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Finaliza el sacrificio de bellota de encina y alcornoque
Todas las entidades de inspección han decidido ya el ultimo día 
en que se admitirán los sacrificios alimentados con bellota. Por 
una parte, aquellos que hayan sido alimentados con bellota de 
encina podrán ser presentados como último día el 1 de marzo. 
Por otra parte, se establece  que los sacrificios de los animales 
que fueran alimentados con bellota de alcornoque tendrán hasta 
el 14 de marzo.

Unión de los apicultores salmantinos y cacereños
Las asociaciones de jóvenes apicultores de Salamanca y Cáceres 
se unieron en un frente común en pro de la trashumancia y para 
atajar los problemas que ambas organizaciones tienen en Casti-
lla y León con respecto a ciertas normativas municipales, sobre 
todo, de la provincia de Zamora que les impiden su modo de 
trabajo. Ambas organizaciones han decidido apostar por la reali-
zación de actuaciones conjuntas.

Se duplican las exportaciones en porcino
El sector de porcino duplicó sus exportaciones en los últimos seis 
años, según el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien 
destacó el liderazgo de la Región. Los ejemplares ascienden a 3’8 
millones de cabezas y de ibérico, más del millón, lo que supone el 
29% de la cifra nacional. Las exportaciones han supuesto en 2016 
más de 257 millones de euros. En la Comunidad, se factura 800 
millones y da trabajo a unos 15.000 profesionales.

Se flexibiliza el tratamiento de agricultor activo
ASAJA valoró negativamente el cambio de tratamiento que recibe 
el agricultor activo en la PAC 2017. ASAJA considera que Bruselas 
debe concentrar las ayudas al agricultor y ganadero profesional y 
que no se debe flexibilizar tanto en el tratamiento como en el de 
los solicitantes que no cumplan el requisito de contar con ingresos 
agrarios distintos de los pagos directos de al menos el 20% de los 
ingresos agrarios totales.
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LA CARTA DEL PRESIDENTE

EN el anterior número, recordé entre otras cuestiones 
el inicio de la campaña de saneamiento ganadero. 
Digo ‘inicio’ por relacionarlo con el año en curso 

pero realmente comenzó mucho antes.
Si algo está claro, y nadie lo puede poner en duda, es que 

con la sanidad no podemos jugar más aún si se trata de una 
enfermedad como la tuberculosis bovina con el riesgo que 
conlleva su posible trasmisión a las personas. Además, la 
presencia de esta enfermedad en la cabaña ganadera supone 
ciertas trabas administrativas que inciden negativamene en la 
relación con el comercio exterior. Podrían tratarse de impe-
dimentos políticos más que de otra índole pero ahí están. Es 
indiscutible el hecho de que hay que seguir luchando contra 
esta zoonosis.

Se han obtenido resultados positivos en tema de tubercu-
losis bovina pero debemos valorar el conjunto. El inicio del 

combate contra esta enfer-
medad comenzó a princi-

pios de los años 50. Unos 
quince años después, ya en 
1965, se pone en marcha 
el Plan Nacional contra la 
tuberculosis y la brucelosis 
bovina, principalmente en 
las ganaderías de vacuno 
de leche del norte de la pe-
nínsula.

Entrados los años 80, 
concretamente en 1987, España presenta un Programa de 
Erradicación Acelerada de acuerdo con las Directivas 77/391/
CEE y 78/52/CEE y la Decisión 8787/58/CEE.

Tras estos datos, se puede observar desgraciadamente que 
después de más de 25 años de actuaciones sanitarias los re-
sultados no han sido los esperados por dos razones principal-
mente: la poca efectividad de las pruebas de diagnóstico y los 
reservorios (vectores de esta enfermedad) que comparten el 
medio ambiente con nuestras ganado. Todo esto lo conocemos 
todos los que llevamos estos años participando activamente y 
colaborando en el desarrollo de las campañas de saneamien-

to. Lo hemos hecho por-
que en ello nos jugamos 
la rentabilidad de nuestras 
explotaciones. Pero ha lle-
gado un punto en que no 
somos capaces de asimi-
lar que, realmente, se ha 
avanzado poco. Y es que 
se da un paso para adelan-
te y otro para atrás, incluso cuando con la incidencia de la 
enfermedad se ha reducido a unos niveles del 2% en nues-
tra Comunidad, se podría dejar respirar un poco al ganadero 
pero no. Con tantos años de presión continua al profesional, 
se podrían haber alcanzado mejores resultados y haberle dado 
una tregua al sector productor que, en muchos casos, pierde 
rentabilidad. Lo que debemos llevar a cabo es la conjugación 
de la sanidad con una cierta sostenibilidad y competitividad 
del sector ganadero.

Hay algo que todos los profesionales se preguntan; de dón-
de salen los índices de prevalencia que otorga la Administra-
ción ya que si miramos en el entorno de nuestros pueblos y 
juntamos 100 explotaciones a cualquiera nos salen bastante 
más de dos animales positivos en el año en curso. El sector 
demanda que, con estos índices, se debería flexibilizar en al-
gunas cuestiones en las que el riesgo de contagio no es tal. 
Hay movimientos que su destino es el sacrificio en un cor-
to periodo de tiempo, hay explotaciones que sin explicación 
aparente pierden su calidad de indemnes. Hay infinidad de 
circunstancias que no entendemos y de las que no se informa 
al ganadero.

