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Agricultura
Familiar

UCCL plantea una serie de medidas al Ministerio para

paliar el incremento de los inputs agrarios

La organización ve escaso el presupuesto de 9,5 M€

del Plan Renove de maquinaria agrícola

LLooss  ggaannaaddeerrooss  ssaalleenn  aa  llaa  ccaallllee  aannttee  llaa
ccrriissiiss  qquuee  aarrrruuiinnaa  aall  sseeccttoorr  lláácctteeoo

La PAC 2023-2027 pone en jaque la

rentabilidad de las explotaciones

La Unión de Campesinos considera que la versión
inicial del Plan Estratégico de la PAC no se ajusta a
lo reivindicado por esta organización y defenderá
nuevamente que las ayudas PAC se dirijan hacia los
Agricultores y Ganaderos a Título principal.

Págs. 4 a 6

Pág. 24Pág. 16

Ganaderos de UCCL se concentran frente a Lactalis y Mercadona para exigir precios

justos y para denunciar el encarecimiento de los costes y la irresponsabilidad de la

industria y distribución que han llevado al sector a una situación agónica Págs. 12 a 15

UCCL reclama a la Junta el

desarrollo normativo del

etiquetado obligatorio del

país de origen en la carne

fresca de ovino y caprino

Pág. 7
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APEROS;Vendo motor de riego marca

VM de 105 CV con bomba ROVATTI de 3

turbinas y motor de riego marca FORD de

55Cv con bomba ITUR de cau-

dal;646640475

APEROS;Vendo Sembradora, grada, tri-

lladera, sultadora de 12m, arado reversi-

ble de 3 y 2 cuerpos, tubería de riego con

bomba al tractor y remolque basculante

de 8 Tm;660063741

APEROS;Se vende grada 22 discos mar-

ca Gas con ruedas centrales;657107254

APEROS;Se vende Chisel modelo Kver-

neland CLC compuesto de 9 brazos, en

buen estado;649090660

APEROS;Se vende: Remolque de gana-

do;606395871

APEROS;Vendo máquina de sembrar

patatas, de noria, marca Gil. Arrancadora

de patatas con dos cestas oscilantes y

equipo de cribas para arrancar zanahoria

y remolacha. Peladora de remolacha de

tres surcos masca Escama;921572195 -

676885674

APEROS;Vendo pelador de 3 surcos en

buen estado;619958875

COSECHADORAS;Vendo cosechadora

DEUTZ-FAHR M35-40 AGRPTRONIC

corte de 4,80 mts con equipo para girasol.

Con aire acondicionado. Pica-

dor;659486272

COSECHADORAS;Vendo por jubilación

cosechadora de patatas marca GRIMEN,

cadenas y cintas nuevas

(15.000);626543295

DERECHOS;Se vende derechos de viñe-

do 1 Hct en la DO Rueda;615596062

DERECHOS;Se venden 8 derechos de la

región 701;947123988 - 691662120

FINCAS;Vendo, en plena milla de oro de

Ribera de Duero, 11,50Has de viñedo de

más de 25 años. En plena produc-

ción;607400033 - 629282143

LACTEO;Se vende amarre de ordeñado-

ra de 18 ovejas con tolvas;635265615

OVEJAS;Se venden ovejas castellanas

en Florida de Liébana (Salaman-

ca);635517780

PRODUCCIONES;Se vende abono de

obeja antiguo en la zona de La Robla,

León;608971988

PRODUCCIONES;Vendo forraje de hier-

ba, 70€/Tm. Saldaña;620067981

PRODUCCIONES;Vendo vezas limpias y

tratadas. Villalba de los Alco-

res;659144529

PRODUCCIONES;Se regala estiercol de

cabra ya sacado, solo llegar y car-

gar;686005380

PRODUCCIONES;Se regala estiercol de

cabra ya sacado, solo llegar y car-

gar;686005380

PRODUCCIONES;Vendo garbanzos

pedrosillanos;616945085

PRODUCCIONES;Se vende hierba en

paquetones de 14Km de Sego-

via;626695622

PRODUCCIONES;Se venden 125

paquetes de vezas en Muñosancho (Avi-

la) Precio a convenir;692799163

PRODUCCIONES;Se vende alfalfa lim-

pia;620241203

PRODUCCIONES;Se vende alfalfa eco-

lógica;651855308

PRODUCCIONES;Se vende forraje de

vezas con avena ecológico, paquetes de

6 cuerdas (Florida de Liéba-

na);635517780

PRODUCCIONES;Se venden microsilos

de cebada y alfalfa. Presecado de 1 día

antes del empacado, cebada de primera

calidad, allfalfa con alto nivel de proteinas

18 al 22%, facilitamos la car-

ga.;699497476

TRACTORES;Se vende tractor de 7000 a

8000 Kg. Torpedo de 3 discos;921143138

- 689186901

TRACTORES;Se vende tractor Massey

Ferguson, DINA 7640 con

1400E;630577654

TRACTORES;Se vende tractor Deutz

Fahr DX 3.90E, doble tracción, 5500h de

uso, documentación en regla. Con las dos

palas más inclidas, 70CV

(14000);630846573

TRACTORES;Se vende tractor FIAT

766E con pala de 4 bombines. Remolque

basculante de 10 toneladas, Sulfatador

HARDI 600 con ITEAF al día e inscrito en

el ROMA. Abonadora suspendida 600. En

el Páramo.;667927348

VACUNO;Se vende: 27 vacas de carne la

mitad paridas. 68 derechos de pastos

region 203;606395871

VACUNO;Se vende equipo descompues-

to peladora-arrancadora de remolacha

marca "MACE" en las cercanías de Santa

María del Páramo (León);656860105

VACUNO;Se vende explotación ganade-

ra en Becilla de Valderaduey, incluye: 2

naves con unos 2000m2, maquinaria en

buen estado, todos los servicios y 1000

ovejas raza asaff;633221363

VARIOS;Se vende sala de ordeno de

doble pulsación, para ovino y caprino, en

muy buenas condiciones, de la marca Alfa

Laval, con 12 puntos de ordeño y amarre

rápido para 36 animales;675287572

VARIOS;Se vende pulverizador PRO-

SANCU de 1200 l con ITEAF en regla y

remolque para motoazada de

500kg;660999113

VARIOS;Se vende 125 paquetes de

vezas en Muñosancho (AVI-

LA);692799163

VARIOS;Se venden protectores de viña, 1

año en campo. Ubicados en Morales de

Toro. Marca Tubex, 61cm;630084084

VARIOS;Se vende amarre de ordeñadora

de 18 ovejas con tolvas. Marca Per-

ca;635265615

VARIOS;Se vende tractor Ebro Kubota

80-70 simple tracción y 3400 h de trabajo.

Máquina de sacar patatas HORPI-

SO;619958875

VARIOS;Vendo cosechadora New

Holland modelo 8041 con su carro y sus

bandejas;921554194 - 639514707

VARIOS;Se vende pulverizador PRO-

SANZCU de 1200 l con ITEAF en regla y

remolque para motoazada de

500kg;660999113

VARIOS;Se vende: tractor "Ebro Kubota"

80-70 simple tracción y 3.400h de trabajo.

Máquina de sacar patatas "Horpi-

so";619958875

VARIOS;Vendo Máquina de sembrar gira-

sol marca "JJ Brons" de cuatro

botes.;619112302

VARIOS;Se vende pala El León modelo

18000, sin cazo;639786615

VARIOS;Se venden 8,56 derechos de

pago básico de la región 0203;638661626

VARIOS;Por cese de actividad, cosecha-

dora clase Lexion 405, Tractor CLASS

185cv, todos los arados y aperos de la

explotación incluidos tuberias de rie-

go.;659065512

VARIOS;Se venden 4000 protectores de

viña, 1 año en campo. Ubicados en Mora-

les de Toro (Zamora);630084084

VARIOS;Vendo remolque esparcidor mar-

ca Agric.;921554194 - 639514707

VARIOS;Se vende, Equipo de bandejas

de girasol. Molinete para corte de hasta

7,60 mts en perfecto estado. Dos ruedas

24-5-32 y una 18-4-26 válidas para cose-

chadoras;629261514 - 629634690

VARIOS;Se vende lote de finchas rústicas

en Valle de Tobalina y Derechos de pago

básico de la PAC;685713335

VARIOS;Se vende, Grada rotativa marca

Faz. Tractor John Deere modelo 6400 con

tripuntal delantero, toma de fuerza delan-

tera y con ruedas estrechas para alicar.

Vertedera Kverneland con 6 cuerpos.

Remolque basculante de 8tn. Máquina de

sembrar cereal marca Gil 3,5 mts. Gene-

rador 75KW. En buen estado.;682207244

VARIOS;Se vende maquinaria por jubila-

ción en el Páramo;600361601

VARIOS;Vendo cuba de purín de 5000l

con aplicador y cámara de semen, todo

en buen estado. Escarabajosa de Cabe-

zas;659424001

VARIOS;Se vende, tractor Massey Fergu-

son 6475 con 6400 h. Carro de herbicida

de 1200 l Prosanzcu. Remolque bascu-

lante de 5000kg, sembradora Sola de 3

m. Vertedera Sánchez de 4 cuerpos

reversible. Cultivadores de 13 brazos.

Cuba de purin de 5000l con aplicador.

Cámara de semen;659424001

VARIOS;Se vende: Ruedas 230/95R44

Kleber 3, 210/95R44 Kleber super3,

280/85R28 Trake Kleber, cazo ceral

MX;608942440

VARIOS;Se vende por jubilación: Come-

deros/hierberas de 2 y 3 metros. Ordeña-

dora fullwod de 48 plazas.Tanque frigorífi-

co japey de 650 l. Aplastador de Cereal

500 kg/hora. Marca Esmonza. Cuba de

5000l con remolque y bebede-

ros;615320437 - 615571554

VARIOS;Tractor Massey Ferguson Mode-

lo 6475 con 6400horas, Carro de herbici-

da de 1200 l marca prosanzcu. Remolque

basculante de 5000kg.Sembradora Solá

de 3m. Vertedera "Sanchez" de cuatro

cuerpos reversible. Cultivadores de 13

brazos;659424001

VARIOS;Se venden 4 depósitos siempre-

llenos. 1 balde de polietileno de 1000 l. 1

cañon espantapájaros de buta-

no;649452681

VARIOS;Se venden pájaros de cobertura

bajos en zona de Santamaría del Páramo

(León);679405565

VARIOS;Se vende forraje de vezas y ave-

na ecológico. Se venden cachorros de

border collie, ambos padres pueros, de la

Solanilla. Muy buenos para el gana-

do,;635517780

VARIOS;Se venden 3 hectareas tubos

cobertura de 44. 1 hectarea de tubos

coberturo de 50. 1 Sembradora 13 botas.

1 Romolque 6 toneladas. 1 Remolque de

10 toneladas, 2 motores Campeones, 1

motor Diter, 1 Esparramador de basura.

Tubos de 1,10, 90 y de 70;649434345

VARIOS;Se vende basculante de 6500Kg

con revisión al día;616119953

VARIOS;Se venden paquetes grandes

recocidos de buena calidad de avena-

veza en las cercanías de Santa María del

Páramo (León);609986679

VARIOS;Vendo por jubilación en Segovia

,Abonadora Aguirre (poliester) 1000Kg,

Remolque basculante de 10.000kg muy

buen estado;670303495

VARIOS;Se vende por jubilación Máquina

telescópica "DBIECI" Agric STAR 37,7

(2100h). Desparramador de estiércol

CIMA 7000kg. Abonadora de 800 Kg.

Bomba HUMEZ para tractor de 90.000l.

Molino con mezcladora 1000

kg;619903146

VARIOS;Se vende sistema de riego por

goteo 4 ha. Tubo Autocomensante 16/100

1l/h. Rodillo descascarillador marca Mevi-

sa. Bomba de riego marca Vica. Sulfata-

dor marca Tanema 800l. Arado 3 cuerpos

con cabezal para cinco cuerpos marca

Voger. Máquina de Aricar con cajón para

químico. Grada de 13 brazos de 3 filas.

Remolque basculante de 7-8 Tm. Tractor

Deere 6120 4WD;639411019

VARIOS;Vendo Semichisel ALCON de 13

brazos con rodillo de pletina, arado de 10

vertederillas y preparador de 5

m;657513596

VARIOS;Se venden rollos de

heno;920368044

VARIOS;Se venden: 28 vacas, 19 vacas

con terneros, 9 sin crías. La mayoría jóve-

nes. 81 derechos de pastos

(203);677826029

VARIOS;Se vende GPS CEREA y apare-

jos para vehículos ded 140cv;685102608

VARIOS;Se venden 266 cabras vera-

tas;666652873

VARIOS;Se venden: 90 vacas cruzadas

de limousin y los siguientes derechos de

pago base: 53,68 derechos region 0103

(Extremadura) 87,15 derechos region

0203 (Avila) y 8,45 derechos region

0501(Avila);619253761

VARIOS;Vendo tractor John Deere

6510SE 105CV doble tracción, AA, cam-

bio hidráulico. Remolque de 11 To con sin-

fín hidráulico. Sulfatadora de 1000 l y 12

mts. Binadores de 15 brazos. Milagrosa

de 8 brazos. Chises de 11 brazos. Máqui-

na de abono de 1300kg. Tubos de riego

de 70, 90 y 108 mm, llaves, curvas tes y

aspersores;609158830

APEROS;Compro desbrozadora 2ª mano

para tractor John deere simple tracción,

50CV del 78;686925037

AUTOMOVILES;Se compra furgoneta de

5 plazas;617731036
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H
ace poco se ha
celebrado la
Conferencia de

Naciones Unidas sobre el
Clima en Glasgow
(COP26) y, como ha ocu-
rrido en otras cumbres, la
mayoría de los líderes

políticos siguen insistiendo en la necesidad de
que se reduzcan las emisiones de gases de
efecto invernadero.

Desde el sector agrícola y ganadero siempre
seguimos con atención estas cumbres. A veces
parece que todo se queda en un macroselfie de
gobernantes sonrientes en torno a un documen-
to plagado de circunloquios voluntaristas, pero a
la corta o la larga, lo que allí se decide acaba
afectándonos como productores y como ciuda-
danos. 

Los agricultores y ganaderos llevamos
mucho (desde el Neolítico, más o menos) com-
prometidos con el entorno en el que desarrolla-
mos nuestra actividad, pero es innegable que en
estos últimos años el respeto a la biodiversidad,
el aprovechamiento sostenible de los recursos y
la lucha contra el cambio climático se han incor-
porado como elementos de gestión ordinaria en
nuestras explotaciones. 

Así, el estudio para la Comisión Europea
acerca del impacto de la PAC sobre el cambio

climático, señalaba el buen trabajo llevado a
cabo por el sector agrario y ganadero en la lucha
contra el cambio climático: decía que la PAC
habría conseguido reducir las emisiones agra-
rias en un 4,6% en comparación con una línea
de base sin la PAC.

