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UNA ALIANZA QUE NOS HACE MÁS FUERTES
introducción

El acuerdo adoptado por UPA y COAG constituye 
un acto de responsabilidad sindical que 
responde a la voluntad de unidad expresada 
por la mayoría de los profesionales del sector, 
ante el agravamiento de la crisis agraria, que 
está arruinando a miles de explotaciones, y 
ante la falta de políticas adecuadas por parte 
de las administraciones públicas que no están 
dando solución a los problemas del campo. 
Una crisis agudizada por las últimas reformas 
agresivas de la PAC que han radicalizado la 
liberalización de las producciones y los mercados, 
eliminando sistemas de regulación, al tiempo 
que  se incrementan, de forma indiscriminada, 
los recortes de las ayudas a las rentas. A estas 
reformas se suman incrementos espectaculares 
de los costes de producción, hundimiento de los 
precios de las producciones agrarias y abusivos 
diferenciales entre lo que se paga al productor 
en origen, y el precio especulativo de las cadenas 
de distribución al consumidor. A lo que hay que 
añadir el escaso reconocimiento por la sociedad 
del papel fundamental que desempeñan los 
activos agrarios como base de la alimentación, 
de la preservación ambiental y dinamización del 
medio rural.

En estas circunstancias, UPA y COAG asumen 
responsablemente este compromiso unitario, 
convencidas de la necesidad de aunar esfuerzos y 
agrupar los recursos humanos y organizativos de 
los que se dispone, para potenciar organizaciones 
agrarias independientes, plurales, reivindicativas 
y de carácter social, en Castilla y León. Este 
reforzamiento de nuestro modelo sindical, 
mediante la Unidad de Acción, permitirá a COAG 
y UPA una defensa más eficaz del MODELO 
SOCIAL AGRARIO y convertir esta ALIANZA POR 
LA UNIDAD DEL CAMPO, en el principal referente 
para la mayoría de los profesionales agrarios en la 
comunidad autónoma.

La Unidad de Acción y de Representación se 
debe desarrollar en todos los  ámbitos de esta 
comunidad autónoma en los que las OPAS 
estén representadas, especialmente en el 
Consejo Regional Agrario, los Consejos Agrarios 
Provinciales las mesas sectoriales, los órganos 
de interlocución con las administraciones 
autonómica y central en el ámbito de Castilla y 
León, el CES, etc., y asimismo en actos públicos y 
reivindicativos.



El compromiso de la Alianza UPA COAG en representación de la 
gente de la tierra de Castilla y León tendrá los siguientes objetivos:

1. NUEVA PAC, NUEVO
ESCENARIO
La nueva PAC ya está marcando –antes incluso de su entrada 
en vigor en este año 2023– la actividad de los agricultores y 
ganaderos de Castilla y León y del resto de España. En este otoño 
miles de explotaciones ya se están adaptando –asesorados por 
los expertos de UPA y COAG– a las nuevas exigencias de esta 
normativa europea. La Alianza UPA-COAG ha estado trabajando 
intensamente en los últimos meses para responder a la lógica 
incertidumbre que despierta la nueva PAC, y está asesorando 
a los profesionales del sector sobre todo lo relacionado con la 
entrada en vigor de figuras como la ayuda redistributiva, los eco-
regímenes, los techos de ayuda, las ayudas para jóvenes y mujeres, 
y otras más.

2. FRENO A LA ESCALADA 
DE COSTES. PRECIOS 
JUSTOS
El encarecimiento de los costes ha sido muy alto en los últimos 
meses. Los piensos, la energía, los combustibles, los fertilizantes y 
los productos fitosanitarios se han encarecido de forma exagerada, 
y en cualquier caso, la subida de precios de las producciones no 
han compensado suficientemente los sobrecostes para el sector 
primario de Castilla y León. 

La liberalización y desregularización del mercado que permiten 
las importaciones masivas de productos agroalimentarios sin los 
debidos controles de calidad, seguridad y garantías sociales son 
una amenaza directa a los agricultores y ganaderos de Castilla y 
León. El conjunto de las Administraciones Públicas debe defender 
la actividad agraria regulando las producciones y aplicando nuevos 
sistemas de intervención que proteja los derechos de producción y 
evite el hundimiento de los precios.

Los costes de producción por un lado y la diferencia de precios 
entre productor y consumidor, por otro, están arruinando al 
sector en beneficio principalmente de la Distribución que ejerce 
una posición de dominio y control.