Estamos  en una situación más que propicia para dar un res-
piro al sector. En ningún momento afirmo que haya que mirar 
para otro lado. No. Digo que avancemos en esta lucha pero 
aplicando los controles de una manera menos estricta , menos 
dispersa y más en el clavo, más específica. Hay que identificar 
bien el riesgo real de cada caso positivo, aplicar otras formas 
de verificación, cuarentenas, etc. No podemos matar rebaños 
enteros por un positivo. Escuchen más al sector profesional 
que vive de esto, pues algo tiene que decir. Colaboremos.

Juan Luis Delgado 

Hora de escuchar al sector 
ganadero

“Se han obtenido 
resultados positivos 
en la lucha contra la 
tuberculosis bovina 
pero, tras 25 años 
de actuaciones, son 
insuficientes”
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NOTICIAS 

Miguel Matas, ingeniero y vete-
rinario de la Asociación Nacional de 
Ganado Puro de Raza Retinta, señaló 
la importancia de optimizar la renta-
bilidad en las explotaciones ganaderas 
teniendo en cuenta el intervalo entre 
partos de las razas de bovino exten-
sivo, como por ejemplo morucha y 
retinta, que gestan en 451 y 500 días, 
respectivamente. 

Por esta razón, las explotaciones de 
morucha dejan de percibir 5 millones 
de euros al año, aseguró Matas quien 
desgranó los distintos métodos para 
disminuir el intervalo de partos y con-
seguir una mejora en la gestión repro-
ductiva utilizando el testaje de semen-
tales, el diagnóstico de gestación, la 
sincronización del celo, inseminación 
artificial y transferencia embrionaria. 
Además, apuntó a la alimentación 

como factor fundamental en la pasada 
jornada técnica de bovino en extensi-
vo en Vitigudino que organizó Cupe-
ral y a la que no faltaron representates 
de ASAJA Salamanca, como el pre-
sidente JuanLuis Delgado y el vocal 
en la mesa de bovino en la lonja de 
Salamanca, Ricardo Escribano, quie-

nes calificaron de “muy interesantes 
las charlas para el sector”. También 
asistieron diversas cooperativas y 
asociaciones, bajo la atenta mirada del 
presidente de Cuperal, Narciso Cres-
po, cuya compañía está expandién-
dose con la realización de una nueva 
fábrica en Salamanca.

El ajuste del intervalo de partos, clave para        
mejorar la explotación

En el centro de izquierda a derecha: Ricardo Escribano y Juan Luis Delgado.
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NOTICIAS

UNIÓN. La Asociación de Jóvenes 
Apicultores Salmantinos y la Asocia-
ción de Apicultores Cacereños se han 
unido en un frente común en pro de 
la trashumancia y para atajar los pro-
blemas que ambas organizaciones tie-
nen en Castilla y León con respecto a 
ciertas normativas municipales, sobre 
todo, de la provincia de Zamora que 
les impiden su modo de trabajo. 

Ambas organizaciones han decidi-
do apostar por la realización de actua-
ciones conjuntas para que “de una vez 
por todas” se les escuche y “se tomen 
las medidas pertinentes”, aclara el 
presidente de la Asociación de Jóve-
nes Apicultores de Salamanca, Castor 
Fernández, quien, además, añade que 
“este problema se lleva arrastrando 
desde hace mucho tiempo; son cons-
tantes los boicots que se sufren y se 
suma la libertad de las ordenanzas que 
regulan tasas desorbitadas a los forá-
neos o directamente impiden los asen-
tamientos”. “La Administración tiene 
que atajar cuanto antes situación”. En 
este sentido, los apicultores aseguran 
que llevarán a cabo una constante 
vigilancia de las normativas que se 

publiquen en las provincias para de-
nunciar inmediatamente “los abusos 
por los que pasan los profesionales 
foráneos”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS. Por 
otra parte, la organización se adapta 
a las nuevas tecnologías y, según se 
acordó en la Asamblea General cele-
brada a madiados del mes de diciem-
bre, se pone en marcha un programa 
informático de gestión que facilita-
rá las acciones de la institución. Un 
ejemplo de ello, y mediante este so-

porte informático, es que se harán 
efectivas las cuotas a los socios a fina-
les de este mes por entidad bancaria.

De la unión y la tecnología, los últimos avances de 
los apiculores salmantinos

Reivindicación
• Defensa de los derechos de los agri-

cultores y ganaderos ante la Admi-
nistración y el mercado

• Alegaciones ante nuevas normati-
vas en beneficio de los profesiona-
les de campo

• Interlocutores con las Administra-
ciones ante las crisis de los diferen-
tes sectores para buscar soluciones

• Diálogo en beneficio de todos

Asesoramiento agronómico
• Tramitación de ayudas
• Incorporación de jóvenes
• Explotaciones prioritarias
• Informes técnicos 
• Asesoramiento urbanístico
• Proyectos agronómicos

• Libros de explotación
• Devolución del impuesto sobre hi-

drocarburos

Pozos y proyectos
• Asesoramiento, visitas y gestiones
• Seguimiento de la tarifa eléctrica

Asesoramiento Jurídico
• Incumplimiento de contratos
• Impagos de cosechas
• Arrendamientos de fíncas
• Contratos de compra venta
• Herencias

Asesoramiento Fiscal
• Declaraciones de renta (IRPF)
• Gestiones derivadas del IVA
• Compra - ventas 

• Contabilidad y asuntos fiscales

Seguros
• Pólizas agrarias (Agroseguro)
• Explotaciones agropecuarias
• Pozos, casetas de riego, colmenas, 

instalaciones campo, etc.
• Seguros generales de automóviles y 

tractores
• Vida, accidente, salud, hogar, etc.

