 
ha incrementado en cerca de 
un 50% a lo largo de las cua-
tro últimas cosechas, con cer-
ca de 132.300 toneladas ase-
guradas en la cosecha 2016 
y más de 195.500 en la del 
año 2020. En cuanto al nú-
mero de pólizas, el porcenta-
je de incremento entre ambas 
cosechas supera el 40% y el 
aumento en la superficie ase-
gurada alcanza casi el 60%. 
Estos resultados muestran 
que los viticultores conside-
ran a este seguro como una 
inversión más que les garan-
tiza la viabilidad y continuidad 
de sus explotaciones.

Desde el punto de vista de 
las indemnizaciones, en los 
últimos años nuestro país está 

experimentando condiciones 
climáticas de gran intensidad 
y muy variables. El año 2020 
comenzó con la borrasca Glo-
ria. A continuación, en el mes 
de febrero varios temporales 
de viento azotaron a los culti-
vos de nuestro campo, si bien 
lo que más daños ha ocasio-
nado hasta el momento han 
sido las reiteradas tormentas 
de pedrisco que no han de-
jado de caer, fundamental-
mente, desde que comenzó 
la primavera y a lo largo de 
todo el verano, aunque hay 
que resaltar que la primera 
tormenta caída este año data 
del mes de enero. En total, la 
uva de vino acumula indemni-
zaciones por valor de más de 
44 millones de euros a nivel 
nacional, de los cuales 33,5 
son debidos a la intensa acti-
vidad tormentosa. En el caso 
concreto de Castilla y León, 
esta campaña de uva de vino 
ha resultado positiva, ya que 
la incidencia de la adversa cli-
matología ha sido más bené-

vola que en otras ocasiones, 
así, por el momento, las in-
demnizaciones alcanzan casi 
los 1,6 millones de euros, la 
práctica totalidad han sido 
generados por las tormentas 
de pedrisco. 

Entre los peores años que 
se recuerdan para la uva de 
vino se encuentra 2017, en 
el que una helada en el mes 
de abril (en plena primavera 
y cuando ya no se esperaba) 
dañó severamente la cosecha 
de uva de vino en general. 
Todo esto, en un año en el 
que una intensa sequía lleva-
ba meses causando estragos. 
En total, a nivel nacional, la 
indemnización ascendió a casi 
74 millones de euros, de los 
cuales más de 22 correspon-
dieron a la comunidad autó-
noma de Castilla y León. 

A continuación, 2018 se 
cerró con cifras record en 
cuanto a la ocurrencia de tor-
mentas de pedrisco. De he-
cho, durante el mes de agos-
to todos los días se registró 

alguna tormenta de mayor o 
menos intensidad. Al final, los 
daños en uva de vino alcanza-
ron una indemnización de casi 
55 millones de euros, que en 
el caso de Castilla y León su-
pusieron casi 10 millones. 

En total, los 4 últimos 
ejercicios (2017-2020) acu-
mulan indemnizaciones a ni-
vel nacional de cerca de 210 
millones de euros, 35,1 millo-
nes corresponden a Castilla y 
León (casi un 17% del total). 

Este contexto de incer-
tidumbre y de intensa va-
riabilidad climática pone de 
manifiesto la importancia de 
contar con un seguro agra-
rio. Gracias al compromiso 
de quienes participan en el 
sistema de seguros agrarios, 
los agricultores reciben una 
compensación que se ajusta 
al daño económico sufrido y al 
nivel de cobertura contratado, 
en un plazo medio de 30 días 
desde la recolección o desde 
el final de garantías.

la producción de uva de vino asegurada en Castilla y león se 
ha incrementado en cerca de un 50% en las últimas cosechas 

Las cuatro últimas cosechas de uva de vino acumulan indemnizaciones de casi 210 millones 
de euros a nivel nacional. 
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EL POTENCIAL DE MAXICEN
RÉCORDS DE PRODUCCIÓN 
CON MAXICEN

Autorizado para Agricultura Ecológica.