Y hay cosas que aún se pueden hacer. Los
del campo, estamos bien dispuestos a utilizar
todas las herramientas que la ciencia, la tecno-
logía y la política pongan a nuestra disposición
para contribuir a los objetivos climáticos de
manera responsable y proporcional. 

Por ejemplo, según la FAO, innovando en los
sistemas de manejo ganadero podemos reducir
las emisiones entre un 20 y 30%. Lejos de la cri-
minalización que se quiere hacer de nuestra
actividad, en España ya se está trabajando en
esa línea. 

Pero cuidado, porque en nuestro entorno, la
Unión Europea, tenemos una de las intensida-
des de emisión más bajas del mundo. Somos
mucho más eficientes en términos ambientales
que otras grandes potencias y por eso genera-
mos menos emisiones por unidad de producto
final. 

Y eso, por supuesto, tiene sus costes. Unos
costes que si nosotros, los productores europe-
os, asumimos mientras otros escurren el bulto,
nos acaba acarreando pérdidas de competitivi-
dad en los mercados, en un esfuerzo, además,

estéril. Porque en nuestra voluntarista autoexi-
gencia, no debemos olvidar que el 80% de las
emisiones de GEI de la ganadería se originan en
los países en vías de desarrollo (FAO). Preten-
der mitigar el cambio climático mirándonos solo
nuestro eurocéntrico ombligo es un ejercicio
inútil. 

Todo esto lo traigo a cuento porque en el
macroselfie de Glasgow ha faltado China, el pri-
mer contaminante del mundo y de quien depen-
den casi el 30% de las emisiones mundiales de
CO2. La India, la cuarta en el ranking, también
ausente, ha venido a decir que para esto de la
neutralidad del carbono le esperamos para el
2050, que ahora le viene mal por lo de desarro-
llarse y esas cosas. Y quien le sigue, Rusia, se
apunta a lo mismo, pero 10 años más tarde. 

Por tanto, podemos gretathunbergizar el dis-
curso contra nuestro modelo productivo para
seguir metiéndole más y más vueltas de tuerca
a los ganaderos y a los agricultores europeos,
pero será un error mayúsculo mientras no exista
un verdadero compromiso global y solidario para
poner de limpio el planeta. Estamos en una
situación de desventaja competitiva y, por eso,
para presionar a los países más rezagados se
tendría que tener en cuenta esta falta de com-
promiso en las relaciones comerciales con ellos.
En esto, o jugamos todos… o la baraja se va a
acabar rompiendo por el palo más débil.

L
a situación de los
sectores ganade-
ros es crítica, muy

especialmente la del vacu-
no de leche. Llevamos
varios meses con los cos-

tes de producción disparados y este hecho
está provocado pérdidas generalizadas en
todos los sectores. Esta crisis pone de mani-
fiesto la debilidad del sector primario ante la
industria y la distribución. Con una ley de cade-
na alimentaria recién aprobada las expectati-
vas no son mucho mejores.

La posición de dominio con la que cuentan
varias cadenas de distribución y ciertas indus-
trias no se ha querido modificar en la ley. La
prohibición de la venta a  pérdidas tan aplaudi-
da por alguna organización está sometida a la
ley de comercio minorista. Por lo tanto, los
ganaderos se encuentran en una situación muy
semejante a la anterior. Las explotaciones que
aún quedan han pasado crisis importantes,
pero ninguna como esta. Se están viviendo
situaciones verdaderamente desesperadas
hasta tal punto que muchos están pensando en
abandonar. Es una decisión muy difícil, es el
esfuerzo de toda una vida y en ocasiones de
más de una generación. Pero cuando las pér-
didas se acumulan y las deudas te acosan no
se ve la salida. 

Desde la UNIÓN DE CAMPESINOS lleva-
mos movilizándonos desde verano y se han
conseguido algunos gestos, pero son del todo
insignificantes. Necesitamos que el ganadero
perciba por la leche que entrega a la industria
al menos 40 céntimos por litro, es decir entre 5
y 8 céntimos más de los que cobra en la actua-
lidad. Esta subida es además muy urgente, ya
que cada día que pasa se caen más y más
explotaciones y todos sabemos que éstas son
ya irrecuperables. La solución no es fácil pero

tampoco imposible ya que bastaría con seguir
la estela de nuestros vecinos como Francia o
Italia. En estos países se ha llegado a acuer-
dos entre la industria, la distribución y los pro-
ductores con la tutela de la administración. Nos
estamos jugando el mantener un tejido produc-
tivo y esto requiere de compromiso y de res-
ponsabilidad en grandes dosis de todas las
partes implicadas. Pero, sobre todo, debería
ser el gobierno quien presionara para que ese
acuerdo llegase a buen puerto. 

Hacer política no es repartir el dinero que
viene de Europa o de los presupuestos genera-
les, sino solucionar los problemas de la gente.
Para eso hay que arremangarse, presionar y
trabajar mucho, la verdad dudo mucho de que
se esté haciendo con la intensidad que requie-
re el momento. El ministro de agricultura está
dejando mucho que desear en este sentido,

apenas una reunión con la industria y la distri-
bución sin ningún compromiso concreto. Si
esto es todo lo que va a hacer por un sector
que está atravesando la crisis más grave de su
historia, mejor que se eche a un lado y deje
paso a otra persona capaz se revertir la situa-
ción. ¿Por qué no el presidente del gobierno?
¿No se merecen los ganaderos un poco de
atención de su presidente? 

Si no son capaces de salvar un sector que
lo único que pide es una subida de 5 a 8 cénti-
mos para poder seguir con la actividad, deberí-
an reflexionar si merecen ocupar los cargos de
responsabilidad que tienen en estos momen-
tos. Mientras tanto nosotros seguiremos salien-
do a la calle y no descartamos medidas más
contundentes. No vamos a permitir que se
muera un sector, al menos no sin luchar con
todas nuestras fuerzas.
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Los ganaderos no aguantan más

José Manuel de las Heras

Coordinador de Unión de Uniones

Cambio climático: o jugamos todos...

Jesús Manuel González Palacín

Coordinador general de UCCL
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L
a Unión de Campesinos de Castilla y
León (UCCL) defenderá, frente al
Ministerio de Agricultura, que el Plan

Estratégico de la PAC 2023-2027 en España
debe dirigirse para los Agricultores y Ganade-
ros a Título Principal, para garantizar la renta-
bilidad de los profesionales agrarios.

La versión inicial del Plan Estratégico de la
PAC, ya se encuentra en el procedimiento de
información pública disponible, en el marco de
la evaluación ambiental estratégica, para anali-
zar y formular las observaciones oportunas
hasta el 4 de febrero.

La UCCL considera que la versión inicial no
se ajusta a lo reclamado por esta organización
agraria y reivindicará nuevamente que las
ayudas PAC se dirijan hacia los Agriculto-
res y Ganaderos a Título principal, y para
ello, se debe partir de hacer una definición cla-
ra y concisa de la figura del agricultor activo.

Según la versión inicial, con la definición de
agricultor activo, dada por el ministerio, se deja
la puerta abierta a todos, debido a que agricul-
tor activo es aquel que esté afiliado al Sistema
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios o cuando sus ingresos agrarios sean
al menos el 25% de sus ingresos totales o sus
ayudas directas sean igual o inferior a 5.000
euros, es decir, si cumples una de las tres, ya
tienes derecho a percibir fondos de la PAC.

Para la UCCL la definición de agricultor
activo es una línea roja infranqueable y con-
sidera que, para el cobro de las ayudas de la
PAC, los beneficiarios deben cumplir al menos
dos de las tres exigencias para considerarse
agricultor activo; estar afiliado a la Seguridad
Social Agraria, tener al menos el 25% de ingre-
sos agrarios con
respecto a totales,
o tener un importe
anual en concepto
de ayudas direc-
tas igual o inferior
a 5.000 €. En todo
caso UCCL pro-
pone que esta
cuantía mínima se
rebaje lo más
posible, aproxi-
mándola a los
1.250 € actuales.

En España,
según los datos
de FEGA en 2020,
los perceptores
de ayudas direc-
tas de la PAC fue-
ron 656.515 de
los cuales
445.506 recibie-
ron 5.000 euros o
menos de ayudas
directas, es decir,
el 67,86% de los

perceptores cobrarían la PAC sin la necesidad
de cotizar a la Seguridad Social agraria o sin
demostrar que sus ingresos agrarios suponen
una parte significativa de sus ingresos totales.
Por tanto, el Ministerio quiere dejar la puerta
abierta para que el 67,86% de los beneficiarios
de la PAC perciban fondos públicos sin que la
actividad agraria suponga una parte importante
de su economía.

Igualmente, debe tenerse en consideración
que en el año 2019 el 37,43% del presupuesto
total de las ayudas directas de la PAC se lo lle-
vó las personas jurídicas que suponen el
8,14% de los perceptores PAC. UCCL propo-
ne que las personas jurídicas deban cum-
plir el requisito de demostrar unos ingresos
mínimos del 25% con respecto a sus ingre-
sos totales. Para ello, es necesario que en el
Impuesto de Sociedades se incluya una casilla
que permita la identificación de los ingresos
provenientes al epígrafe IAE correspondiente a
la actividad agraria. Así se podrá comprobar de
una manera eficaz y rápida que la empresa tie-
ne la actividad agraria como principal.

No obstante, es interesante poder conocer
los distintos pagos que plantea el ministerio a
partir de 2023, que los podemos diferenciar:

• Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad
• Ayuda redistributiva a la renta
• Ayuda complementaria a jóvenes
• Ayudas asociadas
• Eco-regímenes

REDUCCIÓN DE PAGOS DIRECTOS 

A todos los beneficiarios de pagos directos
se les aplicará una reducción en la parte del
importe de ayuda básica a la renta que

sobrepase de una cantidad determinada, no se
va a aplicar sobre los otros pagos de la PAC. El
porcentaje de reducción a aplicar se hará de
acuerdo con los siguientes tramos:

• el 25% para el tramo comprendido entre
60.000 y 75.000 €;

• el 50% para el tramo comprendido entre
75.000 y 90.000 €;

• el 85% para el tramo comprendido entre
90.000 y 100.000 €.

• el 100% para los importes de Ayuda Bási-
ca a la Renta que superen los 100.000 €.

El producto estimado de esta reducción se
sumará al montante destinado al pago redistri-
butivo.

No obstante, del montante a conceder de
ayuda básica a la renta se restarán los costes
laborales relacionados con la actividad agraria
realmente pagados y declarados por el agricul-
tor en el año natural anterior incluidos los
impuestos y cotizaciones sociales relacionadas
con el empleo.

Asimismo y a tales efectos, se podrán des-
contar los costes laborales incluidos en la con-
tratación de empresas de servicios agrícolas

En todo caso, el importe máximo de la ayu-
da básica a la renta a percibir por un agricultor
no podrá superar los 200.000 €.

AYUDA BÁSICA A LA RENTA PARA LA
SOSTENIBILIDAD

Se llevará a cabo a través de un nuevo
modelo de regionalización a partir de la simpli-
ficación de las 50 regiones del régimen de
pago básico actual, agrupándolas en base a
características agronómicas o socioeconómi-
cas, en 20 nuevas regiones.                     

UCCL considera que la versión inicial del Plan
Estratégico de la PAC 2023-2027 pone en jaque
la rentabilidad de las explotaciones

EQUIVALENCIA REGIONES MODELO ACTUAL Y MODELO 20 REGIONES
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Se diferenciarán en función del tipo de culti-
vo: tierras de cultivo de secano, de regadío,
cultivos permanentes, pastos permanentes y
una región para baleares. 

El importe medio regional se calculará en
base a todos los importes de ayuda de pago
básico que en 2020 están cobrando dichas
regiones, dividido entre las hectáreas totales
declaradas en cada región, para mantener el
volumen total de ayuda a la renta que tienen
asignadas las explotaciones en cada nueva
región. Este cálculo dará lugar a un importe
medio regional por hectárea o valor medio
regional (VMR).

Se asigna el número de derechos del bene-
ficiario, siempre que se disponga superficie
admisible, ajustándolo a la región que le
corresponda. No se va a realizar una nueva
asignación de derechos, sino que existen una
continuidad, ajustándolo a las nuevas regiones
agronómicas. (Ver Tabla I)

CONVERGENCIA

A los derechos que tendremos en 2023, se
aplica convergencia en 5 etapas iguales desde
el 2022 al 2026, en las que en cada región se
irá aumentando progresivamente en cada eta-
pa un 3% este umbral. Los derechos de pago
básico, cuyo valor unitario inicial sea inferior al
valor medio regional, se incrementarán, en
cada etapa, en una décima parte de la diferen-
cia entre su valor unitario inicial y el valor
medio regional.

AYUDA COMPLEMENTARIA A LA RENTA
REDISTRIBUTIVA

Se trata de un pago complementaria a las
primeras hectáreas de cada explotación, tra-
tándose de un complemento a la Ayuda Básica
a la renta. Los umbrales se calcularán para
cada región, teniendo en cuenta las caracterís-
ticas y estructura de las explotaciones y el
importe disponible. Se plantea la diferencia-
ción de dos tramos, el primer tramo de superfi-
cie, recibirá menos importe que el segundo tra-
mo. (Ver Tabla II)
´
AYUDA COMPLEMENTARIA A JÓVENES

En este caso se trata de un importe comple-
mentaria que se dan a agricultores y ganade-
ros con no más de 40 años, hasta un máximo
de 5 años. El importe será el 100% del valor
medio regional del la ayuda a la renta, hasta un
máximo de 100 hectáreas.

NUEVOS COMPROMISOS AMBIENTALES

UCCL apunta a que los profesionales agra-
rios en la nueva PAC a partir de 2023 van a
tener que cumplir unas mayores exigencias
medioambientales que previsiblemente impli-
cará mayores costes de producción y por tanto
una menor rentabilidad en nuestras explotacio-
nes. Se exige el principio de preferencia comu-
nitaria que evite la pérdida de competitividad
para los profesionales agrarios de España y
ponernos en una situación de desventaja fren-
te a otras potencias agrícolas. “Es fundamental
que las producciones que entran cumplan las
mismas normas y exigencias que nos piden en
la UE”, anota UCCL. De no lograrse, conlleva-
rá una pérdida de competitividad de las explo-
taciones y por consiguiente, menores rentas
para los agricultores y ganaderos. >>>

*= En la tabla se presentan tanto los valores medios regionales de la Ayuda Básica a la Renta para Sostenibilidad
(ABRS) como los obtenidos para cada región teniendo en cuenta dicha ayuda básica más pago redistributivo 
complementario a la misma (ABRS+PR).

*=Importe que se abona en la diferencia entre el umbral T2 y el umbral T1.
**=Superficie máxima en la que el PR es favorable para una explotación.