Actividades Varias
• Cursos de formación
• Convenios de colaboración
• Charlas y conferencias
• Revista ‘Campo Salmantino’
• Periódico Campo Regional
• Programa TV “Campo Salmantino” 
• Web www.asajasalamanca.com

  ASAJA SALAMANCA ofrece a sus asociados

Apicultores salmantinos y cacereños, en la última reunión.

Imagen del programa.
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NOTICIAS

Aunque el periodo para las comu-
nicaciones de cesiones de derechos 
de pago básico comenzó el 1 de no-
viembre del ejercicio anterior, Casti-
lla y León postergó la tramitación al 
1 de febrero de 2017. En este sentido, 
ASAJA Salamanca informa de que el 
FEGA publicó a comienzos del mes 
pasado  la circular en la que se tratan 
los requisitos y la documentación ne-
cesarios. ASAJA Salamanca recuerda 
que, tras el elevado nivel de comple-
jidad de los 14 tipos de cesiones, los 
solicitantes necesitan un asesoramien-
to profesional profundo debido sobre 
todo a los peajes que conllevan y su 
repercusión fiscal.

Uno de los requisitos para solici-
tar las ayudas es que tanto el cedente 
como cesionario sean agricultores ac-
tivos y, en el caso de beneficiarios que 
estén en el régimen simplificado para 

pequeños agricultores, los derechos 
no serán trasmisibles, salvo en caso 
de sucesiones intervivos o mortis cau-
sa, por lo que para realizar una cesión 
de derechos deberán renunciar a dicho 
régimen.

ASAJA Salamanca, además, re-
cuerda a los compradores que se ase-
soren correctamente del rendimiento 
antes de la adquisición de los dere-
chos para evitar compras con importes 
desorbitados teniendo en cuenta que 
la reforma se efectuará a corto plazo.
La opa se posiciona en contra de de-
terminadas tasas como la del 20% de 
ventas o arrendamientos de derechos 
sin tierra debido a que se pierde de-
masiado poder adquisitivo por cada 
movimiento de cesión y se solicita a 
la Administración que se fije el 3% de 
peaje para profesionales como ocurría 
en la anterior reforma. 

Continúan las tramitaciones para las cesiones de 
derechos de pago básico

LOS DETALLES
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SEGUROS

Juan Escribano. En 
estos días se está 
iniciando la cam-
paña de siembra 
de la remolacha  
y es, por tanto, 
cuando se empie-

zan a realizar las contrataciones del 
seguro de la Linea 326 Explotaciones 
Industriales no textiles. 

Aprovecho para decir que el coste 
de dicho seguro es bastante moderado 
y el mayor interés, sin ninguna duda, 
debe suponer la contratación con la 
cobertura de no nascencia. De hecho, 
supone, posiblemente, el siniestro que 
se origina con mayor frecuencia. La 
inclusión de esta cobertura, al margen 
de tener un gran interés, tiene poco 
coste en relación a la totalidad de la 
póliza. De esta forma, mi consejo es 
que no se deje pasar dicho plazo y se 
tenga muy en cuenta de que el último 
día para gestionar este tipo de contra-

to será el 10 de abril del presente año. 
Partiendo de este dato fundamental y 
aclarada la fecha de siembra, es im-
portante recordar esta fecha; además, 
a la hora de la contratación, Agrose-
guro insiste en la importancia del ri-
gor al declarar la fecha de siembra del 
cultivo.

Otro aspecto importante a la hora 
de pedir cotización es: tener  a dis-
posición el número de la Seguridad 
Social porque conlleva un descuento 
considerable. Por lo demás, el resto 
de datos son los propios para identifi-
car la parcela. Hay que tener tan bien 
en cuenta el rendimiento declarado, 
ya que es, en base a ese dato, como 
se calcula la tasa e implica un rendi-
miento libre; es decir, el propio asegu-
rado indica las tonaladas por hectárea.

En ASAJA Salamanca estamos a 
vuestra disposición del mismo modo 
que lo estuvimos en el caso del seguro 
de Invierno de cereales (Línea 309) 

cuando se demostró la profesionali-
dad y, además, las mejores condicio-
nes en coste del mercado. No dudéis 
en hacerlo con el resto de seguros.

MODIFICACIONES SEGURO 
DE SECANO.Se admitirán modifi-
caciones de la declaración de seguro 
de secano en la Línea 309 siempre 
que se deban a causas justificadas y 
no afecten de forma significativa. 
Para llevarlo acabo la fecha tope será 
el 1 de abril, excepto para las bajas de 
parcela por no siembra,  y las altas de 
garbanzos, judías y girasol serán hasta 
el 15 de junio.

MODIFICACIONES SEGURO 
DE REGADÍO. Se admitirán modi-
ficaciones de la declaración de seguro 
de regadío en la Línea 309 siempre 
que se deban a causas justificadas y 
no afecten de forma significativa. Se 
realizará hasta el 15 de junio, excepto 
para bajas por no siembra y altas de 
nuevas parcelas de girasol, garbanzos, 
judías, que serán hasta el 30 de ju-
nio. Y, también, para las bajas por no 
siembrea y altas de nuevas parcelas de 
cereales de invierno (maíz).

La campaña de siembra de remolacha marca una 
cita inedublibe: la contratación de la Línea 326

Remolachar.