Un nuevo logro en los juz-
gados. UPA Castilla y León 
solicitó los pasados meses de 
junio, julio y agosto que se 
resolviera el problema detec-
tado, y que también afectaba 
al sector agrario, por el cual 
un agricultor/ganadero po-
dría verse afectado al tener 
que pasar la ITV dos veces, 
en vez de una, cada seis me-
ses. Sería en los casos en los 
que al titular de un vehículo 
agrario (furgoneta, Pick-up ) 
le hubiera caducado su tar-
jeta 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 tu-
viera que pasar la inspección 
un par de veces en ese corto 
periodo de tiempo. 

Esta denuncia de UPA, en-
tre otras, permitió que el Tri-
bunal Supremo suspendiera  
cautelarmente la norma que 
establecía que el plazo de va-
lidez de las ITV  se contabili-
zara a partir de la inspección 

realizada descontando el pe-
riodo de prórroga que se con-
cedió por el estado de alarma 
debido a la pandemia del co-
ronavirus.

Esta decisión del Alto Tri-
bunal supone a efectos prác-
ticos que la fecha de reali-
zación de las ITV, debido al 
cierre de las estaciones por 

el estado de alarma, y por lo 
tanto el periodo de prórroga 
no quede recortado de ma-
nera artificial provocando el 
efecto de obligar a los parti-
culares a realizar la siguiente 
revisión antes de lo previsto.

UPA valora muy positiva-
mente la labor reivindicativa 
de colectivos que como nues-

tra organización denunciaron 
el enorme perjuicio económi-
co que supondría pagar dos 
veces la tasa de la inspección 
obligatoria con apenas días de 
diferencia. No era lógico  que 
se pretenda imponer obliga-
ciones tan injustificadas con 
la pretensión de asegurar la 
supervivencia económica de 
las estaciones de ITV a costa 
de imponer cargas a los par-
ticulares.  

UPA muestra su satisfac-
ción por la decisión del Tri-
bunal Supremo, puesto que 
como argumentábamos en 
nuestra denuncia pública era 
absolutamente necesario que 
se rectificara lo que parecía 
una maniobra claramente re-
caudatoria. En este sentido, 
consideramos que esta co-
rrección devuelve la cordura 
normativa a unos servicios 
que como los de la ITV tienen 
la obligación de responder 
con calidad y confianza a los 
ciudadanos.

el tribunal supremio escucha nuestras 
peticiones sobre las inspecciones de las itv
El Alto Tribunal escucha reclamaciones como las de UPA en Castilla y León, el Defensor del 
Pueblo o la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España para que no se 
perjudique a particulares a la hora de realizar dos inspecciones, y por lo tanto pagar dos 
veces la tasa, con apenas días de diferencia
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La Cooperativa ACOR co-
menzó a primeros de octubre la 
recepción de la remolacha cul-
tivada desde finales de febrero 
por sus socios en 10.440 hec-
táreas de Castilla y León cuya 
producción, en conjunto, podría 
superar el millón de toneladas 
de remolacha tipo.

Respecto a las labores en el 
campo, para la Cooperativa es 
fundamental la coordinación de 
la cosecha para mantener un 
adecuado abastecimiento a la 
azucarera de Olmedo. En este 
sentido, los técnicos del servicio 
agronómico coordinan el arran-
que de la remolacha, la carga 
y recepción a través del siste-
ma de módulos, que integra al 
70% de los contratos. Hay que 
tener en cuenta que, en plena 
campaña, a diario descargan 
en la planta alrededor de 600 

camiones, lo que demuestra la 
dimensión del operativo y la im-
portancia de la actividad de la 
Cooperativa para la economía 
local. 

Respecto a los datos de la 
superficie en esta campaña 
2019-20, que supone el 60 % 
del total de hectáreas en toda 
Castilla y León, la distribución 
es la siguiente: 

La previsión de Acor 
es superar el millón de 

toneladas de remolacha tipo
El Boletín Oficial de 

Castilla y León ha publica-
do la modificación de las 
Bases Reguladoras de las 
ayudas destinadas al fo-
mento de la contratación 
de los seguros agrarios 
en las que se duplica el 
porcentaje de subvención 
aplicable a las pólizas que 
se suscriban de la línea 
315 ‘Seguro de Cultivos 
Forrajeros’ en sus módu-
los 1 y 2 pasando del diez 
al 20 por ciento de la pri-
ma comercial base neta.

