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Acabamos de vivir un cambio en el Mi-
nisterio de Agricultura, que ha supuesto
la despedida de Isabel García Tejerina,

y la llegada al frente de la cartera de Luis Pla-
nas. En principio nos preocupa el hecho de que
hayan cambiado los interlocutores en medio de
la negociación de la reforma de la PAC.  Sin
embargo, todo nos hace pensar que el nuevo
ministro, Luis Planas, es una persona prepara-
da y conocedora de los asuntos europeos. 

La parte negativa es que se ha sepa-
rado la cartera de Agricultura de la de Medio
Ambiente, lo que en el sector nos  hace temer
futuros desacuerdos entre ambas
que podrían afectar a agricultores y
ganaderos, ya que la experiencia de-
muestra que la división ha sido un
lastre en otras ocasiones. La titular
de la cartera de Medio Ambiente,  Te-
resa Ribera, es una firme defensora
del ecologismo. Desde aquí quere-
mos pedirle que no ceda a las pre-
siones de los ecologistas en contra
de la agricultura, y que valore que
quien de verdad cuida del medio am-
biente son los agricultores y gana-
deros, los que viven en los pueblos.
En cuanto a la nueva  ministra de

Economía, Nadia Calviño, espera-
mos un cambio en su forma de ver la
Política Agrícola Común, ya que
desde su puesto de directora gene-
ral de Presupuesto de la Comisión
Europea ha sido la mayor defensora de los
recortes de la PAC. Ante la negociación de la
nueva PAC, consideramos inasumible una
reducción de fondos en España, por lo que exi-
gimos al Gobierno que trabaje por el manteni-
miento de los presupuestos de la PAC y nego-
cie mirando hacia el sector, porque hay que cui-

dar a los agricultores y
ganaderos, un sector
que alimenta a la sociedad, protege el medio
ambiente y mantiene el medio rural.
Queremos dejar claras nuestras reivindica-

ciones, tanto para el gobierno nacional como
para el regional, y no son otras que pedirles que
trabajen por que el sector recupere la rentabili-
dad y acaben con la crisis de precios, sobre
todo en ganadería, que producen por debajo de
costes, especialmente el ovino.
Por otra parte acabamos de conocer  las pro-

puestas para la reforma de la PAC para el perio-
do 2021-2027, con las que se inician
las negociaciones entre las institu-
ciones comunitarias. Desde Asaja
hemos denunciado que con las pro-
puestas presentadas los agricultores
dejarán de ser los protagonistas de
la PAC a partir de 2021, puesto que
la Comisión Europea deja en un
segundo plano el carácter productivo
y los mecanismos de regulación de
mercado para dar mayor protagonis-
mo a medidas de supuesto carácter
social o medioambiental. 
Estas propuestas introducen ade-

más una mayor complejidad y abren
aún más la puerta a la renacionaliza-
ción y la regionalización de la PAC,
lo que percibimos como un ataque al
carácter común que ha distinguido
hasta ahora a esta política y que irá

en contra de la unidad de mercado. 
Desde ASAJA hemos manifestado que no se

puede responder a más obligaciones con
menos dinero por lo que entendemos que para
desarrollar una propuesta agrícola a la altura de
las expectativas es fundamental que se incre-
mente el presupuesto de la PAC. 

“Es
fundamental el
incremento del
presupuesto de

la PAC para
desarrollar la
agricultura” 

“La experiencia
demuestra que

separar
Agricultura y

Medio
Ambiente es

negativo”

El nuevo Gobierno
debe defender la PAC

Julio, agosto y septiembre de 10 a 14 horas

CALENDARIO DE VERANO EN LAS 
OFICINAS DE ASAJA EN LA PROVINCIA 

AGUILAR
Todos los lunes

HERRERA
Miércoles julio
Días 4 y 18

Miércoles agosto
Días 1, 16 y 29

Miércoles septiembre
Días 12 y 26

CERVERA
Jueves julio
Días 12 y 26
Jueves agosto
Días 9 y 23

Jueves septiembre
Días 6 y 20

SALDAÑA
Todos los martes
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Legislar sin conocer el terreno
La UE legisla desde los despachos de Bruselas con desconoci-
miento de las circunstancias del terreno, del país o de cada zona
en concreto. El reglamento Omnibus, con una constancia en lo que
ha dado en llamar “sostenibilidad del sector agrario”, condiciona
las ayudas de la PAC a nuevas restricciones en la aplicación de
estiércoles y purines. Concretamente recoge que los purines no
podrán aplicarse en las superficies agrícolas mediante sistemas de
plato, abanico o cañones y hay que incorporarles al terreno direc-
tamente con equipos especiales; los estiércoles sólidos tienen que
enterrarse después de su aplicación. 