El coste del seguro 
es moderado y cubre 
uno de los siniestros 
que se originan con 
mayor frecuencia; la 
no nascencia 
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NOTICIAS
La organización cosecha un éxito rotundo en la 

jornada de Vitigudino
La jornada del pasado 14 de febre-

ro celebrada en la localidad salmanti-
na de Vitigudino cosechó un rotundo 
éxito debido tanto a la calidad de las 
ponencias como al público asistente. 
Unas 200 personas acudieron a las 
charlas informativas sobre Sanidad 
animal, desarrollo rural y noveda-
des de la PAC 2017 que promovió 
la organización profesional ASAJA 
Salamanca en el complejo El Quijote 
y que contó con el apoyo de entidades 
como laboratorios MSD, caja España 
Duero, ATV Mercedes, Gamo Ener-
gías Y ADEZOS.

El presidente de la organización, 
Juan Luis Delgado, abrió la jornada y 
agradeció al público la gran acogida. 
El primero de los ponentes fue Gio-
vanni Montoya, veterinario y técnico 
de rumiantes de laboratorios MSD 
que versó su exposición en la preven-
ción de dos de las enfermedades más 
comunes que sufren los ejemplares 
de bovino como son las neumonías y 
diarreas y que causan ciertos agravios 

a los ganaderos; también ofreció posi-
bles soluciones una vez desarrolladas 
a los profesionales del campo que par-
ticiparon activamente durante toda la 
ponencia.

En segundo lugar, José Antonio 
Corrionero, de Gamo Energías, des-
veló los beneficios de la energía foto-
voltáica como la gran alternativa para 
rentabilizar las explotaciones, ya que 
éstas consumen cantidades ingentes 
de luz y, debido a la importante su-
bida de impuestos, urge buscar so-
luciones que supongan un ahorro en 
las facturas. Además, contó, como 
caso práctico, con el apoyo de Ama-
dor del Molino, gerente del matade-
ro Dehesa Grande, que ya opera con 
este tipo de alternativa. Juan Manuel 
García, gerente del grupo de acción 
local ADEZOS, fue el cuarto orador 
y explicó la importancia del grupo en 
la zona oeste de la provincia y desa-
rrolló los puntos del programa de sub-
venciones al medio rural Leader para 
el periodo 2014-2020.

La charla sobre las últimas noveda-
des de la PAC y los entresijos de las 
cesiones de derechos de pago básico 
se hizo esperar como agua de mayo al 
último de los ponentes, Jaime García 
Calvillo, técnico de la organización 
agraria, quien aclaró las dudas de los 
interesados no sin antes mencionar 
todos los aspectos en los que los pro-
fesionales del campo deben poner ojo 
avizor para una buena tramitación de 
la PAC. “Los datos hablan por sí so-
los. Esta OPA es la primera en cuanto 
al número de beneficiarios que nos 
confían sus solicitudes en la provincia 
de Salamanca, tanto socios como no. 
Y cada año nos superamos y batimos 
nuestro propio récord”, aclaró Jaime 
García a los medios de comunicación 
que cubrieron el evento.

Tras una intensa jornada, los asis-
tentes pudieron degustar de un vino 
español que ofreció la OPA así como 
de los cuatro modelos de furgonetas 
y pick up que ATV Mercedes dejó en 
exposición.

El técnico Jaime García, a la salida de su charla. El público abarrotó el salón

En imágenes...

Juan Luis Delgado, en la inauguración. El veterinario Giovanni Montoya, durante su exposición.
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NOTICIAS
ASAJA Salamanca celebra su vigésima sexta 

Asamblea General

La organización profesional 
ASAJA Salamanca organizó el pa-
sado lunes, 6 de marzo, su XXVI 
Asamblea General en el salón de ac-
tos de Caja España Duero ubicado en 
la plaza de Los Bandos. El presidente 
provincial, Juan Luis Delgado, acom-
pañado por la Junta Directiva, tras 
agradecer al centenar de personas que 
asistieron al acto entre socios, ex pre-
sidentes, miembros del cuerpo técnico 
de la organización y otras personali-
dades del sector agrario de la provin-
cia, dio paso a la orden del día, no sin 
antes tener una mención especial para 
el presidente regional y para los ex-
presidentes provinciales Luis Ángel 
Cabezas y Juan del Pozo, éste último 
galardonado con el reconocimiento de 
la Insignia de Oro el pasado 2016.

Tras la lectura del acta de la sesión 
anterior que se aprobó por unanimi-
dad, se pasó al informe del presidente  
y se detallaron así ciertos aspectos de 
su mandato desde que fuera elegido 
como líder de la asociación el pasado 
6 de junio de 2016. Uno de los temas 

que se resaltaron fue la búsqueda de 
unas oficinas propias “para tener más 
arraigo para los socios”. Asimismo, se 
informó sobre el resto de cuestiones 
internas y los próximos retos en los 
que se trabajará como es el hecho de 
estar más presente en ferias y seguir 
luchando por los intereses del los so-
cios en particular y del sector al que se 
representa en general. 

A finalizar el balance de cuen-
tas, que reflejaron un saldo positivo, 
y el turno de ‘Ruegos y preguntas’ 
la coordinadora general de Política 
Agraria Comunitaria de la Junta de 
Castilla y León, María José González 
Garrachón, ofreció una charla sobre 
la actual campaña PAC aunque en 
un primer momento fuera Juan Pedro 
Medina, director general, el orador 
solicitado para la tarea. González Ga-
rrachón excusó la presencia del direc-
tor al “estar realizando una labor con 
Luxemburgo muy beneficiosa para las 
arcas de la Región”. La coordinadora 
se congratuló de poder encontrarse en 
la ciudad de Salamanca y dibujó las 

principales novedades de la actual 
campaña PAC así como algunos des-
tacados que influyen en esta provincia 
sobre cualquier otra como los desajus-
tes en la asignación de derechos por 
el tipo de superficies. González ani-
mó a los agricultores a participar en 
la escuesta sobre el futuro más allá de 
2020 porque “les va en ello la estabi-
lidad de sus empresas”.