TABLA II

TABLA I



>>>  Los nuevos ecoesquemas o actual-
mente denominados eco-regímenes, se dife-
renciarán en 7 prácticas concretas que cubren
todos los tipos de superficie: pastos permanen-
tes y temporales: pastoreo extensivo (P1) y sie-
ga sostenible o establecimiento de islas de bio-
diversidad (P2); Tierras de cultivo: rotación de
cultivos con especies mejorantes (P3) y Agri-
cultura de conservación-siembra directa (P4);
Tierras de Cultivo y cultivos permanentes:
Espacios de biodiversidad: superficies no pro-
ductivas y elementos del paisaje (P5) y Cultivos
Leñosos: cubiertas vegetales espontáneas o
sembradas (P6) y cubiertas vegetales inertes
(P7). En el siguiente cuadro (ver Tabla III) se
recoge el presupuesto indicativo, la superficie
potencialmente elegible, considerando la
superficie máxima admisible de la Solicitud
Única, así como el importe unitario por hectá-
rea estimado para cada conjunto de prácticas,
dentro de cada tipo de superficie.

CONDICIONALIDAD REFORZADA

La denominada condicionalidad reforzaba
va a incrementar aún más los requisitos
medioambientales obligatorias para los benefi-
ciarios de la PAC. De hecho, los actuales
aspectos incluidos en el pago verde, pasan a
ser de obligado cumplimiento a través de la
condicionalidad. Entre los nuevos requisitos
podemos destacar los siguientes:

- El mantenimiento de pastos permanen-
tes, no pudiéndose reducir en más de un 5% el
porcentaje actual de estos pastos. Si se detec-
tase una disminución a escala nacional supe-
rior al 5%, se bajaría a nivel de comunidad
autónoma y se obligaría a las explotaciones
que hayan transformado pastos en cultivos a
revertir el cambio.

- Sigue prohibido la quema de rastrojos y
restos de cosecha de cultivos herbáceos,
aunque se mantiene la excepción en caso de
que, por razones fitosanitarias, así lo determi-
ne la comunidad autónoma.

- En las parcelas en las que el desnivel
medio sea superior al 10% no estará permi-
tido labrar en el sentido de la pendiente,
sino que los surcos deberán hacerse en per-

pendicular a la inclinación máxima del terreno,
para reducir el riesgo de erosión del suelo.

- La rotación de cultivo pasa a ser obliga-
toria, y se establecen distintos porcentajes y
niveles de rotación en función del tamaño de la
explotación. Así, si la superficie total de tierras
de cultivo se encuentra entre 10 y 20 hectáre-
as, se deben cultivar, al menos, dos cultivos
diferentes sin que el principal ocupe más del
75% de la superficie, un porcentaje que baja al
70% en caso de que el total de tierras cultiva-
das sea entre 20 y 30 hectáreas.

- Si la explotación cuenta con más de 30
hectáreas de tierras de cultivo, deberá disponer
de tres cultivos diferentes, sin que el principal
ocupe más del 70% de la superficie y sin que
los dos mayoritarios sumen más del 90%.

- Se exceptúan de estas obligaciones explo-
taciones con menos de 10 hectáreas cultiva-
bles, explotaciones certificadas para produc-
ción ecológica o aquellas en las que más del
75% de su superficie agrícola admisible sean
pastos o en las que más del 75% de las tierras
de cultivo se utilicen para producir hierba, legu-
minosas u otros forrajes herbáceos.

- Se exigirá a las explotaciones que al

menos el 4% de su superficie agrícola esté
dedicada a elementos no productivos, inclui-
das las tierras en barbecho. Si ese porcentaje
se incrementa hasta el 7% el agricultor tendrá
derecho al cobro de un eco-regímenes, lo que
le aportará ingresos adicionales de la PAC.

AYUDAS ASOCIADAS

Se trata de una ayuda que se destina a
determinados sectores, entre los que se
encuentran: Vacuno de leche, Vacuno extensi-
vo (carne) y vacuno que engorda sus propios
terneros en la explotación de nacimiento,
Engorde sostenible de terneros, Ovino y Capri-
no, incluida la ganadería extensiva y semiex-
tensiva sin pastos a su disposición, Producción
sostenible de tomate para transformación,
Frutos secos en secano en áreas con riesgo de
desertificación, Uva pasa: Producción tradicio-
nal de uva pasa, Producción sostenible de
remolacha azucarera, Producción sostenible
de arroz, Producción sostenible de proteínas
de origen vegetal.

UCCL va a realizar jornadas informativas
por todo el territorio de Castilla y León para
informar y asesorar a todos los profesiona-
les agrarios. Puedes informarte más en
cualquiera de nuestras oficinas. 
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La Unión Europea publica los reglamentos de la reforma de la PAC, sobre
financiación, mercados y los planes estratégicos nacionales

E
l Parlamento Europeo ha aprobado el
23 de noviembre los Reglamentos
que sustentan la Reforma de la Políti-

ca Agrícola Común. Dichos Reglamentos,
publicados oficialmente el 6 de diciembre el
Diario Oficial de la Unión Europea (UE), han
sido negociados durante tres años y medio y
modificarán las ayudas a los agricultores y
ganaderos a partir de 2023.

La nueva PAC consta de tres normativas:
una sobre la financiación, otra sobre la organi-
zación común de mercados y una tercera
sobre los planes estratégicos nacionales.

La PAC que regulará las subvenciones al
campo europeo entre 2023 y 2027 incluye
entre sus novedades mayores compromisos
medioambientales y climáticos y una mayor
responsabilidad de los Gobiernos a la hora

de gestionar las ayudas, mediante los planes
estratégicos nacionales, es decir, será el
Gobierno de España quien defina como se
aplica la PAC en España, siempre siguiendo
unos objetivos y unas metas que debe cumplir.
De hecho, los países deben presentar a Bruse-
las sus planes estratégicos nacionales antes
del 31 de diciembre y la semana pasada el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
lanzó un proceso de información pública sobre
el proyecto español.

La Comisión evaluará si los planes estraté-
gicos nacionales de la PAC se ajustan a estos
compromisos. Los Estados miembros esta-
rán obligados a garantizar que al menos el
35% del presupuesto de desarrollo rural y al
menos el 25% de los pagos directos se
dediquen a medidas medioambientales y
climáticas.

En el primer pilar se desarrollarán a través
de los denominados ecoesquemas, otorgados
a prácticas beneficiosas para el medio ambien-
te.También reseñan que habrá más transpa-
rencia y mejor cumplimiento de las normas
laborales fruto de la presión del Parlamento
que se denomina condicionalidad social, desti-
nada a garantizar condiciones de empleo ade-
cuadas para los trabajadores agrícolas y que
será obligatoria desde 2025. La nueva PAC
fijará un nuevo nivel mínimo obligatorio de
apoyo a los jóvenes agricultores, del 3% de
los presupuestos de los países para el apo-
yo a la renta. 

Actualmente, se está aplicando un reglamen-
to transitorio de la PAC para los ejercicios 2021
y 2022, en donde se rigen las mismas reglas
que hasta ahora, pero con el nuevo marco finan-
ciero plurianual hay menos presupuesto.

TABLA III
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UCCL insta a la Junta al desarrollo normativo del 
etiquetado obligatorio del país de origen en la carne
fresca sin envasar de ovino y caprino  
Se observa receptividad en la Dirección General de Comercio y Consumo para la creación de una mesa

de coordinación entre Agricultura, Sanidad, Turismo y Consumo para controlar la trazabilidad agrícola

L
a Unión de Campesi-
nos de Castilla y León
(UCCL) ha mantenido

una reunión con el Director
General de Comercio y Consu-
mo de la Junta de Castilla y
León, Luis del Hoyo, con la
Coordinadora de Servicio, Móni-
ca Fontaneda y con el Jefe de
Servicio de Vigilancia y Control
de Consumo, Juan Manuel
Arnaiz, al objeto de conocer las
actuaciones, medidas y contro-
les que desde la Dirección
General de Comercio y Consu-
mo se realiza en torno a la tra-
zabilidad de los productos ali-
mentarios, especialmente del
ovino y caprino.

UCCL ha trasladado la necesidad que se
desarrolle normativamente el Reglamento de
Ejecución (UE) nº 1337/2013, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento 1169/2011 en lo que se refiere a la
indicación del país de origen o del lugar de pro-
cedencia para la carne fresca, refrigerada o
congelada de ovino y caprino, que entró en
vigor a partir del 1 de abril de 2015. Además,
se ha reclamado la necesidad de poner en
valor nuestra producción y hacer referencia
al tipo de alimentación, raza e incluso
manejo en el etiquetaje.  

Esta organización agraria considera funda-
mental facilitar información veraz al consumi-
dor, y para ello es de vital importancia que sea
obligatorio identificar el origen de la carne
fresca sin envasar vendida directamente al
consumidor, ya sea fileteada o en canal, así
como otras indicaciones fundamentales
como raza, alimentación y manejo.

Durante la reunión se ha apuntado la nece-
sidad de crear un órgano de coordinación entre
Agricultura, Sanidad, Consumo y Turismo (res-
tauración) que permita vigilar y controlar la tra-
zabilidad de todos los productos agroalimenta-
rios, en especial la carne fresca de ovino y
caprino, que englobe el sector productor hasta
el consumidor final y que permita tener una
visión global.

PONER EN VALOR LO NUESTRO

La Unión de Campesinos de Castilla y León
advierte sobre la entrada de productos de fue-
ra de Castilla y León y de España, un 20% más
baratos que los producidos aquí, que hacen
peligrar la rentabilidad de las explotaciones
ganaderas de ovino.

Esta práctica que año tras año se produce
en nuestros mataderos y tiendas habituales,
marca el inicio de la campaña Navideña. Es

importante que se destaque y
se ponga en valor la producción
de nuestra comunidad.

Por ello, es necesario que
la administración competente
controle estas entradas y
vigile concienzudamente el
origen de nuestras canales y
nuestros productos que evite
confusión al consumidor y por
supuesto, la Unión de Campesi-
nos de Castilla y León exige la
obligatoriedad de indicar el ori-
gen de la venta de estos pro-
ductos que favorezca la trazabi-
lidad de los mismos.

El sector agrícola y ganadero
es un sector estratégico en la

economía española y en la de la comunidad de
Castilla y León y para ello, debemos destacar
y poner en valor la producción de nuestra
comunidad como se merece.

Los engaños en el origen de los lechazos
durante estas fechas navideñas, se incremen-
tan al aumentar exponencialmente el consumo
de estos alimentos, por eso, es importante que
el etiquetado sea adecuado, claro y visible,
incluso cuando la venta del lechazo sea en
canal, para evitar el fraude al consumidor.

Además, es importante que se plantee la
creación de una campaña dirigida al consu-
midor final sobre la importancia de conocer
el origen de los productos cárnicos, entre
ellos los lechazos. Se ha de poner en valor la
calidad de nuestra producción y valorar la
adquisición de productos de proximidad frente
a los que vienen procedente de otros países,
ayudando a reducir la huella de carbono.

Palacín durante la reunión con representantes de la Dirección General de Comerio y Consumo.

COOPERATIVA

DEL CAMPO

Ctra. Segovia  S/N.

Tlf. (921) 14 22 33 y 

Fax (921) 14 24 52

40200 Cuéllar Hortalizas

Centro de elaboración y

transformación de

Sanchonuño

Polígono Prado Boyal s/n
Tlf. (921) 16 01 80

Fax: (921) 16 01 95

40297 Sanchonuño

GLUS - I
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P
iensa en un lugar en el que sus cam-
pos hablan, su trigo luce dorado al
sol. Sientes la templanza de sus

dehesas y ganaderías y te pierdes en sus
viñedos, cuna de una tierra de vinos de exce-
lencia. Piensa en un lugar con mil sabores,
únicos, auténticos y singulares. Todos com-
parten un mismo origen, un corazón que con-
tiene la innovación y el cuidado de los peque-
ños detalles que garantizan tu confianza.
Piensa en un lugar, plagado de castillos, pala-
cios, torres, pueblos con encanto, parques
naturales llenos de magia. Todos hablan de
tradición y de historia. Su nombre es Castilla
y León y, su corazón, Tierra de Sabor.

Tierra de Sabor es la marca de garantía de
los alimentos de calidad de Castilla y León y
la mayor despensa de productos de calidad
de Europa. En la actualidad, cerca de 900
empresas y 6.000 productos lucen su corazón
amarillo en su packaging, ocupando un espacio
único de alimentos que tienen tradición, histo-
ria y nombre y apellidos de los productores
de las materias primas con los que están elabo-
rados. 

Se ha convertido en un todo un referente en
España, de hecho, es el sello de calidad agro-
alimentaria más conocido por los consumi-
dores españoles, contando además con el
cariño y el compromiso de sus productores
adheridos que valoran a Tierra de Sabor con
7,4 puntos sobre 10 en el último estudio elabo-
rado por la prestigiosa consulta Nielsen: ‘Ima-
gen y posicionamiento del sello de calidad Tie-
rra de Sabor desde la perspectiva del consumi-
dor y las empresas asociadas’.

En Tierra de Sabor trabajan para que el con-
sumidor pueda disfrutar de los sabores y la cali-
dad de siempre como nunca antes había sido
posible, conjugando tradición e innovación en
continuo desarrollo. Tierra de Sabor, los pro-
ductos de siempre, ahora como nunca.

¿CÓMO SURGE?

La marca de garantía ‘Tierra de sabor’, nace
en 2009 con el objetivo de impulsar la noto-
riedad y prestigio del sector agroalimentario
de Castilla y León, garantizar a clientes y con-
sumidores la identificación del origen y autenti-
cidad del producto, asegurando un alto nivel de
calidad, defendiendo la labor de los producto-
res y diferenciando nuestras enseñas en un
mercado cada vez más globalizado y competi-
tivo.

‘Tierra de Sabor’ es un proyecto de todo el
sector agroalimentario de Castilla y León que
apuesta por la calidad. Una suma de esfuerzos
que nos permite crear una gran marca de
dimensión nacional, ocupar un espacio único
de productos que tienen tradición, historia, y
nombre y apellidos de los productores de las
materias primas con los que están elaborados.
Una respuesta conjunta a profesionales y con-
sumidores que exigen conocer al detalle aque-
llo que adquieren y consumen.

REQUISITOS PARA ADHERIRSE

Existen dos pilares fundamentales que sus-
tentan la marca: Origen y Calidad superior. El

primero es esencial en nuestros días, la deno-
minada trazabilidad permite al consumidor
conocer de dónde proceden los alimentos que
consume. Respecto al segundo, es la gran
apuesta de nuestro sector, calidad tanto de las
materias primas como del proceso de elabora-
ción.

La acogida de ‘Tierra de Sabor’ por parte de
la industria agroalimentaria ha sido formidable.
Desde su lanzamiento hasta la fecha, cerca de
900 empresas y de 6.000 productos han sido
autorizados en el uso de ‘Tierra de Sabor’.  

Dentro de la gran cartera de los alimentos y
bebidas que lucen el corazón amarillo de Tierra
de Sabor en sus envases, destacan las car-
nes, tanto frescas como transformadas,
seguidas de vinos, derivados de cereales,
lácteos, frutas y hortalizas, legumbres y un
amplio etcétera.