El Observatorio de Precios creado por la Consejería de Agricultura 
y Ganadería es un primer paso en el camino hacia una mayor 
transparencia del mercado. Su función de vigilar y controlar la 
formación de los precios y costes de producción y la evolución 
de los mercados es fundamental para establecer tanto las bases 
de las relaciones interprofesionales como de los acuerdos del 
sistema de costes y precios de la cadena agroalimentaria. La 
participación del sector es fundamental para que pueda ser 
una herramienta valida del modelo social de agricultura y 
ganadería que defendemos.

Sin embargo, sigue siendo insuficiente y es necesario dar un paso 
adelante y avanzar hacia el establecimiento del doble etiquetado de 
precios origen-consumo e instar a la actuación del Servicio de Defensa 
de la Competencia, para evitar las actuales prácticas especulativas.



3. DEFENSA DE 
LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS
La producción ecológica emergente, la avicultura, el 
sector hortofrutícola, la apicultura, el porcino, el ovino-
caprino, el vacuno de carne y leche, la cunicultura, la 
remolacha, el sector vitícola, los forrajes o los cultivos 
herbáceos… en Castilla y León se desarrolla una 
agricultura y ganadería especialmente diversificada 
que abarca buena parte de los sectores productivos 
y que se lleva a cabo por parte de los profesionales y 
productores a título principal, que son quienes generan 
tejido productivo y fijan población en el medio rural.

En general, todos estos sectores atraviesan por 
una situación crítica debido a los altos costes 
de producción, los bajos precios en origen y los 
constantes recortes de las ayudas.

Por tanto, proponemos que se establezcan una serie 
de medidas estructurales de apoyo para todos ellos y 
que éstas puedan ser complementadas con iniciativas 
específicas de relanzamiento para cada uno de ellos.

Medidas estructurales

• Modernización de explotaciones
• Mejora del sistema de precios
• Ayudas compensatorias de rentas
• Apoyo al relevo generacional
• Incorporación de la mujer en condiciones de 

igualdad y de titularidad compartida

Medidas específicas de apoyo a los Sectores 
Productivos

Remolacha
El sector remolachero, fundamental para la 
viabilidad de muchas explotaciones de regadío, 
además de contar con un plan de mejora de la 
productividad, debe negociarse el incremento 
del precio por parte de la industria azucarera y el 
mantenimiento de las ayudas acopladas al cultivo.

Vacuno, ovino y caprino de Leche
En cuanto al sector de vacuno, ovino y caprino 
de leche es necesario articular mecanismos que 
permitan regular la producción y evitar un mayor 
hundimiento de los precios. Es preciso reforzar 
las relaciones interprofesionales y la Mesa de la 
Leche, estableciendo mecanismos de fijación 
de precios rentables para el ganadero. Las 
Administraciones deben controlar el origen y calidad 
de la leche procedente de otros países exigiendo 
las condiciones que se establecen para nuestros 
ganaderos.

Sector Vitícola
El sector vitícola, estratégico en muchas zonas 
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de nuestra Comunidad Autónoma, necesita del 
mantenimiento de medidas de regulación para 
evitar la caída generalizada de los precios y de las 
pequeñas explotaciones. Las plantaciones masivas 
favorecen fundamentalmente al sector bodeguero. 
Las Administraciones deben defender con firmeza 
las prácticas enológicas de calidad frente a las 
importaciones indiscriminadas, promocionando 
convenientemente las denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas.

Vacuno y Ovino-Caprino
El ovino-caprino y el vacuno precisan de 
un apoyo decidido para garantizar el relevo 
generacional, mediante medidas estructurales, 
y de modernización y ayudas a los procesos de 
transformación y comercialización cooperativa de 
la carne y el queso, o de instalación y promocional 
para las industrias que se vinculen a compromisos 
contractuales al sostenimiento responsable de 
precios rentables para el ganadero. La ganadería 
de razas autóctonas y de aprovechamiento 
extensivo debe ser incentivada con medidas 
agroambientales, para la preservación de los valores 
genéticos y de la utilización de recursos naturales de 
forma sostenible.

Los sectores ganaderos se encuentran inmersos 
en una crisis sanitaria permanente (brucelosis, 
tuberculosis, lengua azul, etc.), enfermedades de 
declaración obligatoria que generan importantes 

pérdidas económicas en las explotaciones, bien por 
el efecto de su aparición como por las limitaciones 
de los movimientos para vida o sacrificio de los 
animales. Necesitamos de políticas sanitarias con 
dotación económica suficiente que compensen 
las pérdidas ocasionadas por las enfermedades y 
por los programas de vacunación o saneamiento 
ganadero. Todas las explotaciones objeto de vaciado 
sanitario han de ser indemnizadas por el lucro 
cesante. Defendemos una sanidad animal pública 
y permanente que se adapte a las necesidades del 
manejo de las explotaciones ganaderas.