UPA te informa que 
una de las peticiones his-
tóricas de nuestra organi-
zación como la cobertura 
de sequía para la alfal-
fa de secano en la línea 
315 ‘Seguro de Cultivos 
Forrajeros’ ha sido inclui-
da, con fecha de inicio de 

contratación desde el pa-
sado 15 de noviembre.

Además, se ha incluido 
poder asegurar la produc-
ción de semilla de alfalfa 
forrajera en esta misma 
línea, desapareciendo de 
la línea 320 con el obje-
to de dar uniformidad a 
la línea y que se asegure 
toda la producción, tanto 
forraje como grana, en la 
misma línea.

UPA ha logrado que la 
Consejería de Agricultu-
ra incremente el apoyo a 
esta línea de seguros, pa-
sando del diez por ciento 
de subvención del cos-
te de la prima comercial 
base neta al 20 por ciento 
con el objetivo de incenti-
var su contratación entre 
los agricultores.

Incorporada la cobertura 
de sequía para la alfalfa 
de secano
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Esta campaña, se han de-
sarrollado por parte de UPA 
en varias zonas de Castilla 
y León una serie de ensayos 
cuyo objetivo principal es me-
dir los rendimientos según la 
semilla que el agricultor esco-
ja es su explotación. 

Se puede concluir tras 
esta primera campaña que 
aquellas parcelas donde se 
ha utilizado semilla R1 y R2 
han obtenido hasta un 20 % 
más de rendimientos en las 
cebadas y un 10 % en trigos 
respecto a una R3. Además, 
se han adaptado mejor a las 
condiciones climatológicas de 
intensas lluvias en primavera, 
como esta campaña, o de se-
quía extrema como la campa-
ña anterior 

No podemos dejar de te-
ner en mente, las excepcio-
nales condiciones en las que 
este año se ha desarrollado 
la cosecha, que han permiti-
do un desarrollo muy bueno 
de forma generalizada en el 
conjunto de nuestro país, y 
concretamente en Castilla y 
León que es donde se han de-
sarrollado estos ensayos. Evi-
dentemente, son necesarios 

más años de estos estudios 
para poder analizar lo que 
ocurre con el comportamien-
to de cada tipo de semilla en 
unas condiciones más norma-
les cuando el poder germina-
tivo 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. 

La gran adaptabilidad de 
la amplia gama de variedades 
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 
comportamientos buenos de 
este tipo de semillas en años 
lluviosos como éste o en años 
secos como en la campaña 
pasada.  

Estos campos de traba-
jo demuestran una vez más 
que se está trabajando muy 
firmemente 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 bási-
cos en el que se debe seguir 
haciendo hincapié. De ahí que 

se hayan realizado estos en-
sayos para evaluar la adap-
tación de un gran número de 
variedades a las particulares 
condiciones agroclimáticas de 
Castilla y León.

Por ello… se van a realizar 
en la próxima campaña ensa-
yos similares para poder se-
guir generando argumentos 
básicos para todos los agri-
cultores y que les ayuden a la 
hora de decidir la semilla que 
van a utilizar cada campaña… 

No podemos olvidar, que 
en nuestro país el 60 % de 
los agricultores usan semilla 
que cumple con la normativa 
europea vigente, y aunque no 
hay dantos concretos la suma 
de la semilla certificada más 
las semillas acondicionadas 
se estima que en Castilla y 
León este dato baja a alrede-
dor del 50 %. Es decir, todavía 
hay un porcentaje importante 
de agricultores que podrían 
estar incumpliendo la norma-
tiva y que están expuestos a 
sanciones muy importantes…

 (*) Publicado en varios 
medios de comunicación 
de Castilla y León

LA PRENSA HA DICHO

La calidad de la semilla influye 
directamente en el rendimiento de la cosecha (*)
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El Programa de Visitas Formativas de 
Jóvenes Agricultores en Explotaciones 
Modelo, o “erasmus agrario” como se ha 
dado en llamar, con protagonismo direc-
to de UPA en Palencia finalizó días atrás. 
Esta innovadora apuesta formativa ha 
permitido que un joven ganadero de 
ovino de leche de Pozoamargo (Cuenca)  
haya compartido durante varios días ex-
periencias profesionales con un ganade-
ro palentino, concretamente de Fuentes 
de Nava. 