PERFIL DE LAS EMPRESAS

El primer rasgo que conviene poner de relie-
ve, es que se trata de industrias agroalimenta-
rias de Castilla y León que, a pesar de la crisis
y la erosión de márgenes que vienen experi-
mentando durante los últimos años, continúan
apostando por la calidad de sus materias y
primas y sus procesos de transformación,
como factor competitivo. En relación con el
tamaño de las empresas con productos autori-
zados en la marca de garantía, se trata funda-
mentalmente de pequeñas y medianas indus-
trias, ubicadas en el medio rural. Dentro de
éstas, resulta necesario destacar además la
presencia de un nutrido grupo de pequeñas
industrias de artesanía alimentaria (1 de cada
4), una producción singular que requiere de
apoyo para poder competir frente productos
rivales con escasa diferenciación, pero con un
claro liderazgo en costes.

UNA MARCA PARA DISTINGUIR LA EXCELENCIA

VALORES DE TIERRA DE SABOR

• Una suma de esfuerzos que nos permite crear una GRAN MARCA de dimensión 
nacional, ocupar un espacio único de productos que tienen tradición, historia, y 
nombre y apellidos de los productores de las MATERIAS PRIMAS con los que 
están elaborados.

• Una respuesta conjunta a profesionales y consumidores que exigen conocer de 
forma precisa el ORIGEN y AUTENTICIDAD de aquello que adquieren y consumen.

• Tiene un impacto significativamente POSITIVO para nuestro MEDIO AMBIENTE 
ya que reduce en gran medida los costes de TRANSPORTE de estos productos, 
así como el TIEMPO entre que éstos son recogidos o elaborados y su consumo.

• Consumir sus productos contribuye al DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE, 
así como al asentamiento de población en el MEDIO RURAL.

• Significa APOYAR a pequeños y medianos productores, poniendo “cara” a cada 
ALIMENTO que consumimos.

• Recoge el fruto de la INNOVACIÓN aplicada a una MATERIA PRIMA que respeta 
los modos tradicionales de producción.

• Constituye una GARANTÍA para toda la FAMILIA, ya que todos los alimentos que 
la tienen superan estrictos controles de CALIDAD.

• Identifica un ESTILO DE VIDA basado en los alimentos que aseguran desde el 
origen de las materias primas hasta el producto elaborado y que son por lo tanto 
aquellos cuyos niveles de seguridad alimentaria son máximos.
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T
ierra de Sabor se ha convertido en
una gran marca paraguas que recono-
ce el origen y la calidad de las mate-

rias primas en el ámbito del comercio, hoste-
lería y restauración. Por ello, existen tres ini-
ciativas que cuentan con el respaldo de la mar-
ca: Restaurantes de la Tierra, Club Selección y
Establecimientos Heart of Spain.

RESTAURANTES DE LA TIERRA

Restaurantes de la Tierra es
un proyecto inspirado en la cali-
dad de los alimentos de una de
las regiones más grandes de
Europa, Castilla y León. El pres-
tigio de sus productos será mos-
trado en esta ocasión, a través

de la mirada y las manos expertas de algunos
de los mejores cocineros tanto de esta Comu-
nidad, como de toda España.

Su finalidad es distinguir en el mercado a
los restaurantes que regularmente se prove-
en de productos originarios de Castilla y
León que tengan autorizado el uso de la
marca Tierra de Sabor, y que acrediten el
cumplimento de las condiciones y requisitos
establecidos en el Manual de Uso de la Marca.

Castilla y León es Tierra de Sabor. Cultura,
naturaleza…, y un asombroso patrimonio agro-
alimentario. La excelencia de nuestras carnes,
ibéricos, quesos, legumbres…, la lozanía de
nuestras huertas, el aroma del pan recién hor-
neado y como no, la autenticidad y variedad de
nuestros vinos. Un universo de sensaciones y
sabores, creado por las manos expertas de
excelentes cocineros, te acogerá en todos y
cada uno de los establecimientos autorizados
como ‘Restaurante de la Tierra’. Esta marca de
calidad, aúna los mejores alimentos de Castilla
y León con la excelencia gastronómica, hacien-
do de nuestra tierra, un lugar verdaderamente
único e inolvidable. 

Actualmente 17 restaurantes de Castilla y
León y Madrid cuentan con esta distinción.
Para más información visite la página web:
www.tierradesabor.es/restaurantes_tierra.

CLUB SELECCIÓN

Un innovador
concepto de hoste-
lería y comercio de
la mano de Tierra
de Sabor.

Un modelo de negocio con un alto grado de
diferenciación respecto de los modelos de
negocio tradicionales de comercio y hostelería,
con una imagen fresca, novedosa e innovado-
ra. El proyecto no sólo proporciona al empre-
sario la imagen del establecimiento, tam-
bién incluye cerca de cuarenta aplicaciones
para extender su calidad a cada detalle.

Ofrece la cesión de uso de la marca Tierra
de Sabor-Club Selección, con un alto grado de
notoriedad y valor en toda España, para la
apertura de dos posibles tipos de estableci-
mientos:

• Gastrobar: establecimiento de venta y

degustación de pro-
ductos Tierra de
Sabor.

• Tienda: estableci-
miento dedicado a la
venta de productos
Tierra de Sabor.

Tan sólo es necesa-
rio adaptar la imagen
del negocio al proyec-
to Tierra de Sabor-
Club Selección, poner
a la venta exclusiva-
mente productos Tie-
rra de Sabor, abonar el
canon y colaborar con
la marca para el éxito
del proyecto, son las
condiciones más signi-
ficativas. Los precios
de venta al público los
fijará libremente el
empresario. Además,
se contará con el ase-
soramiento y el res-
paldo de Tierra de Sabor, marca que realiza
continuas campañas publicitarias y de relacio-
nes públicas en todo el territorio nacional.

Actualmente está abierto un establecimiento
Tierra de Sabor-Club Selección (modalidad
tienda) en Segovia: www.clubseleccionsego-
via.com.

Más información de esta iniciativa en la web
www.tierradesabor.es/clubseleccion.

HEART OF SPAIN

Para todos los que viven fuera de España y
quieren disfrutar de nuestra famosa dieta medi-
terránea, se crea el concepto Heart of Spain,

tiendas gourmets y restaurantes ubicados
en distintos países del mundo, donde com-
partir la pasión por la gastronomía española
con la mejor selección de productos Tierra de
Sabor.

En estos momentos, ya está operativo un
establecimiento Heart of Spain en Cork (Irlan-
da), donde se consigue trasladar el auténtico
sabor del corazón de España a sus clientes y
amigos: www.heartofspain.ie.

UNA DISTINCIÓN PLAGADA DE GRANDES INICIATIVAS

Establecimiento de Tierra de Sabor-Club Selección ubicado en la ciudad de Segovia.
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MARKET TIERRA DE SABOR: LOS MEJORES PRODUCTOS
DE CASTILLA Y LEÓN A TAN SOLO UN GOLPE DE CLIC

T
ierra de Sabor es una marca viva y
permeable ante lo que acontece en el
día a día de nuestra sociedad, los

momentos de emergencia sanitaria y confina-
miento de la población con motivo del COVID-
19, ha supuesto una adaptación completa
en cuanto la promoción y comercialización
de los alimentos amparados bajo la marca.

Una de esas adaptaciones ha sido el lanza-
miento del Market Tierra de Sabor con el obje-
to de que nuestros productos se pusieran al
servicio del confinamiento para contribuir a la
viabilidad de los agricultores, ganaderos y la
industria agroalimentaria. 

Gracias a esta nueva plataforma de venta
online de Tierra de Sabor, los hogares de Cas-
tilla y León y de toda España (salvo Canarias y
Baleares), pueden recibir sin gastos de envío
productos frescos, de calidad y con todas

las garantías. Los alimentos llegan directa-
mente desde el productor, a un precio competi-
tivo, y de este modo el cliente está contribuyen-
do a que se mantengan explotaciones agríco-
las y ganaderas, además de empresas trans-
formadoras, de la comunidad autónoma.

En el Market Tierra de Sabor ya confían cer-
ca 1.000 productos frescos y transforma-
dos, de todos los sectores, destacándose:
vinos, cárnicos (ternera, lechazo, cochinillo y
pato), jamón ibérico y embutidos, quesos,
legumbres, conservas, productos de reposte-
ría, aceites y un amplio etcétera. También se
ofertan estuches de regalo, platos preparados,
como lechazo y cochinillo asado, empanadas y
hornazo así como productos sin gluten y sin
lactosa.

Las categorías de productos más deman-
dadas son, por este orden: carnes de calidad

diferenciada, seguido de vinos y otras bebidas,
en tercera posición se encontraría jamones ibé-
ricos, embutidos y quesos, después repostería
y la quinta posición la ocupan aceites, aperiti-
vos, mieles y otras conservas.

Por último, merece la pena destacar el cre-
cimiento de manera exponencial que está
experimentando el Market Tierra de Sabor des-
de su lanzamiento: 

• 119% de crecimiento del volumen de refe-
rencias comercializadas.
• Más de 70€ de ticket medio.
• 1,7% de tasa de conversión mensual (por-
centaje de visitantes del Market que efecti-
vamente concretaron la compras).

Toda la información y los productos a la ven-
ta se pueden encontrar en la página web
www.market.tierradesabor.es.
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EL LUGAR PARA ENCONTRAR EL REGALO DE NAVIDAD

m
arket Tierra de Sabor ofrece a todo el
mundo la posibilidad de llevar a su
mesa los mejores productos de Cas-

tilla y León durante las fiestas navideñas, ade-
más de poder encontrar entre su ingente
variedad de productos el regalo perfecto esta
Navidad para deleitar los paladares de familia-
res y amigos.

El Market Tierra de Sabor es un portal de
comercio electrónico que garantiza la máxima
seguridad en sus compras. El portal cuenta
con el sello SSL otorgado por una de las princi-
pales Autoridades de Certificación Indepen-
diente, que permite cifrar todas las comunica-
ciones entre el ordenador y sus servidores para
que no puedan ser interceptadas por terceros.

ENVÍO GRATUITO y RÁPIDO

Los gastos de envío son gratuitos para
todas las compras realizadas en el Market Tie-
rra de Sabor con destino a España Peninsular
y las Islas Baleares.

El Market Tierra de Sabor vende exclusiva-
mente por Internet. Los productores son los
encargados de enviar directamente los pro-
ductos a la dirección de entrega que se indi-
ca al hacer su compra. Esto permite asegurar
la máxima calidad y frescura en todos los pro-
ductos que ponen a la venta en la plataforma.

Los productores del Market Tierra de Sabor
le harán llegar su compra a la dirección indica-

da durante el proceso de compra. La entrega
suele tardar de 2 a 5 días laborables.

La compañía de transporte realizará varios
intentos para entregar su compra. Todas sus
compras tienen un seguro de envío que cubre
al 100% las incidencias posibles en la entrega
de los productos: roturas, pérdida, extravío. Si
encuentra alguna incidencia en el envío, debe
ponerse directamente en contacto con el Pro-
ductor que ha realizado el envío para solucio-
narlo lo antes posible.

Asimismo, todos los productos comercializa-
dos por la plataforma Market Tierra de Sabor
están disponibles para ser enviados en un
plazo de 24 horas.
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Ganaderos de vacuno de leche de UCCL se
concentran frente a Lactalis y Mercadona
acusándoles de ahogar y arruinar al sector
El cierre de granjas se acelera por el encarecimiento de costes, la inoperatividad
de la ley de la cadena alimentaria y la irresponsabilidad de industria y distribución

L
a Unión de Campesinos de Castilla y
León ha comenzado una serie de
movilizaciones que empezaron el 6 de

agosto frente a la cadena de supermercados
Mercadona que continúan a día de hoy y no
van a parar hasta que el ganadero reciba por
su leche un precio por encima del coste de pro-
ducción.

Los ganaderos de vacuno de leche de
UCCL denuncian el abuso de la distribución
en la formación de precios de leche líquida
que está suponiendo la ruina de miles de
ganaderos. Por ello, el 6 de agosto de 2021,
dio comienzo la primera movilización frente
a la distribución, en esta ocasión, Mercado-
na, al tener un 25% de la cuota de la distri-
bución de gran consumo y llegando a ocu-
par, según algunas fuentes, el 30 – 35% de la
leche líquida vendida a nivel estatal. 

De esta forma, UCCL quiere poner en evi-
dencia la responsabilidad de la distribución
en el cierre constante de granjas y la ruina
de muchas familias ganaderas. 

La fuerte concentración de empresas, con
Mercadona a la cabeza, hace inviable poder
negociar ningún tipo de precio al sector pro-
ductor, ni con la industria ni con los interprove-
edores. Además, la organización insiste en que
todo esto ocurre bajo una ley de cadena ali-
mentaria poco ambiciosa y que demuestra día
a día que no funciona, así como un Ministerio
que mira hacia otro lado, mientras la leche se

banaliza convirtiéndose, día sí y día también,
en un producto de reclamo.

En este sentido, Unión de Campesinos
(UCCL) destaca que, en 7 años, el 30% de las
ganaderías que había en 2015 ha echado el
cierre, lo que no sólo repercute en las econo-
mías familiares, sino en todo el medio rural,
donde se concentra esta actividad económica.

“Unas 5.000 granjas han tenido que
echar el cierre en 7 años porque no logra-
ban cubrir sus costes de producción”,
lamentan desde la Unión de Campesinos de
Castilla y León. “Esto es algo que debería
llamar la atención por sí mismo y que no se
debería estar dando bajo ningún concep-
to”, añaden desde la organización agraria a
colación de la situación del sector lácteo.

Concentración de los ganaderos frente a las puertas de un supermercado de Mercadona en Valladolid.

A la izquierda, los ganaderos tirando leche al suelo durante la concentración; y a la derecha, Jesús Manuel González Palacín atendiendo a los medios de comunicación.
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La Unión de Campesinos de Castilla y León tira
leche al suelo en protesta por sus bajos precios

L
a Unión de Campesinos de Castilla y
León suma a sus reivindicaciones, el
papel que juega la industria en la for-

mación de precios, y se centra en la multina-
cional francesa Lactalis (productora de gran-
des marcas como Président, Puleva, El Casti-
llo, RAM, Lauki, otros productos lácteos y pro-
ductos de marca blanca de la distribución) que,
con una cifra de negocios en 2020 de 1.266
millones de euros, se posiciona como la princi-
pal industria láctea de España, según el estu-
dio de la leche líquida del MAPA y las memo-
rias anuales de las principales industrias.

UCCL ve en la industria láctea un claro
ejemplo de por qué es necesario definir la
posición de dominio en la Ley de cadena
alimentaria, una posición de privilegio des-
de la que se distorsiona el funcionamiento
del mercado y se imponen las condiciones de
los contratos por mucho que se declare que
han sido negociados.

El 11 de noviembre, los ganaderos
de la Unión de Campesinos de Castilla
y León se concentraron en Zamora
frente a la multinacional francesa Lac-
talis, para denunciar la situación agóni-
ca del sector. Durante el acto de pro-
testa se tiro leche en reproche por el
bajo precio que se paga por la leche de
vaca a los productores y se denuncio la
situación agónica del sector.

