
ASAJA pide presu-
puesto y prioridad 
para el profesional 
en la nueva PAC
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Agradecimiento a los 
agricultores y ganaderos
Donaciano Dujo expresó su 

agradecimiento a todos los 
agricultores y ganaderos que 
han dado el voto a ASAJA, “re-
conociendo el trabajo que se de-
sarrolla los 365 días del año por 
nuestra organización en ser-
vicio y en defensa de la agri-

cultura y ganadería familiar y 
empresarial”. El presidente re-
gional afirmó que “mantendre-
mos nuestro carácter reivindi-
cativo, sin olvidad el diálogo y 
la negociación, pero saliendo a 
la calle cuando no se respeten 
los intereses del sector”.
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ASAJA ha ganado las elec-
ciones al campo en Cas-
tilla y León, recibiendo 

el 42,31 por ciento de los votos, 
casi tres puntos más que en los 
anteriores comicios del año 
2012. Los agricultores y gana-
deros han respaldado el proyec-
to de ASAJA, que refuerza su 
liderazgo en la Comunidad Au-
tónoma y es la única organiza-
ción agraria plenamente regio-
nal, ya que solo ASAJA obtiene 
la representatividad en las nue-
ve provincias de Castilla y León.  

Los agricultores y ganaderos 
han vuelto a encumbrar a ASA-
JA como principal organización 
profesional agraria de Castilla 
y León. ASAJA no deja de cre-
cer e incrementa elección a elec-
ción la distancia con la siguiente 
organización: si en 2007 la dife-
rencia era de 1.111 votos, en 2012 
aumentó a 1.982 y ahora se sitúa 
en 3.072 sufragios. En segundo 
lugar, a doce puntos de ASAJA, 
se sitúa la Alianza UPA-COAG 
con el 30 por ciento de los sufra-
gios, bajando un 2,68 por ciento, 

mientras que UCCL obtiene el 
25,92 por ciento de las papeletas, 
resultado casi igual al de 2012.

La jornada electoral se de-
sarrolló sin incidentes destaca-

bles. La participación, pese a al-
gunas dificultades del proceso 
de 2018 –como la expulsión del 
censo de cerca de 2.000 agricul-
tores y ganaderos, denunciada 

por ASAJA, y también el menor 
número de mesas–, se redujo li-
geramente, pasando del 66,17 
por ciento de 2012 al 64,85 por 
ciento de 2018. 

El campo de Castilla y León vota ASAJA
Refuerza su mayoría y amplía su distancia respecto al resto

PROVINCIAS

ÁVILA, los problemas que causa la fauna salvaje. 
BURGOS, Esteban Martínez, nuevo presidente. 
LEÓN, movilizaciones por la plaga de conejos en 
El Bierzo. PALENCIA, contra la prohibición de la 
quema de rastrojos. SALAMANCA, jornadas téc-
nicas y de formación. SEGOVIA, apuesta por el 
relevo generacional. SORIA, en plena campaña 
PAC. VALLADOLID, propuestas al Plan de Sequía. 
ZAMORA, defensa de los ganaderos de ovino.

Representativa en las 9 provincias
 ASAJA, la más votada en León, Palencia, Soria y también en 

Salamanca; la coalición Alianza UPA-COAG, solo es la principal 
en Zamora, no siendo si quiera representativa en Burgos, Sego-
via y Valladolid, y UCCL es la mayoritaria en Ávila, Burgos, Se-
govia y Valladolid, pero no representativa en las cinco restantes.

Principal interlocutora del sector
 ASAJA ha sido la organización más votada, más de 12 puntos 

por delante de la siguiente. Así pues, ASAJA estará representada 
en todos los foros de máximo interés para el sector. Al ser la OPA 
mayoritaria, en todos los órganos en los que debe oírse la voz del 
campo estará presente una amplia representación de ASAJA. 

OPAS representativas a nivel provincial

Resultados elecciones agrarias en Castilla y León
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OPINIÓN

Con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, donde con más fuerza que nun-
ca se han reivindicado sus derechos, 

que no son otros que los de la igualdad total 
con respecto a los hombres, de nuevo se ha 
vuelto a hablar, en nuestros ámbitos del papel 
de la mujer agricultora o ganadera. En primer 
lugar, poco tiene que ver la situación del pa-
sado con la de hoy día, por lo que respecto a 
las que fueron mujeres agricultoras hasta su 
jubilación, nuestras madres o nuestras abue-
las. Lo menos que debemos de hacer es reco-
nocer y agradecer tanto esfuerzo y sacrificio 
para sacar adelante la agricultura y la gana-
dería, y en un sentido más amplio a la fami-
lia.  El campo necesitaba muchas manos, has-
ta las de los niños y las de los viejos, y entre 
esas manos que se necesitaban, las de las mu-
jeres estaban en primera línea.

Si hacemos un análisis de los agriculto-
res que se incorporan hoy día al campo, con 
treinta años, que serán los que marquen el fu-
turo del sector en las próximas tres o cuatro 
décadas, lo primero que se observa es que la 
pareja del agricultor o agricultora, por lo ge-
neral tiene otra profesión distinta, y con mu-
cha frecuencia esto del campo no le dice nada. 
Estaremos de acuerdo que nadie es agricul-
tor o agricultora por el hecho de ser cónyu-
ge de un profesional del campo, como no es 
maestro el marido de la maestra o ferrete-
ra la esposa del ferretero. Lo general pues es 
que la mayoría de los hombres que se incor-
poran al campo son ellos los agricultores, y 
que la mayoría de las mujeres que se incorpo-
ran al campo son ellas las agricultoras, mien-

tras que la pareja ejerce otro oficio. En la eta-
pa de la mecanización, no se puede defender 
otra cosa distinta a que la mujer tiene las mis-
mas capacidades para trabajar, y por supues-
to gestionar una explotación, que las que tie-
ne un hombre, y que en ambos casos, el éxito 
es cuestión de sacrificio y buen hacer, como 
en cualquier negocio.  En las políticas que 
con carácter horizontal impulsa el Estado y 
la Junta para incorporar a la mujer al campo, 
está pensando sobre todo en la esposa o pa-
reja del agricultor, y precisamente para eso se 
legisló la fórmula de “titularidades compar-
tidas”. Pero claro, para que en una explota-
ción agraria puedan incorporarse ambos cón-
yuges, lo primero y fundamental es que haya 
trabajo para cuatro manos, en definitiva que 
la explotación tenga un tamaño que necesite 
de dos personas trabajando y o gestionando. 
Y es aquí donde no han caído los legisladores 
y los que promulgan la incorporación de la 
mujer al campo sin entrar en la profundidad 
del problema, y por lo tanto no están viendo 
los resultados deseados. La mujer no se in-
corpora a la agricultura y la ganadería porque 
en la explotación familiar no hay trabajo para 
dos, y por diversas razones, lógicas o no, en 
la mayoría de los casos la mujer busca empleo 
en otros sectores. La mujer o el hombre, que 
me da lo mismo, pues lo relevante es que un 
miembro de la pareja tiene que complementar 
la renta familiar con un salario ajeno a la ex-
plotación agraria, y haríamos todos bien – so-
bre todo los políticos que legislan- en trabajar 
para que esa alternativa de empleo sea un he-
cho cierto en el medio rural.

ÁVILA
C/ Duque de Alba, 6  
(Pasaje)
C.P.: 05001
Tel: 920 100 857
Fax: 920 302 350

Arévalo
Plaza El Salvador, 4
C.P.: 05200
Tel: 920 302 317

El Barco de Ávila
C/ Cordel de 
Extremadura, 2
(edificio Sección 
Agraria Comarcal)
C.P.: 05600
Tel: 920 100 857

Piedrahíta
Plaza Nueva de la Villa, 
s/n (Albergue Juvenil 
Gabriel y Galán)
C.P.: 05500
Tel: 920 100 857

Navarredonda  
de Gredos
Plaza La Mina, 1 
(Ayuntamiento)
C.P.: 05635
Tel: 920 100 857

Candeleda
Avda. de la 
Constitución, 8 - 1ª
(edificio de Usos 
Múltiples)
C.P.: 05480
Tel: 920 100 857

Arenas de San 
Pedro
C/ José Gochicoa, 20 - 
2ª Izqda
(edificio Sección 
Agraria Comarcal)
C.P.: 05400
Tel: 920 100 857

Sotillo de la Adrada
Plaza de la Concordia, 1 
(Ayuntamiento)
C.P.: 05420
Tel: 920 100 857

BURGOS 
Avda, Castilla y León, 
32 bajo
C.P.: 09006
Tel: 947 244 247
Fax: 947 244 438

Aranda de Duero
Plaza La Resinera, 3
C.P.: 09400 
Tel: 947 500 155

Villarcayo
C/ Alejandro 
Rodríguez  
Valcárcel, 2
C.P.: 09550
Tel: 615 685 959

LEÓN
Paseo de Salamanca, 1  
bajo
C.P.: 24009
Tel: 987 245 231
Fax: 987 876 012

Carrizo de Ribera
Avenida Puente de 
Hierro,74
C.P.: 24270
Tel: 987 357 409

La Bañeza
Plaza Romero 
Robledo, 3
C.P.: 24750
Tel: 987 640 827

Ponferrada
C/ Batalla  
de Lepanto, 8
C.P.: 24400
Tel: 987 456 157

Sahagún
Herrería, 2
C.P.: 24320
Tel: 987 780 781

Santa María  
del Páramo
Avda. Reino de 
León, 28
C.P.: 24240
Tel: 987 351508

Valencia de  
Don Juan
Federico García 
Lorca, 11
C.P.: 24200
Tel: 987 751 511

PALENCIA
Felipe Prieto, 8.  
Plaza Bigar Centro
C.P.: 34001
Tel: 979 752 344
Fax: 979 745 159

Saldaña
Huertas, 1 - 
entreplanta
C.P.: 34100
Tel: 979 890 801

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

Cervera de 
Pisuerga
Matías Barrio y Mier, 5 
C.P.: 34840
Tel: 979 870 361

Herrera de 
Pisuerga
Eusebio Salvador, 38
C.P.: 34406 
Tel: 979 130 090

SALAMANCA
Avda. La Salle, 131-135
C.P.: 37008 
Tel: 923 190 720
Fax: 923 190 872

Ciudad Rodrigo
Ctra. de Cáceres, 81-1.º  
(frente a Unidad 
Veterinaria) 
C.P.: 37500
Tel: 923 460 369

Guijuelo
C/ San Juan de 
Sahagún, s/n (edificio 
de la Cámara Agraria)
C.P.: 37770
Tel: 615 214939

 Peñaranda
C/ Duque de 
Ahumada, s/n (junto al 
Cuartel de la Guardia 
Civil)
Tel. 615 214939 

Vitigudino
Santa Ana, 6
C.P.: 37210
Tel: 923 500 057

SEGOVIA
C/ Bomberos, 10
C.P.: 40003 
Tels:  921 430 657  

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

Aguilafuente
Ctra. de Lastras de 
Cuéllar 
C.P.: 40340
Tel: 921 572 057

Campo de  
San Pedro
Ctra. Cedillo de la 
Torre s/n
C.P.: 40551
Tel: 921 556 373

Cuéllar
Pza. Huerta Herrera 
8, 1º A
C.P.: 40200
Tel: 921 141 562

SORIA
C/ J, 0 s/n (Pol. Ind. 
Las Casas-Vivero de 
Empresas)
C.P.: 42005 
Tel: 975 228 539
Fax: 975 228 645

Almazán
Camino de Perdices 
s/n
Tel: 975 310 480

San Esteban de 
Gormaz
Polígono de la Tapiada 
(Vivero de Empresas)
CP: 42330
Tel: 975 351098

Berlanga  
de Duero
Urbano Martínez s/n
C.P.: 42360
Tel: 975 343 584 

VALLADOLID
Plaza de Madrid, 4-3ª
C.P.: 47001
Tel: 983 203 371
Fax: 983 391 511

Medina del 
Campo
C/ Adajuela, 1
C.P.: 47400
Tel: 983 804 815

Peñafiel
Calle del Donante, 1
C.P.: 47300
Tel: 983 881 289

Medina de 
Rioseco
Soportales del 
Carbón, 16  
(esquina calle Castillo)
C.P.: 47800
Tel: 983 701 091

ZAMORA
Plaza de Alemania, 1, 
3º planta
C.P.: 49014 
Tel: 980 532 154
Fax: 980 534 033

Benavente
Avda. El Ferial, 42
C.P.: 49600
Tel: 980 633 158

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Agricultores, 
agricultoras y viceversa

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com

JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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D
esde los tiempos de nues-
tros antepasados de Ata-
puerca ya había un brujo 
en la tribu que amenazaba 

con que un rayo caería sobre nuestras 
cabezas si no hacíamos lo que el man-
damás de turno quería. Y, con los cam-
bios normales de estar en el siglo XXI 
y no en la prehistoria, en muchos ca-
sos eso sigue pasando. En nuestro sec-
tor, sin ir más lejos, el rayo que ame-
naza con partirnos en dos es la PAC, 
y los “brujos” son las distintas admi-
nistraciones, europea, española y au-
tonómica. Los políticos se esfuerzan 
en ocupar el 99 por ciento de su tiem-
po en hablar de la PAC , y mucho me-
nos a los precios, que por cierto supo-
nen el 70 por ciento de los ingresos del 
sector, mucho más que el 30 por ciento 
que llega vía ayudas.

Solo así se entiende que cuando se  
acaba de aprobar el reglamento óm-
nibus, una reforma intermedia de la 
PAC 2014-2020, ya estemos hablan-
do del siguiente episodio de esta serie 
interminable: la PAC 2021-2027. Da la 
impresión de que nos pasamos la vida 
enredados con la PAC: se aprueba, lue-
go se pone en marcha, en cuanto está 
en marcha toca retocarla y poco des-
pués reformarla del todo, y  así hasta el 
siguiente periodo.

Sin embargo, las cosas deberían 
ser más sencillas. Lo verdaderamen-
te esencial es que permanezca la fi-
nanciación actual: 400.000 millones 
de euros para los siete años que dura 
el periodo, un 37 por ciento del presu-
puesto total de la Unión Europea; de la 
partida PAC, España percibe alrede-
dor del 9 por ciento, una cifra impor-
tante. El primer objetivo es que, tras la 
salida del Reino Unido, los gobiernos 

que conforman la UE mantengan el 
presupuesto, sin recortes.

La segunda cuestión es a quién se 
destina ese presupuesto. Si nos com-
paramos como siempre hacemos con 
Francia (que muchas cosas las hacen 
bien y otras peor que nosotros, tam-
poco es para andar con complejos), 
vemos que reciben un montante algo 
superior al español, siendo el núme-
ro de perceptores PAC franceses prác-
ticamente la mitad que los españoles. 
También es cierto que concretamen-
te Castilla y León tendría una relación 
más equilibrada y cercana a la france-
sa entre perceptores PAC y montante 
de ayudas que otras partes de nuestro 
país, donde la agricultura es muchas 
veces una renta complementaria o a 
tiempo parcial. En este tema la apues-

ta de ASAJA Castilla y León, desde 
siempre, es clara: el verdadero motor 
de la innovación y crecimiento del sec-
tor son los verdaderos profesionales, 

los que la normativa identifica como 
ATP o activos. Por tanto, es a ellos a los 
que tienen que destinarse prioritaria-
mente las ayudas PAC.

Tercer aspecto: la justificación so-
cial de las ayudas. ¿Por qué tiene que 
haber una PAC sólida y bien financia-
da? Porque los agricultores y ganade-
ros tenemos el derecho y también la 
obligación de producir alimentos de 
calidad, para abastecer a la población 
europea, y además hacerlo en unas óp-
timas condiciones sanitarias, de bien-
estar animal y equilibrio medioam-
biental. Cuestión que los profesionales 
tenemos muy clara y aceptamos sin 
problemas, siempre y cuando a todo 
producto alimentario que entre en las 
fronteras de la UE se le exija el mismo 
grado de cumplimiento. 

Esto es lo que se pone en juego cada 
vez que se inicia una nueva reforma de 
la PAC. En Castilla y León en el pasa-
do y espero que también en el presente 
hemos dado muestras más que sobra-
das de unidad, apoyando el sector y la 
propia administración una PAC fuerte 
y que establezca prioridad para el pro-
fesional. En este tema fundamental tie-
ne que haber un apoyo sin fisuras, sa-
biendo que lo que es bueno para los 
agricultores y ganaderos es bueno para 
la sociedad de Castilla y león en su con-
junto. Como decía el otro día una eu-
rodiputada, hablemos bien de la PAC, 
que para hablar mal ya están otros: los 
ecologistas, los extremistas, países del 
norte de Europa que quieren apear-
se del sistema. Hay que tener altura de 
miras, no pensando solo en quién saca 
tajada en este momento, sino miran-
do al futuro y tratando de construir un 
sector mejor para los jóvenes que to-
man el relevo en las explotaciones.

Campo RegionalASAJA Castilla y León 3
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Mejor hablar de la PAC  
poco y bien

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ Da la impresión de 

que nos pasamos la 

vida enredados con 

la PAC: se aprueba, 

luego se pone en 

marcha, se retoca y se 

vuelve a reformar”
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La importancia del cuidado
“El labrador inteligente, a quien 
los ignorantes suelen llamar hom-
bre de suerte, conoce el secreto 
de su fortuna, que no depende de 
otra cosa que de las precauciones 
que toma para conservar los ele-
mentos auxiliares de su trabajo. 
Citemos un ejemplo histórico pu-
blicado por un periódico agríco-
la. En 1908, los agricultores A. y 
B. compran cada uno una segado-
ra-agavilladora en 625 pesetas: El 
comprador A., hombre negligen-
te, abandonado, olvida examinar 

de vez en cuando el mecanismo de 
su máquina, que es bastante com-
plicado. Al cabo de cinco años, el 
dueño observa que su máquina no 
funciona ni sirve para su objeto, lo 
que le obliga comprar otra nueva, o 
lo que es lo mismo, a desembolsar 
otras 625 pesetas. En cambio, B., 
modelo de previsión y de espíritu 
de orden y economía bien entendi-
da, que compró su máquina al mis-
mo tiempo que aquel, ha llegado a 
conocer perfectamente su meca-
nismo y funcionamiento, lo que le 

permite corregir por sí los defectos 
observados en ella y descubrir en 
seguida el motivo de los mismos, 
y además, ha cuidado siempre de 
guardarla al abrigo de los agentes 
atmosféricos en un sitio adecuado. 
¿Cuál ha sido el desarrollo de su 
conducta? Que al fin de los mismos 
cinco años, se conservó en perfecto 
estado, lo que le permitió dedicar 
a otras cosas las 625 pesetas que el 
labrador negligente invirtió en re-
poner su primera máquina.”

CONSERVACIÓN DE LAS MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS, POR BENITO GUIMBAO, 
PUBLICADO EN MARZO DE 1934 EN 
CASTILLA INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA 

AÑOS ATRÁS

Biblioteca Nacional
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El sector agrario español no tie-
ne una estrategia de comunica-
ción digna de tal nombre. De la 

vida diaria de la agricultura y la ganade-
ría en este país no se habla, apenas cuen-
ta para los medios de comunicación o lo 
que ahora parece más llamativo: las re-
des sociales. Sólo saltan a la actualidad 
noticias negativas, cuando hay una crisis 
en algún sector productivo, algún escán-
dalo con productos alimenticios o ca-
tástrofes naturales, desde la sequía a 
los incendios forestales. Pero la rea-
lidad del campo hoy es desconocida 
por la mayor parte de la sociedad 
y a las gentes, a las empresas y 
a los dirigentes les parece 
bien mantener ese per-
fil bajo y ni siquiera en 
el punto álgido de esas 
noticias alarmistas se 
oye la auténtica voz 
del campo.

La propia ministra 
de Agricultura, Isabel 
García Tejerina, es, se-
gún los informes del CIS, la más desco-
nocida de un Gobierno que, por otro lado, 
no es nada popular, más allá del nombre 
del partido que lo sustenta. No importa 
que sea una ministra eficaz, ni que tenga 
un reconocido prestigio entre las orga-
nizaciones del sector, ni que en la UE se 
valore de forma muy positiva su trabajo. 
Tampoco interesan sus cualidades per-
sonales o profesionales, que tenga una 
excelente preparación, un gran currícu-
lum, que hable idiomas, que ocupase uno 
de los primeros puestos en la candidatu-
ra por Madrid al Congreso o que tenga el 
mayor patrimonio de los parlamentarios.

No, el razonamiento es muy simple: se 
ocupa de la Agricultura y eso no intere-
sa, por lo tanto, muy pocos la reconocen.

Este problema (según pensamos algu-
nos, porque para otros no entraña dificul-
tad alguna) queda en evidencia cuando se 
producen informaciones en medios de co-
municación de alcance nacional, en pro-
gramas que priorizan la polémica, como 
sucedió en fechas muy recientes con la 
noticia de las malas condiciones sanita-
rias de cierto ganado porcino y el empleo 
de su carne en una empresa murciana.

Más allá de la veracidad o no de las afir-
maciones del reportaje en cuestión, lo que 
resulta paradójico es que no se pudiera 
contactar con nadie del sector productor 
porcino o de la misma empresa para ofre-
cer sus explicaciones, su punto de vista.

Días después, semanas después, ni 
en la empresa ni en las principales orga-
nizaciones del sector porcino se ha pro-
ducido una respuesta contundente. En 
otros lugares se pegan por hablar y aquí 
no quiere hablar nadie.

Sin polémicas
La estrategia sigue siendo dejar que la 
cosa se calme para volver al limbo me-
diático de siempre. Menos ahora, que 
parece que el sector ha salido de años de 
crisis, ahora que se gana dinero ¡qué no 
nos corten la racha!, como si hubiera que 
avergonzarse de tener granjas e indus-
trias rentables. La consigna parece ser 

no alimentar la polémica, como si 
las polémicas fueran malas siem-

pre, sin más, como si no se pudie-
ra man-
tener un 
e s p í r it u 
construc-
tivo en 

las réplicas, como si la gen-
te del campo no pudiera ha-
blar del campo, cuando en 
la sociedad actual dominan 

los que hablan de todo sin sa-
ber, sin ser expertos en nada.

Algo que no se entiende. Hu-
biera sido muy sencillo que ha-

blarán los responsables de la empresa, 
las asociaciones de productores de por-
cino y del sector cárnico o las organiza-
ciones veterinarias, y comentaran sen-
cillamente cómo funciona el sector y 
aprovecharan la oportunidad para “ven-
der” sus grandes cualidades. Cosas como 
que en España la regulación está avala-
da por la UE, que es una de las más pro-
teccionistas del mundo con los anima-
les y con los consumidores finales. Que 
la estructura sanitaria y veterinaria vigi-
la exhaustivamente el buen tratamiento 
de los cerdos desde su nacimiento hasta 
el traslado a matadero y que ese régimen 
de control se mantiene con la carne y los 
procesos de transformación industrial.

Dejar muy claro que los casos de frau-
de son excepcionales y que si alguno apa-

rece debe ser denunciado y se le debe 
aplicar todo el peso de la Ley, que los pro-
ductores y la industria son los primeros 
interesados en ello para que no se man-
che su espléndido trabajo diario. 

Habría que haber aprovechado para 
decir que el sector no recibe ninguna ayu-
da de la PAC, aunque esa normativa pro-
teccionista comunitaria eleva los costes 
de producción, pero que, aún así, el sec-
tor porcino español es altamente compe-
titivo, que lleva varios años aumentando 
sus volúmenes históricos de exportacio-
nes, abriéndose camino en nuevos mer-
cados, tanto en Asia como en América. 

Comunicar que el porcino es un sector 
esencial para la economía nacional, para 
la renta agraria, que genera empleo y ri-
queza en muchas comarcas, que asienta 
población en lugares amenazados por el 
vacío y el desierto. 

Réplica adecuada
Ante esta desaparición mediática las re-
acciones “normales” suelen ser de dos 
tipos, siempre arropadas por el desco-
nocimiento real: los que piensan que en 
realidad sí hay bastantes cosas que es-
conder y por eso se callan; los que dis-
culpan la situación argumentando que 
el campo sigue atrasado como siempre y 
sin remedio.

Los unos y los otros marchan con su 
convencimiento al frente porque no hay 
nadie que les dé una réplica adecuada. 
Nadie que diga que en el campo la gente 
es normal, que hay buenos y malos pro-
fesionales como en todos los lados, aun-
que hay que trabajar en condiciones es-
peciales, ni mejores ni peores, que tiene 
sus ventajas y sus inconvenientes, y para 
sobrevivir es preciso estar a la última, 
tanto en el empleo de maquinaria o me-
dios de producción específicos como de 
técnicas de manejo o en el conocimiento 
de la enorme normativa regulatoria, por-
que sino no se puede seguir adelante.

Porque resulta sangrante que hoy 
haya que defender la normalidad del 
sector agrario, que no se hable con nor-
malidad de él en los medios y en las re-
des sociales, que solo se cuenten chistes 
y anécdotas graciosas, y se acabe con la 
imagen del agricultor y ganadero ga-
rrulo, con la boina en la cabeza, la ga-
rrota en la mano y un lenguaje entre ab-
surdo y soez.

Habrá que ver quién se atreverá a 
romper el silencio en la siguiente polé-
mica alimentaria, que llegará muy pron-
to, eso seguro. Que se rompa el silencio, 
ya es otro cantar, porque el campo sigue 
en modo avión, en silencio, sin encontrar 
la melodía adecuada para responder a las 
llamadas que le llegan. Un silencio tan 
clamoroso como insoportable.

Silencio clamoroso  
e insoportable
CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Primera quincena de  marzo
Empieza marzo con tiempo anubarra-
do, revuelto y variable, con lluvias be-
neficiosas para el campo, pero también 
con vientos fuertes y desagradables. A 
lo largo de la primera quincena suaviza-
rá algo las temperaturas, aunque con 
escarchas de madrugada. Seguirán ca-
yendo algunas lluvias.

Segunda quincena de marzo
Hacia mediados los vientos serán 
más tranquilos y aunque habrá nu-
blados y heladas nocturnas, en gene-
ral el ambiente se apaciguará. Acer-
cándose los últimos días del mes 
volverán los vientos revueltos, con 
lluvias y nieves en las alturas, lo que 
aumentará la humedad. 