Además de ver y estar el día a día 
en la explotación palentina el joven con-
quense ha conocido de primera mano 
otras explotaciones de ovino de la pro-
vincia, además de la Escuela de de Vi-
ñalta y el Laboratorio Lácteo Interprofe-
sional de Castilla y León.

Recordamos que este proyecto, or-
ganizado por el Ministerio de Agricultura 
y con el trabajo intenso de UPA y Coo-
perativas, tenía como objetivo la visita 
formativa de productores y su estancia 

en explotaciones agrarias, situadas en 
una comunidad autónoma distinta a la 
de origen del solicitante.

UPA valora muy positivamente esta 
experiencia que por otro lado quere-
mos  consolidar y reforzar  para que 
llegue a más jóvenes en los próximos 
años, puesto que el relevo generacional 
es uno de los mayores retos del sector 
agrario de Castilla y León y del conjunto 
de España.

el primer `erasmus´ agrario con protagonismo de UPA 
enriquece la experiencia de jóvenes productores
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UPA ha denunciado en infi-
nidad de ocasiones la comple-
ja burocracia y las dificultades 
tecnológicas que tiene el sec-
tor ganadero de esta región al 
verse obligado cada día más 
a hacer uso de gestiones te-
lemáticas, que en muchos 
casos resultan imposibles de 
realizar por la deficitaria ban-
da ancha que existe aún hoy 
en día en las zonas rurales de 
Castilla y León.

En este sentido, se está 
comunicando a  sociedades 
agrarias de transformación, 

sociedades civiles, socieda-
des mercantiles y comunida-
des de bienes relacionadas 
con el sector ganadero, que 
hagan  uso del MOGA (Módu-
lo Ganadero) para solicitar la 
expedición de documentación 
sanitaria para el movimiento 
de ganado y comunicar las 
entradas de animales en las 
explotaciones ganaderas. 

Nuestra organización agra-
ria se pregunta dónde están 
las facilidades 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 para fa-
cilitar gestiones diarias como 
las de los ganaderos.

Hasta ahora estas gestio-
nes se realizan presencial-
mente en las unidades ve-
terinarias y SAC, por lo que 
con las nuevas obligaciones 
muchos productores se verán 
obligados a acercarse a la ca-
pital para que un asesor les 
haga un trabajo que deberían 
realizar los funcionarios de la 
propia Administración regio-
nal en los pueblos. 

UPA considera un contra-
sentido que a los ganade-
ros se les dificulte cada día 
más su actividad profesio-
nal, cuando el objetivo que 
debería tener la aplicación 
electrónica `Módulo Gana-
dero ´  para la comunicación 
telemática de datos al siste-
ma de registro de explota-
ciones ganaderas sería el de 
responder a conceptos tan 
básicos y necesarios como 
accesibilidad, sencillez, cer-
canía, fiabilidad y pragma-
tismo.

UPA defiende a los ganaderos ante las 
nuevas obligaciones vinculadas al moGA

Nuestra organización agraria se pregunta dónde están las facilidades de la Junta de Castilla 
y León para que esta región en su conjunto tenga el despliegue de redes rápidas en las zonas 
rurales o con menos población para facilitar gestiones diarias como las de los ganaderos
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UPA ha reclamado tanto al 
Gobierno central como a la Jun-
ta de Castilla y León medidas de 
apoyo para los ganaderos. Ante 
el fuerte incremento de los pien-
sos y la crisis de precios en ori-
gen, las administraciones deben 
dar un paso al frente y salir en 
defensa de las explotaciones fa-
miliares. 