Esta organización apunta la necesi-
dad de que el precio pagado al gana-
dero cubra los costes de producción, al
liderar Lactalis la posición de precios
pagados más bajos ahora y en una
situación que viene repitiéndose años
atrás. Esta posición de dominio, ade-
más, bloquea al resto de las industrias
a transmitir cualquier subida de precios
a sus ganaderos.

“Ante esta mayor importancia de la multi-
nacional Lactalis y ser de las industrias con
los precios pagados más bajos, la respon-
sabilidad de la industria en la ruina del sec-
tor es mayor en el caso de esta empresa”,

indica la organización profesional agraria, “más
ahora que la escalada de costes de producción
es imparable”.

Así, si comparado con septiembre de 2020
en septiembre de este año el precio medio
pagado al ganadero por la leche, su principal
fuente de ingresos, se incrementó un 3,95%
(FEGA), los costes de producción se han incre-
mentado en un 40% en el caso del gasóleo B,
un precio varias veces superior en el caso de
la luz y un 30% en el caso de los piensos (últi-
ma semana de noviembre de 2021 comparada
con la de 2020).

Esto sólo implica una cosa, el incremento
de costes los está asumiendo el ganadero a
costa de una situación económica que ya
estaba maltrecha, la industria y la distribución
se niegan a trasladar ese coste a lo largo de la
cadena y están destruyendo el valor de un pro-
ducto básico como la leche.

“El sector clama por su supervivencia y
Lactalis, al frente de toda la industria láctea,
hace oídos sordos, arruinando a las granjas
y familias que hay detrás y amenaza la con-
tinuidad en el abastecimiento de leche
nacional”, critica esta organización.

“No podría ser de otra manera cuando nues-
tros costes de producción se estiman en más
de 40 céntimos el litro y lo están pagando a 34
céntimos” denuncia la organización, “mientras
en sus memorias corporativas dicen lo muy
responsables y cuán comprometidos están con
el ganadero y el medio rural, llevamos años
cerrando granjas y ahora en mayor número,
por ello, UCCL se concentró el pasado 11 de
noviembre ante las fábricas de la multinacional
francesa Lactalis a reclamar un precio justo
para el ganadero que frene la sangría de gran-
jas que sufrimos, compense nuestros costes, y
permita mantener a nuestras familias.

Por último, UCCL hace un llamamiento al
consumidor para realizar un boicot a los
productos de la multinacional Lactalis, que
con su política de precios pone en riesgo el
suministro de leche y lácteos al consumi-
dor a medio y largo plazo: Puleva, Lauki, El
Castillo, RAM, yogures Nestlé, Président…

Cabe apuntar que en el último año en
Castilla y León han desaparecido 74
explotaciones de vacuno de leche, que-
dando actualmente tan solo 882 ganade-
ros, de las 1.500 explotaciones que había
a inicios de 2015. Esta sangría de activos
se está viendo acelerada, por los bajos
precios que perciben los ganaderos y, por
tanto, la poca rentabilidad que supone
esta actividad, así como por el encareci-
miento de los costes de producción que
está llevando a la ruina al ganadero de
vacuno de leche.

La Unión de Campesinos aseguró a
que continuaría sus concentraciones
hasta lograr que el incremento del precio
de los lineales llegue al productor, distri-
buyéndose a lo largo de toda la cadena
alimentaria, pero desgraciadamente, eso

no se ha producido y seguimos vendiendo por
debajo de costes de producción. UCCL no
cesará hasta que se reconozca el derecho
del ganadero a recibir un precio justo por
su trabajo, que permita sacar adelante los
puestos de trabajo que se genera en el medio
rural, así como a su familia.

Concentración de los ganaderos de vacuno de leche de la Unión de Campesinos de Castilla y León frente a las instalaciones de la multinacional francesa Lactalis en Zamora.
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u
nos 150 ganaderos de vacuno de
leche de la Unión de Uniones de Agri-
cultores y ganaderos (dentro de los

que se incluye una representación importante
de ganaderos de la Unión de Campesinos de
Castilla y León) y de otras asociaciones (OPL
nacional, OPL del sur, y Plataforma STOP abu-
sos de Talavera y comarca) se concentraron el
pasado 25 de noviembre frente a la sede cor-
porativa de Lactalis en Madrid con el objetivo
de denunciar la dramática situación que
vive el productor de leche, por la crisis de
costes y el bloqueo de las industrias para
pagar un precio justo al ganadero.

En la concentración se visualizó la ruina en
la que están sumidos los ganaderos de leche,
provocada por un precio de leche que apenas
sube mientras que los costes de producción no
dejan de crecer.

La organización denuncia que este pro-
blema está provocado tanto por la distribu-
ción como por la industria por su guerra de
precios y prácticas irresponsables con el sec-
tor productor, y el Ministerio por su ineficacia
sobre el sector lácteo, al permitir que el sector
productor se arruine por culpa de los eslabones
superiores de la cadena láctea.

En el caso concreto de las industrias lácte-
as, los contratos que imponen a los produc-
tores no cumplen la cláusula que indica que
el precio percibido por el ganadero cubra el

precio de coste de producción de la leche.

Menos aún actualmente, cuando los costes
de producción se han multiplicado: el pienso es
en torno a un 23% más caro que el año pasa-
do, la electricidad, necesaria principalmente
para el ordeño, tiene un precio que es el 3,48

veces superior al registrado en octubre de
2020, lo mismo con el gasóleo, los fertilizan-
tes… Mientras tanto, el precio de la leche, de
media nacional, apenas ha subido un 4%,
haciendo imposible a los ganaderos mantener
una mínima rentabilidad y entrando en núme-
ros rojos.

Para la Unión de Campesinos de Castilla
y León este modelo de cadena láctea solo
hace que la industria y distribución favorez-
can la desaparición de granjas profesiona-
les en favor de las macrogranjas, destruyan
tejido productivo en entornos rurales.

“La situación de los ganaderos de leche es
desesperada, los que no están ya arruinados
están ahogados por las deudas, por tener un
trabajo esclavo que ni siquiera nos permite
mantener a nuestras familias, el sector tiene
cada vez menos que perder, por lo que pode-
mos estar seguros de que las concentraciones
van a seguir si no cambia la situación de forma
inmediata” anuncian desde la organización.

Por ello, la Unión de Campesinos de Cas-
tilla y León reclamó en la concentración
frente a la multinacional francesa Lactalis,
como principal industria del sector lácteo
en España, según los volúmenes de nego-
cio de sus memorias anuales, un cambio
inmediato en su política de contratos con el
ganadero que permitan a los productores
repercutir sus costes de producción en los
precios que perciben para poder mantener
un mínimo de rentabilidad y mantener a sus
familias.

Gran éxito de participación en la concentración
frente a la sede de Lactalis en Madrid para
reclamar responsabilidad a la industria láctea
La organización reclama a la multinacional francesa, la industria láctea más grande de
España, un cambio inmediato en su política con los ganaderos, muchos ya en la ruina
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L
a Unión de Campesinos de Castilla y
León a través de su Unión estatal,
Unión de Uniones de Agricultores y

Ganaderos, ha mantenido una reunión con la
Federación Nacional de Industrias Lácteas,
FeNIL, para abordar la grave problemática que
afronta el sector de vacuno de leche.

Desde la FeNIL, como viene haciendo toda
la industria láctea hasta la fecha, echa balones
fuera y señala a la distribución como única res-
ponsable del desastre del sector lácteo. “Un
claro ejemplo del juego de estos dos esla-
bones en la cadena es que la distribución
dice que ha subido el precio en el lineal para
que repercutiera a los ganaderos pero que
se lo queda la industria; la industria dice
que no les ha llegado tal subida”, dicen des-
de UCCL.

Si bien desde UCCL ya se ha señalado que
el principal problema de la leche se encuentra
en la guerra de precios de la distribución, pre-
sionando los precios a la baja; la organización
profesional agraria señala también que la
industria tiene una responsabilidad en la ruina
del sector lácteo, imponiendo contratos con
cláusulas que dicen que el precio pagado está
por encima del coste de producción del gana-
dero y haciendo que la imposición de precio por
la distribución no les repercuta a ello transmi-
tiéndoselo por completo al ganadero.

Nada más lejos de la realidad, con unos cos-
tes de producción al alza y que se estiman en
la actualidad en más de 40 céntimos el litro
de leche; el precio pagado al ganadero de
media nacional fue de 34,2 céntimos el litro.

La organización ha requerido a la FeNIL que
desde la industria se asuma su parte de la res-
ponsabilidad, “los ganaderos de leche nos
encontramos en la ruina total, mientras que la
industria parece no entender que sin leche los
siguientes en desaparecer son ellos”.

También alerta al consumidor de que este
bajo precio en el lineal a medio plazo pone en
peligro el abastecimiento de leche a nivel
nacional y sólo beneficia al modelo de las
macrogranjas.

Desde UCCL también critican la actitud
del Ministerio al no convocar a todos los
agentes de la cadena láctea a las reuniones,
que se realizan tras once meses de crisis
aguda en el sector y cuando está más que
comprobado que las buenas intenciones de
industria y distribución no existen y los acuer-
dos creados en conjunto no funcionan.

Avisan además que las reivindicaciones
no pararán hasta conseguir la sostenibili-
dad económica de los ganaderos de leche,
en el que el precio pagado se ajuste a los cos-
tes de producción que se dan en cada momen-

to y una rentabilidad que permita a los ganade-
ros mantener a sus familias.

Por ello, la organización reclama a indus-
tria y distribución que asuman su responsa-
bilidad en la viabilidad del sector lácteo con
unas relaciones comerciales entre eslabo-
nes de la cadena que no destruyan valor del
producto, que siempre acaba asumiendo el
ganadero.

En cuanto al sector político, la Unión de
Campesinos de Castilla y León reclama tam-
bién responsabilidad en su labor y que plas-
men, en la futura Ley de Cadena Alimentaria,
medidas realmente efectivas que blinden la
creación de valor en los alimentos, como la pro-
hibición de reventa a pérdidas y una regulación
de posición de dominio en el sector agroali-
mentario.

UCCL critica la actitud de la industria láctea al permitir la
desaparición de su fuente de materia prima: los ganaderos
La industria omite su parte de responsabilidad a costa de enriquecerse a costa de arruinar
al sector lácteo, por lo que continuarán las protestas y serán más contundentes



L
a Unión de Campesinos de Castilla y
León pone en evidencia la grave crisis
de costes en la que está sumido el

sector agrario desde hace varios meses debido
al incremento de los costes de producción, que
merma la rentabilidad agraria y pone en grave
riesgo de supervivencia a los agricultores y
ganaderos.

La organización profesional agraria constata
a través de diversas fuentes el desmesurado
incremento de los costes de la energía (gasó-
leo B, electricidad…), de los piensos para la
ganadería, de semillas y plantones, de los fito-
sanitarios y del resto de los inputs productivos,
el más escandaloso de ellos el de la electrici-
dad, que se ha multiplicado por 5 en un año; o
el de los fertilizantes, con una subida de más
del 70%.

Frente a esta escalada de costes de produc-
ción sin precedentes, UCCL plantea una serie
de medidas, que se han hecho llegar al Minis-
terio a través de su Unión Estatal, la Unión de
Uniones, que buscan disminuir el impacto de
este incremento de costes en las exploracio-
nes.

Entre ellas, se plantean medidas de ámbi-
to fiscal, como rebajas en los módulos del
IRPF, incremento del porcentaje de deduc-
ción de gastos de difícil justificación en

estimación objetiva, reducción de costes
insumos en la estimación del rendimiento
neto… recordando al Ministerio que son medi-
das que ya se han aplicado ante situaciones de
crisis similares.

UCCL considera, además, que se debería
aprobar la aplicación de tipos reducidos del
IVA a los insumos agrarios, tal y como per-
mite la Directiva europea que regula dicho
impuesto.

“Algunas de estas medidas, como la reduc-
ción del IVA de los insumos ya las hemos pro-
puesto en el marco de las negociaciones de la
Ley de Presupuestos” indican desde la organi-
zación “aunque es una señal de la no disposi-
ción del Gobierno a apoyar al sector, que no las
hayan aceptado en el Congreso ninguno de los
dos partidos que lo sustentan”.

Otras medidas que habrían ayudado a
frenar la escalada de precios en el sector
son, por ejemplo, en el caso del regadío,
que el Gobierno hubiera cumplido su com-
promiso de regular el contrato de doble
potencia para el regadío o considerar la eli-
minación de los royalties en las semillas uti-
lizadas por el agricultor. Por otra parte, la
organización insiste también que la Comisión
debe proceder cuanto antes a suspender el
Reglamento sobre beneficios a la importación

de fertilizantes nitrogenados procedentes de
Rusia, Estados Unidos y Trinidad y Tobago
para flexibilizar su precio en la UE.

La situación actual, sin medidas por parte
del Ministerio, da lugar a un diagnóstico claro
para UCCL, “los datos indican que, si bien
está subiendo el precio pagado por el con-
sumidor y el precio percibido por el produc-
tor, estas subidas no son más que tímidos
avances frente a la desbocada subida de
precios de costes de producción” y diagnos-
tican “queda claro que la subida de los costes
de producción la está asumiendo el agricultor y
ganadero a costa de una rentabilidad que,
antes del comienzo de la crisis, ya era desas-
trosa, y eso se está traduciendo en un aumento
de cierre de explotaciones en los distintos sec-
tores, como el vacuno de leche”.

La Unión de Campesinos de Castilla y
León señala que las medidas propuestas
ayudarían a paliar los efectos del incremen-
to desmedido de los costes de producción,
pero no serían necesarias si España se
hubiera dotado de una adecuada reforma de
la Ley de la Cadena Alimentaria, para refor-
zar el poder de negociación de los productores
a la hora de repercutir sus costes a los siguien-
tes eslabones de la cadena “algo que con la
regulación actual no está cumpliéndose”,
denuncian desde la organización.
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UCCL plantea al Ministerio de Agricultura una
batería de propuestas para compensar los efectos
del encarecimiento de los inputs agrarios
La organización ha presentado una serie de medidas que pretenden paliar la escalada de costes, si bien recuerdan

que el principal problema está en que no se están trasladando los costes a los siguientes eslabones de la cadena
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C
astilla y León, junto con Asturias,
Cantabria y Galicia, ha logrado para-
lizar la aprobación de la Estrategia

Estatal para la Convivencia de las Actividades
en el Medio Rural con el Lobo y su Conserva-
ción elaborada por el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfico (MITE-
CO), después de que la Comisión Estatal de
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad haya
decidido atender la petición conjunta de estas
cuatro comunidades autónomas de retirar el
borrador del orden del día. 

Esta decisión llega después de que el 19 de
noviembre las cuatro regiones, que albergan
más del 95% de las poblaciones de lobo de
toda España, solicitaran formalmente al presi-

dente de la Comisión estatal para el Patrimo-
nio Natural y la Biodiversidad su retirada del
orden del día al considerar que el borrador de
Estrategia carecía del mínimo rigor técnico,
lo cual es “imprescindible en un documento de
tal calado”.