Ferias y fiestas
En cuanto a ferias comerciales, des-
tacar la fiesta de los Gabarreros, del 9 
al 11 de marzo en El Espinar, Segovia, 
y los mismos días la Feria Raíces Za-
mora Rural. 

Ferias Agroalimentarias: Feria del 
Vino y el Queso Segoviano, 24 y 25 de 
marzo en Sepúlveda, Segovia; Feria 
Agroalimentaria de Vitigudino, del 
29 al 31 de marzo; Feria Agroalimen-
taria de Productos del Duero, el 31 de 
marzo en La Zarza de Pumareda, Sa-
lamanca.

Ferias de ganado: el 17 de marzo, 
Exposición de Ganado Asnal de Raza 
Zamorano-Leonesa y Subasta de Bu-
ches, en San Vitero, Zamora; 27 de 
marzo, Feria de Pascua, en Vitigudi-
no, Salamanca; 7 y 8 de abril, Feria de 
Ganado Ovino Churro, en Palencia, 
organizada por ANCHE.

Maquinaria: del 16 al 18 de marzo, 
Feria de Maquinaria Agrícola Usada 
en La Bañeza, León; 17 y 18 de marzo, 
Feria de San José en Melgar de Ferna-
mental, Burgos.

Caza y pesca: 10 Y 11, Muestra de 
Gallos de Pluma y Mosca Artificial en 
La Vecilla de Curueño, León; 17 y 18 
de marzo, Feria de Caza, Pesca y Na-
turaleza Reinatur, en Boca de Huér-
gano, León.

Ocio: 16 y 17 de marzo, Feria Huer-
ta, Jardín y Maquinaria Agrícola en 
Benavente, Zamora; 24 y 25, Feria de 
Ramos en Cervera de Pisuerga, Pa-
lencia.

En cuanto a fiestas populares, el 
segundo domingo de marzo suele 
celebrarse la Fiesta del Almendro en 
La Fregeneda (Salamanca), en el lími-
te con Portugal. Un día que ya marca 
el inicio del nuevo ciclo, la primavera.

Y el refrán
“Marzo con lluvias, buen año de 
alubias".

* Con la colaboración Mariano Busti-
llo y José Luis Burgos.

MARZO
LA CRIBA

“ Habrá que ver quién 
se atreverá a romper el 
silencio en la siguien-
te polémica alimenta-
ria, que llegará muy 
pronto, eso seguro. El 
campo sigue en modo 
avión, sin saber cómo 
responder a las llama-
das que le llegan”
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Sensacionalismo 
que daña al sector
Tras la alarma creada por el 

programa sensacionalista 
Salvados, presentado en La Sex-
ta por Jordi Évole, bajo el título 
“Qué hay detrás de la industria 
cárnica en España”, ASAJA de 
Castilla y León ha defendido el 
buen hacer de los ganaderos de 
porcino de la Comunidad Au-
tónoma cumpliendo escrupu-
losamente todas las normas en 
materia de bienestar animal, sa-
nidad animal, medio ambiente y 
cuantas otras les afectan por el 
desempeño de la actividad. El 
sector porcino está muy profe-
sionalizado y gracias a ello Es-
paña está hoy día entre los prin-
cipales países exportadores 
de carne de porcino de todo el 
mundo. Hablar del porcino en 
España es sinónimo de calidad, 
y así lo han entendido las gran-
des empresas y los gobiernos de 
todos los continentes.  ASAJA 
lamenta que las imágenes ses-
gadas difundidas por un pro-
grama que tenía el ánimo de 
perjudicar al sector, pongan en 
tela de juicio el buen hacer del 
sector. El consumidor puede 
confiar en que está consumien-
do carne de porcino de máxima 
calidad, segura desde el pun-
to de vista sanitario, y a precios 
muy competitivos. 

Tarifas de riego
Estos días se ha publicado la 

Ley que regula medidas ur-
gentes para paliar los efectos 
producidos por la sequía en de-
terminadas cuencas hidrográfi-
cas. En general la normativa es 
continuista respecto a la del año 
pasado, pero incluye una dispo-
sición que modifica la Ley del 
Sector Eléctrico afectando a las 
condiciones de los contratos de 
regadío en el sentido de que se 
pueda disponer de dos poten-

cias al año. Se trata de una rei-
vindicación que ASAJA lleva 
diez años haciendo, desde que 
en 2008 desapareciera esta po-
sibilidad de disponer de dos po-
tencias diferentes a lo largo del 
año en contratos de acceso para 
regadío, en función de la nece-
sidad de suministro que tuvie-
ra la explotación. Además, en la 
disposición se subraya que “los 

precios del término de potencia 
no surtirán incremento alguno 
respecto de las tarifas de apli-
cación, siempre que la fijación 
así establecida sea consistente 
con la seguridad y la sosteni-
bilidad económica y financie-
ra del sistema recogido en el 
artículo 13 de la ley 24/2013, de 
26 de diciembre, así como con 
la normativa comunitaria de 

aplicación”. No obstante, ASA-
JA hará un seguimiento de este 
cambio para asegurarse de que 
llega a buen término aplicándo-
se a todos los regantes y no se 
convierte en papel mojado.

Guías de ganado
ASAJA de Castilla y León ha 

pedido a la Consejería de 
Agricultura y Ganadería que 
demore la aplicación de la nor-
mativa que obliga a numerosos 
ganaderos a tramitar las guías 
de traslado de animales electró-
nicamente, en lugar de en pa-
pel, como lo venían haciendo 
hasta ahora. ASAJA subraya la 
dificultad de este trámite, para 
el que se precisa certificado di-
gital, una conexión a Internet 
suficiente (que en muchos pun-
tos del medio rural no existe) 
y también unos conocimien-
tos y destreza en gestiones di-

gitales que muchos ganaderos, 
sobre todo los de más edad, no 
poseen. Ha ido creciendo el nú-
mero de unidades veterinarias 
que han dejado de cursar guías 
en formato papel a los ganade-
ros que son personas jurídicas, 
que representan un número 
muy elevado del censo, espe-
cialmente en el sector de la le-
che. ASAJA pide a la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería 
que haga una excepción y per-
mita una demora por tiempo ili-
mitado en la universalización 
de la tramitación electrónica.

Fitosanitarios
ASAJA se ha quejado ante la 

Junta por el retraso que se 
está produciendo en el envío de 
los carnés de manipulador de pro-
ductos fitosanitarios, tanto en los 
de nivel básico como en los de 
nivel avanzado. Los agriculto-
res no entienden que, después 
de asistir a unos cursos paga-
dos y satisfacer las tasas públi-
cas establecidas, pasen inclu-
so años hasta que se le entrega 
la acreditación de la formación 
recibida. La responsabilidad de 
entregar el carné a su debido 
tiempo es exclusivamente de la 
Administración.

Necrófagas
La Junta ha habilitado un pla-

zo extraordinario, hasta el 31 
de diciembre de 2018, para so-
licitar la autorización del uso 
de SANDACH (Subproductos 
Animales No Destinados a Con-
sumo Humano) de explotacio-
nes ganaderas para la alimen-
tación de especies necrófagas de 
interés comunitario. Esta auto-
rización la pueden solicitar los 
propietarios o representantes 
de las explotaciones ganaderas 
ubicadas en zonas declaradas 
de protección para la alimenta-
ción de  necrófagas y cumplan 
determinadas condiciones.
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Hasta el 13 de marzo
>Solicitud de los usuarios de acceso al 
servicio de asesoramiento a las explo-
taciones agrarias, forestales y Pymes 
del medio rural en el marco del Pro-
grama de Desarrollo Rural de Castilla y 
León 2014-2020.

Hasta el 15 de marzo
>Suscripción del módulo P con cober-
tura de riesgo de helada del seguro de 
explotaciones de cereza, en la provin-
cia de Ávila.

Hasta el 25 de marzo
>Suscripción del seguro de primavera 

con riesgos de helada y marchitez del 
seguro base con garantías adicionales 
para uva de vinificación.
>Suscripción del seguro complemen-
tario para el resto de productos con-
tratables (excepto seguro base y ga-
rantía adicional) del seguro base con 
garantías adicionales para uva de vi-
nificación.

Hasta el 26 de marzo
>Solicitud de ayudas a la vacunación 
frente a la salmonela en avicultura de 
puesta en Castilla y León.

Hasta el 31 de marzo
>Suscripción de los módulos 1 y 2 del 

seguro de explotaciones de cultivos fo-
rrajeros, para todos los cultivos excep-
to el maíz forrajero.
>Suscripción del seguro de explotacio-
nes de fresón y otros frutos rojos, para 
cultivos al aire libre.

Hasta el 6 de abril
>Solicitud de pago de la prima com-
pensatoria, para el año 2018, en re-
lación con los expedientes de fores-
tación de tierras agrícolas (períodos 
1993-1999, 2000-2006 y 2007-
2013)

Hasta el 10 de abril
>Suscripción del seguro de explota-

ciones de cultivos industriales no tex-
tiles, para el cultivo de remolacha de 
siembra primaveral con cobertura de 
no nascencia.

Hasta el 15 de abril
>Suscripción del seguro de explotacio-
nes de uva de mesa.
>Suscripción del módulo P sin cober-
tura de riesgo de helada del seguro de 
explotaciones de cereza, excepto en la 
provincia de Ávila.
>Suscripción del seguro complemen-
tario de los módulos 1, 2 y P del seguro 
de explotaciones de cereza, en la pro-
vincia de Ávila.

Como cada mes, recuerda que en próximas fechas concluyen los plazos de presentación de documentación para los siguientes temas:

 Explotación de porcino en la provincia de Santa María la Real de Nieva, Segovia.  foto: cachorro

Primera promoción del curso de incorporación online
El 26 de febrero tuvo lugar 

en la Consejería de Agri-
cultura, en Valladolid, el pri-
mer examen celebrado en 
Castilla y León de alumnos 
de cursos de incorporación a 
la agricultura regulado por la 

nueva normativa. En total se 
presentaron 68 jóvenes, que 
habían realizado el curso on-
line a través de la plataforma 
de ASAJA de Castilla y León, 
pionera en ofrecer este ser-
vicio. Los que superaron la 

prueba, 65, la inmensa mayo-
ría, ya tienen el título que les 
capacita para solicitar las ayu-
das de incorporación y planes 
de mejora, así como acceder a 
convocatorias de derechos de 
viñedo y reserva nacional.

MARZO
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ELECCIONES 2018

C. R. / Redacción

ASAJA ha ganado las eleccio-
nes al campo en Castilla y León, 
recibiendo el 42,31 por ciento 
de los votos, casi tres puntos 
más que en los anteriores co-
micios del año 2012. Los agri-
cultores y ganaderos han res-
paldado el proyecto de ASAJA, 
que refuerza su liderazgo en la 
Comunidad Autónoma y es la 
única organización agraria ple-
namente regional, ya que solo 
ASAJA obtiene la representa-
tividad en las nueve provincias 
de Castilla y León.  

Los agricultores y ganade-
ros han vuelto a encumbrar a 
ASAJA como principal orga-
nización profesional agraria de 
Castilla y León. ASAJA no deja 
de crecer e incrementa elec-
ción a elección la distancia con 
la siguiente organización: si en 
2007 la diferencia era de 1.111 
votos, en 2012 aumentó a 1.982 
y ahora se sitúa en 3.072 sufra-
gios. En segundo lugar, se si-
túa la Alianza UPA-COAG con 
el 30 por ciento de los sufra-
gios, bajando un 2,68 por cien-
to, mientras que UCCL obtiene 
el 25,92 por ciento de las pape-
letas, resultado casi idéntico al 
de 2012.

La jornada electoral del pa-
sado domingo 11 de febrero se 
desarrolló sin incidentes des-
tacables. La participación, 
pese a algunas dificultades del 
proceso de 2018 –como la ex-
pulsión del censo de cerca de 
2.000 agricultores y ganade-

ros, denunciada por ASAJA, 
y también el menor número de 
mesas–, se redujo ligeramen-
te, pasando del 66,17 por cien-
to de 2012 al 64,85 por ciento 
de 2018. 

ASAJA ha sido la organi-
zación más votada en las pro-
vincias de León, Palencia, So-
ria y también en Salamanca, 
que vuelve a votar mayorita-
riamente a nuestra organiza-
ción; la Alianza UPA-COAG, 
solo es la principal en Zamora, 
no siendo si quiera representa-
tiva en Burgos, Segovia y Valla-
dolid, y UCCL es la mayorita-

ria en Ávila, Burgos, Segovia y 
Valladolid, si bien no obtiene la 
representatividad en las cinco 
restantes: León, Palencia, Sa-
lamanca, Soria y Zamora. 

Donaciano Dujo expresó 
su agradecimiento a todos los 
agricultores y ganaderos que 
han dado el voto a ASAJA, “re-
conociendo el trabajo que se 
desarrolla los 365 días del año 
por nuestra organización en 
servicio y en defensa de la agri-
cultura y ganadería familiar y 
empresarial”. El presidente re-
gional afirmó que “mantendre-
mos nuestro carácter reivin-
dicativo, sin olvidad el diálogo 
y la negociación, pero salien-
do a la calle cuando no se res-
peten los intereses del sector”. 
“Nuestro principal objetivo 
son las personas del sector y 
del medio rural, poder contri-
buir a dar soluciones a cada 
agricultor y ganadero y que 
afronte el futuro con confian-
za”, apuntó.

Respecto a los ataques que 
durante la campaña ha sufri-
do ASAJA, Donaciano Dujo 
señaló que “esos que han ca-
lumniado y mentido para per-
judicarnos no contaron con 
que el agricultor y ganadero es 
sabio, con los pies en la tierra 
y agradecido”. No obstante, el 
presidente de ASAJA dijo que 
se abre una nueva etapa de tra-
bajo por el sector y que es fun-
damental que el sector trabaje 
unido en temas muy complica-
dos que se avecinan ya, como la 
nueva PAC.

ASAJA refuerza su liderazgo 
en el campo de Castilla y León
Crece en porcentaje de voto regional, es la mayoritaria en cuatro provincias 
y la única organización agraria representativa en las nueve provincias
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Resultados elecciones ag rarias en Castilla y León

Censo Participación

2012 2018 2012 2018
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ALIANZA UCCL

201820122018 2012 20182012

Año 2012 ASAJA ALIANZA UCCL

Votos % Votos % Votos %

Ávila 538 19,12% 913 32,44% 1.334 47,41%

Burgos 1.149 33,82% 539 15,87% 1.667 49,07%

León 2.375 49,12% 1.636 33,84% 744 15,39%

Palencia 2.024 58,53% 998 28,86% 369 10,67%

Salamanca 1.255 39,44% 1.478 46,45% 389 12,23%

Segovia 710 31,54% 261 11,59% 1.245 55,31%

Soria 899 58,19% 539 34,89% 71 4,60%

Valladolid 1.211 40,50% 453 15,15% 1.231 41,17%

Zamora 1.008 27,67% 2.370 65,06% 194 5,33%

Castilla y León 11.169 39,73% 9.187 32,68% 7.244 25,77%

Año 2018 ASAJA ALIANZA UCCL

Votos % Votos % Votos %

Ávila 818 31,06% 648 24,60% 1.142 43,36%

Burgos 1.092 33,38% 504 15,41% 1.638 50,08%

León 2.127 49,38% 1.548 35,94% 556 12,91%

Palencia 1.921 61,10% 907 28,85% 272 8,65%

Salamanca 1.190 44,39% 1.170 43,64% 278 10,37%

Segovia 750 32,78% 301 13,16% 1.184 51,75%

Soria 975 65,88% 404 27,30% 64 4,32%

Valladolid 1.263 41,71% 222 7,33% 1.471 48,58%

Zamora 821 26,21% 1.987 63,44% 263 8,40%

Castilla y León 10.957 42,19% 7.691 29,62% 6.868 26,45%

Los agricultores y ganaderos acudieron a votar a las 622 mesas electorales. foto: c. r.
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ASAJA-Ávila ha obtenido un total de 818 votos en las elec
ciones agrarias, lo que supone un 325 por ciento más de 

votos con respecto a los comicios del año 2007 una vez que 
tomara las riendas de la organización Joaquín Antonio Pino. 
En este tiempo se ha convertido en la segunda organización 
agraria con mayor representatividad en la provincia de Ávila 
con un 31,10 por ciento. 

RESULTADOS ELECCIONES AGRARIAS 2018

ASAJA-Palencia quiere agradecer la alta participación en 
las elecciones que supera en casi 20 puntos a la media re

gional. Los resultados nos han hecho crecer pasando del 58 
al 61,4 en porcentaje de voto. Son datos que nos llenan de sa
tisfacción porque durante 5 años hemos estado sembrando y 
hemos recogido la cosecha, y al mismo tiempo nos sirven para 
reforzar a la organización en su trabajo en defensa del sector.

ASAJA-Soria agradece el apoyo de todos los que han con
fiado su voto a esta organización. Superar el 65 por ciento 

de respaldo es una marca que habla por sí sola. Ahora toca se
guir trabajando más si cabe en defensa del campo provincial. 
Ha sido un triunfo incontestable y muy merecido, en el que las 
gentes del campo han confiado en una organización que ha 
llevado, llevaba y llevará la palabra Soria por bandera.

ASAJA-Salamanca recupera el liderazgo en la provincia  
gracias al esfuerzo del equipo técnico y al apoyo de los so

cios. A pesar de la baja participación y que ha coincidido con 
fechas señaladas en Salamanca, los votantes de ASAJA han 
crecido en número y se lidera la lista con un 44,59% de repre
sentatividad. La organización trabajará para seguir creciendo 
y que los próximos resultados la victoria no sea tan ajustada. 

La nueva Junta directiva y su presidente, Juan Ramón Alon
so, valoran positivamente los resultados de estas eleccio

nes por haber conseguido mejorar los de 2012.  A pesar de las 
dificultades encontradas, tanto económicas, de recursos hu
manos y el desprestigio por los casos que sacudieron la orga
nización en el pasado, tras un año de mandato del nuevo equi
po, se ha mantenido e incluso aumentado el respaldo.

ASAJA-Segovia ha mejorado su porcentaje de representa
ción provincial, y agradece a todos los que han confiado 

en la organización ayudando con su voto. Hoy todas las ASAJA 
de la región, cada una en su dimensión, tienen que estar orgu
llosas por los resultados obtenidos, máxime cuando entre to
dos hemos ayudado a conseguir que ASAJA de Castilla y León 
sea aún más grande.

Desde  ASAJA-Zamora, la valoración es muy positiva, ya 
que después de los problemas internos que ha padecido 

la organización provincial, y que cerca de doscientos cincuen
ta de nuestros socios no hayan podido ejercer su derecho al 
voto se ha logrado mantener el resultado. Desde aquí ASAJA
Zamora agradece a todos nuestros agricultores y ganaderos el 
esfuerzo realizado.

Ávila

Palencia

Soria

Salamanca

Valladolid

Segovia

Zamora

Burgos León

Los resultados de Burgos son prácticamente iguales a los de 
hace cinco años, lo que refleja el compromiso de los agri

cultores y ganaderos de Burgos con sus organizaciones aun
que hay que lamentar la baja participación. ASAJA continúa 
con los mismos retos de siempre: negociación, reivindicación 
y prestación de servicios a nuestros socios y nos proponemos 
intentar transmitir mejor lo que pensamos y hacemos. 

En León hemos conseguido mejorar los resultados y por   
primera vez superar la barrera del 50% en votos a candi

daturas. Y ello a pesar de ser la provincia donde más se redujo 
el censo por decisión unilateral de la consejera de Agricultura, 
y a pesar de la supresión de mesas. Los agricultores y ganade
ros, y en particular los más jóvenes, han apostado por ASAJA 
dando el triunfo por quinta vez consecutiva.
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ASAJA, principal interlocutora del 
sector con las administraciones
En las Elecciones Agrarias 

del pasado 11 de febrero 
ASAJA ha sido la orga-

nización más votada con más 
del 42 por ciento de los votos y 
más de 12 puntos por delante 
de la siguiente, que además es 
una coalición de organizacio-
nes. Además del liderazgo re-
gional, es la única representati-
va en todo el territorio, ya que el 
resto de Opas no alcanza en va-
rias provincias el 20 por ciento 
de los votos necesarios para ser 
representativas.

Así pues, ASAJA estará re-
presentada en todos los foros 
de máximo interés para el sec-
tor. Al ser la OPA mayoritaria, 
en todos los órganos en los que 
debe oírse la voz del campo es-
tará presente una amplia repre-
sentación de ASAJA. 

Tal como subraya la propia 
Consejería de Agricultura y 
Ganadería, obtener el respaldo 
de los votos se traduce en lo si-
guiente:

1. Las organizaciones profe-
sionales agrarias más represen-
tativas serán los interlocutores 
de los profesionales del sector 
agrario ante los poderes públi-
cos de la Comunidad a través de 
su integración en los órganos 
de asesoramiento y participa-
ción y en otros instrumentos de 
participación existentes en los 
que ocuparán las vocalías que 
les correspondan en función de 
los votos obtenidos. Entre estos 
órganos e instrumentos se en-
cuentran:

• En la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería: El Conse-
jo Agrario, los nueve Consejos 
Agrarios Provinciales (ASAJA 
es la única OPA que estará re-
presentada en los nueve, ya que 
la Alianza solo lo estará en seis 
y UCCL en cuatro), la Comi-
sión de Política Agraria y Agro-
alimentaria, el Comité Asesor 
Agroalimentario y las Mesas 
Sectoriales que puedan consti-
tuirse.

• En la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda: El Consejo 
Asesor de Estadística. 

• En la Consejería de Em-
pleo: Consejo de Políticas De-
mográficas. 

• En la Consejería de Fomen-
to y Medio Ambiente: Consejo 
Regional de Medio Ambiente. 

• Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades: 
Consejo Regional de Mujer. 
Sección de Igualdad de Oportu-
nidades. 

• El Consejo Económico y So-
cial. 

2. La composición del Pleno y 
de la Comisión Delegada de las 
Cámaras Agrarias Provinciales 
en las provincias donde exis-
ten: Ávila, Burgos, León, Soria, 
Valladolid y Zamora. Está pre-
visto que el mes siguiente a la 
celebración del procedimiento 
desde los Servicios Territoria-
les de Agricultura y Ganadería 
se gestionará la renovación de 
los citados órganos.

ELECCIONES 2018

LAS ELECCIONES DEL CAMPO, EN CARTELES

Pidiendo elecciones
Mucho antes de que se cele
braran las primeras elecciones 
agrarias, ASAJA ya reclama
ba que el sector pudiera votar. 
Este cartel apareció en nues
tro periódico durante varios 
años, hasta conseguirlo.

1997: primeras elecciones
El cartel colorista con el que 
concurrió ASAJA de Castilla y 
León a las primeras eleccio
nes, por entonces a Cámaras 
Agrarias. Fue el 25 de mayo de 
1997. El eslogan elegido: So
mos los tuyos.

2002: los profesionales
De nuevo en mayo, y como 
siempre en domingo, se cele
braban las segundas eleccio
nes. El lema era ASAJA: Los 
profesionales del campo. Un 
sello con el que identifica a 
nuestra organización.

2007: contra la modulación
Esta vez las votaciones fueron 
el 16 de diciembre. El mensaje 
de ASAJA: Para que no mo
dulen tu renta. Un mensaje 
contrario a lo que desde la de
magogia pedían otras OPAS. El 
tiempo nos dio la razón.

2012: 100% ATP
También en diciembre, el do
mingo día 2, el campo volvía a 
las urnas. Esta vez se denomi
naban “Elecciones Agrarias”, 
desaparecidas las cámaras 
en varias provincias. El lema: 
100% profesional ATP.

2017: buenas razones
Por más razones que nunca 
votamos ASAJA. El cartel de 
estos comicios, una apues
ta por los jóvenes y el futuro. 
También por el plural: vota
mos, porque ASAJA es de to
dos los profesionales.

Los datos definitivos de las votaciones se presentaron la tarde del domingo en la Consejería de Agricultura y Ganadería. foto: c. r.

El voto anticipado, 
imprescindible para los que 
no pueden acercarse a la 
urna en la jornada electoral. 
Pero necesita mejoras.
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Pese a la caída del censo,  
la participación sigue alta
A lo largo de estas cinco elec-

ciones, desde 1997, se apre-
cia la notable caída del censo de 
electores, especialmente en los 
tres primeros procesos. En estos 
21 años el número de votantes 
ha pasado de 73.412 a los 40.626 
de este 2018, cerca de un 45 por 
ciento menos. Comparado con 
otros procesos de votación sec-

torial similares, el nivel de parti-
cipación se ha mantenido siem-
pre muy alta, por encima del 
60 por ciento (siempre con os-
cilaciones entre provincias), lo 
que apunta el alto compromiso 
de los agricultores y ganaderos 
con la labor representativa que 
desempeñan las organizaciones 
profesionales agrarias.

ELECCIONES 2018

Cerca de 2.000 
se quedaron 
fuera

ASAJA ha sido especial-
mente crítica con el he-
cho de que los cientos 

de alegaciones que presenta-
ron agricultores y ganaderos 
de toda la Comunidad Autó-
noma que quedaron excluidos 
del censo de votantes pese a 
estar en activo y de hecho ser 
votantes en anteriores pro-
cesos. De hecho, ASAJA ele-
vó su queja ante el presidente 
de la Junta de Castilla y León,  
Juan Vicente Herrera, y tam-
bién se dirigió a las Cortes de 
Castilla y León para que la co-
misión de Agricultura y Ga-
nadería supervisara la ges-
tión del proceso electoral, y en 
su caso si se ha incumplido la 
Ley Agraria.

Hasta el 8 de febrero, jue-
ves anterior al domingo elec-
toral, no se conoció la reso-
lución de la consejería de 
Agricultura  por la que se des-
estimaban las solicitudes de 
alta en el listado de electores 
definitivos de personas físi-
cas.  Cotejando los datos, que-
daron fuera 612 solicitudes, y 
se aprobaron solo 208, aun-
que todos estos expedientes 
en su conjunto son únicamen-
te un tercio de los aproxima-
damente 2.500 agricultores 
excluidos del censo, todo ello 
en un plazo tan corto que 
impedía a los afectados po-
der recurrir. ASAJA lamenta 
la falta de interlocución con 
Agricultura también para el 
desarrollo de la consulta elec-
toral, lamenta que de forma 
arbitraria se haya privado a 
miles de agricultores y agri-
cultoras del derecho a elegir 
libremente a sus representan-
tes, que se haya vulnerado la 
Ley Agraria y la  Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, y 
que no se haya dado publici-
dad institucional al proceso, 
como sí se hizo en anteriores 
ocasiones.