Herbáceos
Respecto al sector de cultivos herbáceos, que está 
sufriendo una fuerte pérdida de renta por la caída 
de los precios al productor por debajo de los costes 
de producción, es preciso que se reconsidere su 
extraordinario valor estratégico tanto para satisfacer 
la demanda ganadera de nuestra región, como para 
preservar las tierras de secano en condiciones de 
cultivo que eviten su degradación y desertización. 
En este sentido se requiere un especial apoyo a 
los herbáceos de las zonas desfavorecidas y la 
potenciación del cultivo de forrajes, proteaginosas 
y leguminosas que contribuyan a reducir nuestra 
dependencia de proteína vegetal y a mejorar las 
rotaciones de cultivos. Del mismo modo deben 
considerarse los cultivos energéticos, regulando 
adecuadamente su concurrencia con la producción 
alimentaria.



4. DESARROLLO DEL 
MEDIO RURAL
El fracaso de las políticas de lucha contra la 
despoblación en el medio rural de Castilla y León tienen 
que ver con el progresivo desmantelamiento de la 
actividad agraria y la falta de desarrollo equilibrado con 
respecto del medio urbano.

Es necesario diversificar la economía rural, pero es igual 
de necesario desarrollar las potencialidades del sector 
agrario como eje estratégico de desarrollo económico, y 
muy en particular el modelo social que representamos, 
generador de actividad y riqueza que no se deslocaliza.

Por eso deben potenciarse las medidas estructurales 
de mejora y modernización de explotaciones, los 
regadíos, la transformación agroalimentaria localizada 
y la comercialización, junto con la mejora de la sanidad 
pecuaria y vegetal. 

Las nuevas orientaciones de la agricultura deben ser 
valoradas especialmente como generadoras de nuevos 
recursos. Nos referimos a la gestión del territorio, del 
medio ambiente y del agua, y también al desarrollo de 
las energías renovables.    

En todo caso, no hay desarrollo rural ni agrario 
sin una política decidida de cohesión respecto al 
medio urbano. Es preciso dotar a los pueblos de 
infraestructuras viarias adecuadas y de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, así 
como garantizar la igualdad en el derecho a los 
servicios públicos de salud, educación, atención a las 
personas mayores, etc.

5. ESTRUCTURAS Y 
REGADÍOS PARA 
EXPLOTACIONES 
FAMILIARES
Es imprescindible una nueva política que favorezca la 
mejora, modernización e incorporación y 
relevo generacional de las explotaciones.

Esta debe ser una actuación permanente que permita 
alcanzar dimensiones viables, mejorar la tecnificación, 
ahorrar costes, racionalizar el uso   del agua, mejorar la 
calidad de las producciones y adaptarse a los cultivos 
alternativos y a los nuevos desafíos agroambientales.

Por ello, las administraciones públicas deben priorizar este 
tipo de explotaciones y concentrar en ellas el máximo 
esfuerzo presupuestario ya que suponen la columna 
vertebral del modelo social agrario de nuestra Comunidad.

Del mismo modo consideramos imprescindible 
continuar con la política de nuevos regadíos, 
modernización de los existentes y recarga de acuíferos, 
dadas las necesidades alimentarias y energéticas y por 
otro lado las condiciones adversas de nuestro clima de 
meseta, con riesgos periódicos de fuertes sequías.

El agua debe ser absolutamente protegida como bien 
público priorizando la producción de alimentos frente a 
actividades de ocio y se deben aumentar las inversiones 
públicas en las infraestructuras de regadío con el fin 
de reducir al máximo los costes de amortización para 
el productor. Estos costes, en atención a determinadas 
circunstancias de interés social, medioambiental 
y/o energéticas, deberían ser sufragados por la 
Administración al 100%.



6. UN MEDIO NATURAL 
QUE NO NOS EXPULSE
El medio natural debe preservarse como un bien público 
fundamental y no debe hacerse a costa de los agricultores 
y ganaderos sino a cargo de los presupuestos y recursos 
de las administraciones competentes.

Debemos exigir una mayor sensibilidad de la 
administración respecto a la importante labor 
desempeñada por los agricultores y ganaderos en el 
mantenimiento del medio ambiente y del entorno 
natural, incluida la prevención de incendios forestales 
mediante las prácticas agroganaderas de carácter extensivo.