Además, las cuatro comunidades conde-
naron que muchos de sus contenidos tie-
nen como premisa el estatus legal de la
especie actualmente en litigio, y los conte-
nidos pueden vulnerar el sistema de auto-
nomía, por lo que es efectivo. 

Salvo este caso, se constituye en base a
una decisión unilateral adoptada por el Minis-
terio, y no cuenta con el consenso de la comu-

nidad autónoma en
la que se ubica la
especie. Castilla y
León, junto con las
otras tres comuni-
dades, cree que la
efectividad de la
estrategia "sigue
siendo cuestiona-
ble" porque era un
documento elabo-
rado sin el consen-
so de las comuni-
dades, presentaba
"grandes fallos" y
realizado por el
gobierno central
"sólo como un
medio para instru-
mentar el llamado
manejo centraliza-
do de especies,
por razones pura-
mente ideológi-
cas, sin ningún
soporte técnico".

Sin embargo,
estas autonomías
aseguran que
seguirán estable-
ciendo los créditos
necesarios en el
presupuesto para
habilitar órdenes de
asistencia destina-
das a mitigar y com-
pensar los daños
ocasionados por la
fauna silvestre. 

Castilla y León consigue paralizar la
estrategia del lobo del Ministerio

ÁVILA18 AGRICULTURA FAMILIAR

Diciembre 2021

OOFFIICCIINNAASS

ÁVILA
C/ Duque de Alba, 4,2º 05001
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Arévalo
Pza. Arrabal 3. 05200 
Tel. (920) 30 34 76 

El Barco de Ávila
C/ Santa Teresa, 34. 05600  Tel.

(920) 34 05 38

Piedrahíta
C/ Extramuros 1 

(frente gasolinera Repsol)
05500 

Tel. (689) 22 28 23

Arenas de San Pedro
C/ Triste Condesa, 3. 05400 

(Frente BAR 
La Capra hispánica)
Tel (619) 92 61 39

Candeleda
C/Aviación Española 9. 05480

Tel (920) 38 07 52

Sotillo de la Adrada
Cooperativa San Isidro

05420
Tel (619) 92 61 39

Jesús Muñoz

C
ada vez son más las mujeres que
buscan acceder al mercado laboral a
través de la mejora de su formación,

y han encontrado en el ámbito agrario y agro-
alimentario un medio que ofrece oportunida-
des y posibilidades de empleo. Por ello que
muchas mujeres han decidido emprender en el
mundo rural.

Las mujeres rurales son agentes clave

para conseguir los cam-
bios económicos, ambien-
tales y sociales necesarios
para el  desarrollo, pero, en
ocasiones, un acceso limita-
do a la financiación y a la for-
mación, dificultan su progre-
so, siendo éstos algunos de
los  retos con los que se
encuentran. Además la acti-
vidad de la mujer en el medio
rural es fundamental para
fijar población y conseguir el

desarrollo económico y social en este espacio,
sumado a que la presencia de la mujer en este
mundo impulsa la diversidad económica, frena
la despoblación y evita el envejecimiento. 

UCCL-Ávila, centrándose en el papel de
la mujer rural como agente clave, organizó
los días 28 y 29 de octubre las jornadas
‘Emprendimiento de la mujer rural’, a través
de Unión de Mujeres Agricultoras y Ganade-

ras, englobadas en las actividades a las muje-
res rurales y subvencionado por el MAPA.
Estas jornadas buscan formar e informar a
las mujeres rurales para que sean autosufi-
cientes y puedan emprender su idea de
negocio en el medio rural; rompiendo estere-
otipos y  poniendo en valor la figura de la mujer
rural, reconociendo su labor, mejorando sus
posibilidades de formación y facilitando su
incursión en el mercado laboral.

En estas jornadas se puso de manifiesto
el hecho de que medio rural ofrece oportu-
nidades y posibilidades de empleo para las
mujeres, y que a través de innovación y adap-
tación constantes se puede desarrollar en este
ámbito un medio de vida. Como ejemplo de
ello se contó con el testimonio de ganaderas
con más de 30 años de experiencia que narra-
ron a los allí presentes sus experiencias. Ade-
más, también se organizaron diversas visitas a
empresas del mundo rural como las realizadas
a al sequero de pimentón situado al suroeste
de la sierra de Gredos, a una explotación de
tabaco y a la Cooperativa La Capra Hispánica,
donde se dio una explicación sobre el cultivo y
comercialización de productos naturales como
el higo de Gredos.

UCCL Ávila organiza en Candeleda Jornadas
sobre Emprendimiento de la Mujer Rural



E
l pasado 28 de noviembre de 2021,
se han celebrado las elecciones al
consejo de la Ribera del Duero. La

estructura de las elecciones hace que se elijan
5 vocales en el sector productor y 5 en el sec-
tor elaborador.

La Unión de Campesinos iba en candidatu-
ra conjunta denominada “Ribera para todos”
con Asaja, Urcacyl y la Asociación de viticulto-
res agrupando a todo el sector productor y
pequeños elaboradores de la Ribera y en la
que se han conseguido 4 de los 10 vocales
totales. 

Eduardo Izquierdo, el vocal de la Unión
de Campesinos que ha sido elegido en el
estrato 3 de viticultores, es un joven viticultor
de Gumiel de Mercado, responsable del sector
vitícola de la Unión de Campesinos de Burgos,
incorporado desde el 2015, aunque precisa
que “lo ha mamado desde pequeño” de sus
padres. 

Ha sido elegido en el estrato 3 de viticulto-
res en el que votan los que tienen entre 5 y 11
hectáreas de viñedo con el 88% de los votos
emitidos en ese estrato, siendo el que mayor
respaldo ha obtenido.

Su objetivo ahora es dar voz en el Con-
sejo a los viticultores, especialmente a los
jóvenes y a los que amamos los pueblos y
hacer que la denominación de Origen
represente los valores de una  Ribera del
Duero sostenible, equilibrada y con un
medio rural vivo. 

Desde las últimas elecciones en 2013 se
había visto en el Consejo de la Denominación
de Origen  un desequilibrio a favor de los inte-
reses de las grandes bodegas, dejando al mar-
gen las necesidades de los productores y
pequeños elaboradores. Durante estas elec-
ciones la Unión de Campesinos ha movilizado
en la Ribera para que estos desequilibrios se
corrijan encontrando mucho apoyo e interés
por parte de viticultores.

Entre los objetivos más importantes que
llevaba la candidatura están:

1.- Planificar el crecimiento sostenible
de la D.O. Ribera del Duero.

Año a año se deben tomar decisiones en
relación al crecimiento de la superficie de viñe-

do de forma con-
sensuada. 

2.- Actualizar
SIGPAC y Regis-
tro Vitícola.

Lograr el com-
promiso de la Jun-
ta de Castilla y
León para facilitar
la toma de deci-
siones.

3.- Sostenibili-
dad y equilibrio
del sector buscan-
do el consenso.

Uno de los
objetivos es bus-
car que todos los
productores y ela-

boradores, independientemente de su tamaño,
sean rentables, eficientes y sostenibles, con el
fin de asegurar el mantenimiento de la máxima
calidad de los vinos.

4.- Fijar población en el medio rural.
Una bodega sostenible y eficiente genera

puestos de trabajo en el ámbito rural. Aposta-
mos por nuestros pueblos, y está en nuestra
mano el ayudar a conseguir el arraigo de nue-
vos viticultores en nuestra tierra.

5.- Inversión en promoción de comercio
exterior, en la que todas las bodegas tanto
pequeñas, medianas y grandes se vean
reconocidas.

Consideramos que, en ocasiones, los desti-
nos seleccionados para la promoción en terce-
ros países no son los más óptimos para
pequeños proyectos, pues el coste económico
del copago es demasiado elevado para hacer
frente a los requerimientos de determinados
mercados.

6.- Facilitar el asesoramiento y ayuda en
la gestión del nuevo sistema de autocon-
trol.

7. Transparencia.
Apostamos por una mayor transparencia en

las acciones y presupuesto del Consejo Regu-
lador de la Ribera del Duero.

8.- Avanzar en el fomento de una viticultu-
ra más respetuosa con el medio ambiente.

9.- Potenciar el
enoturismo como
una herramienta
esencial para el
desarrollo social y
económico de la
D.O. Ribera del
Duero.

No solo se trata
de cuántas perso-
nas nos visitan, sino
el valor de las visi-
tas. Pensamos en
un crecimiento
numérico, pero tam-
bién en calidad, es
decir, trabajar en
aumentar el tiempo
y la inversión de los
visitantes en el des-
tino.

10.- Dar utilidad
a la sede del Con-
sejo Regulador
para cubrir necesi-
dades tanto de
productores como
elaboradores.

Apostamos por
una sede de la
Denominación de
Origen más dinámi-
ca, con exposicio-
nes permanentes y
actos públicos.

11.- Fomentar la
colaboración con
centros formativos
y universidades.

La formación de
viticultores y bode-
gueros es vital para
asegurar un futuro
digno para las
generaciones veni-
deras.

12.- Impulsar
proyectos de I+D+i
en al ámbito de la viticultura y enología.

Además de continuar con las colaboracio-
nes con entidades privadas, apostamos por la
puesta en marcha de proyectos basados en el
I+D+i.
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Medina de Pomar.
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• Fitosanitarios
• Semillas
• Abonos especiales

Eduardo Izquierdo.



U
n año más la Azucarera de la
Bañeza abrirá sus puertas con
meses de retraso causando innu-

merables perjuicios a los agricultores y al culti-
vo en la zona. Dicha práctica, además, tiene
visos de convertirse en habitual y obligatoria.

Azucarera prometió este año llevar 80.000
toneladas de remolacha de León a su fábrica
en Toro. Lo dijo para asegurarse la produc-
ción y ha vuelto a incumplir su palabra jus-
tificándose de forma poco creíble y excéntri-
ca. Por ello ofrecen determinados complemen-
tos por tonelada con los que se ahorran la mitad
de lo que les hubiera costado el transporte a
Toro de las toneladas prometidas.

La propuesta para la próxima campaña obli-
ga al agricultor a elegir entre el complemento al
precio si la tonelada europea de azúcar alcanza
o rebasa los 500 euros por tonelada o cubrir los
gastos del arranque. En caso de arrancarla por
medios propios prometen 310 euros por Hectá-
rea más IVA. Venden la posibilidad de elegir
entre complemento y arranque como un cuadro
de oportunidad al agricultor cuando lo que
esconde es el interés de la azucarera por
pagar un complemento fijo ya que el precio
del azúcar ha ascendido en los últimos 3
meses en torno a un 20% y es probable que el
complemento al precio sea mayor que el valor
que ofrecen por arranque.

Asimismo, de cara al año que viene obligan

por contrato a sacar la remolacha cuando la
propia fábrica Azucarera estime conveniente y
pretenden compensarlo con la promesa de 2
euros por tonelada. Por otra parte, van a otor-
garles un 4,5% de descuento menos en con-
cepto de corona. Estos complementos no son
suficientes. Debe quedar claro que la Azucare-
ra paga la remolacha por debajo del coste de
producción.

Las decisiones de Azucarera no siguen crite-
rios agronómicos. Los agricultores invierten
mucho dinero en optimizar el proceso producti-
vo para asegurar la calidad de la remolacha y
ahora les obligan a dejarla 5 meses de invierno
en la tierra con posibles podredumbres, pérdi-
das de cantidad y calidad, rebrotes, etc. Los
criterios son siempre en favor del beneficio
económico de la Azucarera y no en favor del
cultivo o de los agricultores ya que la deci-
sión de abrir la fábrica en La Bañeza más tarde
es sólo para tener una ventana de gestión ante
la posibilidad de que alguna de las demás fábri-

cas tuviera que inte-
rrumpir la campaña.

Para más inri,
alteran deliberada-
mente los planes de
cultivo de los agri-
cultores ya que, si la
remolacha ocupa el
terreno 5 meses
más de lo esperado,
no se pueden incluir
cultivos de invierno
en la rotación y en
muchas ocasiones
no se pueden pre-
parar los terrenos
en marzo para el
siguiente cultivo de
abril.

En definitiva, es
difícil pensar a
estas alturas que
el interés de la
Azucarera reside
en mantener el cul-
tivo de remolacha
en la provincia de
León cuando pretenden que los agricultores
se queden con las migajas a costa de hipo-
tecar las decisiones sobre su propio cultivo
y cuando estas migajas no cubren los costes de
producción.
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Juan Antonio Rodríguez

Azucarera perjudica a los remolacheros leoneses
La Unión de Campesinos de León pone voz a los remolacheros de la provincia que ven indignados
como un año más su cultivo espera en la tierra mientras que en otras fábricas cierran campaña

La mejor campaña de maíz de la historia ronda los 300 millones de euros

L
a campaña 2021 de maíz en la
provincia de León promete ser la
mayor en los registros históricos

tras un buen año y con el 75% del maíz ya
cosechado, con récord de producción y pre-
cio con casi 1.100.000 toneladas en unas
78.000 hectáreas.

Las altas producciones de maíz que la pro-
vincia viene registrando campaña tras campa-
ña responden a la experiencia de los agriculto-
res en este cultivo, pero también a la imple-
mentación cada vez mayor del regadío moder-
nizado que viene ofreciendo unas diferencias
de producción con respecto al riego por inun-

dación de más o menos el 30% a mayores. El
incremento de los precios del cereal está gene-
rado unos beneficios históricos que se calcula
pueden ascender a los 300 millones de euros.
Ello con el 75% del maíz ya cosechado en
prácticamente un mes da esperanzas al agri-
cultor de regadío en León pero, bien podría ser
la calma que precede a la tempestad.

Dos frentes amenazantes ensombrecen
el futuro del cultivo en la provincia. Por un
lado, el incremento de los costes de los
inputs. Tanto el precio de la semilla, como de
los fitosanitarios, gasóleo, fertilizantes…etc.
Dichos costes amenazan con reducir la renta-

bilidad del maíz para la próxima campaña. Por
otro lado, la amenaza administrativa somati-
zada en forma de rotación de cultivos en la
nueva reforma de la Política Agraria Común
puede finalmente reducir la superficie total
dedicada a este cultivo ya tradicional en la
zona.

Esperaremos a conocer la situación final el
año que viene a inicios de campaña, cuando
toque comprar inputs y para 2023, cuando
toque aplicar la rotación mencionada, pero de
momento, lo que sí podemos afirmar, es que
nunca se vieron unos montones de maíz así en
los secaderos.



L
a Unión de Campesinos de Palencia
denuncia que siguen siendo conti-
nuos los nuevos ataques que se pro-

ducen por el lobo en el norte palentino.

Este tipo de ataques son la tónica habi-
tual en la zona, donde la presencia de

lobos es cada vez mayor y
parecen estar aumentando los
ataques, algo que habrá que ver
si es reflejado por las estadísti-
cas oficiales ya que, como se ha
reiterado en diversas ocasiones,
en muchos casos no se denun-
cian porque el animal desapare-
ce o por el hartazgo burocrático
a que se ven sometidos los
ganaderos para, en muchos
casos, terminar percibiendo una
indemnización minúscula o nin-
gún tipo de indemnización. 