El debate organizado por 
Televisión Castilla y León, 
con un planteamiento 
muy similar al utilizado 
para los partidos políticos.

Voto anticipado, solo para capitales
ASAJA siempre ha valo-

rado positivamente que 
se ofrezca la posibilidad 

del voto anticipado para los 
agricultores y ganaderos que 
lo precisen. Pero es obvio que 
el sistema que para ello ofre-
ció estas elecciones la Junta tie-
ne que mejorar mucho, acer-
cando las urnas a los pueblos 
y no limitándolas a las capita-
les de provincia.  “Una vez más 

comprobamos que los discur-
sos y los hechos van por dos 
caminos diferentes. Se habla 
de que hay que frenar la despo-
blación y luego se siguen con-
centrando los servicios de los 
pueblos en las ciudades, inclu-
so algo que es tan propio del 
medio rural como el voto del 
agricultor y ganadero”, ha la-
mentado ASAJA. En futuras 
citas la OPA considera impres-

cindible que el voto anticipado 
sea posible al menos en todas 
las secciones agrarias comar-
cales, y también que se habili-
te una fórmula por correo para 
los agricultores y ganaderos 
que no pueden desplazarse o se 
encuentran de baja en esas fe-
chas.

Esta lejanía de las urnas ha 
hurtado participación en mu-
chas provincias, y más en estos 

días marcados por el mal tiem-
po y las nevadas. Especialmen-
te los agricultores y ganaderos 
de la periferia de toda la comu-
nidad autónoma tuvieron mu-
chos problemas de acceso. Bas-
te señalar que, por ejemplo, no 
se registró un solo voto anti-
cipado de El Bierzo. En total, 
se contabilizaron en Castilla y 
León 2.758 votos por este siste-
ma anticipado, lo que supone 
alrededor de un 6,8 por cien-
to del censo total de votantes, 
40.418.

Año 2012 Censo Votos Participación

Ávila 3.567 2.833 79,42%

Burgos 5.641 3.411 60,47%

León 7.400 4.864 65,73%

Palencia 4.102 3.494 85,18%

Salamanca 5.619 3.203 57,00%

Segovia 3.418 2.272 66,47%

Soria 2.360 1.557 65,97%

Valladolid 5.187 3.029 58,40%

Zamora 5.520 3.665 66,39%

Castilla y León 42.814 28.328 66,17%

Año 2018 Censo Votos Participación

Ávila 3.523 2.657 75,42%

Burgos 5.631 3.302 58,64%

León 6.274 4.360 69,49%

Palencia 3.779 3.172 83,94%

Salamanca 5.624 2.712 48,22%

Segovia 3.536 2.314 65,44%

Soria 2.410 1.497 62,12%

Valladolid 5.005 3.084 61,62%

Zamora 4.837 3.163 65,39%

Castilla y León 40.619 26.261 64,65%
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Aportaciones a nuestro programa
Durante la campaña, en el muro de Facebook de ASAJA CyL – Jó-
venes Agricultores, se fueron recorriendo los 31 puntos recogidos 
en el programa que ASAJA presentaba para estas elecciones. Ade-
más, se ofrecía a los agricultores y ganaderos que siguen esta red 
social que incorporaran sus propuestas. Estas son parte de las que 
se recogieron:  

Puede añadirse: lucha contra la competencia desleal y economía 
sumergida. Importante hándicap para los jóvenes que quieren 
hacer viable su explotación.

José Manuel

Que rigor hay en la custodia de las muestras de las campañas 
de saneamiento? Por ejemplo.

Francisco

3 hrs

4 hrs

Luchemos por un precio justo de lo q producimos y no porque nos 
den subvenciones. Que reconozcan el verdadero trabajo que 
hacemos: todo el mundo necesita tres veces al día los servicios 
de un agricultor: desayuna, come y cena.

Luis
5 hrs

Como dice la Constitución, corresponde a los poderes públicos 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la 
vida política, económica, cultural y social. En el medio rural puede 
que sea el momento de dejar de   equipararnos y que 
empecemos a analizar cuáles son nuestras necesidades y 
preferencias.

Fran
6 hrs

Un punto muy interesante es que revisen las modificaciones de la 
PAC, recintos CAP, duplicidades, etc. cuando finaliza el periodo 
de la PAC, es decir, antes de empezar a pagar los anticipos. No 
hay derecho a que no te anticipen nada y cobrar los últimos.

Adela

Me gusta Comentar Compartir

Me gusta Comentar Compartir

Me gusta Comentar Compartir

Me gusta Comentar Compartir

Me gusta Comentar Compartir

En el centro, la primera Junta Directiva de ASAJA Castilla y 
León tras la celebración de elecciones en el campo, en la que 
se valoraron los resultados y se marcaron propuestas de 
futuro. Arriba, la grabación de la cuña de radio que se emitió, 
y alrededor varias de las mesas en la jornada electoral.
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Álvaro Pallarés Bono
Agricultor

 Confía en el Santander y en el Popular para tramitar tu   
PAC de la manera más rápida y cómoda para ti.

Acércate a tu oficina más cercana y compruébalo.

“Un fertilizante de 
lenta liberación me 
ayuda a mantener la 
tierra en condiciones 
óptimas”.

Solicita tu PAC de 
la forma más fácil1.  

PAC’18
Y llévate este 
Smartwatch sólo por 
anticipar un mínimo 
de 3.000€2.

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu Oficina, en www.bancosantander.es o en www.bancopopular.es
2. Oferta válida para anticipos de al menos 3.000 euros. Promoción válida hasta el 28/12/2018 o hasta agotar unidades disponibles (4.000 Santander, 1.300 Popular), una unidad por cada NIF/CIF. 
La promoción no incluye retribución en efectivo. Retribución en especie a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. Consulta condiciones en la web de cada banco. 

Nadie sabe tanto del campo
como tú.
Nadie sabe tanto de la PAC
como nosotros.
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El sector agrario 
de Castilla y León 
se moviliza para 
proteger la nueva PAC
ASAJA pide presupuesto y prioridad 
para el verdadero profesional de la 
agricultura y ganadería
C.R. / Redacción

El pasado 27 de febrero se ce-
lebró en Valladolid una jorna-
da sobre la nueva PAC, titulada 
‘Una oportunidad para el desa-
rrollo económico de Castilla y 
León’, organizada por la Conse-
jería de Agricultura y Ganade-
ría. La Comunidad Autónoma 
se juega mucho en esta reforma, 
como así lo recordó el presiden-
te de la Junta, Juan Vicente He-
rrera, que abogó por trabajar 
en el acercamiento de todos los 
puntos de vista del sector y de 
las fuerzas políticas y sociales, 

con el objetivo de lograr una po-
sición de Comunidad en torno a 
este asunto clave para el sector 
agrario de Castilla y León. 

Herrera señaló que este nue-
vo marco genera dudas acer-
ca de la financiación y que, por 
ejemplo, en Castilla y León no se 
entendería que los pagos direc-
tos no estuvieran financiados al 
cien por cien con presupuesto 
europeo, pues eso implicaría di-
ferentes velocidades de aplica-
ción de las políticas en función 
de la capacidad presupuestaria 
de cada Estado. 

ASAJA estuvo ampliamen-

te representada en este foro, 
con Pedro Barato, presidente 
nacional, a la cabeza, acompa-
ñado por el presidente autonó-
mico, Donaciano Dujo, y el res-
to de presidentes provinciales. 
ASAJA apuesta con rotundi-
dad por una PAC fuerte y con 
presupuesto financiado al cien 
por cien por Europa, una PAC 
que reduzca la burocracia y que 
sobre todo dé prioridad al ver-
dadero profesional de la agri-
cultura y la ganadería, al que 
vive del sector, al denominado 
por la normativa agricultor ac-
tivo y ATP.

La trascendencia de esta cues-
tión para el conjunto de la Co-
munidad se traduce en que sólo 
el año pasado la financiación de 
la PAC alcanzó un importe de 
1.168 millones de euros, lo que 
convierte a Castilla y León en la 
segunda Comunidad percepto-
ra, después de Andalucía.

Herrera subrayó que este 
nuevo marco también genera 
dudas acerca de la financiación 
y que, por ejemplo, en Castilla y 
León no se entendería que los 
pagos directos no estuvieran fi-
nanciados al cien por cien con 
presupuesto europeo, pues eso 

implicaría diferentes velocida-
des de aplicación de las políti-
cas en función de la capacidad 
presupuestaria de cada Estado. 
Por otro lado, es necesario man-
tener la actual estructura de la 
PAC basada en dos pilares: ayu-
das y mercados por un lado, y 
desarrollo rural por otro. Casti-
lla y León apuesta por conceder 
una prioridad clara al primer 
pilar ya que los pagos directos 
deberían seguir garantizando 
una parte de la renta agraria, 
protegiendo sectores vulnera-
bles y contribuyendo al mante-
nimiento del medio ambiente.

INFORMACIONES

Las organizaciones europeas 
abogan por una PAC con un 
presupuesto fuerte y único, 
evitando la cofinanciación
Piden una simplificación de las normas 
y más facilidad para ser aplicadas

C.R. / Redacción

La política agrícola común 
(PAC) es una de las políticas 
más eficientes, pero necesita 
ser mejorada para optimizar 
su funcionamiento. Así lo han 
defendido el Copa (que agrupa 
a las organizaciones agrarias 
europeas, ASAJA entre ellas) 
y la Cogeca (que agrupa a las 
cooperativas) ante los minis-
tros de Agricultura de la UE.

El Copa y la Cogeca estiman 
que la Comunicación de la Co-
misión Europea sobre el futu-
ro de los alimentos y de la agri-
cultura constituye una buena 
base de trabajo. Pero son nece-
sarias garantías para asegurar 
que la simplificación ofrezca 
resultados a los agricultores, 
que la PAC siga siendo una po-
lítica verdaderamente común 

sin renacionalizaciones y que 
esté dotada de un sólido pre-
supuesto, ha declarado el Se-
cretario general del Copa y de 
la Cogeca Pekka Pesonen en 
una reunión de alto nivel con 
la Presidencia búlgara.

El Copa ha acogido con sa-
tisfacción el plan del Comisario 
Europeo Oettinger de aumen-
tar el presupuesto para que re-
presente entre el 1,1 y el 1,2 % de 
la renta nacional bruta (RNB) 
de la UE con objeto de finan-
ciar la futura PAC y compensar 
la pérdida presupuestaria que 
causará la salida del Reino Uni-
do de la UE, y afrontar los cre-
cientes retos de la migración y 
la seguridad alimentaria.

Para Pesonen “el manteni-
miento de los dos pilares de la 
PAC es buena noticia. Los pa-

“Para hablar mal de la PAC ya están otros, 
nosotros tenemos que defenderla”

Esther Herranz, europarla-
mentaria del Partido Popu-
lar, incidió en el problema 
que supondría una renacio-
nalización de la PAC y advir-
tió que, a día de hoy, se sigue 
sin conocer el presupuesto 
con el que se contará ni los 
países que se verían afecta-
dos en caso de recortes. He-
rranz señaló que es impor-
tante que el propio sector 
defienda y hable bien de la 
PAC, “porque para hablar 
mal ya están otros colecti-

vos, como los ecologistas, los 
vegetarianos o la izquierda 
radical”.

Por su parte, el tam-
bién eurodiputado popular 
Agustín Díaz de Mera aler-
tó del peligro de renacio-
nalización en la propuesta 
actual de la futura PAC, lo 
que supondría una pérdida 
de identidad para Europa, 
puesto que es su principal 
política común. También 
advirtió sobre el riesgo 
de que la PAC se convier-

ta en una parte de la políti-
ca medioambiental y del im-
pacto que tendría sobre la 
permanencia de las explo-
taciones que hubiera un re-
corte presupuestario.

Por su parte, el secreta-
rio general de Agricultura 
y Alimentación, Carlos Ca-
banas, defendió una PAC 
fuerte como motor y pilar 
fundamental de una Europa 
unida, para lo que es funda-
mental que España busque 
alianzas con otros países.

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, durante la jornada, celebrada en la Consejería de Agricultura. foto c. r.

En el centro, Esther Herranz, con Agustín Díaz de Mera a su derecha y Pedro Barato a su izquierda. foto c. r.

sigue en la página siguiente>
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Se elimina la 
obligación del uno 
por mil sin cosechar 
Una modificación importan-
te de la PAC 2018 es la  elimi-
nación del requisito de que la 
superficie sin cosechar sea del 
uno por mil en cultivos her-
báceos en secano en zonas de 
refugio de la fauna silvestre. 
Un cambio positivo que rei-
vindicaba ASAJA desde que 
entró en vigor la conocida 
como condicionalidad.

ASAJA ya había conse-
guido en 2006 que se modi-
ficara en parte esta norma-
tiva, rebajando a la mitad el 
porcentaje de la superficie 
sin cosechar para zona de 
refugio de la fauna silvestre, 
que se quedó en el 1 por mil 
de cultivos herbáceos de se-
cano, en lugar del 2 por mil 
marcado en un principio. A 
partir de esta campaña 2018, 
se elimina por completo.

Moratoria para los 
sistemas de gestión 
de purines
Por el contrario, preocupan al 
sector las nuevas normas de 

condicionalidad que afectan a 
los sistemas de abonado orgá-
nico. La administración ha re-
trasado un año su aplicación 
(concretamente, hasta el 1 de 
enero de 2019), pero ASAJA 
considera que es un tiempo in-
suficiente. Hoy por hoy, salvo 
un puñado de grandes empre-
sas, la inmensa mayoría de las 
explotaciones no cuentan con 
los elementos precisos para 
cumplir la nueva normativa, 
que implica tractores de más 
caballaje y maquinaria más 
específica y costosa.

Además, hay que conside-
rar la diversidad de la Comu-
nidad Autónoma, que implica 
numerosas fincas con fuerte 
pendiente y pequeñas dimen-
siones, que hacen muy difícil 
esparcir el purín atendiendo 
a las normas marcadas desde 
los despachos de la adminis-
tración. “El sector hace estas 
tareas muchas veces de la úni-
ca forma que es posible, no por 
capricho, como parecen presu-
mir los legisladores”, lamenta 
ASAJA, que pide un periodo 
moratorio lo suficientemente 

amplio para que las explota-
ciones puedan adaptarse pro-
gresivamente.

Barbechos melíferos 
aptos para SIE 
El FEGA ha establecido que 
los barbechos sembrados con 
denominadas plantas melí-
feras (especies ricas en polen 
y néctar) puedan ser inclui-
dos como superficies de inte-
rés ecológico (SIE) en la actual 
PAC 2018.

Esta nueva SIE debe cum-
plir las condiciones generales 
de los barbechos computables 
para superficie de interés eco-
lógico, pero además, de forma 
adicional, una serie de requi-
sitos particulares.

Las especies elegibles son 
las siguientes: veza, pimpiri-
gallo, esparceta, caléndula sil-
vestre, cilantro, nabo, mostaza 
amarilla, mostaza blanca, co-
lleja, salvia de los prados. En 
ningún caso, la o las especies 
implantadas deberán consti-
tuir una producción que nor-

malmente pueda ser cosecha-
da. Además, queda prohibido 
el empleo de cualquier tipo de 
producto fitosanitario.

Asignados nuevos 
derechos PAC de la 
Reserva Nacional
El Ministerio de Agricultura, 
a través del FEGA, ha resuel-
to la asignación de la Reserva 
Nacional del Régimen de Pago 
Básico correspondiente a la 
campaña 2017, de acuerdo con 
lo previsto en la normativa na-
cional sobre la asignación de 
derechos de régimen de pago 

básico de la Política Agríco-
la Común. En el conjunto del 
país, se han asignado 10 mi-
llones de euros a 2.455 bene-
ficiarios, de los que 2.214 son 
jóvenes, y el resto nuevos agri-
cultores que se inician en la 
actividad. La  asignación me-
dia ha sido de 4.069,03 euros 
por beneficiario.

El 5 por ciento de 
ayudas desacopladas 
llegará íntegro
Una vez realizada la asigna-
ción de la Reserva Nacional, el 
FEGA ha podido comprobar 
que con dicha adjudicación no 
se van a superar los límites na-
cionales establecidos para las 
ayudas directas en la normati-
va comunitaria, por lo que ha 
comunicado a las Comunida-
des Autónomas que ya pue-
den proceder a realizar el pago 
pendiente del 5% de las ayu-
das desacopladas (régimen de 
pago básico, pago verde y ayu-
da complementaria a jóvenes) 
correspondiente a la campaña 
2017 a todos los solicitantes de 
estas ayudas. ASAJA pide a la 
administración que abone con 
rapidez a los agricultores y ga-
naderos esta cantidad.

INFORMACIONES

gos directos deben seguir estan-
do incluidos en el primer pilar de 
la PAC a los niveles actuales, sin 
cofinanciación. Habida cuenta 
de que los ingresos de los agricul-
tores representan el 40 % de las 
rentas medias, la ayuda disocia-
da reviste una gran importancia 
económica para apoyar la renta 
de los agricultores y ayudarles a 

abordar el riesgo. La ayuda aso-
ciada voluntaria también es im-
portante para garantizar la con-
tinuidad de la producción en las 
zonas rurales vulnerables de la 
UE.”

“Pero estamos preocupados 
por el nuevo modelo de aplica-
ción en la propuesta de la Co-
misión. Queremos asegurarnos 
de que no desemboque en una 

renacionalización de la PAC, 
sino que contribuya a la mejo-
ra del estado ecológico y, sobre 
todo, que sea fácil de utilizar”, 
añadió Pesonen.

Asimismo valoró positiva-
mente el hecho de que la bioe-
conomía esté incluida en la 
Comunicación de la Comisión 
Europea, destacando que los 
sectores agrícola y forestal de la 

UE contribuyen a la lucha con-
tra el cambio climático, pero 
hacen falta nuevas investiga-
ciones, innovaciones, servicios 
de asesoramiento, transferen-
cias de conocimientos e inver-
siones para aprovechar plena-
mente su potencial.

Por último, recalcó la impor-
tancia de una estrategia euro-
pea de proteínas vegetales, los 

beneficios ambientales de los 
cultivos proteaginosos y la ne-
cesidad de desarrollar mejores 
variedades por motivos agronó-
micos. “Los co-productos de los 
biocarburantes y las proteínas 
animales transformadas de la 
UE constituyen valiosas fuen-
tes de nuestro propio abasteci-
miento de proteínas para pien-
sos”, manifestó.

La Comisión Europea 
plantea reducir las ayudas

La Comisión Europea ha 
publicado una comunica-
ción dirigida al Parlamen-
to y al Consejo en la que 
reflexiona sobre el marco 
financiero plurianual para 
el periodo de 2020 a 2027. A 
la política agraria, a lo co-
múnmente conocido como 
la PAC, en el periodo actual 
(siete años) se están desti-
nando 400.000 millones de 
euros, representando los 
pagos directos el 70% de di-
cha cantidad y el 30% el pa-
quete denominado Desa-
rrollo Rural. La Comisión 
se plantea un posible esce-
nario en el que se sigan des-
tinando 400.000 quitando 
de esta cantidad 27.000 mi-

llones asignados al Reino 
Unido. Otro escenario sería 
reducir el apoyo en 120.000 
millones de euros, es de-
cir, en un 30%, lo que esti-
man provocaría una caída 
de los ingresos de las explo-
taciones del 10%. Un tercer 
escenario seria reducir el 
15% en nivel de apoyos, en 
60.000 millones de euros, 
lo que supondría una caída 
más limitada de las rentas 
agrarias, aunque podría te-
ner repercusiones muy no-
tables en algunos sectores. 
Unos recortes inadmisibles 
que han recibido las críti-
cas de las organizaciones 
agrarias europeas, ASAJA 
entre ellas.

Responsables de ASAJA en la Comunidad Autónoma y en las diferentes provincias, entre el público asistente. foto c. r.

>viene de la página anterior 

CAMPAÑA PAC 2018
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En marzo y con remolacha 
todavía en el campo
La tan ansiada lluvia hace posponer la apertura de La 
Bañeza para recoger la raíz que permanece en el campo

Sectorial Remolachera ASAJA CyL

Nada más anunciarse la 
apertura de la azucarera de 
La Bañeza para el 6 de mar-
zo empezaron las tan nece-
sarias precipitaciones, lo que 
ha obligado a aplazarla has-
ta que se pueda entrar en las 
tierras y arrancar las 1.800 
hectáreas que aún están en el 
campo por recolectar.

Estas remolachas son ma-
yoritariamente las afectadas 
por la sequía del verano pa-

sado, que obligó a finalizar la 
campaña de riego varias se-
manas antes de las fechas ha-
bituales y el cultivo no recibió 
las dotaciones de agua nece-
sarias para tener un desarro-
llo normal. Se esperaba que el 
otoño pudiera paliar parcial-
mente la escasez del verano y 
mejorar ligeramente la pro-
ducción. El otoño fue seco y el 
cultivo se encuentra en estos 
momentos en una pésima si-
tuación, si bien, las lluvias de 
estos días puede que mejoren 

algo la producción final en 
cuanto a toneladas por hectá-
rea pero de pésima calidad.

Se esperan unas 150.000 t 
líquidas de remolacha con las 
que dar por finalizada la cam-
paña de recolección 2017/2018. 
Con esas, en la zona norte se 
habrían producido entonces 
unas 2.625.000 t líquidas, ron-
dando los 3 millones de remo-
lacha tipo 16º, 1.700.000 mol-
turadas por Azucarera en sus 
tres fábricas y 925.000 por 
Acor en Olmedo. 

INFORMACIONESINFORMACIONES / LONJAS

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 7ª 8ª 9ª T. 7ª 8ª 9ª T. 7ª 8ª 9ª T.

Avila 18,05 18,02 — - 17,73 17,66 17,66 - 16,70 16,80 — -
Burgos 17,70 17,70 17,70 = 17,50 17,40 17,40 - 16,70 16,70 16,70 =
Leon 17,60 17,60 17,70 + 17,40 17,30 17,30 - 16,60 16,90 17,10 +
Palencia 17,70 17,70 17,70 = 17,50 17,40 17,40 - 16,60 16,70 16,80 +
Salamanca 18,50 18,50 18,50 = 18,30 18,30 18,20 - — — — =
Segovia 17,80 17,70 17,70 - 17,50 17,40 17,40 - 16,60 16,60 16,50 -
Soria 17,70 17,70 17,70 = 17,20 17,20 17,20 = 16,50 16,50 16,50 =
Valladolid — — — = 17,60 17,60 17,55 - 16,70 16,80 16,85 +
Zamora 17,70 17,70 17,70 = 17,60 17,60 17,50 - — — — =

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 7ª 8ª 9ª T. 7ª 8ª 9ª T. 7ª 8ª 9ª T.

Avila 15,75 15,75 — - — — — = — — — =
Burgos 15,40 15,40 15,40 = — — — = 18,50 18,50 18,50 =
Leon 15,30 15,30 15,30 = 16,30 16,40 16,50 + — — — =
Palencia 15,60 15,60 15,60 = 17,00 17,00 17,00 = 18,00 — — -
Salamanca 16,20 16,20 16,20 = 17,20 17,20 17,20 = — — — =
Segovia 17,50 16,40 16,40 - — — — = — — — =
Soria — — — = — — — = — — — =
Valladolid 15,75 15,75 15,75 = 16,90 16,90 16,90 = — — — =
Zamora — — — = 16,60 16,60 16,60 = — — — =

Especulación con 
materias primas
Andrés Villayandre

Pese a las malas condiciones del 
terreno para la realización de la 
sementera por la falta de hume-
dad, la superficie destinada a 
cereales de invierno en Castilla 
y León es prácticamente igual a 
la del año anterior, aunque está 
claro que en las tierras de seca-
no se ha sembrado menos y hay 
más barbecho. Por el contrario, 
se ha incrementado la superfi-
cie cultivada en regadío, a costa 
de otros cultivos como la remo-
lacha o el maíz ante los temores 
por la falta de riego.

La nieve y la lluvia caída en 
las últimas semanas han mejo-
rado considerablemente la si-
tuación de la tierra y de los em-
balses, aunque éstos todavía se 

encuentran 10 puntos por deba-
jo de la capacidad que tenían el 
año pasado y a más de 20 de la 
media de los últimos años.

La escasez de grano nacio-
nal debido a la mala cosecha 
del año pasado ha provocado 
que en España se hayan teni-
do que importar tantas tonela-
das como las que se produjeron 
para cubrir el consumo. Ade-
más, las previsiones de produc-
ción mundial de cereal apuntan 
a la baja, por lo que no se expli-
ca que los precios de los cerea-
les estén bajando desde princi-
pios de año. Algo que va contra 
la lógica y que  obedece a la es-
peculación de las materias pri-
mas agrarias en los mercados 
mundiales más que a la ley de la 
oferta y la demanda.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 19-feb 26-feb 05-mar T. 31-feb 14-feb 28-feb T.
Añojo extra 4,05 4,02 4,02 - 4,00 4,00 3,95 -
Añojo primera 3,86 3,83 3,83 - 3,90 3,90 3,85 -
Vaca extra 3,31 3,31 3,31 = 3,30 3,30 3,30 =
Vaca primera 2,64 2,64 2,64 = 2,70 2,70 2,70 =
Ternera extra 4,15 4,12 4,12 - 4,20 4,20 4,10 -
Ternera primera 4,06 4,03 4,03 - 4,10 4,10 4,00 -
Toros primera 2,01 2,01 2,01 = — — — =
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 3,80 3,80 3,80 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 18-feb 25-feb 04-mar T. 13-feb 20-feb 27-feb T.

Lechazos 10–12 kg 3,53 3,53 3,53 = 3,15 3,15 3,15 =
Lechazos 12–15 kg 3,43 3,43 3,43 = 2,55 2,55 2,55 =
Corderos 15–19 kg 3,05 3,05 3,05 = — — —
Corderos 19–23 kg 2,85 2,85 2,85 = — — —
Corderos 23–25 kg 2,55 2,55 2,55 = — — —

*el precio que aparece en Medina del Campo es el valor medio de las cotizaciones.