El acto de clausura corrió a cargo 
de Donaciano Dujo que felicitó a la 
Junta por la gestión llevada a cabo 
tras estos meses y destacó el cre-
cimiento en servicios y número de 
ASAJA Salamanca. Señaló “la buena 
sementera” de la provincia “cosa que 
no se da en el resto de comarcas de 
la Región” así como “los buenos pas-
tos” y deseó que, en esta primavera, 
haya un aumento de pluviometría tan 
necesaria para la agricultra y ganade-
ría, importantes para toda la Castilla 
y León pero “mucho más para esta 
provincia”. Dujo apostó por “seguir 
luchando por unos precios dignos” y 
repasó los distintos sectores.

María José González Garrachón, durante su intervención. El presidente regional y provincial, en la rueda de prensa.

En imágenes...

La Junta Directiva de ASAJA Salamanca Un momento, en el turno de ‘Ruegos y preguntas’.
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NOTICIAS
El daño ocasionado por los conejos supone unas 

pérdidas de unos 430 euros por hectárea 
A pesar de que se ha aprobado la 

caza de conejos con hurones en varias 
zonas de la provincia, la organización 
agraria ASAJA Salamanca indica que 
las medidas aprobadas llegan con un 
año de retraso pues la Administración 
hizo caso omiso a las peticiones de 
controlar estos animales el año pasado 
y, por tanto, los estragos de este año 
son mayores.

Muchos agricultores de la zona de 
la comarca de Salamanca han vis-
to perjudicadas sus explotaciones en 
hasta un 20% de media con las consi-
guientes pérdidas que supone para el 
sector. En algunas parcelas situadas 
entre Almenara y Valverdón, los pro-
fesionales del campo han constatado 
cómo estos animales han arrasado con 
el 100% de la semilla que junto con el 
gasto en labores, herbicidas y abonos 
cifran las pérdidas en 430 euros por 

hectáreas. “Si tenemos que sembrar 
un año y el otro lo dejamos de barbe-
cho, dan ganas de no sembrar nada” 

afirma uno de los agricultores. “Los 
animales se refugian en cualquier si-
tio, hasta en las placas solares y cam-
pan a sus anchas por las tierras”.

Monterrubio Villares de la Reina, 
Parada de Rubiales o Arcediano son 
otras de las localidades en que los 
agricultores de centeno, trigo o ceba-
da han sido los afectados. Así, ASAJA 

Salamanca requiere una mayor impli-
cación para gestionar la plaga de co-
nejos en los cotos y que se propicie un 
mayor control de estos animales que, 
debido a las crecientes lluvias del año 
pasado y una mayor vegetación, se ha 
propiciado un aumento en el número 
de conejos. Se suma, también, la fal-
ta de medidas desde hace un año para 
atajar la situación. “Son animales que 
se reproducen muy rápido y provocan 
daños bestiales al agricultor”, afirma 
otro de los profesionales afectados, 
quien además asevera que “la zona de 
la autovía está completamente atrave-
sada y corre el peligro de que el firme 
ceda”.

Desde ASAJA Salamanca se pide 
que la Junta establezca un protocolo 
rápido de actuación y que implemente 
indemnizaciones que cubran los gas-
tos que ocasionan estos animales.

La actual campaña de tramitacio-
nes de las ayudas de la PAC  —1 de 
febrero a 30 de abril  — ha originado 
que la organización agraria llevase a 
cabo, tal y como realiza todos los años 
por estas fechas, un tour de informa-
ción en las principales cabeceras de 
comarcas para explicar de primera 
mano y con el consiguiente contacto 
directo a todos los asociaciados y pú-
blico en general sobre las novedades 
para el presente curso. 

Los técnicos de la organización 
explicaron cuáles son los diversos 
puntos en los que los profesionales 
del campo están obligados a prestar 
especial atención por estar en juego la 
viabilidad de sus explotaciones. 

El tour que ofreció ASAJA 
Salamanca recorrió, en primer lugar, 
la localidad de Vitigudino donde se 
dieron cita más de 200 personas en 
una jornada en la que el técnico Jaime 
García fue el encargado de informar 
a los ganaderos y agricultores pero 
que, además, se englobó como parte 
de otras actividades pues se enmarcó 
en un encuentro para tratar temas tan 

cruciales como el desarrollo rural de 
la zona, la mejora en el aprovecha-
miento de energías fotovoltáicas y sa-
nidad animal (prevención de neumo-
nías y diarreas en el bovino).

Ana Santos, técnico de esta organi-
zación que se confirma como líder in-
discutible en la gestión de solicitudes 
tanto en al provincia como en toda la 
Comunidad Autónoma, recogió el tes-
tigo para ofrecer los últimos detalles 
de la campaña PAC tanto en el muni-
cipio de Guijuelo como en Peñaranda.

Jaime García Calvillo repitió en 
Ledesma y la técnico Rebeca Bustillo 
hizo lo propio en la localidad de Alba 
de Tormes. 