Nuestra organización conside-
ra clave, entre otras, decisiones 
fiscales que se adecue la tribu-
tación  a la caída real de la ren-
ta. En este sentido, solicitamos 
al Ministerio de Hacienda el in-
cremento del IVA compensatorio 
de la ganadería en 1,5 puntos. 
En cuanto a la Junta, pedimos la 
eliminación de tasas ganaderas 
ante la situación de quiebra eco-
nómica en la que están miles de 
explotaciones.

El alza en las cotizaciones 
de la soja, materia prima indis-
pensable para las dietas de los 
animales, debido al aprovisio-
namiento masivo de China, se 
está utilizando por parte de las 
asociaciones españolas que re-
presentan los intereses de los fa-
bricantes de alimentos compues-
tos para animales para justificar 
la subida tan desorbitada de los 
piensos.

UPA hace un llamamiento a 
estas empresas, y a las admi-
nistraciones para que actúen 
con responsabilidad y asuman la 
vulnerabilidad en la que se en-
cuentran los ganaderos actual-
mente, y que podría provocar 
la imposibilidad de seguir en su 
actividad para un gran número 
de explotaciones ganaderas de 
nuestra región.

Nuestra organización insiste 
en las consecuencias que puede 
acarrear el incremento tan alto 
del coste de producción más im-
portante que asumen a diario en 
su actividad, y que puede con-
ducir directamente a abandonos 
por parte de los profesionales 
o a reducciones de censos con 
una disminución  significativa en 
las producciones de leche y de 
carne. 

UPA considera urgente que se 
adopten medidas de apoyo para 
los afectados y que se haga de 
forma inmediata hasta que el 
mercado responda, puesto que 
las economías de las explotacio-
nes familiares  no pueden aguan-
tar mucho más tiempo en una 
situación como la actual, y es 
que a día de hoy muchas ya se 
encuentran al límite de su capa-
cidad de resistencia.

Pedimos para los ganaderos 
1,5 puntos más de ivA 

compensatorio y la exención 
de tasas ganaderas
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Los elegidos de la V edición 
de los Premios Surcos recibie-
ron su reconocimiento en el 
Monasterio de la Santa Espina 
en Castromonte (Valladolid), 
y como ha ocurrido otros años 
las distinciones  se han otor-
gado en reconocimiento a los 
mejores del sector agrario.

Con los proyectos Polini-
zup y Mosoex, el joven agri-
cultor de Madrigal de las Altas 
Torres (Ávila) ha sido distin-
guido por el programa tele-
visivo especializado en infor-
mación agraria por “su afán y 
apuesta por la sostenibilidad 
y nuevas tecnologías a través 
del uso de polinizadores y tra-
tamiento del suelo, y todo ello 

con sus enorme juventud”, tal 
y como recordó el conseje-
ro de Agricultura, Jesús Julio 
Carnero, en su turno de inter-
venciones para felicitar a los 
premiados.

El trabajo desarrollado por 
Ventura González, gracias a 
UPA, a través de `Polinizup’ 
es pionero en España y con-
siste en ayudar a incrementar 
las poblaciones de polinizado-
res mediante la creación de 
hábitats adaptados a las es-
pecies de insectos y a las con-
diciones locales.

El plan, que se ha puesto 
en marcha en la explotación 
de Madrigal de las Altas To-
rres, ha estudiado la pobla-
ción de polinizadores silves-
tres a partir de la siembra de 
especies arvenses naturales 
que favorecen su desarrollo. 
“Se ha  monitorizado tanto la 

calidad como la cantidad de 
polinizadores naturales con el 
objeto de demostrar la efica-
cia de la siembra de los már-
genes multifuncionales para 
incrementar la biodiversidad”, 
apunta Ventura.

Por otro lado, el proyecto 
`Mosoex´ ha logrado datos 
concluyentes para ayudar  a 
los agricultores a aumentar el 
contenido en carbono del sue-
lo, mediante prácticas de ges-
tión innovadoras, reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, luchar contra la 
erosión y mejorar la estructu-
ra del suelo y con ello la pro-
ductividad de las tierras.