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 15-feb 22-feb 01-mar T. 13-feb 20-feb 27-feb T.

Cerdo Selecto 1,09 1,12 1,16 + 1,05 1,09 1,13 +
Cerdo Normal 1,08 1,11 1,15 + 1,04 1,08 1,12 +
Cerdo graso 1,29 1,31 1,33 + 1,05 1,09 1,13 +
Lechones 2,65 2,83 2,98 + 2,50 2,75 2,95 +
Cerda desvieje 0,55 0,56 0,58 + 0,54 0,56 0,58 +

Ayuda asociada a la remolacha, 
campaña 2017/2018

Las 28.941,50 hectáreas de 
remolacha de siembra pri-
maveral que solicitaron la 
ayuda asociada de este culti-
vo por las siembras de 2017, 
y sobre las que se ha com-
probado el cumplimiento 
de los requisitos, cobrarán 
499,93 €/ha. 

Castilla y León, con 
25.586,42 has, es la princi-
pal productora tanto de este 

tipo de siembra como de 
todo el cultivo a nivel nacio-
nal, donde este año cobra-
rán la ayuda 36.428 has.

La siembra primaveral 
recibe anualmente el mis-
mo montante global, 14,7 
millones de €, si bien al no 
alcanzarse en ningún caso 
el tope por hectárea el im-
porte por superficie puede 
variar sustancialmente en-

tre campañas en función de  
la superficie sembrada cada 
año. Por ello esta vez ha ha-
bido una bajada de casi un  
13%; el diferencial de esta 
ayuda respecto a la cam-
paña anterior es fruto de la 
recuperación de la superfi-
cie habitualmente cultivada 
y que en 2016 fue más baja 
por el exceso de lluvias en el 
momento de la siembra. 

Las fuertes lluvias de los últimos días han impedido concluir la campaña de recolección. foto: c. r.
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La lluvia empapa el campo, 
pero falta agua para regadío
Es necesario que se recuperen los pastos, tras dos años perdidos

C.R. / Redacción

Los agricultores y ganaderos 
de Castilla y León son más 
optimistas con la futura cose-
cha que lo eran hace un mes. 
Y solo ha habido un cambio, 
pero importante: ha habido 
lluvias abundantes y genera-
lizadas en todo el territorio. 
Estos quince días que lleva-
mos de temporal, que ojalá 
se prolonguen más,  han he-
cho que en muchas zonas de 
la Comunidad Autónoma ha-
yan caído, entre nieve y agua, 
más de 100 litros por metro 
cuadrado.

La sequía acumulada de 
tantos meses atrás ha hecho 
que la tierra haya absorbi-
do cada gota, y muy poco se 
ha marchado por regueras 
y ríos, salidas naturales del 
agua en los inviernos de plu-
viometría abundante.

Con carácter general, 
en secanos hay en estos 
momentos agua suficien-
te para el desarrollo de las 
plantas hasta mediados de 
abril; luego veremos, por-
que como sabemos las cosas 
cambian de un día para otro. 
En cuanto al regadío, aun-
que no esté solucionado el 
problema y los embalses si-
gan por debajo de la media, 

al menos hay unas perspec-
tivas diferentes a las de me-
diados de febrero. Y sobre 
todo destaco –y ya se lo me-
recían los ganaderos– pue-
de haber una buena prima-
vera de pastos, que no la ha 
habido desde 2016. También 
otro sector muy importante 
y creciente en la comunidad 
como son los forrajes tendrá 
tempero suficiente para que 
puedan darse unos buenos 
cortes, tan necesarios para 
alimentar a nuestra cabaña 
ganadera de leche.

Sin embargo, no podemos 
lanzar las campañas al vuelo. 
Como siempre abril y mayo 
son las llaves del año y de-
penderá de sus lluvias, calor 
y muchas veces fatales hela-
das el que podamos tener ex-
pectativas de una buena co-
secha, fundamental para el 
campo y para Castilla y León.

Lluvias importantes, pero no suficientes. Los últimos días de fe-
brero y primeros de marzo han traído lluvias importantes y genera-
lizadas repartidas por todo el territorio. A pesar de que han crecido 
las reservas en embalses, todavía están por debajo del año pasado, 
ya seco. Todo dependerá de las lluvias de primavera, pero se prevé 
menor volumen de agua disponible que una campaña normal.

Multiplicación 
de conejos

 La multiplicación de conejos 
se ha convertido en un verda-
dero problema en muchas zo-
nas de Castilla y León, en las 
que ha alcanzado niveles de 
plaga. Infraestructuras, pe-
queños perdidos y la comarca 
de El Bierzo, son las áreas más 
afectadas. ASAJA ha pedido 
medidas urgentes a la admi-
nistración para atajar la proli-
feración de conejos.

Roya y otras 
plagas

 Estos días de marzo el ITA-
CyL divulgaba diversos conse-
jos de prevención y control de 
la roya amarilla en cereales. Ya 
a finales de enero informaba de 
la incidencia de zabro y gusa-
no de alambre, así como la pre-
sencia del habitual topillo. En 
todos los casos se recomienda 
vigilancia continua de las par-
celas para adoptar las medidas 
correspondientes.

INFORMACIONES

ACUERDOS REGIONALES DE ASAJA 
CON LAS PRINCIPALES ENTIDADES 
FINANCIERAS QUE TRABAJAN CON EL 
SECTOR AGROGANADERO

2018

Coincidiendo con la campaña PAC, ASAJA de 
Castilla y León ha renovado distintos acuerdos 
con las principales entidades financieras que tra-
bajan con el sector agroganadero. Concretamen-
te, son Banco Santander, Banco Popular, BBVA, 
CaixaBank y Sabadell.

En virtud de estos acuerdos regionales, los so-
cios y simpatizantes de ASAJA que domicilien el 
cobro de las ayudas de la PAC en estas entidades 
podrán beneficiarse de un anticipo de las mismas 
en condiciones preferentes. También tendrán ac-
ceso a un catálogo de productos especializados, 

para cubrir las necesidades de financia-
ción de sus explotaciones agro-

pecuarias. Los agricultores 
y ganaderos pueden 

consultar todos los de-
talles de estos con-

venios en la red de 
oficinas de ASAJA 
en Castilla y León.

Con la nueva campaña bien 
avanzada, aún están estan-
cados los préstamos para 
sequía y heladas de la ante-
rior. ASAJA ha denunciado 
la desgana de administra-
ción, Saeca y bancos para 
inyectar liquidez en las ex-
plotaciones. 

PRÉSTAMOS
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Cambios en las condiciones ambientales mínimas 
que deben cumplir las instalaciones ganaderas
En adelante se presentará una 
comunicación ambiental, no una 
licencia previa como ahora

C.R. / Servicios Técnicos ASAJA CyL

La Junta de Castilla y León ha 
aprobado el pasado 26 de febre-
ro de 2018 el Decreto por el que 
se determinan las condiciones 
ambientales mínimas que de-
ben cumplir las actividades o 
instalaciones ganaderas en Cas-
tilla y León. También incluye la 
modificación de la Ley de Pre-
vención Ambiental para permi-
tir el inicio de determinas activi-
dades e instalaciones ganaderas 
presentando una comunicación 
ambiental, en lugar de exigir li-
cencia ambiental previa como 
sucede en la actualidad.

La aplicación de este Decre-
to afecta a la instalación, tras-
lado o modificación sustan-
cial o no sustancial con efectos 
medioambientales de las activi-
dades e instalaciones ganade-
ras de porcino, bovino, ovino, 
caprino, equino, aves, cuníco-
la, especies peleteras, especies 
cinegéticas y otras destinadas a 
producir alimentos para consu-
mo humano o animal.

Además, como a las activida-
des ganaderas existentes les es 
de aplicación las prescripciones 
relativas al plan de gestión de de-
yecciones ganaderas, todas las 
explotaciones ganaderas debe-
rán ponerse al día y comprobar 
si cumplen las nuevas condicio-
nes en lo que a cada una le afecte.

El decreto además recoge las 
condiciones ambientales míni-
mas que deben cumplir las ins-
talaciones ganaderas, en asun-
tos de tanta importancia como 
la ubicación de las explotacio-
nes ganaderas, el abastecimien-
to de agua, la salubridad interior 
y protección de las aguas super-
ficiales y subterráneas, el plan 
de gestión de deyecciones gana-
deras, los estercoleros y balsas 
de purines en granjas, la pro-
ducción y gestión de residuos, 
así como otras prescripciones. 

Muchos de estos temas no con-
taban hasta ahora con una regu-
lación homogénea en todo el te-
rritorio autonómico. A partir de 
ahora, seguirán sometidos a la 
normativa ya existente que les 
afectaba (ordenanzas municipa-
les, normas provinciales o legis-
lación sectorial específica) si es 
más restrictiva que el nuevo de-
creto; en caso contrario, tendrán 
que someterse a esta nueva nor-
mativa básica.

Además, el decreto regula 
que las instalaciones ganade-
ras se adapten estéticamente en 
materiales y colorido de las edi-
ficaciones al entorno paisajís-
tico en el que estén situadas y 
siempre siguiendo las prescrip-
ciones de carácter urbanístico 
aprobadas por el ayuntamiento 
correspondiente.

Distancias mínimas
En las condiciones sobre la ubica
ción de las explotaciones ganade
ras figuran las distancias mínimas 
entre las granjas y determinados 
puntos sensibles como los núcleos 
de población, cauces de agua o vías 
de comunicación de interés gene
ral, sin perjuicio de lo que establez
can las ordenanzas municipales 
propias de cada ayuntamiento.

Estas distancias mínimas respec
to a núcleos de población, oscilan 
entre 50 metros y un kilómetro, se
gún se trate de viviendas aisladas 
o núcleos mayores de 3.000 ha
bitantes, teniendo en cuenta tam
bién el tamaño de la instalación.

Igualmente recoge la distancia 
mínima respecto de cauces de agua, 
canales de riego, pozos, manantia
les, tuberías para abastecimiento 
público, etc. que viene determina
da en algunos casos en la normati
va básica sobre aguas continentales 
o establecida por el organismo de 
cuenca, y en el caso de autopistas, 
autovías y carreteras oscila entre los 
5 metros respecto de caminos rura
les y los 100 para la Red de Interés 
General y vías de ferrocarril.

En las condiciones sobre abaste
cimiento de agua, salubridad inte
rior y protección de las aguas super
ficiales y subterráneas se regulan 
los valores límite de vertidos de pu
rines a colectores municipales.

Plan de gestión de deyecciones
El decreto presta especial atención 
y establece la obligatoriedad de dis
poner de un plan de gestión de de
yecciones ganaderas que deberá 
ser actualizado anualmente, para lo 
cual se deberá disponer de una base 
de terreno suficiente con la autori
zación expresa del propietario de 
las parcelas donde se vayan a vol
car los vertidos en el caso de que no 
sean propiedad de la explotación.

Este plan de gestión recogerá dón
de, cómo, cuánto y cuándo se realiza 
la gestión de los estiércoles y purines.

Además, establece una zona de 
exclusión para el uso de purines 
como fertilizante agrícola alrededor 
de determinados elementos:

Las actividades o instalaciones 
existentes que produzcan purines, 
deberán tener adaptado el plan de 
gestión de deyecciones ganaderas 
a las prescripciones establecidas en 
este decreto a partir del 1 de enero 
de 2019.

Las instalaciones ganaderas que 
gestionen las deyecciones gana
deras como estiércoles sólidos o 
semisólidos (menos de un 15% de 
humedad) incluida la gallinaza, de
berán disponer de un plan de ges
tión de deyecciones adaptado a lo 
indicado en el Anexo de este decre
to a partir del 1 de enero de 2020, 
excepto las actividades o instala
ciones que se acogieron a la mo
ratoria de 16 años establecida en 
la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de 
establecimiento de un régimen ex
cepcional y transitorio para las ex
plotaciones ganaderas de Castilla 
y León.

También recoge pormenorizada
mente los requisitos que debe cum
plir la explotación para gestionar 
sus residuos, estercoleros, balsas 
de purines, emisiones a la atmósfe
ra y otras prescripciones, entre las 
que se incluye la alimentación de 
los animales.

Distancia respecto a
Distancia a respetar

Aplicación por 
aspersión o similar

Distancia a respetar
Aplicación por sistemas 
de inyección en el suelo

Caminos 10 0

Carreteras 20 5

Núcleos de población  
<300 habitantes 200 50

Núcleos de población  
>300 habitantes 400 50

Pozos, manantiales y 
embalses de agua para 
abastecimiento público

250 o perímetro de 
protección declarado

50 o perímetro de 
protección declarado

Tuberías de conducción de 
agua para abastecimiento 
público

15 5

Zonas de baño 200 50

Montes catalogados 
de utilidad pública 10 5

Distancia respecto a: Distancia a respetar

Cauces de agua, lagos y embalses 
inventariados en la cartografía pública 
del organismo de cuenca

La determinada en la 
normativa básica sobre aguas 

continentales o la determinada 
por el organismo de cuenca

Canales y acequias de riego 10

Pozos, manantiales y embalses de 
agua para abastecimiento público

perímetro de protección 
declarado o en su defecto 200

Tuberías de conducción de agua 
para abastecimiento público 15

Pozos, manantiales y embalses de agua para 
usos distintos al abastecimiento público (se 
excluyen los pozos de abastecimiento situados 
en el recinto de la actividad ganadera)

35

Zonas de baño
La determinada en la 

normativa básica sobre aguas 
continentales

Autopistas, autovías y carreteras de la Red 
de Interés General y vías de ferrocarril 100

Resto de las vías públicas 
25 para carreteras regionales, 
10 para carreteras locales y 5 

para caminos rurales

Tipo de núcleo de población Instalaciones  
<60 UGM

Instalaciones  
>60 UGM

Vivienda aislada 50 100

<300 habitantes 50 100

<500 habitantes 100 200

<1.500 habitantes 200 300

<3.000 habitantes 300 500

>3.000 habitantes 1.000 1.000
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El papel de las enfermedades emergentes 
y de la fauna salvaje, a debate en Ávila
El presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de 
España, Juan José Badiola, participó en el acto de ASAJA
ASAJA-Ávila / M. Herrero

“El papel de las enfermedades 
emergentes y reemergentes, el 
papel de la fauna salvaje”, fue el 
título de la jornada organizada 
el pasado 2 de febrero por ASA-
JA en el Centro Municipal de 
Exposiciones y Congresos Lien-
zo Norte de Ávila, con el objeti-
vo de poner sobre la mesa cuales 
pueden ser los pasos a seguir en 
mejora de la cabaña ganadera. 

Tal y como subrayó el pre-
sidente de ASAJA Castilla y 
León, Donaciano Dujo, las ad-

ministraciones están prote-
giendo al lobo y echan del te-
rritorio al ganadero. Dujo 
aprovechó también la ocasión 
para reclamar un plan verda-
deramente nacional de sanidad 
animal, “donde prime el cono-
cimiento veterinario sobre los 
intereses políticos, porque los 
expertos son quienes tienen co-
nocimiento con exactitud so-
bre los problemas de los gana-
deros. 

Por su parte, el presiden-
te provincial, Joaquín Antonio 
Pino, destacó que “ASAJA de 

Ávila ha logrado avances, aun-
que continúa reclamando mejo-
ras. La administración regional 
aceptó una de nuestras propues-
tas con las llamadas explotacio-
nes con calificación T3 histórica. 
Otro de los logros, la liberali-
zación de movimientos a ceba-
deros, beneficiando a todos los 
profesionales del sector vacuno. 
ASAJA-Ávila, en su momento, 
también fue clave para conse-
guirla creación de los denomi-
nados cebaderos sucios, o que se 
reconociera la explotación como 
unidad epidemiológica.

La jornada contó con la ines-
timable presencia del presiden-
te del Consejo General de Co-
legios Veterinarios de España, 
Juan José Badiola, quien  asegu-
ró durante  su alocución que se 
trata de «un problema muy se-
rio» y abogó por poner «con-
trol» a especies como el lobo.

Badiola reconoció que «la 
fauna salvaje juega un papel 
en la transmisión, a la vez que 
interfiere en los programas de 
control de las enfermedades». 

En el caso concreto del lobo, 
apuntó Badiola que «la protec-
ción de las especies está bien 
pero hasta un límite», defen-
diendo que haya «un control» 
y que se estudie por qué la es-
pecie «se ha expansionado de 
forma tan descontrolada». «La 
conservación de la biodiversi-
dad está muy bien pero empie-
za primero por las personas y 
en particular por los ganade-
ros», manifestó el representan-
te nacional de los veterinarios.

ASAJA-Ávila, ejemplo de evolución provincial de la 
organización tras lograr más de un 50% de nuevos votos
Los ganaderos y agricultores posicionan 
a ASAJA en todas las comarcas y la 
convierten en segunda OPA provincial

ASAJA-Ávila / Marta Herrero

El presidente de ASAJA-Ávi-
la, Joaquín Antonio Pino ha 
querido agradecer la predis-
posición a la hora de acudir a 
votar a los ganaderos y agri-
cultores de la provincia de 
Ávila. El dirigente agrario se 
ha mostrado satisfecho de los 
datos obtenidos. Agradece a 
los votantes que hayan con-
vertido a ASAJA-Ávila en la 
segunda organización agraria 
de la provincia, posicionando 
a la OPA en todas las comar-
cas de la provincia abulen-
se, siendo la opción mayorita-
ria en las comarcas ganaderas 
como El Barco de Ávila, Gre-
dos o Pinares. Se consigue 
así un crecimiento global de 
ASAJA, consiguiendo conver-
tirse en la OPA con represen-
tación en todas las provincias 
de Castilla y León.

En el caso de Ávila, UCCL 
en los comicios de 2007 obtu-
vo cerca de 1.500 votos, y aho-
ra 1.142, o lo que es lo mismo 

de más de un 51 por ciento a un 
43 por ciento actualmente. 

La Alianza UPA-Coag en 
2007 obtuvo más de 1.100 y 
ahora 648. En este caso ha pa-
sado del 39 por ciento al 24 por 
ciento en 2018. 

Y en lo que respecta a ASA-
JA-Ávila en 2007 251 votos, en 
2012, 538 y en este 2018, 818. 
Pasando del 8 por ciento de 
2007 a más del 31 por ciento en 
2018. 

El objetivo en Ávila era 
acortar distancias y se está 
consiguiendo, por ello han re-
calcado su doble alegría por-
que han conseguido ser or-
ganización representativa en 
todas las provincias de la co-
munidad, y contentos porque 
han logrado la segunda posi-
ción, y sobrepasar a la Alian-
za UPA-Coag, que llegó a ser 
la primera organización en la 
provincia de Ávila, y en esta 
ocasión, es representativa 
“por los pelos” en Ávila.

ASAJA-Ávila recuerda que 
las otras organizaciones no 

son sus enemigos, sino que 
son la industria que no paga 
lo que merecen los trabajado-
res del campo, la administra-
ción que no está a la altura, o 
las entidades financieras que 
se aprovechan de su trabajo.

En palabras de Joaquín 
Antonio Pino no hay ningún 
crecimiento igual que el de 
ASAJA-Ávila en el resto de 
provincias de la Comunidad; 
eso se debe, asevera, al arduo 
trabajo de la directiva y de los 
técnicos que tiene la organiza-
ción agraria en la provincia.

ÁVILA

ÁVILA

Evolución resultados elecciones agrarias Ávila 2007-2018

VOTOS 2007 VOTOS 2012 VOTOS 2018

-21 %

UCCL

UPA-COAG

ASAJA

+326 %

-41 % 
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Badiola, junto a los responsables provincial y regional de ASAJA foto c. r.

El equipo de ASAJA-Ávila, contento y agradecido por los resultados. foto c. r.
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Elecciones agrarias: repetimos 
los resultados de hace 5 años
Los retos de ASAJA: negociación, reivindicación y 
prestación de servicios a nuestros socios
ASAJA-Burgos

El pasado día 11 de febrero 
los agricultores y ganaderos 
de Burgos participaron en el 
proceso electoral para medir 
la representatividad de las 
organizaciones profesionales 
agrarias en Castilla y León, 
con resultados dispares para 
la región y para nuestra pro-
vincia. En primer lugar tene-
mos que valorar la victoria de 
nuestra organización en Cas-
tilla y León, con más del cua-
renta y dos por ciento de los 
votos, y lamentar nuestro se-
gundo puesto en las eleccio-
nes provinciales, por detrás 
de la UCCL. 

Los resultados electora-
les en Burgos pueden tener 
muchas lecturas, pero bási-
camente la razón reside en 
nuestra baja implantación en 
el norte de nuestra provin-
cia, donde nuestros contrin-
cantes llevan mucho tiempo 
implantados sin que hasta la 
fecha nos hayamos hecho un 
hueco, a pesar de los inten-
tos que hemos realizado. Me-
sas como las de Medina de 
Pomar, Villasana de Mena, 
Espinosa de los Monteros o 
Miranda de Ebro arrojan re-

sultados tan contundentes 
que lastran los resultados fi-
nales. Por otra parte en las 
dos mesas más grandes de la 
provincia (Burgos y Aranda 
de Duero) la victoria de ASA-
JA es clara, ya que estamos 
perfectamente implantados. 

Resulta también llamati-
vo que los resultados de Bur-
gos son exactamente iguales 
a los resultados de hace cinco 
años, lo que refleja el compro-
miso de los agricultores y ga-
naderos de Burgos con sus or-
ganizaciones, a pesar de la baja 

participación del sector que no 
ha llegado al 60%, la más baja 
en Castilla y León, si excep-
tuamos a Salamanca. También 
queremos denunciar la lamen-
table campaña realizada por la 
Alianza de UPA y COAG que, 
a pesar de su juego sucio, no 
han conseguido ser represen-
tativos en Burgos.

El comité Ejecutivo de 
ASAJA-Burgos continúa con 
los mismos retos de siempre: 
negociación, reivindicación 
y prestación de servicios a 
nuestros socios.

ÁVILA

BURGOS
BURGOS

Hasta el 23 de mayo ASAJA-
Ávila imparte un nuevo curso 
de incorporación agraria
ASAJA-Ávila

Los servicios técnicos de la 
Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávi-
la impartirán un nuevo Curso 
de Incorporación a la Empresa 
Agraria (CIEA). Se trata de una 
formación íntegramente online 
que da comienzo el 5 marzo. 

El curso, destinado a perso-
nas mayores de 16 años, consta 
de dos bloques: uno general so-
bre la empresa agraria y otro es-
pecífico, con materias como cul-

tivos herbáceos, fitopatología, 
mecanización e instalaciones 
agrarias, especies y razas gana-
deras, alimentación animal, hi-
giene o manejo del ganado.

La formación es totalmen-
te online y tiene una duración 
de 200 horas teóricas. Está im-
partido por los servicios técni-
cos de ASAJA, como entidad 
colaboradora homologada por 
la Consejería de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Casti-
lla y León. Una vez completado 
y superado el curso, y aprobada 

la correspondiente prueba, la 
Junta expide el correspondiente 
diploma oficial.

ASAJA-Ávila recuerda que 
el Curso de Incorporación a la 
Empresa Agraria es imprescin-

dible para que los jóvenes agri-
cultores y ganaderos puedan 
acceder a las ayudas de prime-
ra instalación, así como para los 
planes de mejora de explotacio-
nes si no se tiene la experiencia 

mínima exigida, de cinco años, 
o a la Reserva Nacional de dere-
chos de la PAC. Por este moti-
vo, a lo largo del año se realiza-
rán más curso de incorporación 
agraria. 

Otra vez la plaga de conejos 
asola la provincia burgalesa
ASAJA-Burgos

No es la primera vez que desde 
ASAJA-Burgos denunciamos la 
plaga de conejos que está cau-
sando graves problemas al ce-
real de determinadas zonas de 
nuestra provincia, principal-
mente en el sudoeste, y también 
en determinadas provincias de 
nuestra región, como Palencia 
o León.

Más de mil hectáreas de ce-
real afectadas en Burgos, daños 
en infraestructuras y muchas 
parcelas que no se pueden sem-
brar, ya que el problema se re-
pite de manera periódica. Y lo 
peor de todo es que el  problema 
no es nuevo, ya que desde hace 
años desde ASAJA venimos 
solicitando soluciones. Desta-
car, por ejemplo, la situación de 
Raúl Varas, agricultor de Ta-
marón, al que los conejos le han 
comido en la presente campaña 
cuarenta hectáreas, lo que im-
pide el crecimiento y desarro-
llo de la planta y supone perder 
unos 3000 kilos por hectárea. 

Desde ASAJA entende-
mos que se deben de poner to-
dos los medios para acabar con 
esta plaga y además indemni-
zar los daños causados ya que 
en muchos casos el seguro no 
se hace cargo. También se de-
ben establecer los mecanismos 
necesarios para que las admi-
nistraciones titulares de las in-
fraestructuras en donde ha-
bitan los conejos realicen un 
adecuado mantenimiento de las 
infraestructuras para evitar los 

daños de la fauna que habita en 
ellas.

Hasta el momento la úni-
ca medida tomada es las auto-
rizaciones inmediatas de caza, 
medida claramente insuficien-
te para acabar con la plaga, por 
lo que no descartamos desde 
nuestra organización convocar 
movilizaciones para reivindicar 
soluciones.

Uno de los actos de campaña celebrados en Burgos. foto c. r.

Responsables de ASAJA con jóvenes ganaderos y agricultores de la provincia abulense. foto c. r.

Rastro de la plaga.
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El agricultor Esteban Martínez, elegido 
nuevo presidente de ASAJA-Burgos
Agradecimiento al trabajo desempeñado por Santiago Carretón
ASAJA-Burgos

El  pasado 2 de marzo ASA-
JA-Burgos celebró elecciones 
para renovar presidente y Co-
mité Ejecutivo. Presentadas 
dos candidaturas, finalmente 
fue elegida por un total de 137 
votos la encabezada por Este-
ban Martínez Zamorano, agri-
cultor de Los Balbases, que es-
tará acompañado por Eliseo 
Martínez como secretario ge-
neral, completando el equipo 
Manuel Cuesta, Javier Arro-

yo, Margarita Pérez, José Luis 
Alonso, Florencio López-Pa-
ra, Javier Chapero y José Da-
niel Bravo. 