Las especies silvestres deben ser reguladas para evitar 
daños insoportables a las producciones agrarias y que 
deben ser compensados en su totalidad, incluido el 
lucro cesante. Los seguros de daños deben correr a 
cargo de la administración, puesto que los agricultores 
y ganaderos no son responsables de la existencia de la 
fauna silvestre, sino todo contrario, ya que soportan su 
mantenimiento.

Las medidas agroambientales incluidas en los 
programas de aplicación de la PAC pueden ser un 
buen instrumento para poner en valor la función 
conservacionista del entorno natural. Sin embargo estas 
medidas tienen que estar claramente definidas y, sobre 
todo, tienen que contar con un apoyo presupuestario de 
las administraciones que las haga posibles.

7. INCORPORACIÓN DE 
JÓVENES Y MUJERES
Para mantener una agricultura y ganadería vivas 
y con perspectivas de futuro, se precisan políticas 
activas de incorporación de jóvenes y mujeres al 
sector agropecuario. El envejecimiento galopante del 
sector agrario y del medio rural se debe al abandono y 
emigración de la población más joven y de las mujeres 
que buscan unas expectativas de trabajo y calidad de 
vida que el campo no les. ofrece. 

Es necesario, en consecuencia, favorecer el relevo 
generacional y la incorporación de las mujeres a la 
titularidad de las explotaciones que sean capaces de 
hacer frente a la innovación, la diversificación, aplicar 
las nuevas tecnologías y que tenga mayores recursos 
de gestión. 

Las administraciones deben conceder el importe 
máximo permitido en las ayudas a la incorporación de 
jóvenes con el fin de que la incorporación se produzca 
de modo paulatino durante los cinco años exigidos, y 
durante los cuales se pueda producir una formación 
adecuada que les habilite como profesionales de la 
agricultura y ganadería.

Respecto a las mujeres, es necesario potenciar las 
posibilidades de la Titularidad Compartida que hasta 
el momento está teniendo una escasa implantación 
en el sector. Para ello es imprescindible la implicación 
de las administraciones en la difusión de la medida, 
así como en la mejora de los procedimientos para 
su solicitud y tramitación. La titularidad compartida 
supondrá el reparto de beneficios y obligaciones a 
efectos legales, de tributación, de ayudas PAC y de 
cualquier otro derivado de esta actividad económica.



8. FISCALIDAD 
AGRARIA, GASÓLEO 
PROFESIONAL, 
SEGUROS AGRARIOS Y 
REFINANCIACIÓN DE 
LA DEUDA AGRARIA
Con excepciones coyunturales derivadas de la guerra 
en Ucrania, que han motivado subidas en los precios 
de algunos productos agrarios, existe una tendencia 
generalizada a la baja de los precios agrarios en origen, 
a la vez que se mantiene una situación de elevados 
costes de producción, tanto en insumos como en 
suministros agrícolas. 

Debido a estas circunstancias, se está produciendo una 
caída de la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y 
un incremento de sus ratios de endeudamiento. 

Como consecuencia de esta situación de crisis grave del 
sector, exigimos una serie de medidas fiscales como son:

• Tarjeta Profesional Gasóleo agrario
Con esta tarjeta los agricultores y ganaderos 
profesionales recibirían de forma automática la 
devolución del importe del Impuesto Especial de 
Hidrocarburos  y del exceso de IVA pagado sobre el 
tipo reducido del 7%

• IVA reducido de los insumos
Es necesaria una modificación del artículo 91 de 
la Ley  del IVA para la aplicación del tipo de IVA 
reducido a todos los insumos de producción agraria
 

• Mantenimiento de las deducciones fiscales 
Deducción del 35% del precio del gasóleo, del 15% 
de plásticos o fertilizantes y reducción general del 
rendimiento neto de módulos del 3%, así como la 
revisión de los módulos pendientes en algunos sectores

El seguro agrario debe ser una estrategia fundamental 
de mantenimiento de rentas ante el entorno 
económico actual y por el esperable aumento de los 
riesgos para la agricultura ocasionado por los efectos 
del cambio climático.

Es urgente, por tanto, recuperar los niveles de apoyo 
público a la suscripción de seguros agrarios que 
existían hasta 2011, e incrementarlos progresivamente 
para facilitar una universalización del seguro como 
garantía de la supervivencia del sector agrario y el 
desarrollo económico de las zonas rurales.