Premio `Agricultores 
contra el cambio climático´

El agricultor abulense Ventura González, secretario general de UPA Joven en Castilla y León,  
ha sido galardonado con el premio `Surcos 2020´ en una categoría muy relevante



UNIÓN 19

Nuevamente en estas fechas 
y tras la oleada de marzo, mu-
chos agricultores de Castilla y 
León han vuelto a las calles para 
sumar esfuerzos en la lucha con-
tra el coronavirus. Tractores y 
equipos de fumigación a dispo-
sición de los ayuntamientos para 
pulverizar las calles con solucio-
nes desinfectantes. 

UPA se ha puesto al frente 
de esta acción solidaria y com-
prometida con el medio rural, y 
muchos agricultores afiliados de 
nuestra organización, empezan-
do por nuestro secretario gene-
ral, Aurelio González, han he-

cho turnos para recorrer calles, 
plazas y parques de sus pueblos 
pulverizando todos los rincones 
de los municipios. 

Esta campaña de desinfec-
ción de lugares públicos y calles 
en el medio rural ha vuelto a de-
mostrar la pasta de la que están 
hechos los profesionales del sec-
tor agrario que viven en los pue-
blos. Palabras como compromiso 
y solidaridad reflejan el trabajo 
desempeñado en relación a la 
situación que estamos viviendo 
y con un único fin:  ayudar a fre-
nar la propagación del virus.

La familia de UPA en Cas-
tilla y León llora la pérdida 
de Fernando Mediavilla. Un 
afiliado histórico que desem-
peñó importantes responsa-
bilidades en uniones provin-
ciales de UPA Castilla y León 
y dirigió UPA Madrid hasta 
su jubilación, en 2008. Hasta 
siempre, Fernando.

La vendimia 2020 en 
Castilla y León finalizó con 
de 287  millones kilos reco-
lectados, lo que representa 
más de un 12 por ciento de 
lo vendimiado en 2019. Es-
tos datos suponen una me-
jora de más del 10 % res-
pecto a la cosecha del año 
pasado, y unas cifras que 
mejoran aún más la previ-

sión hecha en agosto por los 
consejos reguladores.

La de este año ha sido 
una vendimia destacable 
en cantidad y calidad y un 
ejemplo en cuanto a respeto 
de las medidas de seguridad 
durante el periodo de reco-
lección. Y desde el punto de 
vista sanitario, no ha habi-
do incidencias reseñables en 
ninguna comarca.

Nuevamente los tractores de UPA se echan a la 
calle contra el coronavirus
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UPA lamenta 
la pérdida de 
Fernando Mediavilla

La vendimia de Castilla y León 
finalizó con 287 millones de kilos 
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UPA ha reclamado a las administra-
ciones competentes que la caza sea de-
clarada, siempre, actividad esencial ante 
las limitaciones de movilidad que se han 
impuesto o se impondrán en un futuro 
por la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. 

Todo lo que no sea actuar en este 
sentido, y por lo tanto reducir la presión 
cinegética sobre la fauna salvaje, pro-
vocaría una situación muy peligrosa a 
nivel social. El incremento de la pobla-
ción animal tendría repercusiones para 
el conjunto de la sociedad derivada de 
un mayor peligro para  la circulación de 
los vehículos por la posible invasión de 
más animales en las carreteras, para la 
propia salud del ganado, y también para 
la actividad agrícola. 

En este sentido, UPA  Castilla y León 
considera que debe evitarse cualquier 
vacío legal que lleve a los cazadores a 
abandonar los montes, dejando así que 
las poblaciones de la distinta fauna sal-
vaje crezca sin control y causen daños 
en las explotaciones agroganaderas y 
genere peligros muy serios a la propia 
circulación de vehículos.