El acto contó con la pre-
sencia de los responsables na-
cional y autonómico de ASA-
JA, Pedro Barato y Donaciano 
Dujo, respectivamente, que fe-
licitaron a la nueva directiva y 
también agradecieron el tra-
bajo desempeñado por el equi-
po saliente, liderado por San-
tiago Carretón Merino, al que 
se entregó una placa.

Por su parte, Esteban Mar-
tínez agradeció igualmente a 
Santiago Carretón y a la Jun-
ta Directiva anterior su com-
promiso con la organización, 
y tendió igualmente su mano 
para colaborar con los socios 
que respaldaron la otra can-
didatura a estas elecciones in-
ternas, encabezada por Juan 
Carlos García, que recibió un 
total de 120 votos. 

Esteban Martínez afirmó 
que trabajará para hacer una 
organización cercana al sec-
tor, que ofrezca buenos servi-
cios pero también reivindica-
tivo “haciéndonos escuchar 
frente a administraciones, 
empresas transformadoras y 
grandes superficies”.

La nueva Junta Directiva de ASAJA-Burgos, junto al presidente regional. foto c. r.

Homenaje al anterior presidente, Santiago Carretón. foto c. r.

Cursos de formación para el sector
ASAJA-Burgos

Una vez publicada la normativa 
que regula la realización de acti-
vidades formativas en Castilla y 
León, ASAJA-Burgos ha solicita-
do una serie de cursos que serán 
gratuitos, estando pendientes de 
su aprobación para poder dar co-
mienzo. 

Entre los cursos solicitados des-
taca un curso de incorporación a la 
empresa agraria que, con la nue-
va normativa que regula este tipo 
de cursos, tendrá una duración de 
200 horas y se realizará en Burgos. 

Hay que recordar que en los 
últimos meses ASAJA es la úni-
ca entidad en Castilla y León que 
venía ofertando estos cursos en 
su modalidad online, existien-
do ahora la posibilidad de que 
aquellos alumnos que por cual-
quier causa tengan dificultades 
para realizar el curso online lo 
puedan realizar de manera pre-
sencial. 

También en breve ofertaremos 
los tradicionales cursos de fitosa-
nitarios en sus diferentes moda-
lidades. Reserva tu plaza en las 
oficinas de ASAJA.

BURGOS
Nuevo Comité 
Ejecutivo
Presidente: Esteban 
Martínez Zamorano

Secretario general: 
Eliseo Martínez 
García

Tesorero: Manuel 
Cuesta González

Vicepresidente 1º: 
Javier Arroyo Rincón

Vicepresidenta 2º: 
Margarita Pérez 
Herrero

Vicepresidente 3º: 
José Luis Alonso 
Alonso

Vocales: Florencio 
López-Para Calvo, 
Javier Chapero de 
Miguel y José Daniel 
Bravo Humayor

BURGOS

La actividad formativa de ASAJA-Burgos es constante. foto c. r.
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El seguro de 
frutales no 
experimenta 
cambios, contra lo 
pedido por ASAJA
ASAJA-León

A pesar de la crítica al seguro 
agrario que cubre los daños en 
los frutales, que surgió el pasa-
do año con motivo de las hela-
das que acabaron con la mayor 
parte de la cosecha, y del com-
promiso de la Junta para revi-
sar el condicionado del mis-
mo, no se ha producido ningún 
cambio respecto a la situación 
anterior, por lo que los agricul-
tores han tenido muchas du-
das para suscribir estas pólizas 
cuyo plazo terminaba el pasa-
do 10 de marzo. Lo cierto es que 
se trata de unos seguros que no 
responden a las expectativas de 
los productores.

ASAJA es uno de los colecti-
vos que contrata los seguros de 
frutales y viñedo en la comar-
ca con la compañía Agroseguro, 
ofreciendo condiciones ventajo-
sas a los socios. La única dife-
rencia respecto al año anterior 
consiste en que se aplica direc-
tamente en póliza la subvención 
de la Junta, evitando el desem-
bolso que antes hacía el agricul-
tor y que después compensaba 
con una subvención que tarda-
ba hasta dos años en llegar (la 
Junta tiene pendiente de abonar 
la subvención en este concepto 
de los años 2016 y 2017).

ASAJA critica a la Junta y a 
ENESA (ministerio de Agricul-
tura) por la escasa voluntad que 
han puesto para modificar la lí-
nea del seguro agrario de fruta-
les en el Bierzo, incumpliendo 
así un compromiso político ad-
quirido con el sector a raíz de los 
daños por heladas del pasado 
año, que pillaron a la mayoría de 
los profesionales sin un seguro 
que cubriera las pérdidas.

Los agricultores que no aha-
yan asegurado antes del 10 de 
marzo pueden hacer, hasta el 
31 de mayo, un seguro que cu-
bra los daños de las tormentas, 
principalmente los ocasionados 
por el pedrisco, prescindiendo 
de otras coberturas como la fal-
ta de cuajado o las heladas. En 
este caso, el seguro está menos 
subvencionado por el Estado 
y no tiene ningún tipo de sub-
vención por parte de la Junta de 
Castilla y León.

En el caso del viñedo, con 
una problemática similar, el 
plazo de contratación de estos 
seguros es más amplio, finali-
zando el 25 de marzo.

LEÓN

ASAJA-León gana por quinta vez las 
elecciones con una mayoría incontestable
Consolida su liderazgo, con presencia 
en todo el territorio y con atención a 
todos los subsectores agroganaderos
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA-León manifiesta su máxi-
ma satisfacción por el resul-
tado de las elecciones agrarias 
celebradas el pasado 11 de fe-
brero. ASAJA obtuvo más del 
50 por ciento de los votos, se-
guido de la Alianza Ugal-Uca-
le con el 37% y la UCCL con 
el 13%. Con estos resultados, 
ASAJA tendrá cuatro de los 
seis miembros del Consejo 
Agrario Provincial, y quince 
de los veinticinco miembros de 
la Cámara Agraria Provincial.

Aunque los resultados son 
muy similares a los de hace 
cinco años, ha supuesto en 
todo caso una ligera mejo-
ría, consolidando el apoyo del 

campo leonés a una organiza-
ción que ha ganado todos los 
comicios democráticos cele-
brados desde 1997. ASAJA se 
consolida como la organiza-
ción de referencia del campo 
leonés con presencia en todo 
el territorio y con la atención 
puesta en todos los subsec-
tores agroganaderos, a la vez 
que es líder dando servicios de 
proximidad en sus siete ofici-
nas. El proyecto de ASAJA se 
ha demostrado proyecto gana-
dor en toda Castilla y León, al 
ser también ASAJA la que ha 
ganado las elecciones con di-
ferencia suficiente, y por ser 
la única con representación en 
las nueve provincias.

ASAJA adquiere con es-
tos resultados el compromi-

so de seguir trabajando por 
la defensa de los intereses de 
los agricultores y ganaderos y 
del medio rural de la provin-

cia, desde la profesionalidad 
y la independencia, y a seguir 
mejorando todos los servicios 
que se presenta al sector.

ASAJA se moviliza ante la falta de medidas 
contra la plaga de conejos en el Bierzo
Los roedores llevan meses esquilmando miles de plantas de 
frutales y viñedo, y las próximas fechas son todavía más críticas
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA ha exigido a la Junta de Cas-
tilla y León que aplique el Tí-
tulo VII de la Ley Agraria y 
declare como plaga agrícola la 
masiva población de conejos 
que está ocasionando enormes 
daños en la agricultura de la co-
marca de El Bierzo. Paralelo a 
dicha declaración oficial de pla-
ga agrícola, ASAJA pide que se 
haga también la declaración de 
utilidad pública la lucha contra 
la misma, algo que tiene que ser 
mediante Acuerdo de la Junta 
de Castilla y León.

La citada Ley dota a la Junta 
de medios suficientes para ha-
cer frente a esta plaga de cone-
jos y reducir la población de los 
mismos hasta niveles compati-
bles con la actividad agrícola. 
Además, dado que los daños se 
están ocasionando en cultivos 
permanentes como frutales y 

viñedo, con un efecto arrastre 
de varios años, ASAJA pide 
a la consejería de Agricultu-
ra que habilite partida presu-
puestaria para compensar la 
totalidad de los daños, incluido 
el lucro cesante. También, en el 
caso de viñas devastadas en su 

totalidad que no se puedan re-
cuperar, ASAJA exige que se 
garantice al propietario los de-
rechos de nueva plantación.

ASAJA considera que la 
Junta ha hecho dejación de 
sus funciones desatendiendo 
las quejas de los agricultores 

que llevan meses viendo como 
la plaga de conejos acaba con 
la vida de cientos de miles de 
plantas de frutales y viñedo. 
Las próximas fechas son to-
davía más críticas ya que ade-
más de los daños en la planta, 
los conejos se pueden comer 
la mayoría de los brotes ver-
des impidiendo el desarrollo 
normal de la vid y la forma-
ción de fruto.

Uno de los factores desen-
cadenantes de la plaga y que a 
su vez dificulta el control de la 
misma, es la existencia de mul-
titud de fincas abandonadas 
(“a poulo”), llenas de maleza, 
donde se resguardan los cone-
jos. ASAJA exige a la Junta que 
aplique el artículo 85 de la Ley 
Agraria, sobre infrautilización 
del suelo agrario, procediendo 
a la declaración de las parce-
las que están en esta situación 
y apercibiendo al titular de las 
consecuencias que se deriven 
del mantenimiento de dicha si-
tuación conforme a lo que esta-
blece la ley.

ASAJA marcó un breve pla-
zo emplazando a la Junta para 
que adoptara medidas efica-
ces y definitivas para contro-
lar esta plaga, y ha convocado 
una manifestación de protesta 
en Ponferrada a la que llamará 
a acudir a todos los fruticulto-
res y viticultores.

LEÓN

LEÓN

El presidente, Arsenio García Vidal, emitiendo su voto. foto c. r.

Los conejos están causando daños muy graves. foto c. r.
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ASAJA-Palencia exige medidas de control de 
la plaga de conejos en autovías y vías férreas
La organización pide a los afectados que comuniquen los datos de 
cultivos y hectáreas dañados para reclamar compensaciones
ASAJA-Palencia / S. Arnuncio

Decenas de agricultores palen-
tinos sufren las consecuencias 
de la superpoblación de cone-
jos que tienen sus huras  en los 
asientos de las autovías y junto 
a las vías férreas y carreteras, 
provocando serios daños y des-
trozos en los cultivos agrícolas 
de las parcelas colindantes. 

Ante la profunda indefen-
sión que los agricultores pade-
cen frente a esta plaga, ASA-
JA-Palencia ha reclamado en 
numerosas ocasiones tanto al 
gobierno central como regional 
que se sienten de una vez por 
todas para estudiar medidas 
concretas y definitivas que aca-
ben con la plaga de conejos y los 
daños en la agricultura.

Hay que tener en cuenta que 
los conejos están considerados 
como uno de los más dañinos 
desde el punto de vista agrícola. 
En estos momentos han comen-
zado a alimentarse de cereales 
lo que impide el crecimiento y 
desarrollo de la planta. 

Además, en muchos casos 
los daños se producen en par-

celas de regadío, donde se dis-
paran los costes de produc-
ción por los altos precios de 
los arrendamientos y el canon 
de agua, ocasionando un grave 
quebranto económico para los 
agricultores y poniendo en ries-
go de abandono de la actividad 
a aquellos que tienen la explo-
tación cercana a infraestructu-
ras de comunicación.

Ante este panorama, ASA-
JA-Palencia insta a las adminis-
traciones públicas a que actúen 
de forma inmediata para con-
trolar las poblaciones de cone-
jos, dejen de culparse mutua-

mente del problema y asuman 
la responsabilidad de atajar 
una situación que está acaban-
do con la economía de muchas 
familias en nuestra provincia. 

“Los responsables son las ad-
ministraciones titulares de es-
tas infraestructuras, que deben 
mantenerlas y evitar los daños 
que produce la fauna que habita 
en ellas”, señala el presidente de 
la organización agraria. “Es tal 
la proliferación de estos anima-
les que podrían producirse acci-
dentes de tráfico e incluso daños 
en las propias infraestructu-
ras”, añade Honorato Meneses.

Datos
ASAJA-Palencia está 
recabando los datos re-
lativos a los daños pro-
ducidos por los conejos 
en los cultivos de la pro-
vincia para cuantificar 
los perjuicios y recla-
mar compensaciones 
económicas para todos 
los afectados.

Ante la inacción de 
las administraciones, 
los daños no cesan de 
producirse, por lo que 
pide a todos los afec-
tados que den parte en 
ASAJA de los daños 
que tienen en sus ex-
plotaciones, poniendo 
la localidad y zona del 
pueblo afectados, las 
hectáreas dañadas y si 
los daños están produ-
cidos por los reservo-
rios de conejos en los ta-
ludes de vías y autovías 
o tienen otro origen.

PALENCIA

PALENCIA

ASAJA lamenta 
la prohibición 
de la quema de 
rastrojos
ASAJA-Palencia

Una vez conocida la sentencia 
del TSJCyL que anula la autori-
zación de la quema de rastrojos 
en Castilla y León, ASAJA-Pa-
lencia pide a la Junta que recu-
rra el fallo y defienda al sector. 
ASAJA cree que los argumen-
tos utilizados por los ecologistas 
en su denuncia no tienen fun-
damento, y cree que si la Junta 
aprobó la quema de rastrojos lo 
hizo basándose en informes téc-
nicos, por lo que lo lógico es que 
recurra la decisión del Tribunal 
Superior de Justicia.

ASAJA señala que las que-
mas controladas de rastrojos no 
suponen riesgo alguno para la 
población, y recuerda que la or-
den regional de 2016 fue tan es-
tricta que no permitía actuar en 
prácticamente ningún sitio.

Además ASAJA aclara que 
los arroyos y cunetas actúan 
como reservorios de las plagas, 
y que las quemas de rastrojos 
son una práctica que ha demos-
trado su eficacia y que puede 
convivir con la fauna por las fe-
chas en que se lleva a cabo.

Las quemas sólo se realizan 
cuando hay un problema que 
lo aconseje, y se hacen de forma 
localizada, por lo que no se pue-
de hablar de contaminación.

ASAJA cree necesario que 
los expertos profundicen en el 
estudio de los beneficios de la 
quema controlada de rastrojos.

Triunfo de ASAJA-
Palencia en las 
elecciones del campo
La organización revalida su 
mayoría absoluta en la provincia
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

ASAJA-Palencia ha consegui-
do mejorar los resultados de 
las últimas elecciones agrarias, 
y revalida su mayoría absoluta. 

Con un censo inferior en 
430 personas al de los últi-
mos comicios de 2012, la lista 
de ASAJA-Palencia, encabe-
zada por Honorato Meneses, 
ha obtenido el respaldo de la 
mayoría de los agricultores y 
ganaderos de la provincia, su-
perando en dos puntos el por-

centaje de votos hasta alcan-
zar el 61,4 por ciento.

De los 3.161 votos válidos 
emitidos en la provincia, so-
bre un censo de 3.670, un to-
tal de 1.913 votos han sido para 
ASAJA, frente a los 906 de la 
Alianza del Campo y los 270 
de UCCL.

El presidente de ASAJA-
Palencia, Honorato Meneses, 
se mostró satisfecho tras co-
nocer los resultados electo-
rales, y quiere agradecer al 
campo palentino el respaldo 

obtenido y su participación, 
que se ha situado en el 83,71%, 
que ha bajado ligeramente 
respecto a 2012 cuando alcan-
zó el 85%.

Igualmente declaró que el 
respaldo de los agricultores y 
ganaderos de la provincia ob-
tenido en este proceso, con el 
que ASAJA revalida su ma-
yoría absoluta en la provin-

cia, sirve para reforzar a la or-
ganización en su trabajo por 
la defensa de los intereses de 
los agricultores y ganaderos 
de la provincia. “El objetivo 
de ASAJA es seguir represen-
tando a los profesionales del 
campo en busca de una agri-
cultura y ganadería produc-
tiva, profesional y rentable”, 
señaló Honorato Meneses.

PALENCIA

Un grupo de agricultores comprobando los daños. foto s.a.

Honorato Meneses, ejerciendo su derecho al voto. foto s. arnuncio
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ASAJA-Salamanca 
celebra la victoria en 
elecciones agrarias
A pesar de la baja participación, la 
organización obtiene 1.190 votos en el 
total de la provincia salmantina
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

La organización ASAJA-Sala-
manca se proclamó victoriosa 
en las elecciones agrarias con 
1.190 votos escrutados a pesar 
de las dificultadas en la parti-
cipación registrada el domin-
go 11 de febrero, propiciada 
por una mala gestión del pro-
ceso de elecciones agrarias y 
por coincidir con fechas festi-
vas en la provincia.

La Opa continúa avalada 
en representatividad al con-
seguir el 44’59% en la provin-
cia. Cabe recordar que habría 
que ‘recaudar’ un mínimo del 
20% y un 15% en la Comuni-
dad. Sobre el total de los po-
sibles 5.624 electores se ha re-

gistrado alrededor de un 48% 
de participación, mientras que 
en 2012 se consiguió un 57%.

El presidente de la organi-
zación salmantina, Juan Luis 
Delgado, agradeció “a todo el 
sector en general y a los socios 
que han respaldado a la Opa 
y de una forma especial a los 
59 interventores de ASAJA-
Salamanca que han hecho un 
esfuerzo por vigilar la mesa 
durante todo el día de votacio-
nes, así como a los trabajado-
res de la asociación”.

La consejera, Milagros 
Marcos, anunciaba por Twit-
ter a tres horas del cierre de 
las votaciones que se contaba 
con el 70% de mesas escruta-
das y se superaba en más de 

dos puntos y con un 32’76 por 
ciento a las pasadas eleccio-
nes. Pero lo cierto es que, a la 
misma hora que la consejera 
retuiteaba sus datos, esta or-
ganización comprobaba que 
en Salamanca no coincidían. 
Así, en zonas como en Ciudad 
Rodrigo sólo se habían regis-
trado 50 votos de 333 posibles 
electores. Lo mismo ocurría 
en otras mesas de comarcas 
como Guijuelo; de 160 votos, 
sólo se habían depositado 44.

Además en otras mesas 
electorales, los funcionarios 
de la Junta de Castilla y León 
se presentaron hasta una 
hora más tarde de la llamada 
a constitución de la mesa y no 
tenían en su poder ni las listas 
para formalizar y comenzar 
las votaciones, como en el caso 
de la de Galisancho.

Esta provincia además ha 
sufrido el caos de estas elec-
ciones y la fecha que ha coin-
cidido con días festivos muy 

importantes para Salamanca. 
Y el voto anticipado tampoco 
ha ayudado porque muchos 
agricultores y ganaderos no 
han podido desplazarse has-
ta la capital para poder ejer-
cer su derecho a voto; esta si-
tuación se habría solucionado 
de haberse podido votar en 
las SAC.

Aun así, la Opa ha capeado 
el temporal y se proclama vic-
toriosa y ha salido reforzada 
en la provincia charra.

SALAMANCA

SALAMANCA

Récord de asistencia en las sesiones de 
apicultura, la mujer en el medio rural, cambio 
climático y prevención de riesgos laborales
La organización continúa con jornadas técnicas para sus asociados
ASAJA-Salamanca / Verónica G. A.

ASAJA-Salamanca ha logrado 
una gran acogida por las activi-
dades dirigidas a socios y públi-
co en general que ha impartido 
durante estos primeros meses 
del año. El pasado 19 de febre-
ro medio centenar apicultores 
se congregaron para asistir a la 
octava jornada apícola donde, 
con la Asociación de Apiculto-
res Salmantinos, se trataron te-
mas como las últimas noveda-
des entorno a los resultados del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León que fallaba a fa-
vor de esta organización, con-
tra las ordenanzas municipales 
que imponían trabas, sanciones 
y requerimientos desorbitados a 
los trashumantes, modo de vida 
de casi el 100% de los apicultores 

de nuestra provincia. Además, 
representantes de Abejastur y 
el presidente de la Asociación de 
Apicultores de Asturias ilustra-
ron a los asistentes sobre la cría 
de reinas y su selección genéti-
ca. Y diversos grupos de apicul-
tores de la Comunidad trataron 
el método de lucha contra la va-
rroa: ‘rascalacría’.

Mujeres
ASAJA-Salamanca organizó 
una jornada a primeros de fe-
brero para poner en valor el pa-
pel de las mujeres en el medio 
rural a la que asistieron más 
de un centenar de personas y 
que contó con la presencia de 
la presidenta de la Federación 
de Mujeres y Familias del Ám-
bito Rural (Amfar), María Do-
lores Merino y el subdelegado 

del Gobierno en Salamanca, 
Antonio Andrés Laso. Merino, 
aseguró que “en la actualidad, 
la mujer es garantía de futuro 
para el propio mantenimiento 
del medio rural y, sobre todo, 
en una Comunidad Autónoma 
como Castilla y León con una 
superficie de casi el 100% en 
el medio rural y que sobrevive 
gracias a que tienen mujeres”. 
Las ponentes explicaron la im-
portancia del tejido asociativo, 
las acciones llevadas a cabo en 
la provincia en  torno a las in-
fraestructuras y servicios bási-
cos, la conservación, fomento y 
divulgación del patrimonio ru-
ral, así como la protección de la 
mujer ante violencia de géne-
ro y se repasaron las caracte-
rísticas del medio rural en tor-
no a la falta de acceso a la Red 

y las herramientas básicas dis-
ponibles para que los empren-
dedores en la empresa agraria 
pudieran potenciar sus nego-
cios a través de los soportes di-
gitales.

Más jornadas
Unas 140 personas asistieron a 
la jornada sobre la incidencia 
del cambio climático en gana-
dería y la Ley de Reformas Ur-
gentes del Trabajador Autóno-
mo celebrada en Vitigudino a 
finales de enero. Y unos 180 in-
teresados se acercaron a la se-
sión sobre prevención de ries-
gos laborales agrarios, también 
en el mes de enero, donde se 
hizo hincapié en Las enferme-
dades profesionales, la zoono-

sis, y los riesgos derivados del 
trabajo con pacas y caídas en al-
tura. Se produce un incremento 
del 6% en el número de acciden-
tes respecto al incremento de la 
población activa, de un 2,7%. A 
partir de 2012, se ha sufrido un 
importante repunte hasta si-
tuarse por encima de la media. 
En Castilla y León, en el perio-
do de enero a octubre de 2017, se 
han registrado 1.505 accidentes, 
con baja en la jornada de traba-
jo, de los cuales 25 han sido gra-
ves y 3, mortales. En Salamanca 
y durante el mismo periodo se 
han registrado 217, 5 graves, del 
sector agrario. Del total de ac-
cidentes graves en la provincia 
charra (11), solo el sector agrario 
representa casi la mitad.

El equipo de ASAJA-Salamanca, muy satisfecho por el respaldo recibido. foto v.g.a.

Jornada sobre mujeres rurales organizada por ASAJA-Salamanca. foto v.g.a.
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Elecciones agrarias: hay que pasar de ser solo 
contrincantes a buenos compañeros de viaje
Es necesario que todo el sector agrario actúe unido y trabaje en soluciones comunes
ASAJA-Segovia / C.S.G.

El pasado 11 de febrero se cele-
braron nuevas elecciones agra-
rias en Castilla y León. Los re-
sultados son ya conocidos: 
ASAJA resultó ganadora en 
el cómputo autonómico con el 
42,31 por ciento de los votos y 
un aumento de 2,58 puntos res-
pecto a los anteriores comicios 
del año 2012. En Segovia nues-
tra organización tuvo el res-
paldo del 33,67% del censo, con 
una subida de 2,13 puntos. Des-
de aquí queremos hacer llegar 
nuestro más profundo reco-
nocimiento a todas las perso-
nas que depositaron su voto y 
su confianza en nosotros. Tam-
bién queremos agradecer el tra-
bajo de todos los integrantes de 
ASAJA-Segovia, en cualquier 
lugar y con cualquier respon-
sabilidad, por hacer posible que 
nuestro proyecto siga adelante 
y siga ganando adeptos.

A partir de aquí, con los resul-
tados en la mano y la representa-
tividad ganada, hay que pregun-
tarse por la estrategia a seguir a 
partir de ahora para que el cam-
po segoviano resulte el verda-
dero ganador, los agricultores 
y ganaderos puedan ver cómo 
mejoran sus condiciones labora-
les y las infraestructuras y equi-
pamientos sociales de nuestros 
pueblos. Hay que marcar una lí-
nea clara para que las propues-
tas realizadas durante la campa-
ña no caigan en el olvido.

En ASAJA-Segovia somos 
conscientes de que los grandes 
temas se tratan ante el Gobierno 

autónomo, el nacional o las ins-
tancias comunitarias, y que es 
preciso estar allí haciendo pre-
sión para que nuestros intereses 
sean respetados. Pero resolver 
los problemas locales, los que 
conforman el día a día de cada 
profesional, es fundamental, y 
eso hay que hacerlo aquí, entre 
nosotros, juntos, para buscar la 
mejor solución posible.

En una provincia pequeña 
como Segovia y donde el sector 
agrario tiene una importancia 
económica y social evidente, la 
representatividad agraria de-
bería tener un peso fundamen-
tal, algo que no sucede en rea-
lidad. Desde ASAJA llevamos 
mucho tiempo reclamando que 

el Consejo Agrario Provincial 
tenga una labor más producti-
va, que su actuación se reparta 
por los distintos pueblos y co-
marcas, que se vea entre la gen-
te del campo. Muchos no saben 
siquiera que existe y piensan 
que tras la desaparición de la 
Cámara Agraria Provincial ya 
no queda nada.

Queremos que sirva de al-
tavoz para las reivindicaciones 
del sector, que haga que la so-
ciedad segoviana conozca los 
problemas y también los bene-
ficios que les reporta la agricul-
tura y la ganadería.

Queremos que produzca ac-
tuaciones concretas, respuestas 
posibles a las situaciones cer-

canas que se le plantean, y que 
apoye las propuestas más favo-
rables a los intereses provincia-
les cuando se trata de litigar en 
instancias superiores.

Para lograrlo es necesario 
que todo el sector agrario actúe 
unido porque, al final, tan solo 
las soluciones comunes, el con-
senso de todos los agricultores 
y ganaderos, de los que queda-
mos (cada vez menos por cier-
to) nos dará la fuerza suficien-
te para que se nos escuche y se 
nos haga algún caso.