En cuanto a la preocupante situación de 
endeudamiento del sector agrario, es necesario que 
las administraciones faciliten la refinanciación de los 
créditos en vigor y también el acceso a nuevo crédito 
en condiciones favorables. 
Reclamamos el establecimiento de líneas de 
financiación que incorporen una ampliación de 
los períodos de carencia, unos tipos de interés 
ajustados y, en caso de sectores sometidos a procesos 
de reconversión, ayudas en forma de primas de 
anualidades de amortización del principal.



9. PRODUCCIONES 
DE CALIDAD. 
DENOMINACIONES DE 
ORIGEN
Castilla y León se caracteriza por unas producciones 
agrarias reconocidas por su calidad diferenciada, 
distinguiéndose por el número e importancia de sus 
denominaciones de origen, indicaciones geográficas 
protegidas, marcas de garantía, etc.

La calidad alimentaria y la derivada de las prácticas 
agrarias sostenibles son un objetivo estratégico y 
profesional para garantizar un futuro viable para el 
modelo social agrario. Es preciso desarrollar unas 

VOTO ANTICIPADO ELECCIONES AGRARIAS 2023

LA DEFENSA DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA DE CASTILLA Y LEÓN ESTÁ EN TU MANO: VOTA

Si por motivos laborales, familiares o de otro tipo el día 12 de febrero no puedes acudir a tu centro de votación 
PUEDES VOTAR ANTICIPADAMENTE desde el 27 de enero de 2023.

Es muy sencillo; te decimos cómo puedes hacerlo, tanto si eres persona física como jurídica: 

1. Solicita personalmente el impreso de voto anticipado en el Servicio Territorial de Agricultura 
y Ganadería de tu provincia. 
 

2. Una vez relleno, registra la solicitud en el Registro Único de la Comunidad y guarda el 
justificante. 
 

3. Con este documento tienes que dirigirte, presencialmente, a la persona que actúa como 
secretaria de la Comisión Electoral Provincial. 
 

4. Esta persona pondrá a tu disposición una urna debidamente sellada y precintada en que 
deberás introducir el sobre con el voto y, además, el certificado de estar inscrito en el 
censo (que te facilitan allí) y el justificante de la solicitud del voto anticipado.

políticas de apoyo prioritario a la producción basada en 
las buenas prácticas agrarias, la seguridad alimentaria 
y la calidad diferenciada.

La estandarización que pretenden las políticas 
mercantilistas y desreguladoras comunitarias y de 
la Organización Mundial del Comercio benefician 
fundamentalmente a los grandes agroexportadores 
y operadores    comerciales, que monopolizan los 
mercados con carácter especulativo obteniendo 
abusivos márgenes comerciales.

Las administraciones públicas no pueden hacer 
dejación respecto al control de los mercados. Es su 
obligación evitar el fraude alimentario, erradicar la 
especulación y la competencia desleal y la importación 
de producciones que incorporan sustancias o prácticas 
no admitidas en nuestro país y en la Unión Europea.



Alianza UPA-COAG Castilla y León – Unidad del Campo.
C/ Pío del Río Hortega 6. 47014 Valladolid
tlf. 983 30 68 55 / 983 33 69 75
alianzaupacoag@gmail.com
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10. POR UN MODELO 
SOCIAL AGRARIO
Las políticas agrarias deben modificarse adoptando una 
orientación marcadamente social, que establezca una 
clara prioridad a favor de un Modelo Social Agrario, que 
tenga como objetivo preferente el mantenimiento de un 
nivel de rentas digno para los hombres y mujeres que 
viven de su trabajo directo y personal en su explotación, 
como productores A Título Principal, profesionales y 
activos de las Explotaciones Familiares Agrarias.

Las ayudas deben incentivar la actividad de las 
explotaciones, estableciendo un tope máximo por 
activo y por explotación eliminando cualquier recorte a 
quienes conforman el Modelo Social Agrario.

Una política agraria más social debe mantener un nivel 
adecuado de regulación de producciones, mercados 
y precios frente a la catastrófica ultraliberalización, 
que solo beneficia a los grandes operadores y 
especuladores que controlan los mercados agrarios y 
de la alimentación.

El desarrollo de un Modelo Social Agrario es estratégico 
para garantizar una alimentación asequible y 
de calidad, para la preservación de los valores 
ambientales y el mantenimiento de los pueblos con 
vida, como base del desarrollo rural, que es a su vez 
fundamental para un desarrollo equilibrado de la 
Comunidad con mayor espacio rural y medioambiental, 
como es Castilla y León. 

LO NUESTRO ES DEFENDER LO TUYO