UPA recuerda que la fauna en su con-
junto, sin control alguno, puede oca-
sionar un problema de seguridad en la 
carreteras y daños en los ecosistemas, 

además de que son un serio riesgo de 
propagación de enfermedades capaces 
de afectar a la cabaña ganadera de la 
que depende, en estos tiempos de pan-
demia, la alimentación de los castellanos 
y leoneses. 

Nuestra organización recuerda que 
la caza es especialmente importante en 
el caso de las poblaciones de jabalí, ya 
que este animal es capaz de doblar su 
población en un año en el que no haya 
presión cinegética. Además, durante los 
últimos años estas especies están proli-
ferando y causando cuantiosos daños en 
los prados, cultivos forrajeros, cosechas 
enteras de maíz e incluso en huertas fa-
miliares.

Por este motivo, UPA considera que 
una limitación del esfuerzo de la caza, 
reduciendo por ejemplo el número de 
días que se puede practicar esta ac-
tividad, podría dar lugar a una situa-
ción insostenible en muchas zonas de 
la región durante la actual campaña 
productiva.

la caza tiene que ser declarada, 
siempre, actividad esencial
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En esta ocasión ha sido 
nuestra organización en Sala-
manca. UPA ha  denunciado 
la muerte de un ternero y la 
vaca como consecuencia del 
ataque, en primer lugar, de 
los meloncillos, y posterior-
mente de una bandada muy 
numerosa de buitres, en la 
finca  Bernoy (San Pedro de 
Rozados). 

Nuestra organización de-
nuncia la situación límite de 
los ganaderos que comprue-
ban la presión insoportable 
que sufren por parte de todo 
tipo de fauna salvaje.

El Meloncillo es una espe-
cie de mangosta del sur de la 
Península, que se está convir-
tiendo en otro problema para 
los ganaderos de Castilla y 

León. Se trata de un depre-
dador, principalmente de rep-
tiles y piezas de caza como 
conejos y perdices, pero que 
también ha atacado en los úl-
timos meses a ganado ovino 
e incluso vacuno en algunas 
zonas de la región.

UPA ha solicitado a la 
Junta de Castilla y León que 

tome las medidas oportu-
nas para evitar estos daños 
y nuevas pérdidas para los 
ganaderos, que si no tenían 
bastante con los ataques de 
buitres y lobos a su ganado, 
ahora llega una nueva ame-
naza de un animal también 
protegido por las adminis-
traciones.

denunciamos que todo tipo de fauna salvaje se 
alimenta a costa de ganaderos y agricultores
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Anuncios por palabras
VENTAS

AGRICULTURA

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

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

-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´ `Mi-
chelín Agribib sminuevas 13/6/3  380-80-38 y ca-
rretes 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 gira-
sol. Tfno: 679-694548

-VENDO tractor Jhon Deere 2850, dos sem-
bradoras Gil de tres hileras de 22 chorros, una 
sembradora de 15 botas marca Urbon, dos juegos 
de cultivadores, 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 remola-
cha, 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 RA-
ZOL. Tfno: 639-199371

-VENDO máquina de sembrar remolacha, maíz 
y girasol modelo NODET PLANTER II de 12 
surcos, arado reversible de 3 cuerpos modelo VO-
GEL 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 peque-
ñas. 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 me-
tros, Sulfatadora Aguirre de 12 metros, Cuchilla 
Martorel hidráulica, Remolque basculante de 8 
Toneladas, Tractor Deuzt D.X.85, Arado Ovlac 
5 cuerpos, Ruedas 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 
pasada 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 va-
riable, 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 cereal 
Sola-Trisem 194, con reja, Máquina de sembrar 
girasol-remolacha, 6 surcos Vitese-Maximale, 
Arado milagroso de 10 cuernos, Arado reversible 

Keverland 4 cuerpos, modelo E-4x16-160, Grada 
rotativa Kerverland 3 metros con rodillo, Rodillo 
de 3,7 metros y rastro de 3 metros, Arado cua-
trisurco fijo de formon, Kousquilder con rulo de 
3,5 metros, Cuchilla niveladora, Bomba acopla-
da a tractor, caudal 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 €, abo-
nadora vicon con cierre hidráulico de  1600 Kg 
900€, remolque basculante cámara de 13Tm con 
sinfín trasero 4800€ s, sembradora sola  de 4 me-
tros tolva de 1000Kg, con preparador y marcado-
res 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 
litros. 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