En España, el Ministerio de Agricultura, en
lugar de pronunciarse según la categoría de los excre-
mentos de los diversos animales de las granjas, ha
dejado a las CCAA la responsabilidad de definir excep-
ciones y sistemas. En Castilla y León se ha aplicado
una moratoria de un año que no viene a resolver el pro-
blema. No se puede legislar igual para una Comunidad
como Castilla y León, con una carga ganadera  mínima,
una pluviometría baja y un suelo con necesidad de
materia orgánica y mineral, que para un país como
Holanda, con una superficie parecida a la de Castilla y León y una
carga ganadera superior al cómputo de toda España. 

Los ganaderos tenemos clara la importancia de aplicar los
purines e incorporarlos al suelo lo antes posible, pero con un pase
de grada tras la aplicación es más efectivo que la mayoría de los
métodos alternativos actuales de inyección en el suelo. Simple-
mente, regulemos los plazos y las labores a realizar, porque no es
lo mismo un purín de cerdo, más fluido y con más contenido de
minerales, que un purín de vacuno, denso y difícil de manejar, con
un alto contenido en materia seca y baja concentración de mine-
rales. 

Está demostrado que la mayoría de los sistemas existen-

tes para la aplicación directa al terreno ha
fracasado en la inyección de purines de
vacuno en Castilla y León. Como tampoco se
entiende que nos obliguen a las explotacio-
nes mixtas agropecuarias a sembrar un 5 %
de cultivos fijadores de nitrógeno, cuando lo que necesitamos
medioambiental y agronómicamente son cultivos demandantes de
minerales, en el caso de utilizar nuestro propio estiércol o purín.

Pero no deja ser importante el equilibrio ecológico de las
explotaciones ganaderas al utilizar los propios fertilizan-
tes orgánicos que enriquecen suelos y cultivos. Estiér-
coles y purines no contaminan, mejorar el estado del
suelo y reducen el consumo de agua. 

Según informes de la Comisión Europea, en
España las emisiones de amoniaco del sector vacuno de
leche sólo suponen un 4,4 % sobre las emisiones glo-
bales de amoniaco. Un análisis de la media de un m3 de
purín  contiene 3,03 kg de nitrógeno, 1,3 kg de fósforo y
3,5 kg de potasio. Además mejora la estructura del
suelo, reduce el consumo de agua en cuanto a litros por

tonelada de cosecha y aumenta la biodiversidad transformadora
del suelo (lombrices, gusanos, etc), todo lo contrario que los
abonos minerales de síntesis.  Por lo tanto, busquemos solucio-
nes antes que prohibiciones, no penalicen al sector menos conta-
minante y desarrollen los reglamentos dentro del sentido común.
Es mejor que se estudien los aditivos que ayudan a fijar nitrógeno,
se impulse la investigación genética encaminada a la eficiencia ali-
mentaria de los forrajes más digestibles -que emiten menos
metano- y aumenten la producción láctea. Y es necesario favore-
cer a las explotaciones que apuestan por las energías producidas
por biogás o fotovoltaicas para ayudar a reducir las emisiones con-
taminantes.

Fernando Gutiérrez / Sectorial Vacuno 
Opinión l 3

“La moratoria
de un año 
para enterrar
los purines no
resuelve el
problema”
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4 l Asamblea
ASAJA PALENCIA CELEBRÓ SU ASAMBLEA ANUAL

El presidente de Asaja, optimista ante la
cosecha, pesimista por la crisis ganadera
Cientos de afiliados asistieron a la cita celebrada en el auditorio EspañaDuero
ASAJA-Palencia
El presidente provincial de Asaja,
Honorato Meneses, presentó su
informe en la Asamblea anual de la
organización agraria, en el que dejó
patente su esperanza de una buena
cosecha, que se cifra en 1,2 millo-
nes de toneladas, lo que supone un
20 por ciento sobre la media. Sin
embargo, también señaló que “es
pronto para aventurar cifras porque
el campo lleva 15 días de retraso por
las lluvias y las temperaturas, y la
climatología que ha sido buena para
el cereal, los pastos y la ganadería,
no lo ha sido tanto para los forrajes,
ya que muchas parcelas no se han
podido cosechar y en otros casos la
humedad producirá pérdidas de
calidad”.

La otra cara de la moneda
es -según indicó Meneses- la gana-
dería, un sector de enorme impor-
tancia en la provincia, pero que
arrastra una fuerte crisis de precios
tanto en lácteo como en carne y tan-
to en vacuno como en ovino.