Desde finales de septiembre se ha prohibi-
do de facto la caza del lobo al ser esta espe-
cie incluida en el Listado de Especies Silves-
tres en Régimen de Protección Especial
(LESPRE), medida estrella de Teresa Ribera.
Con la imposibilidad de realizar un control
poblacional del lobo se está condenando a

zonas como la
Montaña Palenti-
na, donde se está
generando una
impotencia y una
reducción de ren-
tabilidad entre los
ganaderos que
dificultará el rele-
vo generacional
en las explotacio-
nes y favorecerá
el abandono de
las mismas, y con
este abandono se
dejarán de prevenir
los incendios, el
cuidado de la biodi-
versidad y el paisaje, la fijación de población
y la generación de alimentos de alta calidad,
algo que también realizan los ganaderos y
sus animales día tras día.

Los ataques del lobo continúan en el norte de Palencia
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Requisitos para poder continuar en módulos

U
CCL Palencia recuerda a todos
los agricultores y ganaderos que
tributen en el IRPF en estimación

objetiva, que para el ejercicio 2021 el volumen
de ventas de su actividad no debe superar los
250.000 euros y el de compras los 250.000
euros y poder continuar en módulos.

Para el cálculo de esta cifra, deben tener
en cuenta la base más el IVA (12%, 10,5%)
de los productos cobrados entre el 1 de

enero y el 31 de diciembre de 2021. 

Asimismo, aquellos cuyas ventas super-
en los límites indicados quedarán exclui-
dos del método de estimación objetiva para
el siguiente ejercicio 2022, 2023 y 2024 y
deberán tributar en estimación directa. 

Ante un año agrícola con una buena cose-
cha, debemos tener en cuenta las ventas del
ejercicio para no superar el límite indicado. 

Cualquier duda sobre el cálculo del volu-
men de ingresos para el ejercicio 2021 se pue-
de consultar en las oficinas de UCCL Palencia
donde le atenderá nuestro asesor. 

Asimismo, todos aquellos que estén intere-
sados en participar en cursos y conocer nues-
tra oferta formativa para agricultores y ganade-
ros, pueden hablar con nuestro equipo técnico
en el teléfono 979 70 07 98 o acercarse a una
de nuestras oficinas de UCCL Palencia.

E
l Real Decreto 1702/2011, de ins-
pecciones periódicas de los equi-
pos de aplicación de productos fito-

sanitarios obliga a pasar una inspección técni-
ca, denominada ITEAF, de los equipos en uso
de aplicación de tratamientos con fitosanitarios
entre los cuales se encuentran los pulveriza-
dores, atomizadores y nebulizadores, una ins-
pección técnica obligatoria para todos los
agricultores que cuentan con estos equi-
pos de aplicación.

La periodicidad que tiene la ITEAF actual-
mente es la siguiente: 

• Nuevos equipos: En los 5 primeros años
tras su adquisición 

• Inspecciones posteriores: 
- Empresas de servicios: cada 3 años..
-  ATRIAS, ADS o similares: cada 3 años 
- Cooperativas agrarias y otras agrupacio-

nes de agricultores, así como las Comunida-

des de Bienes que agrupen a más de diez pro-
ductores: cada 3 años. 

-  Agricultores: cuando se inició la normativa
eran 5 años, pero a partir de 2020 es cada 3
años. 

Un alto porcentaje de máquinas pasaron
la Inspección Técnica de Equipos de Apli-
cación de Tratamientos Fitosanitarios en el
año 2016 y deben volver a pasarla este año
2021.

Inspección Técnica de Equipos de Aplicación Fitosanitarios



E
l pasado 3 de noviembre, el consejero
de Agricultura, Ganadería y Desarro-
llo Rural de Junta de Castilla y León,

Jesús Julio Carnero García, se reunió en Sala-
manca con las diferentes organizaciones pro-
fesionales agrarias y asociaciones de ganade-
ros de la provincia para seguir la evolución de
la tuberculosis bovina en la Unidad Veterinaria
de Vitigudino.

En esta reunión, la dirección provincial pro-
puso que las explotaciones históricas que no
han sido positivas (calificación T3H) pasarán
por una nueva prueba de saneamiento en la
segunda vuelta, en los municipios con prueba
microbiológica positiva. 

Tras la negativa de las opa´s, dicha pro-
puesta no se llevará a cabo, y se acordó que
estas explotaciones realizarían su prueba al
comienzo de 2022, para facilitar así la labor
a los ganaderos.

No obstante, aunque se le considera buena

medida, desde la Unión de Campesinos de
Salamanca se considera que puede ser difí-
cil de cumplir por parte de ciertos ganade-
ros de la zona, debido a la época del año, y
el manejo que supone; por lo que se propon-
drá flexibilizar dicha fecha hasta los meses de
abril y mayo para que los ganaderos afectados
puedan cumplir con dicha prueba impuesta por
la administración.

De igual manera, se negoció la ampliación
de un mayor número de plazas en los cebade-
ros positivos, con el objetivo de que los gana-
deros puedan realizar el cebo de estos terne-
ros, y no tengan que asumir con los costes de
esta limitación.

A su vez, desde esta organización se valo-
ra de forma positiva la creación de subven-
ciones para financiar parte de los costes
que suponen la creación o ampliación de
cebaderos, con la finalidad de fomentar el
cebo de terneros en nuestra comunidad, y así
poder obtener una mayor rentabilidad y valor

añadido en el pro-
ducto final de las
explotaciones de
vacuno.

Asimismo, el
pasado día 10 de
diciembre tuvo lugar
una nueva reunión
con el consejero de
Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo
Rural de la Junta de
Castilla y León,
Jesús Julio Carnero,
para seguir tratando
este tema que tanto
preocupa a los
ganaderos de vacu-
no de la zona de
Vitigudino y poder
así transmitirle las
inquietudes de los
afectados.
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Herminio Velasco

El consejero se reúne con las OPA´s ante la alta
incidencia de tuberculosis bovina en Vitigudino

OOFFIICCIINNAASS

VITIGUDINO

Plaza la Torre nº5 1ºB

Abierta los martes de

10.00 a 15.00 horas

ALARAZ

Local de la Cámara

Agraria s/n. Plaza de la

Constitución 

Abierta los jueves de

10.00 a 15.00 horas

ALDEATEJADA

Plaza de los Reyes, nº5 

Abierta lunes, martes,

miércoles y viernes de

09.30 a 13.30 horas

UCCL Salamanca continúa formando a agricultores y ganaderos de la provincia

D
urante el mes de octubre, la
Unión de Campesinos de Sala-
manca ha continuado con el plan

de formación profesional dirigido a agriculto-
res/as y ganaderos/as de la provincia; con el
claro objetivo de que estos alumnos alcancen
un nivel de capacitación que les permita obte-
ner una mayor rentabilidad de sus explotacio-

nes, siendo respetuosos con el medio ambien-
te y el bienestar animal

De esta forma, durante la semana del 4 al 8
de octubre, se llevó a cabo la realización del
curso “Bienestar Animal en el Transporte”, con
una duración de 20 horas, en el municipio de
Valdefuentes de Sangusín, en la comarca de
Béjar, contando con un total de 13 empleados
del campo, 3 de ellos mujeres.

De igual manera, durante la semana del 25
al 29 de octubre, se impartió el curso de “Mani-
pulador de Fitosanitarios. Nivel Básico”, con
una duración de 25 horas, en el municipio de
Alaraz, en la comarca de Peñaranda de Braca-
monte, contando con un grueso de 12 agricul-
tores, 2 de ellas mujeres.

Ambos cursos están enmarcados dentro del

Programa Plurirregional de formación financia-
do por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.  A su vez, es de agradecer las faci-
lidades mostradas por los ayuntamientos de
ambos municipios ante la cesión de salones de
actos para poder realizar dichas actividades
formativas.

UCCL recibe la visita de Luis Planas y Mañueco durante la Feria Salamaq-21

C
omo viene siendo habitual en los
últimos años, y tras el año de parón
por la pandemia, la Unión de Cam-

pesinos de Castilla y León volvía a estar pre-
sente en la feria Salamaq, una de las ferias
agropecuarias con mayor importancia del sur
de Europa.

Durante su inauguración, el día 3 de sep-
tiembre, el coordinador estatal de Unión de
Uniones, José Manuel de las Heras, y el presi-
dente provincial de UCCL-Salamanca, Hermi-
nio Velasco, recibieron al presidente de la Jun-
ta de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, y al ministro de Agricultura del
Gobierno de España, Luis Planas. 

Durante esta visita, la finalidad de ambos
fue trasladarle al ministro la preocupación
de nuestra organización con la reforma de
la PAC y la definición de Agricultor Activo,
que tan clara ha quedado durante los últi-
mos meses.

Junto a esto, durante los 5 días de transcur-
so de la feria, pasaron por nuestro stand una
gran cantidad de agricultores y ganaderos de
todas las provincias de la comunidad, que tam-
bién se sienten parte de la organización, para
trasladar sus inquietudes; por lo que quedó de
manifiesto la importancia de que la Unión de
Campesinos de Castilla y León estuviera de
nuevo presente en la feria.



E
l RETO es el Registro Electrónico
de Transacciones y Operaciones
con los productos fitosanitarios

(PF), o lo que es lo mismo, la presentación de
forma telemática de todas las transacciones
que se producen en el ámbito de las empresas
que almacenan, compran, venden, importan o
exportan productos fitosanitarios, de acuerdo
con lo establecido en el RD 1311/2012, de 14
de septiembre por el que se establece el marco
de actuación para conseguir un uso sostenible
de los productos fitosanitarios.

El RD 285/2021, de 20 de abril, establece
las condiciones de comercialización, almace-
namiento, importación o exportación, control
oficial y autorización de ensayos con productos
fitosanitarios, y modifica el RD 1311/2012. Este
RD que ha entrado en vigor el pasado día 10
de noviembre, busca conocer la trazabilidad de
los productos fitosanitarios. Para ello el Minis-
terio de Agricultura (MAPA) ha creado una
plataforma electrónica para volcar los
registros de transacciones de los produc-
tos fitosanitarios en tiempo real.

Para poder utilizar la aplicación, el primer
paso que deben realizar las empresas que
comercialicen y/o hagan tratamientos con pro-
ductos fitosanitarios a ter-
ceros es AUTORREGIS-
TRARSE, siendo necesario
que dichas empresas se
encuentren inscritas previa-
mente en el Registro Oficial
de Productores y Operado-
res de Productos Fitosani-
tarios (ROPO). 

Todos los usuarios pro-
fesionales con carné bási-
co, cualificado o sector tra-
tamientos, tienen su núme-
ro ROPO inscrito en el
Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación
(MAPA). 

RETO (Registro Electró-
nico de Transacciones y
Operaciones).

Del RETO podemos
destacar los siguiente:

1- RETO busca cono-

cer dónde está físicamente el producto en cada
momento y/o los cambios de ROPO para tener
la trazabilidad absoluta de los productos fitosa-
nitarios que se comercializan en España.

2- En RETO deben registrarse todas las
empresas que pertenezcan al Sector Suminis-
trador (SS) y al Sector de Tratamientos (ST) y
que ambas estén dadas de alta en el ROPO.
Las empresas de tratamientos (ST) son aque-
llas que realizan tratamientos con productos
fitosanitarios a terceros, independientemente
del grado de consanguinidad. Estas empresas
deben grabar en RETO tanto los tratamientos
que realicen como los productos fitosanitarios
que adquieran. 

3- En RETO los receptores de los PF (Pro-
ductos Fitosanitarios) de Uso Profesional (agri-
cultores) deberán tener el carné de usuario
profesional en vigor, al menos el básico, para
poder retirar los PF de la Cooperativa o cual-
quier empresa distribuidora. Los titulares de
explotaciones que no posean carné podrán
autorizar a alguien con carné para retirar los
PF. 

4- Los Usuarios Profesionales son los usua-
rios finales que aplican el producto en su pro-

pia explotación. 

En el caso de
empresas/socie-
dades/cooperati-
vas/comunidades
de bienes, que
gestionan una
explotación agrí-
cola serán sus
miembros, com-
ponentes o
empleados los
que, a través de la
autorización del
responsable de la
sociedad, podrán
adquirir los pro-
ductos fitosanita-
rios para la mis-
ma. En ambos
casos, usuarios o
sociedades, no
están obligados a
grabar nada en
Registro Electró-
nico de Transac-
ciones y Opera-
ciones.
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SEGOVIA
Santa Catalina 6 40003. Tel.

921 43 54 19  
Fax. 921 44 12 47

Cuéllar 
Ctra. Segovia s/n. 40200.

Tel. 921 14 22 33, 14 19 49 y
14 16 92. Fax. 14 24 52

Sanchonuño
Polig Prado Boyal s/n 40297

921 16 01 80

Carbonero
Ctra. Segovia s/n. 40270.

Tel. 921 56 09 99, 56 20 99 y
56 20 72. Fax. 56 20 35

Barbolla
Ctra. Boceguillas s/n. 40530
Tel. y Fax 921 54 37 55

Nava de la Asunción
Poligono Navaciruela Parc A.1 -

A.2 40450 
Tel. y Fax 58 04 02

Fuentesaúco
Ctra. Olombrada s/n. 40355 

Tel. 921 16 97 08 

Chañe
Ctra. Valladolid s/n. 40216 

Tel. y Fax. 
921 15 59 36

Campo de San Pedro
Pol Las Coronas, parcela 2

40551 
Telf. 921 55 62 70

Etreros
C/ San García s/n

40134 
Telf 921 17 81 83

Santa María la Real de Nieva
Plza Mayor, 2. 2º 40440

Telf  921 595 490

Cantalejo
C/ Segovia, 28

Rafael Alfonso Pescador

Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones 

PRODUCTOS MESENOR ¡CALENTAR Y
LISTO PARA DISFRUTAR! 

La calidad de nuestros pastos y el cuidado de nues-
tros animales proporcionan un producto excelente y de
garantía. Cooperativa Mesenor propone para estas
fechas tan entrañables productos de calidad, prepara-
dos para calentar y disfrutar de nuestras granjas a vues-
tra mesa. El cochinillo y el cordero de Segovia asados
para finalizar en casa con todo el sabor de la tradición
castellana, o el conejo asado y en escabeche que pro-
porcionan el equilibrio nutritivo de una carne que enri-
quece platos como principal o en combinación con pro-
ductos de la huerta. Con los productos de Cooperativa
MESENOR, la Navidad con sabor a asado y más tiempo
para exprimir momentos con familia y amigos. Compra
Online en mesenor.es o directamente en Cooperativa.



E
l 16 de diciembre se aprobó un Real
Decreto por el que se establecen
unas nuevas bases reguladoras

para las próximas convocatorias de conce-
sión directa de las subvenciones estatales
destinadas a apoyar la renovación del par-
que nacional de maquinaria agrícola.

El nuevo Plan Renove contará con una
dotación presupuestaria de partida de 9,5
millones de euros, unos 3 millones más que
en este año 2021, que se agotaron en menos
de 24 horas, tras abrirse el plazo de solicitudes
el 15 de junio.