El sector necesita unidad
Esta necesaria unidad no casa 
con lo vivido en la campaña de 
estas elecciones agrarias, que se 
hacen más intensas en los luga-
res pequeños, donde todos nos 
conocemos. Campaña que algu-
nos han llevado a terrenos po-
líticos y personales, generando 
un enorme desgaste, con la úni-
ca intención de abochornar a la 

gente que se atreve a dar la cara 
por el proyecto agrario que de-
sea para el futuro. Intentando 
hacer ver que la pelea se cen-
tra en intereses económicos y 
asimilándolos a actuaciones de 
corrupción de otros ámbitos de 
la vida pública, cuando es evi-
dente que estar en una organi-
zación agraria reporta muy es-
casos beneficios, tan sólo la 
satisfacción personal de luchar 
por lo que se cree justo.

Ahora, los contrincantes en 
ese proceso electoral somos 
compañeros de viaje para lu-
char por esos intereses comu-
nes que mejoren la situación 
del campo segoviano, de todos, 
de los pocos hombres y mujeres 
que quedamos.

Los hombres y mujeres de 
ASAJA-Segovia no hemos en-
trado, ni entraremos nunca en 
ese juego de difamaciones y des-
calificaciones. No va con nues-
tra forma de hacer las cosas. En 
casi todas las ocasiones lo he-
mos sufrido. Sin embargo, desde 
ahora mismo estamos dispues-
tos a trabajar por esa unidad y 
ese consenso absolutamente ne-
cesario para que la opinión del 
campo segoviano sea tenida en 
cuenta y sus propuestas para re-
solver los problemas del sector 
agrario y del medio rural no cai-
gan en saco roto.

Cada uno con su represen-
tatividad pero siempre unidos 
en un objetivo común: lograr 
el mejor futuro posible para los 
hombres y mujeres del campo, 
para todos, y sólo trabajando 
unidos será posible.

SEGOVIA

La sociedad y el campo español 
han sufrido un cambio enorme 
en las últimas décadas y las or-

ganizaciones agrarias no han sido aje-
nas a esa profunda transformación. 
Los responsables del sindicalismo 
agrario recuerdan aún esos tiempos 
en los que se luchaba por estructurar 
un marco normativo y operativo adap-
tado a la normativa comunitaria, que 
permitiera a la agricultura española 
competir a escala europea y mundial. 
Cuándo había que mantener un espíri-
tu combativo y reivindicativo frente a 
las Administraciones nacionales y de 
la UE y frente a las industrias transfor-
madoras alimentarias.

Hoy esas ansias de combate y rei-

vindicación prácticamente han desa-
parecido del campo español. El mar-
co de actuación y la legislación que lo 
regula están establecidos y asentados 
tras años de permanencia. Sólo cada 
cierto tiempo, cuando toca refrendar 
una nueva reforma de la Política Agra-
ria Común, que vuelve a recortar pre-
supuestos y derechos, o cuando una 
crisis de precios azota a un sector espe-

cífico, parece que se despierta una par-
te de ese viejo espíritu combativo.

Cuando parece que todo en el cam-
po discurre por las raíles implanta-
dos, el día a día de las organizaciones 
agrarias se parece más al de gestor ad-
ministrativo. Hay siempre mil fren-
tes abiertos para prestar los servicios 
que demandan los afiliados. Para lle-
gar a tiempo, antes de que se cierren 

los plazos, a presentar los seguros de 
cobertura de los distintos cultivos o las 
declaraciones de la PAC o las solicitu-
des de alguna subvención autonómica. 
Siempre procurando tener bien dis-
puesta la cantidad de papeles necesa-
rios, adaptándonos para poder hacerlo 
de forma telemática, implantando las 
últimas tecnologías, siempre con un 
personal voluntarioso, pero escaso, y 
con unos recursos muy limitados.

Así, preocupados por cumplir con 
todos los trabajos urgentes en demasia-
das ocasiones nos olvidamos de lo im-
portante, de ese espíritu reivindicativo 
que dio origen a las mismas organiza-
ciones agrarias en un sistema demo-
crático, mientras el campo languidece.

Haciendo lo urgente  
olvidamos lo importante

Estar en una organización agraria reporta muy 
escasos beneficios, tan sólo la satisfacción 
personal de luchar por lo que se cree justo

Uno de los actos celebrados por ASAJA-Segovia durante la campaña electoral. foto c. r.

SEGOVIA
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ASAJA-Segovia celebró su asamblea anual de socios
El presidente regional, 
Donaciano Dujo, 
clausuró el acto, en 
un día complicado 
por las nevadas

ASAJA-Segovia

El pasado domingo 4 de febre-
ro ASAJA-Segovia celebró su 
Asamblea General Anual en 
el Hotel Puerta de Segovia, y 
pese a la complicada climatolo-
gía por la nieve, contó con una 
importante asistencia de agri-
cultores y ganaderos de toda la 
provincia. 

En su intervención, el pre-
sidente de ASAJA de Castilla 
y León, Donaciano Dujo –que 
acompañó al responsable pro-
vincial, Guzmán Bayón Rojo–, 
no escondió su preocupación 

por una serie de problemas que 
acucian al campo en nuestra 
región, reclamando soluciones 
eficaces. 

Solicitó entre otras cosas la 

aplicación de políticas de pre-
cios dignos, gran parte de cul-
pa de que nos paguen poco la 
tienen las industrias agroa-
limentarias que no evolucio-

nan hacia el mercado exterior. 
Cuando las industrias expor-
tan, funcionan perfectamente, 
demandan producción y todo 
el mundo se beneficia. 

PROVINCIASPROVINCIAS

SEGOVIA

Asamblea anual de socios de ASAJA-Segovia, celebrada el pasado 4 de febrero. foto c. r.

Relevo generacional 
Para ASAJA-Segovia, el re-
levo generacional hay que 
facilitarlo eficazmente ha-
ciendo atractiva la incor-
poración de los jóvenes al 
sector. Para ello es esen-
cial conseguir estabilidad 
en los precios agrarios, así 
como medidas de apoyo:

• Facilitar el adecuado 
dimensionamiento de las 
explotaciones, principal-
mente a los jóvenes.

• Priorizar políticas re-
novadas de concentracio-
nes y reconcentraciones 
parcelarias.

• Fomentar y facilitar 
mucho más el cooperativis-
mo agrario como fórmula 
para mejorar la rentabili-
dad de las explotaciones.

• Política hidráulica 
adaptada a las necesidades 
del sector, facilitadora de los 
recursos técnico- adminis-
trativos que impidan la pér-
dida de capacidad producti-
va en las explotaciones.

Varios ganaderos de la provincia 
se quedarán sin percibir las 
ayudas acopladas del ovino
ASAJA apunta a la sequía como causa de que no se hayan 
cumplido las parideras programadas en las explotaciones
ASAJA-Zamora

Tras la peor sequía que se 
recuerda, ganaderos de ovi-
no extensivo principalmente 
del norte de la provincia de 
Zamora no recibirán el pago 
asociado correspondiente. 
Todos ellos son ganaderos de 
ovino de carne en régimen de 
extensivo, que no han llega-
do a cubrir el 0,6 de venta de 
corderos.

La causa principal por la 
que no han llegado a esta cifra 
es que la paridera se ha vis-
to sensiblemente reducida a 
causa de la sequía. En la ma-
yoría de los casos los rebaños 
no han contado con el pasto 
deseable, y en muchas ocasio-
nes el agua de los abrevade-
ros también ha sido escasa, lo 
que ha sido traído como con-
secuencia que se produjeran 
abortos. A esto hay que unir 

que ha habido muchos cor-
deros recién nacidos que han 
muerto a consecuencia de los 
golpes de calor de los meses 
de julio y  agosto, meses en los 
que algunos ganaderos pro-
graman parideras para que 
coincidan con el periodo va-
cacional, intentando aumen-
tar el rendimiento de sus ex-
plotaciones.

ASAJA-Zamora ha plantea-
do a la administración, para 
evitar que esto suceda, que las 
corderas de reposición mayo-
res de 4 meses que el día 1 de 
enero figuran en el libro regis-
tro no opten a pago asociado, y 
que por el contrario se tengan 
en cuenta como nacimientos 
de la explotación de cara a al-
canzar el 0,6 requerido.

ZAMORA

ZAMORA

ASAJA mantiene la segunda posición provincial con el 26,2% de los votos
ASAJA-Zamora

Tras las elecciones agrarias 
del domingo 11 de febrero, la 
representatividad en la pro-
vincia de Zamora se man-
tiene muy similar. Sigue 
primera la Alianza, y ASA-
JA continúa como segunda 

fuerza, con un 26,23% de los 
sufragios, manteniendo la 
representatividad en el Con-
sejo Agrario provincial ór-
ganos provinciales, para lo 
cual es necesario contar con 
el 20% de los votos en la pro-
vincia.

El presidente provincial, 

Antonio Medina, estima que 
es un buen resultado para 
ASAJA-Zamora “después de 
los problemas internos que 
hemos tenido y de que la Ley 
Agraria excluyera del censo 
a unos 400 profesionales de 
la provincia que participan 
de sociedades civiles, algo 

que en principio nos perju-
dicaba principalmente a los 
de nuestra organización”. 
Medina apeló a la unidad del 
sector para luchar por hallar 
soluciones para los agricul-
tores y ganaderos, en unos 
momentos muy difíciles 
para el sector. 

Antonio Medina ejerciendo su derecho al voto. foto c. r.
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ASAJA-Soria, la 
opción elegida por 
el campo provincial
La OPA consigue un respaldo 
del 67 por ciento de los votos 
emitidos a las candidaturas
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

El apoyo a ASAJA-Soria en las 
elecciones del campo ha sido 
más que rotundo, con más del 
65 por ciento de votos; el 67 si 
se tiene en cuenta el total de los 
votos emitidos a las candidatu-
ras. Son cifras que nunca se ha-
bían alcanzado y desde la jun-
ta directiva de ASAJA–Soria 
quieren dejar claro que se  sien-
ten muy orgullosos. Ha sido un 
triunfo merecido, en el que las 
gentes del campo han confiado 
en una organización que lleva-
ba la palabra Soria por bande-
ra. La respuesta acertada para 
superar la prueba que nos ha-
bía impuesto la Administración 
no era otra que votar a ASAJA-
Soria, como parte indispensa-
ble si queríamos seguir tenien-
do opciones de elegir nuestro 
futuro; el del campo de Soria.

Sea como fuere, toda la junta 
directiva está agradecida muy 
sinceramente por el apoyo re-
cibido en las urnas y creen que 
gran parte del éxito reside tam-
bién en el estupendo equipo téc-
nico de esta casa, con personas 
preparadas para ofrecer tota-
les garantías de gestión en unos 
servicios que están en continuo 
cambio y expansión, para estar 
a la altura de lo que merece un 
sector primario cada vez más 
especializado e informado pero 
también cada vez con más trá-

mites que acometer más allá de 
su día a día a pie de campo. 

Una vez digerida esa históri-
ca y aplastante victoria, con casi 
un millar de votos, el presidente 
de ASAJA-Soria, Carmelo Gó-
mez, ha reconocido que “vamos 
a seguir haciendo todo lo posi-
ble para fortalecer y ampliar los 
servicios ofrecidos por la orga-
nización y atender las necesida-
des y demandas de los socios. 
También prometemos luchar, 
le pese a quien le pese, para que 
se reconozca la importancia del 
sector en la provincia y para que 
se valore nuestra labor: produ-
cir alimentos sanos, de calidad 
y respetuosos con el medio am-
biente, lograr una renta digna 
que asegure la supervivencia de 
las explotaciones -resulta inad-
misible y da sonrojo y preocu-
pación la diferencia entre pre-
cios en origen y en el mercado- y 
asegurar el relevo generacional 
para esta dignísima profesión”

Para Gómez, “este enorme 
respaldo debe servir para dejar 
bien claro que el campo de So-
ria tiene furiosas ganas de con-
tradecir a los que quieren silen-
ciarnos, a los que nos prefieren 
dóciles y a los que nos subesti-
man. Tenemos que demostrar 
que estamos vivos, que nos im-
portan nuestras explotaciones, 
que queremos un futuro y que 
vamos a seguir batallando por 
lo que nos corresponde”. 

En línea similar, el presiden-
te provincial confiesa que des-
de la junta directiva de la OPA 
se va a seguir batallando para 
que “las ayudas sean ágiles, con 
normas simples, coherentes y 
publicadas en su momento ra-
zonable, en cuantía suficiente 
y sin demora de los pagos, que 
por justicia nos corresponden. 
Y todo eso para que las admi-
nistraciones demuestren, si 
es que es verdad, que conside-
ran al colectivo agrario soria-
no como estratégico, pero para 
bien, no sólo para extraerle 
siempre sus recursos, ningu-
nearlo y colocarlo en posiciones 
de desventaja”.

SORIA

La PAC en 
ASAJA. Un 
gran equipo 
para el mejor 
servicio
Por último, el máximo res-
ponsable de la OPA en Soria 
ha matizado que la primera 
batalla después de las elec-
ciones ya la tenemos encima 
y es la campaña PAC 2018.  
Para él, lo oportuno es “con-
fiar la tramitación a nuestros 
técnicos porque existe un 
sinnúmero de nuevos retos 
de la nueva PAC, con incier-
tas perspectivas financieras, 
la parte medioambiental, las 

ayudas sectoriales, el apoyo 
a jóvenes agricultores, entre 
otros temas en los que están 
perfectamente preparados. 
Y eso acaba siendo impor-
tantísimo; es un alivio y una 
tranquilidad poder contar 
con profesionales diligentes 

para poder tomar decisiones 
acertadas a la hora de trami-
tar la PAC y en el momento 
de trabajar día a día en nues-
tras explotaciones con total 
tranquilidad y fiabilidad, sin 
sorpresas ni trabas innece-
sarias”.

La directiva de ASAJA-Soria agradece el apoyo del campo y promete seguir trabajando con humildad por el sector provincial. foto  n. p.

ASAJA-Soria cosechó más del 67 por ciento de los votos del campo. foto  n. p. El presidente de ASAJA, de los primeros en votar. foto  n. p.

Los profesionales del campo confían en ASAJA-Soria para su PAC. foto n. p.
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Presentamos nuestras propuestas 
al Plan Especial de Sequías

ASAJA-Valladolid / E. Palomo

Varios miembros de la Junta 
directiva de ASAJA-Vallado-
lid participaron en una jorna-
da organizada por la Confede-
ración Hidrográfica del Duero 
para presentar el Plan Especial 
de Sequías en proceso de infor-
mación pública.

Un Proyecto, fundamen-
tal, que condicionará los con-
tenidos del Plan Hidrológico 
de la demarcación del Duero 
2015-2021 y al que se pueden 
presentar sugerencias y pro-
puestas hasta el próximo 22 de 
marzo.

Los representantes de ASA-
JA-Valladolid presentaron una 
batería de propuestas entre las 
que se encontraban entre otras 
muchas: la solicitud de permi-
tir la alternancia en las parce-
las, para rotar a otras de secano, 
siempre que se gaste la misma 
agua; una gestión más eficaz del 
agua, una mayor flexibilidad de 
la CHD con los regantes; una 
gestión de las comunidades de 
regantes en manos de los agri-
cultores, la negativa a ceder más 
agua para los caudales ecológi-
cos o una mayor inversión en in-
fraestructuras que almacenen el 
agua para periodos de escasez.

Ciclo de Jornadas sobre la 
remolacha, ovino y pistacho
ASAJA-Valladolid / E. Palomo

ASAJA-Valladolid está cele-
brando por distintas locali-
dades de nuestra provincia 
un ciclo de conferencias so-
bre distintos cultivos y temas 
de gestión de explotaciones. 
El objetivo es tratar distintos 
temas de actualidad del sec-
tor para que nuestros socios 
se formen con los mejores es-

pecialistas y su actividad sea 
cada vez más competitiva.

Durante el último mes se han 
celebrado tres. Una sobre el fu-
turo de la remolacha y la apues-
ta por las nuevas tecnologías de 
riego y ahorro de insumos que 
tuvo lugar en Valladolid.

Otra en Villabrágima, sobre 
gestión de explotaciones gana-
deras que abordó cómo los ga-
naderos tanto de ovino como 

de vacuno y otros sectores pue-
den, en un contexto de precios 
ajustados y costes cada vez más 
altos, mejorar la rentabilidad y 
gestión de sus explotaciones.

Por último, una sobre Pis-
tacho y Agricultura Ecológica, 
celebrada en Medina del Cam-
po, sobre nuevos nichos mer-
cados y oportunidades frente a 
los cultivos más tradicionales.

La intención de la Junta Di-
rectiva es seguir celebrando 
periódicamente este tipo de 
charlas sobre nuevos cultivos, 
tecnologías o avances y que es-
tas, sean de máximo interés y 
utilidad para todos los socios.

El campo respalda el trabajo de ASAJA-Valladolid
Mejora los resultados logrados en las elecciones 2012 y pone las bases para un futuro ilusionante
ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

ASAJA ganó las elecciones al 
campo en Castilla y León, re-
cibiendo el 42,31 por ciento 
de los votos, casi tres puntos 
más que en los anteriores co-
micios del año 2012. Los agri-
cultores y ganaderos respal-
daron el proyecto de ASAJA, 
que refuerza su liderazgo en 
la Comunidad Autónoma y 
es la única organización agra-
ria plenamente regional, ya 
que solo ASAJA obtiene la re-
presentatividad en las nueve 
provincias de Castilla y León.  
Además, ASAJA no deja de 
crecer e incrementa elección 
a elección la distancia con la 
siguiente organización: si en 
2007 la diferencia era de 1.111 
votos, en 2012 aumentó a 1.982 
y ahora se sitúa en 3.072 su-
fragios. En segundo lugar, se 
sitúa la Alianza UPA-COAG 
con el 30 por ciento de los su-
fragios, bajando un 2,68 por 

ciento, mientras que UCCL 
obtiene el 25,92 por ciento de 
las papeletas, resultado casi 
idéntico al de 2012.

El campo de Valladolid vol-
vió a respaldar el trabajo rea-
lizado por esta organización y 

no solo consiguió mantener su 
apoyo intacto, sino que mejoró 
los resultados de las eleccio-
nes de 2012. ASAJA-Valladolid 
obtuvo 1262 votos, mientras 
que UCCL consiguió 1470 y la 
Alianza UPA -COAG 226. 

A pesar de las dificulta-
des encontradas, tanto eco-
nómicas, de recursos huma-
nos y el desprestigio por los 
casos que sacudieron la orga-
nización durante los últimos 
años. Gracias al trabajo de to-

dos, en escasos 365 días, se ha 
conseguido poner las bases 
para un futuro mejor e ilusio-
nante.

La nueva Junta directiva y 
su nuevo presidente, Juan Ra-
món Alonso, valoran positiva-
mente los resultados de estas 
elecciones por haber conse-
guido mejorar los de 2012 aun-
que en su “punto de mira” está 
volver ganar en Valladolid.

El respaldo de las últimas 
elecciones ha sido muy im-
portante, lo que anima a la 
nueva Junta directiva y su 
nuevo presidente a traba-
jar, todavía más si cabe, por 
el sector de nuestra provin-
cia. Con el reto de recuperar 
la masa social de unas 600 
personas que desde 2012 per-
manecen en la abstención, ya 
que los votos que ha conse-
guido la UCCL han provenido 
de los electores de la Alianza 
UPA-COAG, no de la masa 
social de ASAJA.

VALLADOLID

VALLADOLID VALLADOLID

En el centro, Juan Ramón Alonso, acompañado por los presidentes nacional y regional de ASAJA. foto e.p.

Carlos Garrachón durante la presentación del Plan Especial de Sequías. foto e.p. Una imagen de la jornada de remolacha que celebramos en Valladolid. foto e.p.
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Haltica ampelophaga Guer. (altica)
Se trata de un Coleóptero que se ali
menta de las hojas hasta dejar la plan
ta prácticamente sin ellas, aunque de
pende la fase de desarrollo en la que 
se encuentre la plaga para que el ata
que tenga una forma u otra. El daño 
más importante se produce en los pri
meros estadios de desarrollo, que es 
cuando precisamente la planta tiene 
menos capacidad de defensa. 

El adulto tiene un tamaño menor 
que la hembra, y es quien pasa el in
vierno protegido entre las cortezas 
de las vides, hojarasca, malas hierbas, 
etc. Cuando llega la primavera se diri
gen directamente a las vides a ingerir 
sus hojas. La puesta la realizan tanto 
por el haz como por el envés de las ho
jas, aunque llegadas las altas tempera
turas prefieren esto último para pro
teger los huevos. Una vez que se tiene 
la larva, y antes de pasar a ninfa, se di
rigen hacia el suelo donde se transfor
man a estado adulto, repitiéndose va
rias veces este ciclo antes de la llegada 
de las bajas temperaturas. 

La manera de combatir esta pla
ga es a base de productos químicos. 
Existe también un enemigo natural 
como es la Zicrona coerulea L. que se 
puede emplear en lucha biológica. 

Sparganothis pilleriana 
Schiff. (piral)
El daño se produce por las orugas, las 
cuales pasan el invierno protegidas y 
tras la llegada de las primeras brota
ciones se dirigen hacia ella donde se 
protegen formando una especie de 
cápsula. En su interior se encuentran 
las larvas que devoran las hojas, e in
cluso los brotes tiernos de las plan
tas. Los primeros adultos suelen apa
recer en el mes de julio, y pasados 
unos días se encuentran en plena ac
tividad, principalmente a la salida y 
puesta del Sol. 

La puesta la realizan sobre las ho
jas, y cuando emergen las larvas, és
tas caminan por aquéllas sin produ
cir ataque alguno. A través de un hilo 
de seda, y con la ayuda del viento, 
se descuelgan hacia las plantas para 
protegerse de las bajas temperatu
ras. En el caso de que caigan a la su
perficie del suelo, rápidamente su
ben para protegerse. 

Para combatir esta plaga se pue
den llevar a cabo tratamientos de in
vierno y de primavera. Los primeros 
son los más eficaces ya que se dirigen 
hacia las orugas que invernan, y con 
los tratamientos de primavera se re
mata a aquellos individuos que hayan 
podido superar el primer combate. 

Lobesia botrana Schiff. 
y Clysia ambigüella Hb. 
(polillas del racimo)
Son dos plagas muy similares en la 
morfología, en su vida y en los me
dios de lucha. Lo mismo que suce
de con la plaga anterior, es la larva 

quien genera los principales daños a 
la especie de cultivo. Pasan el invier
no en estado de crisálida, guareci
dos en las grietas de los troncos y/o 
brazos de las cepas viejas, y ya bien 
entrada la primavera, aparecen los 
adultos, los cuales se alimentan de 
los jugos azucarados. La actividad la 
presentan en los atardeceres. Tras 
el apareamiento el macho muere y 
la hembra sobrevive algo más para 
llevar a cabo la puesta sobre los bo
tones florales, aunque Lobesia tam
bién la realiza sobre hojas y sarmien
tos. La última generación es la que 
provoca mayor daño. 

La manera de luchar contra estas 
plagas es a través de la aplicación 
de tratamientos químicos en la épo
ca primaveral, y en caso de que fuera 
necesario, incluso durante el verano. 
Es importante el momento de desa
rrollo de la oruga en el que se lleve a 
cabo el tratamiento, ya que la efecti

vidad será mayor o menor. Es impor
tante recalcar que cuando se tenga la 
floración no se debe llevar a cabo nin
gún tratamiento para no impedir la 
fecundación de las flores. 

Celerio lineata F. var. livornica 
Esp. (esfíngido de la vid)
Se trata de una especie que es muy po
lífaga. El adulto de esta especie tiene 
una importante envergadura, menor 
en el caso del macho que de la hembra. 
Las larvas también tienen una destaca 
longitud, y su coloración es variable. 
Una vez llevada a cabo la puesta sobre 
la hoja, las larvas que emergen realizan 
los daños. Se combate esta plaga a tra
vés de productos fitosanitarios en mo
mentos en los que se no haya produci
do la floración de las vides. 

Peritymbia vitifolii 
Fitch. (filoxera)
Históricamente ha sido la principal 

plaga que este cultivo ha sufrido en 
España. En la actualidad ya no tie
ne la importancia que tuvo, aunque 
no por ello se estima oportuno co
mentarla. El daño se produce en las 
raíces de las vides europeas, ya que 
al vivir los insectos sobre ellas, cla
van el pico y absorben la savia, no 
llegando a las parte superiores de 
las plantas. El debilitamiento de las 
cepas, las hojas pequeñas y amari
llas, son síntomas de poder estar 
sufriendo un ataque de esta plaga. 
Ésta se manifiesta por la aparición 
de nódulos y tumoraciones en las 
raíces secundarias, que son la mani
festación de la reacción de las plan
tas a las picaduras por parte de los 
insectos. 

El ciclo de este insecto en la vid 
americana es distinto de la vid euro
pea. Para comenzar se parte del hue
vo de invierno que es depositado 
por una hembra en la corteza de una 
cepa. De él sale una hembra denomi
nada fundadora, ya que de ella deri
van todas las filoxeras que se tengan, 
y se dirige a una hoja donde clava el 
pico y ésta reacciona formando una 
agalla. En su interior se encuentra la 
hembra, donde deposita también los 
huevos. Pasada una semana se obtie
nen las larvas que salen de las agallas, 
muriendo la hembra que queda en su 
interior. Algunas de ellas forman otra 
agalla, mientras que otras se dirigen 

directamente al suelo y se fijan so
bre la raíz. El número de generacio
nes depende de la planta. En cuanto 
al ciclo en la vid europea, se modifica 
algo el que tiene lugar en la vid ame
ricana. 

El huevo de invierno es amarillento 
y claro, mientras que con el paso del 
tiempo se vuelve más oscuro. En uno 
de los extremos se tiene un pedúncu
lo que le facilita unirse a las cortezas. 
La transmisión de esta plaga tiene lu
gar por vía terrestre, aunque también 
se puede llevar a cabo por aire. El tipo 
de suelo es importante para que la 
plaga se expanda, ya que a través de 
las fisuras que se producen los insec
tos pueden desplazarse y atacar más 
fácilmente a las plantas. 

Para combatir esta plaga se trabajó 
en la realización de injertos, en don
de el portainjerto era de vid america
na y el injerto de vid europea. 