La sede de ASAJA Salamanca y 
concretamente el día 20 acogió la 
charla de la mano del técnico José Ig-
nacio Hernéndez quien, además, cerró 
el ciclo de las jornadas informativas 
en la sala UNED de la localidad mi-
robrigense del día 21. Cabe recordar 
que, en esta delicada temporada, se 
trataron las cesiones de derecho de 
pago básico, cuyo trámites coinciden 
con los de la PAC y que, desde la or-
ganización, se recomienda informarse 
de todos los pormenores para adaptar-
se mejor al tipo de cesión ya que, ac-
tualmente, se fijan en 14 y algunos de 
ellos conllevan repercusiones fiscales 
o peajes. 

Aforo completo en el tour de las charlas PAC

Las medidas para 
frenar los perjuicios 
ocasionados por los 
animales  llegan con 
un año de retraso

José Ignacio Hernández, durante su exposición de la sede central de ASAJA Salamanca.
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NOTICIAS

Casi un centenar de personas de-
dicadas al cultivo de remolacha asis-
tieron la mañana del 22 de febrero al 
curso intensivo sobre ‘Reducción de 
costes de riego en sondeos’ que im-
partía el profesor José Manuel Oma-
ña. La inauguración corrió a cargo del 
presidente de la Asociación de Culti-
vadores de Remolacha de Salamanca, 
Pedro Jesús Blázquez Calle, y el téc-
nico Javier González Clavijo. Tras 
hacer hincapié en diferentes aspectos 
de la actualidad del sector como la 
campaña de siembra, la disposición 
de la asociación para contar con las 
semillas de todas las casas comercia-
les para poder competir en el merca-
do, Blázquez valoró positivamente el 
hecho de trabajar con variedades más 
productivas por las que se consiga una 
mejoría en la rentabilidad y “no de-
jarse influenciar por lo que marca la 
industria”.

De este modo, José Manuel Omaña 
de AIMCRA procedió con la conven-
ción para reducir los costos en cuanto 
al riego se refiere y mejorar así las ex-
plotaciones.

MÁS FORMACIÓN. La Asociación 

de Investigación para la Mejora del 
Cultivo de la Remolacha Azucarera 
(AIMCRA) otorgó una nueva charla 
para los más de 90 profesionales sal-
mantinos. En esta ocasión, los técni-
cos de AIMCRA, Julián Ayala, José 
Antonio Centeno y Estíbaliz López 
versaron sus ponencias, la mañana 
del 23 de febrero, en la fertilización 
de este cultivo y la enfermedad de rhi-

zoctonia. Por una parte, los expertos 
aconsejan seguir las recomendaciones 
de abonado en función del análisis del 
suelo pues la tendencia generalizada 
es “pecar en exceso y supone un per-
jucio tanto en nitrógeno como en po-
tasio”, según Ayala. Por otra parte, se 
tomó en consideración la enfermedad 
de la rhizoctonia que causa pudrición 
en la raíz de la planta.

Un centenar de remolacheros acuden a los cursos 
de reducción de costes en sondeos

Debido al cumplimiento de los 
estatutos de la lonja agropecuaria de 
Salamanca y, tras llegar al vencimien-
to del periodo de los representantes de 
ASAJA Salamanca en las mesas de 
precios, la organización reeligió a los 
vocales.

Desde que comenzara la andadura 
del pasado periodo en febrero de 2013 
y, tras la excelente representación por 
cada uno de los profesionales exper-
tos en sus respepectivas secciones de 
trabajo, ASAJA Salamanca no llevará 
a cabo cambios sustanciales en cuan-
to a los vocales se refiere y seguirán 
otros cuatro años más representado a 
la organización. De este modo, que-
dan confeccionados de la siguiente 

manera:

MESA DE CEREALES. Como titular 
Juan del Pozo Prieto y como suplente 
José Miguel Sánchez Carabias.  
MESA DE PATATA. Como titular Cán-
dido de Dios Hernández y como su-
plente Juan Carlos Diego Barba.
MESA DE VACUNO DE VIDA. Como 
titular Ricardo Escribano y como su-
plente Gabriel Benito Vicente.
MESA DE VACUNO DE CARNE. Como 
titular Emilio Galache y como suplen-
te Tomás Centeno Díez.
MESA DE OVINO. Como titular Juan 
Rodríguez Valverde y como suplente 
Gabriel Benito Vicente.
MESA DE PORCINO IBÉRICO Y BLAN-

CO. Como titular Celestino Martín Se-
villano y como suplente Jesús Angel 
Martin Pacheco.

Elegidos los vocales de ASAJA a las mesas de la 
lonja agropecuaria para los próximos cuatro años

José Manuel Omaña de AIMCRA, durante el curso.

El presidente y el consejo de vocales.
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NOTICIAS
ASAJA Salamanca, la mejor apuesta de futuro

Dejar las explotaciones en manos 
de profesionales supone un gran ali-
vio y tranquilidad para los trabajado-
res del campo que, continuamente, 
están obligados a poner ojo avizor en 
cada una de las normativas que re-
gulan la actividad agroganadera. Por 
este motivo, confiar las explotaciones 
en ASAJA Salamanca resulta la me-
jor apuesta de futuro y, en especial, en 
épocas tan delicadas como las que se 
suceden en la actualidad por gestio-
narse la ayudas de la PAC.