GANADERÍA

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

-ALQUILO granja de conejos en San Martín del 
Camino (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 sa-
lida 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
-VENDO carro de ordeño para 4 cabras, con mo-

tor incorporado. Tfno: 653-072644

OTROS

-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 
rústica 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 
perrera, 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 bicicle-
ta. Tfno: 607-396168

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

va (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. Posibili-
dad 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 (Pa-
lencia). Tfno: 654-973636

-ALQUILO 59,95 Has. de tierra zona Villoldo y 
Villalcazar de Sirga (Palencia), 41,81 Has. de seca-
no 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 (Pa-
lencia). Negociables. Tfno: 630-969620

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

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

 COMPRAS

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

TRABAJO
 
-SE OFRECE pastor nacional, con experiencia en 

ganado ovino. Tfno: 618-827457
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UPA sigue dando ejemplo 
a la sociedad. Nuestra orga-
nización sigue llevando a cabo 
iniciativas sociales que res-
ponden a la solidaridad que 
nos caracteriza en apoyo a las 
personas que más lo necesi-
tan, y en una situación deli-
cada como la actual, motiva-
da por la COVD-19. En esta 
ocasión, el protagonismo ha 
correspondido al sector de la 
patata.

Hemos repartido miles 
de kilos de patatas semanas 
atrás a asociaciones de veci-
nos (Valladolid), Banco de Ali-
mentos (Burgos y Salamanca) 
y Cáritas (Zamora), que han 
tenido como destino las fami-
lias en una situación de mayor 
vulnerabilidad. 

 “Estamos ante un acto de 
solidaridad del campo con la 
ciudad y hablando de vulnera-
bilidad estamos ante un acto 
de reivindicación de UPA en 
defensa de un sector produc-
tor como es el de la patata, 
que está sufriendo actual-
mente una gravísima crisis de 

precios”, ha apuntado Aurelio 
González, secretario general 
de UPA CyL. 

Esta campaña los peque-
ños y medianos agricultores, 
en este caso cultivadores de 
patata, siendo héroes por su 
encomiable labor como pro-
ductores de primera calidad 
en momentos tan duros como 
los del actual año, han sufri-
do en primera persona altísi-
mos costes de producción y 
ven imposible rentabilizar su 
trabajo en la explotación con 
precios, en algunos casos, tan 
bajos por sus producciones. 

UPA considera vergonzoso 
incomprensible que se estén 
pagando estos precios y que 
se esté aprovechando la crisis 
de la COVID-19 por parte de 
operadores sin almacén, que 

compran y venden patatas 
desde el coche y con el móvil, 
para hundir miserablemente 
el mercado.

Por otro lado, UPA lamenta 
que siga entrando patata fran-
cesa a pesar de estar hundido 
el mercado español, y por eso 
reclamamos máxima vigilan-
cia para que se cumplan todas 
las obligaciones en el etique-
tado del producto y los consu-
midores no sean víctimas de 
publicidades engañosas. 

Además UPA reclama que 
se impulse la Interprofesional 
del sector, de reciente crea-
ción, para el sector productor 
regional, y  que se promo-
cione el consumo de patata, 
el etiquetado en origen y los 
contratos tipo homologados. 

Patatas solidarias 
en forma de protesta

UPA dona al Banco de Alimentos, Caritas y Asociaciones de Vecinos miles de kilos de patatas 
denunciando la situación crítica que sufre el sector productor con precios ruinosos  

 “Hoy poner en marcha 
una hectárea de patatas 
cuesta unos 5.000 euros; 
eso supone en torno 
a 12 céntimos el coste de 
producción. Todo lo que 
sea por debajo de ese 
precio es perder dinero”

Imágenes de las entregas de patatas por parte de UPA a entidades solidarias en las distintas provincias de Castilla y León. 