Eriophyes vitis Pgst. (erinosis)
Los síntomas de esta plaga apare
cen ya bien entrada la primavera, y 
son manchas blancas, irregulares y 
de diverso tamaño en el envés de las 
hojas, que después se tornan a roji
zas (que se corresponden con abul
tamientos en la cara superior), y que 
son debidas a las picaduras de áca
ros y que a simple vista no se ven. El 
daño que provocan es la pérdida de 
algunas hojas.  

El presente artículo es el penúltimo de 
una serie de publicaciones relacionadas 
con las plagas y enfermedades más rele-

vantes de los cultivos de Castilla y León. 
Indicar que se ha dejado para el final la 
vid, especie de carácter leñoso, y una de 

las principales por su superficie de cul-
tivo y por su importancia agrícola, eco-
nómica y social en la región. 

Las plagas y 
enfermedades 
de la vid (i)

PLAGAS Y ENFERMEDADES XXXIX JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO



FEBRERO-MARZO 2018 Campo RegionalASAJA Castilla y León 29

COSECHA DESCUENTOS 
EXCLUSIVOS EN 
TUS SEGUROS.

*Promoción válida para nuevas contrataciones (realizadas entre el 1 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018) de póliza de Auto (turismos o furgonetas de uso particular) con la modalidad de todo riesgo con 
franquicia con pago anual y con tomador, conductor y/o propietario con al menos 5 años de carné. Para la mecánica y demás condiciones, y promociones para otras modalidades/productos, consulta las bases en http://
colectivos.zurich.es/asegasa/promociones. Importe máximo por tomador: 250 euros, con independencia de las pólizas contratadas/modalidad. No acumulable a otras promociones. ASEGASA, Correduría de Seguros (Av. 
San Francisco Javier, 9 - planta 3.ª mod. 11) está inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla (tomo 805, libro 547, sección 3.ª, folio 1, hoja 12.090, inscripción 1.ª). Inscrita en el Registro DGSFP con la clave J-0805, con 
CIF A-41155706. El corredor recomienda estos productos sobre la base del análisis objetivo previsto en la Ley de Mediación de seguros y reaseguros privados.

Ahorra en tus seguros de negocio:
• Daños a maquinaria Agrícola: 50 €
• Explotaciones agrícolas: 70 €
• Comercios: 50 € 

Ahorra en tus seguros personales:
• Coche: hasta 70 €
• Hogar: 30 € 

o acércate a tu oficina

Llama ahora al
Ávila: 920 100 857
Burgos: 947 244 247
León: 987 245 231
Palencia: 979 752 344
Salamanca: 923 190 720

Segovia: 921 430 657
Soria: 975 228 539
Valladolid: 983 203 371
Zamora: 980 532 154
Castilla y León: 983 472 350
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MERCADILLO

MAQUINARIA
COMPRAS

Compro: tractor JOHN DEERE Serie 
6000, de 100 a 150 CV. Telf. 655 559146.

Compro: cobertura de aluminio. Telf. 610 
570875.

Compro: ruedas de aricar. Telf. 620 
562851.

Compro: rodillo de 6 metros o más con 
documentación. Telf. 659 289747.

Compro: motor de riego de 6 cilindros. 
Telf. 696 969094.

Compro: pala para tractor NEW HOLAND 
3B-4B. Telf. 660 320849.

VENTAS

Vendo: cañón de riego marca OCMIS de 
350 m x 110mm. “Totalmente nuevo”. Telf. 
616 541969.

Vendo: máquina de herbicida marca BER-
THOUD 900l, 12 m. Telf. 625 596552.

Vendo: sembradora combinada SUPER-
COMBI 888 de 25 botas con carro. Telf. 
920 309026.

Vendo: abonadora arrastrada de 3.000 
Kg marca VICÓN. Telf. 622 489559.

Vendo: grada de disco GASCON GRX 36. 
Sin uso. Como nueva. Telf. 622 489559.

Vendo: cosechadora DEUTZ-FAHR 
40604. Con 6.500 horas. Telf. 622 489559.

Vendo: arrancador de remolacha marca 
HOLGUERA de 3 surcos y bomba de rie-
go HOMET accionada por toma de fuer-
za. Telf. 625 850853.

Vendo: grada de discos 32 x 26 marca 
MARTORELL. Telf. 616 891447.

Vendo: vertederas de cohecho de 9 cuer-
pos marca SÁNCHEZ con poco uso. Telf. 
633 668631. 

Vendo: traílla, sinfín de 8 metros y 2 jue-
gos de arados. Telf. 690 323849.

Vendo: abonadora de 500 kg y cazo ce-
bada y remolacha. Zona Madrigal de las 
Altas Torres. Telf. 600 412131.

Vendo: juego de cultivadores de aricar; 
grupo soldador; gradas de dientes; culti-
vadores con rastro; 2 grupos motobom-
ba eléctrico de 3 y 5 CV; 3 bombas eléc-
tricas sumergibles, dos de 2 CV y una de 
5 CV; bomba CAPRARI para motor diésel 
con toma de fuerza, y motor eléctrico de 
7,5 CV con cabezal; cuadro eléctrico pa-
ra motor de 15 CV, moto marca Kawasaki 
Custom 900 c.c. equipada. Todo en buen 
estado se vende por jubilación. Zona Aré-
valo (Ávila). Llamar de 16:30 a 19:00 ho-
ras. Telf. 652 018270. 

Vendo: máquina de sacar remolacha au-
topropulsada marca ITALOESVICERA. Telf. 
699 223217. 

Vendo: máquina de sembrar GIL XS MUL-
TISEM y vertederas KVERNELAND de 4 
cuerpos reversibles. Telf. 690 323849. 

Vendo: cultivadores de 13 brazos de mue-
lle abatibles. Telf. 669 975866.

Vendo: arado romano de 5 surcos regu-
lables (chasis nuevo), rollo de 2’90 de an-
chura y diámetro de 45 cm; y otro rollo de 
3’30 de anchura y diámetro de 57 cm. Telf. 
692 112859.

Vendo: tractor EBRO 155D 55 CV, bomba 
sumergible 4CV CAPRARI 90 m altura ma-
nométrica, poco uso. Telf. 625 850853.

Vendo: 120 tubos de 89 y un motor eléc-
trico CAPRARI de 15 KW. Telf. 629 470908.

Vendo: maquinaria agrícola por jubila-
ción: máquina de pulverizar HARDI 1200 
cierre hidráulico, 15 metros; DEUTZ FAHR 
mod. 6.10; chisel de 11 brazos con gradilla 
y rulo; semichisel VOMER 10 brazos; abo-
nadora AGUIRRE mod. 5000 arrastra-
da; abonadora SULKY suspendida; sem-

bradora SOLÁ mod EUROSEM. Telf. 650 
946586. 

Vendo: abonadora de 1200 kg, sulfatado-
ra de 1200 litros, remolque de 11 tn y re-
molque de 7 tn, vertedera de 5 cuerpos 
reversibles, rodillo con brazos de 3,5 me-
tros, un cultivador de 17 brazos, un chisel 
de 11 brazos y una sembradora marca GIL 
de 3 m con variador y marcadores. Telf. 
655 559146.

Vendo: maquina limpiadora de cereal de 
dos sinfines. Telf. 627 443343.

Vendo: vertederas de 3 cuerpos reversi-
bles, buen estado. Telf. 669 975866.

Vendo: JOHN DEERE 2135, 75 CV, con pa-
la; remolque MARZABU 11.000 Kg; verte-
dera KVERNELAND 5 cuerpos reversibles, 
abonadora VICON 1.500 Kg; máquina her-
bicida 1.200 litros; 3 Sinfines de los cuales 
dos son de remolque y el otro de 6 me-
tros; Chisel 17 brazos muelle; 2 cultivado-
res, uno de 21 brazos y el otro de 17 brazos; 
máquina de sembrar de 28 brazos, sola. 
Todo en buen estado. Tel. 676 755098.

Vendo: cuba de agua de 10.00 litros, buen 
estado, zona de Arévalo. Telf. 635 313573.

Vendo: máquina mixta 3 cazos martillo 
hidráulica, vertedera de 2 cuerpos rever-
sible, bombas y motores hidráulicos en 
buen estado. Telf. 667 218459. 

Vendo: motor CAMPEÓN de 9 CV con 
bomba. Telf. 676 897626.

Vendo: tractor CASE MX 135 MAXXUM 
con motor CUMMIS, muy buen estado 
pocas horas. Telf. 669 975866.

Vendo: gradas de disco hidráulicas de 22 
platos, vertedera de 3 cuerpos reversible 
y sembradora SOLANO-HOTIZONTE de 3 
metros, zona Arévalo. Telf. 620 084840.

Vendo: tractor JOHN DEERE con ITV y se-
guro. Telf. 657 843260.

Vendo: por jubilación, sembradora SO-
LA de 3 metros, vertederas OVLAC de 3 
cuerpos, cultivadores MARMEL de 11 bra-
zos, grada de discos TORPEDO d 24 dis-
cos, abonadora SOLA 800 Kg., máquina 
de sulfatar OLITE 800 litros con ITV, mo-
tor de riego DITER de 6 cilindros, zona de 
Arévalo. Telf. 636 103533.

Vendo: fundidora de cera, para cuadros 
de abejas, en acero inoxidable, ‘Ramón Es-
cudero’, con quemador a gas, sin estrenar, 
450€; también se puede usar alternativa-
mente como banco desoperculador. En-
jambres de sobreaño modelo Perfección. 
Telf. 679 661087.

Vendo: 10 placas de calefacción para co-
chinillos. Medidas 1,20 x 45cm. Telf. 656 
648356.

Vendo: 4 silos metálicos con capacidad 
de un millón de kilos y báscula para trái-
ler. Telf. 626 991762.

Vendo: máquina de sacar patatas GRIM-
ME 7540, máquina de arrancar cebollas 
LEON SCAL, tractor MASSEY FERGUSON 
6265, cobertura PVC. Telf. 659 798969.

Vendo: sembradora de 17 botas, abona-
dora de 800 Kg, vertedera KEVERLAND 
de 4 cuerpos con rueda de transporte, 
acribadora y arados romanos de cinco 
cuerpos, sinfín hidráulico de ocho me-
tros y remolques. Telf. 657 287420.

Vendo: minicargadora CASE 1840, año 
2000, 2.800 horas, motor 4 cilindros, 
ruedas supertacos nuevas, con imple-
mentos pala y pinzas, muy buen estado, 
se acepta prueba mecánica. 9.900 euros. 
Telf. 657 044919. 

Vendo: máquina neumática de cinco lí-
neas para siembra de precisión NODET 
KUHN accesorios, arrancador de remola-
cha MACE, motor de riego PIVA de cuatro 
CV con bomba de caudal, y seleccionado-
ra calibradora de patatas. Telf. 923 332351. 

Vendo dos ruedas con disco de tractor 
FIAT, Mod. 12.4 38, en buen estado. Telf. 
669 214362.

Vendo ordeñadora WESFALIA de 72 ama-
rres de salida rápida, 24 puntos de ordeño 
con bomba de vacío de 2800 litros. Telf. 
653 598410.

Vendo cosechadora marca CLASS, mode-
lo 78 S DOMINATOR de 4,5 m. de corte. 
Buen precio. Telf. 608 688397.

Vendo cobertura de aluminio y asper-
sores con alargadera para el maíz. Telf. 
646201149 (Salamanca).

Vendo cosechadora-arrancadora-pela-
dora de remolacha (válida también pa-
ra cebollas) MILÁN. Telf. 609 120349 y 
652 094711.

Vendo: tractor CASE modelo 285, y una 
cinta telescópica de 7 metros y un turismo 
NISSAN PATROL todoterreno, 6 cilindros, 
largo. Telf. 652 949939. 

Vendo: grada rotativa KUHN HRB 3001. 
De tres metros de anchura. Impecable, la 
vendo porque no la uso. Telf. 689 760139.

Vendo: depósito de herbicida de 900 li-
tros para parte delantera del tractor con 
acoples a los contrapesos y bomba eléc-
trica de trasvase. Marca TRECNOSOPRA. 
Telf. 649 040434.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND TC 
56. Horas 8400. Bien cuidada. Telf. 636 
492878.

Vendo: abonadora AMAZONE ZAM, con 
ordenador y cultivador SIAL de 3,5 me-
tros. Impecable. Telf. 689 760139.

Vendo: FIAT 130/90 con pala, en buen es-
tado. Telf. 689 760139.

Vendo: por cese de actividad una cose-
chadora NEW HOLLAND TX 36. Telf. 635 
925456.

Vendo: arado KVERNELAND de 5 verte-
deras, con bocado variable hidráulico. Telf. 
637 757403.

Vendo: arado CASTILLÓN de 6 para 7, en 
buen estado. (Provincia de Soria) Telf. 635 
380119.

Cambio: corte de girasol MORESIL GB 
550 de 5,5 metros por otro mayor. En bue-
nas condiciones. Telf. 606 837952.

Vendo: sembradora de 19 rejas SOLÁ, 
sembradora de 17 rejas SOLÁ, cultivador 
de 15 brazos y un rodillo molón de 3,5 me-
tros. Telf. 665 159863 y 975 320098.

Vendo: arado KVERNELAND de 3 cuer-
pos. Telf. 629 262405.

Vendo: carro de herbicida TECNOMA de 
34 metros, tractor EBRO SUPER 55 y otro 
tractor URSUS 1100, cultivador de 5 me-
tros TASIAS, cosechadora CLAYSON 133. 
Telf. 608 206432.

Vendo: tractor CASE 170 cv, dos remol-
ques JIMÉNEZ de 14.000 kg y 10000 kg, 
pulverizador MAKATO 1500l, conjunto 
MUR de 3.5 metros, abonadora SOLÁ y 
abonadora AMAZONE, sembradora SO-
LÁ de 4 metros con presiembra, rodillo 
de aros SALAZAR de 7 metros, semichisel 
SOLANO de 7 metros y  arados KVERNE-
LAND fijos y reversibles. Telf. 689 095329.

Vendo: Ocasión. Chisel de 13 brazos, mar-
ca conocida, con rodillo de jaula y rastra. 
Telf. 975 181032 y 608 202196.

Vendo: cultivador de 15 brazos de caracol, 
con rodillo de púas a toda prueba. Telf. 975 
181032 y 608 202196.

Vendo: sembradora neumática SOLÁ mo-
nosem telescópica de 7 botes con micro 
granuladores. Año 2011, en buen estado. 
Telf. 639 544482. 

Vendo: JOHN DEERE 2130, ruedas nue-
vas. En muy buen estado. Telf. 646 
284333.

Vendo: sembradora combinada mar-
ca GIL, 3,5 de siembra. Cajón suplemen-
tado, en perfectas condiciones. Telf. 652 
947001. 

Vendo: 2 remolques marca JMC y PARRA. 
El más grande es bañera y el pequeño tie-
ne sinfín. Telf. 626 213630. 

Vendo: báscula con plataforma plana, pe-
so tope 250 kilos. Telf. 636 492878.

Vendo: cosechadora CLAAS DOMINA-
TOR 78. En buen estado. Telf. 636 978070.

Vendo: cosechadora 540 w con 1500 ho-
ras de trabajo. Telf. 689 939479.

Vendo: tractor MINI ISEKI TM 217 prácti-
camente nuevo con todo de serie, pocas 
horas de trabajo y en perfecto estado, se 
vende con grada, arado, rotovator. Usa-
do para finca de recreo y guardado en co-
chera. Ver y probar sin compromiso. Telf. 
639 218815.

Vendo: cañón de riego, motobomba, tu-
bos 6’’, cultivador de maíz, arado trisur-
co, sembradora cereal URBON, segadora 
GASPARDO y cercas galvanizadas de ove-
jas. Telf. 639 403509.

Vendo: arado OVERUM 4 cuerpos de ta-
jo variable. Telf. 646 272778.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6506 de 100 
cv con pala. Telf. 639 445245.

Vendo: rodillo 5,5m, sembradora cereal, 
cultivador 5 surcos con caja nitrato y alfal-
fa y paja. Telf. 654 549927.

Vendo: rastrillo hilerador CLASS de un ro-
tor. Telf. 607 956630.

Vendo: cañón de riego IRRI- FRANCE y 
motobomba. Telf. 639 403509.

Vendo: grada fija 11 brazos, abonadora 
300kg, máquina sembrar cereal 15 botas, 
Konskilde en 4 filas con arrodo de púas, 
rodillo y rastra, ruedas de cultivar 320/85R 
36 ALLIANCE y 11.2R 24 FIRESTONE, tube-
ría de PVC azul solo tubos y pajaritos; JO-
HN DEERE 6220 con pala TENÍAS B2. Zo-
na de la Bañeza (León). Telf. 646 987344.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1072. 
Telf. 666 477388.

Vendo: arado de 3 cuerpos, sembradora 
de maíz Khun 7 surcos y grada de 11 bra-
zos. Telf. 620 562851.

Vendo: grada rotativa KHUN mod HRB 
403 de 4m de labor, muy buen estado. 
Mando fotos por whatsapp. Telf. 679 
413956.

Vendo: máquina de sacar patatas GRIM-
ME mod SL 800, documentación en vigor, 
ITV pasada. Telf. 654 517296.

Vendo: rodillo arrastrado de discos de 
5,5m hidráulico de 3 cuerpos. Telf. 608 
485846. 

Vendo: máquina de sembrar neumá-
tica de 5 surcos marca KHUN. Telf. 987 
384225.

Vendo: arado 3 cuerpos; grada de 11 bra-
zos; cargador de alpacas pequeñas; moli-
no con toma de fuerza. Telf. 686 312611.

Vendo: por cese, ordeñadora 6x2 para ga-
nado bovino, 2 tanques de leche de 1000l, 
molino de grano, sinfín, amarres y encin-
tadora. Telf. 652 803310.

Vendo: arado KVERNELAD 4 cuerpos. 
Telf. 625 372617.

Vendo: depósito de gasoil de 2500l. Telf. 
610 400056.

Vendo: por cese de actividad: tractor 
JOHN DEERE 2035; carro para tubería 
de riego; empacadora JOHN DEERE 342 
A; sulfatadora SAME 620l con depósi-
to de plástico con documentación. Telf. 
659 459385.

Vendo: apañador de remolacha acopla-
do a remolque JF; cazo de remolacha; tri-
llo de alubias. Interesados llamar por las 
noches. Telf. 606 217782.

Vendo: una empacadora BATLLE mode-
lo 262 trillo convertible con carro agrupa 
alpacas; una tubería de riego de 3 pulga-
das con trineos, aspersores y gomas. Telf. 
669 439480.

Vendo: remolque agrícola pequeño de 
4000 kg, doble ballesta no basculante 
en perfecto estado de chapa y ruedas. 
Telf. 626 517152.

Vendo: tractor FIAT 130 de 127 cv, con 
tracción delantera y con pala TENIAS de 
doble efecto, con 5000 horas, ITV pasa-
da y la documentación en regla y frenada 
de remolque autorizada. Telf. 669 140437.

Vendo: sulfatador AGUIRRE 1200 litros 
de capacidad, 12 metros de anchura, ITV 
pasada, en buen estado. Telf. 675 733290.

Vendo: grada de discos MARTORELL, 40 
discos, 28 pulgadas, en buen estado, se 
vende por no uso. Telf. 646 157991.

Vendo: cosechadora TC 56 5500h., me-
cánica, ruedas nuevas y en buen estado. 
Telf. 686 135764.

Vendo: sembradora mixta de 3 metros. 
Telf. 657 477231.

Vendo: ruedas FIRESTONE de trac-
tor. Perf.520/70R38,150D/147ETL y 
Perf.420/70R28, 133D/ 30ETL. Medio 
uso. Telf. 660 939010.

Vendo: cosechadora MASSEY FERGUSON 
AUTO LEVEL mod. 34 Telf.606 068009.

Vendo: sembradora AGUIRRE neumática 
de cuatro metros con depósitos de micro-
granulado. Telf. 686 136031.

Vendo: segadora GASPARDO 2.15 m. ple-
gado hidráulico, cuatro campañas con po-
co uso puesta a punto para trabajar. Telf. 
669 968681.

Vendo: sujeta brazos del tractor, fuerte 
(50 €) hace o sirve a la vez para enganchar 
en el remolque, cadenas fuertes 60 años, 
para el transporte del remolque, mejores 
que las nuevas (50 €/m), bomba aspiran-
te impelente manual, para sacar gasolil …
de bidones, manguera de regar de 25 me-
tros a (0.50 €/m),pistola, uniones de co-
bre aparte, (7 €), mesa plegable de campo 
de 4 asientos mas sombrilla(30 €),bascu-
la de hierro para sacos, vieja pero nueva, 
marca Montaña (200 €), sacos de rafia pa-
ra meter leña, patatas,, …300 unidades a 
0.30 cada unidad, muebles para bodega 
o casa de pino mazizo, fuertes. Telf. 649 
536311.

Vendo: remolque marca LLORENTE de 9 
toneladas. Al corriente de ITV. Económi-
co. Telf. 607 796756.

Vendo: carro de herbicida de 1000litros 
de 12 metros marca SANZ, ITV pasada has-
ta 2021. Telf. 608 511977.

Vendo: sinfín para abono y semilla para 
acoplar en remolque de 150 mm de diá-
metro y 2.5 de largo. Telf. 605 371291 y 
947 189113.

Vendo: ruedas estrechas de tractor MI-
CHELIN 11.2.36 VIRAGRIP 3 Telf. 676 
998480.

Vendo: NEW HOLLAND C*6090 LATERA-
LE. En perfecto estado, peine 6.80 bonifi-
cado.Telf.630 894306.

Vendo: rodillo de 3m, puerta de 1.80 de 
ancho por 1.8 de largo de madera vieja 
(bonita). Telf. 657 477231.

Vendo: equipo herbicida 1.600 litros mar-
ca SANZ mod. SU 21 metros CPS corte por 
tramos. Telf. 699 198278.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE W650 
2000h.Telf. 639 612481y 699 901823.

Vendo: arado GIl fijo de 4 vertederas. Telf. 
653 164565.

Vendo: sembradora SOLA combinada de 
3.5m con preparador. Telf. 606 067819.

Vendo: vibro cultivador 6.8 m. marca 
ESMEBUR potencia necesaria 200 cv. 2 
Campañas. Telf. 679 457202.

Vendo: motoniveladora GALIÓN hidráu-
lica total 166m motor CUMMIS 170 H.P 
turbo, convertidor perfecto estado sin 
papeles , adecuado para fincas, granjas…
(Burgos) Telf. 615 670222.

Vendo: rodillo GGAHAN ALEMAN 16.8 m. 
D:T DEUZ 170 H.P Turbo, en perfecto esta-
do.(Burgos) Telf. 615 670222.

Vendo: bomba ITUR 32.250 l. hora aco-
plada a la toma de fuerza con un cañore-

ro JÚPITER con alcance 86 m.l giro total 
2.5 ha., de riego.(Burgos) Telf. 615 670222.

Vendo: sembradora SOLA de siembra di-
recta 3 metros en 4 filas, en buen estado. 
Telf.696 568531.

Vendo: un motor eléctrico HP 1.50 y una 
hormigonera de 150 litros de capacidad. 
Telf. 669 140437.

Vendo: dos tanques refrigeradores de 
leche marca JAPY de 320 litros. Telf. 619 
311367.

Vendo: tractor DEUTZ de 120 CV con pala 
y 7.500 horas. Telf. 619 723032.

Vendo: cultivador de maíz con cajón in-
corporado para abonar maíz, 1000 €. Telf. 
666 089744.

Vendo: vertederas KEVERLAND en buen 
uso, reversibles, de varios tiempos. Telf. 
665 855668.

Vendo: cuba de herbicida 850 litros BER-
THUT con mandos eléctricos y papeles en 
regla, máquina de sembrar cereal de 3 me-
tros con preparador SOLA y un arado fijo 
de 5 vertederas. Telf. 666 569512. 

Vendo: tractor FORD 7840 simple, por 
cese de explotación. Telf. 682 854583.

Vendo: tractor BARRERIROS 7070 y 
máquina de sembrar cereal de 15 botas 
(100€). Telf. 679 225246.

Vendo: arrancador de remolacha de 1 sur-
co con tanque de 1800kg., máquina de sa-
car zanahorias en sacas medianas marca 
DEWUL, motor eléctrico de riego de 15 CV 
con bomba, aventadora para explosión, 
100 bebederos mini para pollos 1ª edad, 7 
puertas de sapelli seminuevos de distintas 
medidas para vivienda, cargador de pacas 
pequeñas. Zona de Cuellar, Segovia. Telf. 
676 417932.

Vendo: arado KEVERNELAND reversible 
de 4 vertederas y arado fijo OVLAC de 4 
vertederas. Telf. 626 002565.

Vendo: grada de 24 discos en buen esta-
do. Telf. 626 589059.

Vendo: por cese, tractor LANDINI 10.000 
DT, sembradora neumática AGUIRRE 5mt, 
arado KVERNELAND de 4 cuerpos tajo va-
riable, Kosquilder de 4 metros, Kosquilder 
de 3,8 metros fijo con rodillo y rastra, ras-
tro de 4,60 metros, cultivador de 19 bra-
zos, milagroso de 9 brazos e hilerador 4 
soles En buen estado. Telf. 699 416 419.

Vendo: cusquilder 4,50 metros, abona-
dora AGUIRRE, furgoneta PARNER mas 
carro hidráulico, generador de luz, depo-
sito gasoil y bomba, sinfines hidráulicos, 
soldadura y taladro, corta césped de es-
padín, maquina mesa cortar madera, car-
gadores alpacas, pequeño paquete, mo-
to nueva PEUGEOT, DIANGO, diferencial, 
3 jaulas conejos y depósito de gasoil de 
2.000 litros, maquina picar carne eléctri-
ca. Telf. 606 572011.

Vendo: arado KEVERNELAND de 5 cuer-
pos hidráulico. Telf. 649 647086.

Vendo: remolque de 8000 kg con vol-
quete, de VILLAHERREROS. Telf. 649 
647086.

Vendo: semichisel con rastra y rodillo de 
FITOSA, con 13 brazos. Telf. 646 647086.

Vendo: abonadora de 1000 kg marca VI-
CON y furgoneta Citroen Berlingo con en-
ganche. Telf. 649 647086.