Solicitudes PAC. Los datos avalan 
a esta organización que encabeza la 
lista de las que más afiliación agluti-
na no sólo en Salamanca o Castilla y 
León sino también en nuestro país. A 
ASAJA Salamanca acuden beneficia-
rios  de otras zonas de España y la opa 
fue líder indiscutible en la provincia, 
con 1223 PAC tramitadas en 2016. Se 
constata un crecimiento anual, se han 
hecho factibles 200 solicitudes más  

desde 2012. En la Comunidad, desde 
los últimos cuatro años se ha aumen-
tado en 2.000 solicitudes PAC.

Cursos. En cuanto a la actividad 
formativa, 25 años avalan a esta or-
ganización que ha llegado a impartir 
hasta 40 cursos al año de diversas te-
máticas como Incorporación a la Em-
presa Agraria, Bienestar animal para 
transporte de ganado vivo, Bienestar 
animal para explotaciones de porcino, 
Informática aplicada al sector agrope-
cuario y Manipulador de plaguicidas, 
entre otros. Unos 400 alumnos pasan 
por las oficinas de ASAJA Salamanca 
al año y, también, tienen disponible la 
versión on line, siempre bajo la super-
visión de profesores expertos en sus 
respectivos campos de trabajo.

Actualidad y servicios. ASAJA 
Salamanca defiende a los agricultores 
y ganaderos en todas las cuestiones 
que redunden en los intereses de los 
profesionales del campo siempre bajo 

una mirada crítica y respetuosa ante 
todos los entes económicos y socia-
les. Vela, especialmente, por la incor-
poración de los jóvenes y las mujeres 
a la actividad en un medio, el rural, 
pilar fundamental de la organización. 
Asimismo, es imprescindible dotar 
de la acción aseguradora de la OPA, 
que, en esta campaña de siembra de la 
remolacha, se hace más que necesaria 
la contratación de la Línea 326 para 
dar cobertura de no nascencia al cul-
tivo pues posiblemente sea uno de los 
siniestros que se produce con mayor 
frecuencia.  ASAJA Salamanca ofrece 
un amplio abanico de servicios tanto a 
asociados como no, y con la garantía 
de estar en manos de los mejores pro-
fesionales. Porque sentirse parte de 
una organización agraria que, desde 
la independencia de los poderes polí-
ticos y económicos, defiende de una 
forma profesional los intereses es la 
mejor apuesta de futuro.

Equipo de profesionales que componen la organización salmantina.
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n BUENAS VENTAS EN LA FE-
RIA DE MARZO. El recinto ferial 
del Mercado Regional de Ganados de la 
Diputación de Salamanca acogió a 230 
cabezas de bovino jóvenes comprendi-
das entre siete y dieciocho meses en la 

habitual feria de marzo que se ha caracterizado por el buen 
número de ventas realizadas. Las ganaderías de cinco de 
las asociaciones más presentes en este tipo de eventos pre-
sentaron sus ejemplares: UCHAE, Asociación Nacional de 
Criadores de Ganado Vacuno Charolés, Blonde de Aquita-
nia de Castilla y León, Aberdeen Angus y la Asociación de 
Criadores de Limusín de Castilla y León.

n APROBADAS LAS MEDIDAS 
CONTRA TOPILLOS. El Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León 
dicta una resolución que apoya las medi-
das contra los topillos declarados como 
plaga por la Junta en siete comarcas de la 

Región entre las que se encuentra Peñaranda desde el 1 de 
diciembre. La consejera de Agricultura y Ganadería, Mi-
lagros Marcos, ha declarado que “las presiones judiciales” 
de grupos ecologistas para limitar el uso de veneno y la 
quema controlada en las cunetas han quedado desactivadas 
por resolución judicial.

n  NUEVAS AMENAZAS AL 
VINO ESPAÑOL. Los agricultores 
franceses amenazan de nuevo al sector 
vitivinícola español. Así la organización 
agraria francesa ha anunciado que dirigi-
rá nuevas acciones de protesta e insta a 

sus coetáneos a “no ser engañados con un etiquetado falso 
que induce al error al ser vinos españoles pero con códigos 
de publicidad referentes al vino francés”, aseguró Anaïs 
Amalric, copresidente de la organización agraria. Además, 
propone que los vinos españoles no se vendan junto a los 
franceses sino apartados con los extranjeros y solicita un 
etiquetado claro.

n IMPORTANTE UNIÓN DEL 
SECTOR GANADERO. Quince aso-
ciaciones del sector ganadero, entre ellas 
ASAJA Salamanca, se han unido en un 
frente común para urgir a la Administra-
ción un trabajo conjunto que combine las 

actuaciones sanitarias con un trato justo y mayor flexibi-
lidad al ganadero para que le permita seguir obteniendo 
rentabilidad en sus explotaciones. Esta unión de colectivos 
no responde ni está vinculada ni representa  ninguna fuerza 
política y se desecha cualquier colaboración con los parti-
dos políticos.

BREVES
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Hasta el 31 de marzo
Fecha límite para la suscripción de los módulos 1 y 2 
del seguro de coberturas crecientes para cultivos fo-
rrajeros, excepto el maíz forrajero.

Hasta el 1 de abril
El 1 de abril finaliza el plazo para llevar a cabo la 
modificación del seguro de cultivos herbáceos exten-
sivos en secano.

Hasta el 30 de abril
Desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril, los benefi-
ciarios podrán realizar en ASAJA Salamanca sus soli-
citudes para las ayudas de la PAC.

Hasta el 15 de junio
Plazo para modificar el seguro de cultivos herváceos 
extensivos en regadío y para bajas por no siembra y 
altas de girasol, garbanzos, judías.

Hasta el 30 de junio
Hasta el 30 de junio los profesionales podrán registrar 
altas o bajas por no siembra de cereales de primavera.