Este incremento presupuestario era fun-
damental para lograr que más solicitudes
sean admitidas a trámite, pero mucho nos
tememos desde UCCL que el presupuesto
destinado será insuficiente para cubrir
todas las solicitudes.

Con estas nuevas bases reguladoras, se
amplía el tipo de máquinas subvencionables
incluyéndose en máquinas automotrices las
cisternas para aplicación localizada de purines
y equipos de manipulación y carga, y para
máquinas arrastradas y suspendidas incluyen
las trituradoras de residuos de cosecha y
poda. Igualmente se incluyen otros tipos de
maquinaria que hayan obtenido la marca de
calidad sobre caracterización y registro de
maquinaria agrícola y hayan sido certificadas
por sus prestaciones, eficiencia agronómica o
protección ambiental y equipos de agricultura
de precisión.

Igualmente se incluyen otras formas de
adquisición como leasing o renting, se actuali-
zan los requisitos de antigüedad de inscripción
en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola
(ROMA) a nombre del solicitante, y se clarifi-
can algunos de los documentos que deben
presentar los solicitantes, que ayuda a mejorar
la gestión y reducir la carga de trabajo.

El objetivo del real decreto es continuar
con la modernización de parque de maqui-
naría agrícola mediante la ayuda a la com-
pra de equipos dotados de nuevas tecnolo-
gías que permiten unas técnicas agrícolas
más respetuosas con el medio ambiente,
obligando al achatarramiento de maquinaría
de similares características a disposición del
solicitante. 

Según recoge el propio real decreto para la
renovación de la maquinaría agrícola “se trata
de potenciar un conjunto de innovaciones en la
maquinaria de uso agrario que permitan mejo-
rar la adaptación al entorno, la protección
ambiental y la eficacia y seguridad en la pro-
ducción primaria, potenciando con ello la pro-
visión de bienes públicos en un sector que
gestiona más de la mitad del suelo en España
y es garante del suministro de alimentos a toda
la población”.

Las medidas previstas en este real decreto

se orientan a incentivar la adquisición de dis-
tintos tipos de maquinaria nueva y el achata-
rramiento de la antigua, buscando reducir las
emisiones de CO2, de NOx, de N2O, de NH3
y partículas, optimizar la aplicación de insumos
y fijar carbono en el suelo, además de promo-
ver la eficiencia energética. En este texto tam-
bién se incluyen los tractores eléctricos, para
que puedan optar a subvención cuando empie-
cen a comercializarse en España.

El Ministerio de Agricultura atenderá el
pago de las subvenciones reguladas por este

real decreto con
cargo al crédito
disponible en la
aplicación presu-
puestaria «Fomen-
to de la moderni-
zación de maqui-
naria y tecnología
agrícola», de los
vigentes presu-
puestos generales
del Estado de
2021.

El Plan Renove de maquinaria agrícola contará con
más presupuesto, pero UCCL considera que aún será
insuficiente para cubrir todas las solicitudes de ayuda
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Juan José Miguel
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U
CCL Valladolid inauguró el pasado 9
de diciembre la apertura de unas nue-
vas oficinas en Medina del Rioseco.

En  la inauguración de las nuevas oficinas que
la organización tiene para dar servicio a el sec-
tor agroganadero de la Comarca Tierra de
Campos, sitas en la Calle San Juan 37, de
Medina de Rioseco, el consejero de Agricultura
Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de
Castilla y León, Jesús Julio Carnero, expuso
las ayudas al sector lácteo de vacuno aproba-
das por la Junta de Castilla y León con un pre-
supuesto de 5,2 millones de euros, así como
informó de las negociaciones de las ayudas de
la PAC a partir del 2022, siendo necesario
seguir defendiendo y priorizando al agricultor y
ganadero profesional.

La inauguración contó también con la pre-
sencia del delegado Territorial de la Junta de
Castilla y León en Valladolid, Augusto Cobos,
del jefe del Servicio Territorial de Valladolid,
Miguel Ángel Rosales, el alcalde de Medina de
Rioseco, David Esteban, y de Santiago Baeza
por la Diputación de Valladolid.

El coordinador de la Unión de Campesinos
de Castilla y León, Jesús Manuel González
Palacín, manifestó que estamos pasando una
grave crisis donde muchas explotaciones
ganaderas se están viendo obligadas a
cerrar por falta de viabilidad y agradeció el
apoyo de los sindicalistas y técnicos de
UCCL Valladolid por en compromiso y dedi-
cación con la organización.

Ignacio Arias, presidente de UCCL Vallado-
lid, estuvo acompañado de  50 afiliados de la
comarca, donde manifestó que  la Organiza-
ción cuenta con cuatro instalaciones, en Valla-
dolid, (la sede en Calle Santa Lucia 19), en
Medina del Campo, Medina de Rioseco y
Peñafiel, todas en propiedad y pagadas con
recursos propios sin subvenciones de las admi-
nistraciones, también dijo que somos la pri-
mera organización agraria provincial, según
el resultado de las elecciones agrarias cele-

bradas en 2018, dispone de 19 trabajadores,
(Economistas, Ingenieros Agrónomos, Agríco-
las, veterinarios y Forestales, administrativos
etc.), para dar unos servicios de calidad a los

afiliados, para finalizar destacó que la organi-
zación realiza todos los años 150 charlas por
los municipios de la provincia informando de
temas de actualidad. 
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VALLADOLID

C/ Santa Lucía 19,

2º Planta (E. Intercima)

Tel. 983 21 77 22.

Fax. 983 21 77 27

Peñafiel

Pol. La Laguna

c/ Botijas Parcelas 36 - 37

Tel. 983881263. 

Medina de Rioseco

C/ Vittoria Colonna 2 47800 

Tel. 72 50 22. Fax. 72 50 24

Medina del Campo

Carretera La Seca Nº20

Tel. y Fax. 983 811794

Amusquillo

Ctra, Valladolid - Tortoles s 

47177 Telf  649 80 35 45

Villán de Tordesillas

683 37 58 18

Ignacio Arias

La Unión de Campesinos de Valladolid inaugura la
ampliación de las oficinas de Medina de Rioseco 
El acto de inauguración contó con la presencia del consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero 
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La Unión de Zamora y la Fundación de Agricultores
solidarios llevan a cabo varias acciones formativas

U
CCL Zamora sigue formando a sus
agricultores y ganaderos. En los
meses de octubre y noviembre La

Unión de Zamora realizó tres cursos gratuitos
en la provincia de Zamora. 

Un curso de Manipulador de Productos Fito-
sanitarios Nivel Básico en Zamora capital, y
otros dos cursos en Benavente (Zamora) un
Curso de Manipulador de Productos Fitosanita-
rios Nivel Básico y otro curso de Bienestar Ani-
mal en el Transporte. 

Además, durante los meses de diciembre
de 2021 y enero y febrero de 2022 se reali-
zarán las siguientes formaciones gratuitas:

• Jornada Técnica Propóleos: Usos, Fabri-
cación Y Comercialización
• Jornada Técnica Sanidad Apícola: Varroa-

sis Y Virosis.
• Jornada Técnica Sanidad Apícola: Enfer-

medades De La Colmena. 
• Jornada Técnica Calidad De Las Mieles.
• Jornada Técnica Cría De Reinas. 
• Encuentro De Agricultura Y Ganadería

Regenerativa.
• Jornada De Poda Del Viñedo. 
• Jornada De Injertos En El Viñedo. 
• Jornada De Viticultura, Tracción Animal Y

Cooperativismo
• Cuatro Jornadas Técnicas: Plan Estratégi-

co Empresarial Para La Industria Agroalimen-
taria Artesanal. 

Si estas interesado en formarte en algunas
de las temáticas que ofrecemos ponte en con-
tacto en el teléfono 980540213 o en el correo
launiondezamora@uniondecampesinos.com. 

Fundación Agricultores Solidarios des-

arrolla el programa de interés general para
atender fines sociales en el ámbito de la
comunidad de castilla y león con cargo a la

asignación tributario
del 0.7% del Impuesto
sobre la Renta de las
personas físicas (IRPF)
financiado por: Junta de
Castilla y León.

Además, como viene
siendo habitual en los últi-
mos tiempos, la Funda-
ción de Agricultores Soli-
darios colabora con
ISMUR Segovia en la

organización e impartición de manipulador de
alimentos en la localidad de Segovia donde
fueron formados 10 alumnos.

OOFFIICCIINNAASSS

ZAMORA

Ctra. de Aldehuela nº23

Tel. 980 54 02 13

Antonio Jesús Rodríguez
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E
n el marco de la convocatoria de ayu-
das a Entidades de Mujeres Rurales
del Ministerio de Agricultura, se han lle-

vado a cabo seis jornadas informativas sobre La
Ley de Titularidad Compartida, cinco jornadas
informativas sobre ‘El papel de las mujeres en el
desarrollo rural’, con visita técnica a explotacio-
nes y proyectos empresariales en diferentes
localidades de la geografía española: se realiza-
ron visitas a explotaciones vitivinícolas y bode-
gas, cervecera artesanal, secadero de pimen-
tón, secadero de embutidos, explotación gana-
dera de cabras y queserías. Estas visitas han
supuesto nuevos aprendizajes para las partici-
pantes sobre diferentes procesos de produc-
ción, plantación, cultivo, elaboración, etc. con-
tribuyendo así a fomentar la participación y
motivación de las mujeres rurales para su
incorporación y diversificación de la activi-
dad económica.

Asimismo, los días 15 y 16 de octubre se
celebró en Colmenar Viejo (Madrid) el 8º
Encuentro de la Unión de Mujeres bajo el
lema ‘Por una PAC con perspectiva de género’
en el que han participado 60 mujeres proce-

dentes de los distintos territorios y en el que
contamos con participación de: Tania Lucía
Benito en representación del Ministerio de Agri-
cultura. Eva Gallego, ganadera y alcaldesa de
Madarcos (Madrid) con la ponencia ‘Creciendo
como Mujer. Que no escriban nuestra historia’;
así como de Mercedes Molina Ibañez, catedrá-
tica de Geografía Humana de la Universidad
Complutense de Madrid con la ponencia ‘La
conexión territorial: pilar fundamental del des-
arrollo rural’. Para finalizar las actividades de la
mañana, Alfredo Berrocal, presidente de la
Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores
de la Comunidad de Madrid (UAGAMA), junto
con Rosa Mª Arranz, presidenta de la Unión de
Mujeres Agricultoras y Ganaderas, agradecie-

ron la asistencia y participación de todas las
asistentes dando lugar a un debate sobre los
temas tratados entre todas las asistentes. Por la
tarde pudimos contar con la colaboración de
Eva Reyes, formadora y coach, que impartió un
taller sobre motivación y liderazgo basado en el
método ‘Play For Women’ de entrenamiento en
habilidades emprendedoras para mujeres,
durante el que las asistentes pudieron realizar
varias dinámicas aplicables a su vida personal y
profesional. El sábado día 16 se realizaron
varias visitas: a la explotación de Vacuno de
Leche ‘Felipe Ávila e Hijas S.L.’, a la Subasta
Nacional de Ganado Selecto en Colmenar Viejo
y a la Feria La Despensa de Madrid. Para finali-
zar se visitó la
Quesería arte-
sanal ‘Embru-
jo de la Sie-
rra’ dedicada
a la produc-
ción de leche
de oveja y
elaboración
de queso
artesanal.

8º Encuentro de la Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas

D
urante el año 2021, con especiales
dificultades por la tardanza en la
publicación de la resolución y por

algunas otras impuestas por el virus COVID-
19, no nos hemos desalentado para continuar
dando formación a todas las mujeres que se
han interesado en capacitarse en alguna de
las temáticas que contribuirán a impulsar su
incorporación al sector agroalimentario.

Se han impartido un total de 16 cursos
en diferentes comunidades (Andalucía,
Cataluña, Castilla y León, Extremadura y
Madrid) en los que han participado 326
mujeres del medio rural. Entre las temáticas

tratadas destacan la gestión técnica de las
explotaciones o empresas del medio rural;
Informática e internet aplicados a las explota-
ciones; Manipulación, transformación y comer-
cialización de productos vinculados a empre-
sas del medio rural; o Seguridad laboral, nor-
mativa y prevención de riesgos laborales,
entre otras.

Con esta formación, financiada por el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación del
Gobierno de España se ha contribuido a
actualizar y fortalecer las competencias
profesionales de las mujeres, mejorando
sus oportunidades de empleo y trabajo.

Programa Plurirregional de Formación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación 

E
n enero de 2021 se constituyó la ‘Red
de Igualdad Mujer Rural’, formada
por la Consejería de Familia e Igual-

dad de Oportunidades, la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las
federaciones de asociaciones de mujeres del
mundo rural de Castilla y León más represen-
tativas en este ámbito, entre la que destaca
Ismur CyL.

Estas dos consejerías se han unido con el
objetivo de dar visibilidad y empoderar a la
mujer, promover su formación, emprendimien-
to, consolidación e impulso al empleo en el
medio rural. El objetivo de la ‘Red de Igual-
dad de Mujer Rural’ es generar estrategias
de trabajo en materia de formación, asocia-
cionismo, empleo y emprendimiento, de
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y de prevención de la violencia de
género en el ámbito rural de la comunidad
de Castilla y León y avanzar en la construc-

ción de una política pública con perspectiva de
género, favoreciendo el trabajo protagonista y
dinamizador que lideran las Asociaciones de
mujeres en el medio rural.

Con la financiación de ambas Consejerías,
Ismur CyL viene desarrollando las siguientes
actividades que comenzaron en el mes julio y
se seguirán impartiendo hasta finales de año
en las distintas provincias de Castilla y León.
Entre las actividades destacan:
- Dos cursos de Transformación y comer-

cialización de productos agroalimentarios en
localidades de Ávila y Burgos.
- Un curso de Gestión administrativa en la

empresa. Cuéllar (Segovia).
- Un curso de Cultivo de plantas aromáticas

y medicinales. El Oso (Ávila).
- Una jornada Virtual “Nuevos Yacimientos

de Empleo en el medio rural”.
- Dos cursos de Nuevas Tecnologías y

redes sociales en Ávila y en la localidad de

Carbonero el Mayo (Segovia).
- Seis cursos de Trámites Administrativos

por Internet, en localidades de Ávila, Burgos y
Valladolid.
- Una jornada virtual ‘Mujeres directivas y

en puestos de decisión’.
- Taller de manejo de Estrategias para la

toma de decisiones, empoderamiento y lide-
razgo. Navas de la Asunción (Segovia).
- Taller de Técnicas de Comunicación y

Oratoria. Peñafiel (Valladolid).
- Seis charlas sobre Igualdad y prevención

de la violencia de género para mujeres mayo-
res y discapacitadas en localidades de Bur-
gos, Segovia y Valladolid.
- Ocho charlas en localidades de Ávila, Bur-

gos, Valladolid y Zamora.

Además, muy pronto verá la luz una pági-
na web para la promoción de productos
agroalimentarios elaborados por mujeres
del medio rural.

Red de Igualdad de Mujer Rural

Foto de familia durante la celebración del 8º encuentro.