Vendo: tanque de leche de 2.200 litros, 
y máquina de lavar de presión. Telf. 629 
345199.

Vendo: empacadora HANDLER de paque-
te pequeño, sinfín hidráulico para grano, 
tanque refrigerador de leche 350 litros 
.Telf. 686 560121.

Vendo: sembradora marca GIL 3, 5 me-
tros .Telf. 696 832627.

Vendo: abonadora VICON de 1000 kg, 
sulfatadora HARDI de 800 litros con 
marca espumas, cinta transportadora de 
8 metros, escogedora calibradora de pa-
tatas, rotavator de 54 azadas, segadora 
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BCS de 1,80, cargapacas y gradilla 
abatible de 3 hileras 420. Telf. 665 
699504.

Vendo: carro herbicida AMP-4.000 
litros y 24 metros, 2 bombas de rie-
go para tractor ruedas estrechas 12-
4R-28 y 12-4R-46. Telf. 629 840450 
y 650 955125.

Vendo: cultivador 8 surcos semi-
nuevo plegable hidráulico inde-
pendiente para aricar maíz o gira-
sol Telf. 609 449225.

Vendo: sembradora GASPARDO 
3,5 metros, cajón de 1200 kg, con 
rastra, peldaño, báscula y equipo 
de luces. Telf. 678 659805.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
6420S. Telf. 627 939886.

Vendo: JOHN DEERE 5370 2500 
horas, 18.000 Euros. Interesados 
escribir al Apdo de correos 129 
34080 Palencia.

Vendo: máquina de sacar remola-
cha modelo 3.500 seminueva y pa-
la de 4 émbolos .Telf. 658 195490.

Vendo: semichisel 15 brazos, Kos-
quinder 4,5 m, rulo liso, rastro 4,5 
m, vertederin 10 brazos. Telf. 686 
159991.

Vendo: carro herbicida AMP 4.000 
litros y 24 metros, 2 bombas de rie-
go para tractor, ruedas estrechas 
12-4R-28 y 12-4R-46. Telf. 629 
840450 y 650 955125.

Vendo: kosquilder de 4 m, plega-
do al medio marca GUERRA Tfno. 
616 982437.

Vendo: sinfín hidráulico de 8 m. 
Telf. 679 037597.

Vendo: sinfín eléctrico de 14 m de 
dos piezas. Telf. 657 064721.

Vendo: silo de aluminio de 10.000 
kg, reductor de células somáticas, 
tanque de inseminación vacas de 6 
vasos, tanque de leche de 1.000 l. 
Telf. 699 289068.

Vendo: por jubilación tractor Deuz 
Far de 180 CV con 4.580 horas del 
año 2009 y todos los extras, furgo-
neta Senseo Sarnez del año 2005, 
rastrillo hilerador de 5 soles, arado 
de vertederilla 10 brazos, tubos de 
cobertura para 2 Has y acoples, tu-
bos de 3 pulgadas. Tel. 639703355.

GANADERÍA

COMPRAS

Compro: y vendo terneros. Telf. 
633 920313.

Compro: ovejas y vacas de dese-
cho y de vida. Corderos, cabras 
y cabritos. Pago al contado. Telf. 
639 336342.

VENTAS

Vendo: 300 ovejas CASTELLANAS. 
Telf. 679 478980.

Vendo: 12 vacas de 2 a 8 años. Telf. 
620 307764 y 615 511139.

Vendo: sementales y reproducto-
ras de la raza BLONDA AQUITANIA 
de todas las edades. Venta perma-
nente. Telf. 609 280704.

Vendo: explotación de vacas de le-
che. Telf. 645 023490.

Vendo: novillas y sementales CHA-
ROLESES con carta. Buena genéti-
ca y facilidad de parto (Ávila). Telf. 
619 063290. 

Vendo: toro LIMUSIN puro con car-
ta genealógica (4años). Telf.654 
182390.

Vendo: toro rubio AQUITANIA, 4 
años y medio, o se cambia por to-

ro o novillo LIMUSIÓN. Telf. 669 
952033 y 61 7516542.

Vendo: marrano campero de un 
año, colorado y alimentado a be-
llota y pienso. Telf. 669 952033 y 
617516542

Vendo: añojos LIMUSINES para se-
mentales inscritos en libro genealó-
gico. Telf. 625 184422.

Vendo: 50 ovejas de 1 año para pa-
rir. Telf. 609 968132.

Vendo: novillas cruce de FLEBI con 
LIMUSIN ideales criadoras. Telf. 629 
322108 llamar de 14:30 a 15:30

Vendo: 450 ovejas de raza LA-
CAUNE, alta producción de leche, 
ganado muy cuidado. El rebaño es-
tá repartido en 5 parideras al año. 
Opción de compra por lotes, orde-
ño, preñadas, corderos. Mejor ver 
sin compromiso. Precio a convenir. 
Telf. 605 855484.

Vendo: 320 ovejas de raza ASSAT 
y AWASI y 50 corderas empezan-
do a parir, buena producción leche-
ra. Telf. 980 665052 y 625 477890.

Vendo: 10 Novillas limusinas. Telf. 
638 179822.

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: Acciones de Acor sin cu-
po. Telf. 605 277540.

Compro: Acciones con cupo y 
sin cupo de Acor y cobertura. Telf. 
685981282.

Compro: Derechos de pago bási-
co. Telf. 605989042. 

Compro: Derechos PAC. Zonas 
1201 regadío, 401 Secano. Telf. 
667018251.

Compro: derechos PAC, región 
501. Telf. 651 425107.

Compro: 5 derechos de la región 
203. Telf. 626591098

Compro: derechos de pago básico 
de las regiones 401 y 203 (pastos). 
Telf. 619019148

Compro: derechos de la zona 501. 
Telf. 654480896

Compro: Paja y forraje. Telf. 620 
921353.

Compro: derechos región 501 .Telf. 
679 457203.

VENTAS

Vendo: veza empacada, forra-
je de cebada empacado, guarda-
da en nave, paquete grande. Telf. 
659 430002.

Vendo: 350 tn de cupo de ACOR. 
Tel. 609 210256.

Vendo: 50 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 920 320306.

Vendo: 40 acciones de ACOR con 
cupo para la próxima campaña, 
y ruedas estrechas de tractor DT. 
Telf. 695 554759.

Vendo: 40 acciones de ACOR con 
280 tn de cupo. Telf. 680 430065.

Vendo: 32 acciones de ACOR con 
255 tn de cupo. Telf. 618 704676. 

Vendo: 44 acciones de ACOR sin 
cupo, un motor eléctrico de 7,5 CV. 
Telf. 920 324106 y 699 632867. 

Vendo: Ensilado en bolas, micro-
silos de maíz y alfalfa. Telf. 605 
892313.

Vendo: Alubias, garbanzos y len-
tejas para sembrar. Velayos (Ávila). 
Telf. 667 528765.

Vendo: 9,95 derechos de la región 
05.01 y 3,27 derechos de la región 
15.01 Telf. 652 018 270. Llamar a 
partir de las 16,45 a las 19 horas.

Vendo: paja en paquetes, almace-
nada en nave, zona de Ciudad Ro-
drigo. Telf. 608 688397.

Vendo: 16.000 kg de arritas en big 
bags. Telf. 650 392070.

Vendo: alfalfa en paquetes gran-
des. Telf. 625 316638 y 699 056612.

Vendo: derechos de pago básico, 
región 2.03 y 3.01. Telf. 693 019422.

Vendo o arriendo: 11 derechos de 
la zona 401, 30 derechos de la zona 
501 y 1,20 de 1201. Telf. 651 642898 
y 983 685465.

Cedo: fincas para la PAC de la re-
gión 401 y 301. Telf. 659 902684.

Vendo: paja de trigo y cebada se 
pone en destino. Telf. 627 478561.

Vendo: derechos de la zona 5.01. 
Telf. 669 621852.

Vendo: alfalfa de 1º calidad en pa-
quete grande. Telf. 659 459385.

Vendo: paja de cebada y trigo en 
paquete grande almacenada en na-
ve. Telf. 650 203227.

Vendo: paja y veza forraje. Telf. 
686 312611.

Vendo: forraje de veza en paquete 
grande. Telf. 636 599841.

Vendo: paja, alfalfa y veza con ave-
na. Telf. 609 968132.

Vendo: alfalfa, veza, hierba y forra-
je en paquete grande (80x90) y pa-
quete pequeño agrupado (14). Po-
sibilidad de poner en destino. Telf. 
649 298868 y 689 735359.

Vendo: 200 paquetes de paja de 
cebada 80x90 en la localidad de 
Mayorga. Telf. 607 316799.

Vendo: paja y forraje en paque-
te grande y pequeño. Telf. 610 
828321.

Vendo: forraje en paquete peque-
ño. Telf. 620 562851.

Vendo: paja de trigo y ceba-
da, guardada en nave, de 1ª cali-
dad y precio económico. Telf. 679 
405629 y 679 405628.

Vendo: paja, alfalfa, veza forraje y 
avena forraje. Todo 1º calidad. Se 
sirve en domicilio. Telf. 620 287471.

Vendo: alfalfa, paja y forraje, en na-
ve o puesta en destino. (Provincia 
de León). Telf. 627 432974.

Vendo: alfalfa y veza en paquete 
grande. Telf. 652 856707.

Vendo: paja, forraje y alfalfa. Telf. 
659 459385.

Vendo: 8 derechos región 401 de 
secano. Telf. 636 599841.

Vendo: 50 derechos región 0301 
y 15 de la región 1601. Telf. 679 
297121.

Vendo: garbanzos castellanos. 
Telf. 657 477231.

Vendo: forraje de vezas y titarros, 
limpio. Telf. 639 028239 Burgos

Vendo: derecho 2.86 Arlanza 501 
Telf. 653 164565.

Vendo: veza forraje Telf. 629 
503370.

Vendo: garbanzos de Villalta co-
mestible y de siembra. Telf. 657 
477231.

Vendo: alfalfa y veza en fardo gran-
de. Telf. 618 151249.

Vendo: paja Telf. 609 777249.

Vendo: guisantes marca navarro, 
procedentes de R2. Seleccionadas. 
Telf. 607 796756.

Vendo: 55 paquetes grandes de 
alfalfa y 25 paquetes de veza. Telf. 
654 304448.

Vendo: 40 derechos de regadío 
de la región 1501.Telf. 670 886681.

Vendo: 11 derechos de regadío y 39 
de secano de la región 401 (secano) 
y 1201 (regadío). Telf. 619 042672.

Vendo: alubias canela 3.300 Kg., 
y garbanzos 4.000 Kg. Telf. 645 
467828.

Vendo: 62 derechos de pago bá-
sico de la región 501. Telf. 629 
389814.

Vendo: derechos de pago básico. 
Telf. 693019422.

Vendo: 45 derechos de la zona 
0401. Telf. 628 547784.

Vendo: 14 derechos de la zona 
0401. Telf. 679 037597.

Vendo: paja, paja de alfalfa, alfalfa 
con avena y vezas grano. Telf. 639 
669346 y 685 141058.

Vendo: avena negra para pienso y 
grana de alfalfa .Telf. 696 832627.

Vendo: alfalfa, buena calidad. Telf. 
666 466561.

Vendo: paquetones de veza. Telf. 
619 088418 y 979 767047.

Vendo: forraje de trigo en paquete 
grande. Telf. 639 721397.

Vendo: paja de trigo de 80x90 
guardado en nave. Telf. 606 583169.

Vendo: forraje para ganado de 
campo, ensilado de alfalfa en bolas, 
alfalfa con hierba. Telf. 629 345199.

Vendo: 90 fardos pequeños de 
hierba. Buena calidad. Telf. 686 
560121.

Vendo: alfalfa en grana sin cuscu-
ta Telf. 657 720188.

Vendo: alfalfa paquetes grandes. 
Palencia. Tel 610 671077.

Vendo: 7 derechos de pago básico 
de regadío de la región 1201. Telf. 
636 017137.

Vendo: forraje y alfalfa paquete 
80x90. Telf. 615 463464.

Vendo: alfalfa paquete 80x90. 
Telf. 626 002565.

Vendo: alfalfa en rama y forra-
je de vezas, de Palencia. Telf. 686 
419219.

Vendo: paquetones de veza de 
80x90. Telf. 616 179431.

Vendo: 70 derechos de secano de 
la región 501, y 30 derechos de re-
gadío de la región 1201. Telf. 609 
461554.

Vendo: 1.000 Kgrs. de avena para 
pienso y paja para cama. Telf. 696 
201540.

RÚSTICAS

COMPRAS

Se busca: superficie de pastos re-
gión 2 para cubrir derechos PAC. 
Telf. 620 868659.

Compro: pastos para ovino. Telf. 
634 711144.

Necesito o arriendo: tierra para 
activar derechos de la región 401.
Telf. 658 195490.

Busco: fincas para cubrir dere-
chos región 16 y región 5. Telf. 606 
423462.

Compro o alquilo: tierras con o sin 
derechos Telf. 675 087090.

Busco: 8,50 has. de la región 0501 
para la PAC 2018. Telf. 607 613490.

VENTAS

Vendo: O ALQUILO Corral de 1500 
m2 con valla de ladrillo, y colgadi-
zo de 300 m2 y 4 m de altura en 
Arévalo, zona Prado Velasco. Par-
cela rústica en Arévalo, polígono 
4, parcela 54, para hacer corrales 
(mín. 10.000 m2), con luz, agua de 
las Cogotas y agua de perforación. 
Llamar de 16:30 a 19:00 horas. Telf. 
652 018270.

Vendo: parcela de 7,60 ha en Ma-
drigal de las Altas Torres (Ávila). 
Telf.615 492341.

Vendo: parcela de 20 Ha pol 1 
par 112 de Langa (Ávila). Telf. 691 
887610 y 639 034467.

Vendo: finca de 5.700 m2 con na-
ve de 320 m2, cerca de la carretera 
N-403 acceso por camino público, 
en la zona del Pantano de El Bur-
guillo, El Barraco (Ávila), agua me-
diante pozo, rodeada de 203 has de 
monte público. Telf. 658 569266.

Vendo: fincas en Piquera de San 
Esteban, zona 401, con derechos, 
y en Serón de Nágima, zona 501, 
con derechos. Telf. 689 146852.

Vendo: Fincas en la provincia de 
León, municipios de Val de San Lo-
renzo (12,3 Ha) y Luyego (0.20 Ha). 
Se venden juntas o separadas con 
o sin derechos de pago básico (re-
giones 203 y 301) Llamar por las tar-
des o noches. Telf. 676 860284 y 
669 827012.

Vendo: 12 hc rústicas, en dos fin-
cas, la primera de 10 hc junto a ca-
rretera y la otra de 2 hc por un cami-
no de concentración, en Abajas de 
Bureba. Zona 801. Telf. 649 536311.

Arriendo: Naves de 1400 metros 
ganaderas, para ovejas o cabras con 
patio de 5000 metros a orillas del 
monte. Telf. 620 244957.

Vendo: vendo o arriendo 30 has., 
de terreno rústico en Cobos de Se-
govia. Telf. 91 5050065.

Arriendo: tierras (hasta 22 has.) 
de la región 501. Riaza. Telf. 619 
267496.

Arriendo: tierras (10 has.) de la re-
gión 501.telf. 983 811083.

Vendo: 3 has; de secano en Villa-
martín de Campos. Telf. 636 017137.

Vendo: nave de 750 m2 con sa-
la de ordeño y patio de 1.500 m2. 
Telf. 659 614721.

Vendo: finca de regadío de 4 has. 
Fromista. 5.000 euros ha. Interesa-
dos escribir al Apartado postal 129, 
34080 Palencia

Vendo: 100 has de secano cer-
ca de Villalón de Campo. Telf.667 
584879.

TRABAJO

Se realizan: trabajos a terceros 
en la zona de Mamblas - Constan-
zana. Contactar con Javi. Telf. 685 
981282.

Se ofrece: trabajador para cuidar 
ganado con disponibilidad geográ-
fica total. Ángel. Telf. 691 049657.

Se ofrece: Empleado con expe-
riencia en maquinaria agrícola, 
animales (caballos, ovejas y vacas) 
y también labranza. jpajuelo75@
hotmail.com. José Manuel. Telf. 
608 418934. 

Se ofrece: esparcir basura. Telf. 
627 478656.

Se ofrece: matrimonio para traba-
jar con ganado vacuno y ovino. Ex-
periencia demostrable, sin cargas 
familiares. Telf. 642 192858.

Se ofrece: chico con experiencia 
para sala de ordeño en Salaman-
ca o alrededores. Telf. 642 497383.

Se ofrece: tractorista con expe-
riencia en todo tipo labores para 
Castilla y León. También manejo 
de cosechadoras. Telf. 645 476990.

Se ofrece: matrimonio para finca 
agrícola y ganadera. Experiencia y 
seriedad. Telf. 633 121703.

Busco: trabajo en explotación agrí-
cola y ganadera. Telf. 688 337588.

Busco: trabajo en explotación agrí-
cola y ganadera. Telf. 602 180674.

Busco: trabajo en explotación agrí-
cola y ganadera. Telf. 602 016707.

Busco: trabajo en explotación agrí-
cola y ganadera. Telf. 637 139183.

Se ofrece: tractorista con expe-
riencia y todos los permisos de con-
ducir. Discapacidad reconocida del 
36%. Telf. 609 829900.

Se necesita: operario para gran-
ja de cabras con gran experiencia 
en ordeño y manejo de cabras es-
tabuladas. Abstenerse extranjeros 
sin permiso de trabajo. Explotación 
situada en el Sur de Ávila. Telf. 672 
263 894.

Se necesita: obrero para jornada 
completa en explotación de porci-
no ibérico, manejo de animales y 
maquinaria, conocimientos de sol-
dadura y papeles. Telf. 669 975866.

Se necesita: trabajador para ex-
plotación agrícola y ganadera, car-
né de conducir imprescindible. Telf. 
630 063731. 

Se necesita: obrero para explota-
ción de vacuno de carne. Telf. 630 
018559.

VARIOS

Vendo: por jubilación una hormi-
gonera de 150 litros de capacidad 
eléctrica monofásico con pocas ho-
ras /de trabajo. Telf. 669 140437.

Vendo: coche marca NIVA 1600 
matrícula SS6565-AF, precio 1.500€. 
Telf. 682 545019.

Se alquila: Nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-Sa-
lamanca. Superficie de la parcela: 
2.500 m2. Cubiertos 1.000 m2. Telf. 
689 183690. 

Se alquilan: Dos naves en el cas-
co urbano de Vega de Santa María, 
a 20 km de Ávila, de 160 y 120 m2 
con luz trifásica, agua y desagüe. 
Perfectas como almacén, trastero 
o garaje. Telf. 920 200104.

Vendo: Puerta de chapa o carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m alto x 2.85 m ancho. Telf. 
620 691042.

Vendo: 10 puertas de pino, cas-
tellanas, barniz miel, una de ellas 
acristalada de dos hojas, y puer-
tas de armarios de cuatro (3) y seis 
hojas (1) con puertas de maleteros. 
Telf. 699 982533.

Vendo: Moto Rieju MRX 125 CC 
4.000 Km. Con desconectador in-

cluido. Por no usar. Garantía. 1.500€ 
negociables. Telf. 685 981282. 

Vendo: Coche Mercedes 290 Ex-
cellent Diésel. Telf. 678 521544 y 
91 3169161.

Vendo: Camión Volvo mode-
lo F6250. En buen estado. Precio 
21.000 euros negociables. Telf. 920 
269773 y 629 004900.

Vendo: coche bmw 525 del año 96. 
Telf. 617 746224.

Vendo: 2 trillos de madera anti-
guos, 1 remolque y cultivadores, 
jaulas de conejos y gallinas altas 
con patas seminuevas, piso de 120 
m2, 4 dormitorios, salón comedor, 
2 terrazas y despensa- C/ Capitán 
Luis Vara 26 Arévalo (Ávila).Telf. 
920 245617.

Se vende: bodega de arquitectu-
ra popular, buenas vistas, zona Ri-
bera del Duero, buen precio. Telf. 
676 242608.

Vendo: siete ventanas de alumi-
nio, color bronce con doble hoja, 
de 1,20 x 1 metro, con puerta ban-
dera. Y puerta de entrada con un 
fijo de la misma tonalidad que las 
ventanas. Y cristal opaco. Telf. 975 
181032 y 608 202196.

Compro: 150 varetas de chopo 
(MC, Beaupré o Raspalge). Telf. 
665471782

Vendo: 2 naves, una de 400 m2 
y otra de 300 m2 con agua y luz a 
3km de la autovía León-Burgos, es-
tación de Santas Martas. Telf. 610 
400056.

Vendo: Peugeot 306 con gancho y 
Renault Laguna ranchera (10 años 
y en perfecto estado). Telf. 654 
562464.

Vendo: vivienda en Alcuetas de 
120 m2 aprox, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y cuarto de baño, ca-
lefacción y agua caliente a gas-oil. 
Patio con pozo y cuadras 450 m2 

aprox. Telf. 987 750151.

Vendo: por jubilación una escale-
ra de aluminio de 4 metros de do-
ble efecto que desplazada mide 8 
metros en buen estado, es para ver-
la. Precio a convenir por ambas par-
tes. Telf. 669 140437.

Vendo: por jubilación una hormi-
gonera de 150 litros de capacidad 
eléctrica monofásico con pocas ho-
ras /de trabajo. Telf. 669 140437.

Vendo: coche marca NIVA 1600 
matrícula SS6565-AF, precio 
1.500€. Telf. 682 545019.

Vendo: corral en Cervatos de la 
Cueza y cinta de andar eléctrica 
.Telf. 630 870274.

Vendo: coche SEAT 1500 año 1966 
restaurado totalmente 3.000 Eu-
ros. Interesados escribir al Apdo 
de correos 129 (34080 Palencia.).

Vendo: solares en el casco urba-
no para edificar limpios. Telf. 658 
195490.

Alquilo: nave en Villalumbroso 
400 metros. Telf. 605 984788.

Arriendo: almacén-Panera de 600 
m2 en Meneses de Campos. Telf. 
608 485305.

Vendo: caldera de leña y carbón en 
buen estado, 3.000 tejas, puertas 
de chapa seminuevas para coche-
ra abatibles alto: 2,25 m alto 1,58 m. 
Telf. 657 064721.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE 
ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS 
SOCIOS DE ASAJA. PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA 
ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.
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LAS FOTOS DE NUESTROS AGRICULTORES Y GANADEROS

Buen ejemplar de la ganadería de 
una de nuestras jóvenes, Lucía.

VILLACASTÍN, SEGOVIA

A un Barreiros no se le pone nada 
por delante. La foto de Ángel. 

VALVERDE ENRIQUE, LEÓN

Rober en una fosa de 
purín, salvando a dos 
de sus vacas. 

PALENCIA

No falla, sea invierno 
o verano: la partida 
del sábado. Albergue 
La Morena.

LEDIGOS, PALENCIA.

Podando las viñas. Foto de Ricardo.
VALDEFINJAS, ZAMORA

Granja de conejos. 
CARRIZO, LEÓN

Ronda de pluviómetros, 
deseosos de recibir la 
esperada lluvia.

Trabajando por un 
futuro compartido
Por la participación real de las mujeres 
rurales en todos los ámbitos
C.R. / Redacción

En estos días intensos vivi-
dos en nuestro país, en tor-
no a la celebración el pasado 8 
de marzo del Día de la Mujer, 
ASAJA ha defendido la parti-
cipación real y compartida de 
las mujeres y de los hombres 
rurales en todos los ámbitos: 
laborales, económicos, socia-
les y personales. “Más allá de 
postureos y proclamas de cara 
a la galería, las mujeres rura-
les necesitan hechos, posibi-
lidades de desarrollar en los 
pueblos sus carreras profesio-
nales y su vida personal, con 
libertad y compartiendo las 
responsabilidades de igual a 
igual con los hombres”, subra-
ya la organización agraria.

ASAJA, como organización 
de profesionales autónomos, 
entiende que una ganadera, 
una agricultora o una mujer 
que tiene personas a su cuida-

do, difícilmente puede aparcar 
el trabajo urgente para hacer 
un paro, y menos en el medio 
rural, donde apenas hay re-
cursos de apoyo social. La op-
ción de ASAJA es defender de 
forma eficiente y real a las mu-
jeres, tanto a las que llegan al 
sector, que suponen cerca del 
20 por ciento de las incorpora-
ciones, como las que ya están 
trabajando, y en general a to-
das las que forman parte de las 
familias rurales.

Así, ASAJA ha pedido a las 
administraciones un mayor im-
pulso a fórmulas que promue-
ven la participación real de las 
mujeres en las explotaciones 
agroganaderas como es la titu-
laridad compartida. Pese a que 
Castilla y León es la comunidad 
que encabeza   las inscripcio-
nes en el registro de titularidad 
compartida, las cifras son toda-
vía muy pequeñas y no reflejan 
la realidad de la presencia de 

las mujeres en el trabajo diario 
de numerosas explotaciones.

Desde la aprobación en 2012 
de la Ley de Titularidad Com-
partida (TC) y la posterior 
puesta en marcha del regis-
tro, en las oficinas de ASAJA 
se ofrece toda la información 
sobre el tema a los interesados, 
casi siempre parejas que tra-
bajan en el sector. Pero solo en 
unos pocos casos se termina 

realizando la inscripción. Aún 
así, Castilla y León, con 144  
explotaciones de TC, encabeza 
el ranking nacional, seguida 
por Castilla-La Mancha, y ya a 
mucha distancia el resto de co-
munidades autónomas. Buena 
parte de esas inscripciones se 
han tramitado en las oficinas 
de ASAJA.

Para ASAJA, todo lo que 
contribuya a incorporar de 

forma activa a las mujeres 
al sector redunda en benefi-
cio del futuro de la agricultu-
ra y ganadería y también de la 
vida en el medio rural. Pese a 
que muchas mujeres compar-
ten tareas agrícolas y sobre 
todo ganaderas de las explota-
ciones familiares con sus pa-
rejas, esta labor ha sido mu-
chas veces invisible a efectos 
legales.

Silvia, de Villaconancio, y Angelines, de Castromocho, dos generaciones de agricultoras de Palencia. foto  brágimo

Recogiendo zanahorias. Fotografía de Javier.
FUENTE EL OLMO DE ÍSCAR