Continúa...
Sigue abierto el plazo de matrícula para las diferentes 
actividades formativas que oferta ASAJA-Salamanca 
como: ‘Informática’, ‘Incorporación a la Empresa 
Agraria’, ‘Manipulador de productos fitosanitarios’ 
en los diversos niveles, ‘Bienestar de transporte de 
ganado’ y ‘Bienestar de porcino’, entre otros. 

Recuerda...
Permanece abierto el plazo para el acceso de jóvenes 
agricultores a la empresa agraria y planes de mejora, 
cuyos expedientes se revisarán en la próxima convo-
catoria.

AGENDA ENCUESTA

El comisario Phil Hogan presentó un cuestionario de 
política agraria comunitaria para los ciudadanos expresen 
su preocupación sobre lo que respecta a la política agraria 
comunitaria e inquietudes para la futura PAC de 2020. 

En este sentido, el cuestionario se divide en cinco apar-
tados: información general del participante; agricultura, 
zonas rurales y la PAC hoy, objetivos y gobernanza, agri-
cultura, zonas rurales y PAC futura y, el quinto apartado, 
síntesis: modernización y simplificación.

Desde el pasado 2 de febrero y hasta el día 2 de mayo, 
el enlace estará activo. Para acceder a él, entre en la página 
web: asajasalamanca.com y busque la noticia en la sección 
de actualidad.

Futura PAC 2020

A continuación, busque la noticia de la encuesta.

Y pinche en ‘aquí’.
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VENDO-COMPRO
GANADO
Vendo 300 ovejas y 40 corderas de carne. Tfno 
685227365, zona Ciudad Rodrigo. 
Vendo terneros  salers  de  11 a 13 meses de edad, 
zona Ciudad Rodrigo. Tfno. 667578925
Vendo novillas limusines, zona Aldehuela de Yeltes. 
Tfno 687400196.
Vendo añojos limusín, ganadería selecta inscrita en la 
Federación de Limusin. Tfno 625184422.
Vendo vacas cruzadas para nuevas incorporaciones. 
Tfno 610544244.
Vendo sementales charoleses y limusines franceses. 
Tfno 607934444.

MAQUINARIA
Vendo tractor MF-3670 (170cv), con 9000 horas, 
buen estado. Un solo dueño.Tfno:659955931.
Vendo cosechadora de patata marca Bergmann mode-
lo k100. Tfno 658263247.
Vendo empacadora New Holland bb-9060 Crop-Cut-
ter con o sin rastros. Tfno 678081945.
Vendo tractor Same Tiger 100 cv, remolque, sembra-
dor, abonadora, cultivadores y pala. Tfno 649165264.
Vendo limpiadora marca Tejedor, máquina de sem-
brar girasol de Vizcaya y peine de cortar forraje. Tfno 
67219329.
Vendo arados de seis cuerpos tipo romanos. Y alqui-
lo dos naves: 125 metros y 375 m. Tfno 686845494 
(Salamanca).
Vendo empacadora Battle de dos cuerdas, con carro 
agrupador. Buen estado. Tfno 678749855.
Compro semichisel de 13 a 15 brazos con rodillo. 
Tfno 685227365.

FORRAJE, PAJA Y OTROS
Vendo forraje microensilado  de avena. Tfno 627478656.
Vendo paja, paquetón cuatro cuerdas, trigo y cebada. 
Tfno 669952033/ 617516542.
Vendo forraje de avena en paquete grande. Tfno. 
696061425.

Vendo 5 t de arritas asfixiadas y seleccionadas. Tfno. 
635181337.
Vendo paja de y forrajes de avena en paquetes peque-
ños de uno. Tfno. 605445431.
Vendo puertas de chapa especiales para naves gana-
deras, de una hoja y de dos medidas 2’20x2’20 y de 
2’20x1’20. 
Vendo ventiladores de acero inoxidable de 1’60x1’60 
m y extractores todo nuevo sin usar. Tfno. 633139872.
Vendo tubos de riego . Tfno 686845494 (Salamanca)

FINCAS Y DERECHOS
Vendo parcela en Calzada de Valdunciel de 6 has, 28 
áreas y cuatro centiáreas. Regadío. Tfno. 619401533.
Vendo o alquilo local de 200 m2 y piso de 70 m2, en 
Ciudad Rodrigo. Tfno 685227365. 
Compro o alguilo fincas de gran extensión con tama-
ño mínimo de 100 has, potencial forestal (pinares). 
Tfno 646024300.
Alquilo parcelas para pastos para la PAC 2017. Tfno: 
679465343.
Vendo 8,37  derechos de pago básico de la región 16 
(regadío). Tfno 639143346.
Compro derechos de pago básico de las regiones 103 
y 203. Tfno 651425107.

TRABAJO
Se ofrece chico con experiencia para sala de ordeño en 
Salamanca o alrededores. Daniel. Tfno. 642497383.
Se ofrece tractorista con experiencia en todo tipo la-
bores para Castilla y León. También manejo de cose-
chadoras. Tfno. 645476990.
Se ofrece matrimonio para finca agrícola y ganadera. 
Experiencia y seriedad. Tfno. 633121703.
Se ofrece tractorista con experiencia y manejo de co-
sechadora. Carné Fito. También experiencia en solda-
dura. Tfno. 645050085.
Se ofrece esparcir basura. Tfno. 627478656.
Se necesita vaquero en zona las veguillas (Salamanca). 
Tfno de contacto. 657214414.