Ante un repleto auditorio,
el presidente de Asaja lamentó que
la fauna salvaje sigue siendo un las-
tre en el campo, y causa perjuicios
de enorme importancia tanto a la
ganadería -con los ataques del lobo
o las enfermedades contagiadas por
corzos y venados- como en  la agri-
cultura. En este sentido recordó los
graves daños producidos por la pla-
ga de  conejos en la provincia, un
problema para el que sólo ve salida
“por la vía judicial”.

Honorato Meneses denun-
ció también las limitaciones que se
imponen a los agricultores a la hora
de producir, en asuntos como el uso
de fitosanitarios, especialmente en
el caso del glifosato, o las prohibi-
ciones sobre los transgénicos, “que
coartan nuestro derecho a producir,
responden más bien a intereses
comerciales y nos impiden ser com-
petitivos con los productores de ter-
ceros países”.

En la parte positiva desta-
có la rebaja de módulos conseguida
gracias a la labor y esfuerzo de
Asaja Palencia, que ha compensado

en parte las pérdidas provocadas por
los bajos precios en los sectores
agrícolas y ganaderos en nuestra
provincia.

Sobre el cambio de gobier-
no, Meneses consideró negativo el
hecho de que hayan cambiado los
negociadores en medio de la nego-
ciación de la reforma de la PAC. Sin
embargo, valoró de forma positiva
el nombramiento de Luis Planas al
considerar que es una persona pre-
parada y conocedora de los asuntos
europeos. Lo que no ve tan positivo
es que se haya separado la cartera de
Agricultura de la de Medio
Ambiente, y teme futuros desacuer-
dos entre ambas que puedan afectar
a agricultores y ganaderos. Igual-
mente fue crítico con el nombra-
miento de la ministra de Economía,
que hasta ahora ostentaba un cargo
en la Comisión Europea “desde el
que ha impulsado la rebaja del pre-

Arriba, afiliados de Asaja
Palencia en el auditorio de
EspañaDuero. Junto a
estas líneas, la mesa pre-
sidencial con el presiden-
te, Honorato Meneses,
arropado por el comité
ejecutivo y el gerente de
Asaja, Álvaro de la Hera.-

Listado de los premiados con los viajes
Al final de la asamblea anual se sortearon los viajes a la playa, cerrando
así las listas de los sorteos entre los que han hecho la PAC, los seguros y
el contrado de remolacha en Asaja. 
PAC
Pedro Arnillas Martínez
Pedro Barcenilla Pérez
Emiliano García Estepar
Ángel Lera González
Jesús Antonio Matía Pastor

CONTRATO REMOLACHA
Rafael Santiago Tartilán

SEGUROS
Miguel Aguado Solórzano
Orencio Carnicero Moncada
Sociedad Civil El Rancho
Mª Ángeles Pérez Nieto
José Antonio Sánchez Ayuela

ASISTENCIA
Ignacio Casado Sardón
Juan Infante Retuerto
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Asamblea l 5

Dujo pide al nuevo gobierno
que defienda al sector en la
negociación de la PAC
ASAJA-Palencia
Donaciano Dujo pide a los gobier-
nos nacional y regional que trabajen
por que el sector recupere la renta-
bilidad vía precios
El presidente regional de Asaja,
Donaciano Dujo, apoyó con su pre-
sencia el informe del presidente
provincial, y así mostró su satisfac-
ción por los resultados de las últi-
mas elecciones del campo en las
que Asaja Palencia consiguió un 62
por ciento de votos. Además expuso
datos que hablan por sí solos de la
actividad de la organización. “De
las 6.000 PAC que se hacen en
Palencia, 3.000 se tramitan en
Asaja, lo que demuestra su fortale-
za, igual que el número de afiliados,
más de 3.300”.
Al igual que Meneses, Dujo expre-
só su temor a los perjuicios que

hayan podido provocar las prolon-
gadas lluvias en algunos cultivos.
Sin embargo agradeció el agua que
hará que esta cosecha se sitúe por
encima de la media. En este sentido,
aludió a la catastrófica campaña
anterior que provocó una importan-
te reducción de ingresos en el cam-
po. “Las administraciones no ayu-
daron, echamos en falta las ayudas
directas, las de verdad”, denunció.
Por otra parte, el presidente de
Asaja en Castilla y León, quiso dar
la enhorabuena a Asaja Palencia por
los “más de 40 años de vida de la
organización agraria, que ha vivido
gobiernos de todos los colores”.
Sobre este último cambio de gobier-
no instó al nuevo ministro a cuidar
al sector primario, “un sector que
alimenta a la sociedad, protege el
medio ambiente y mantiene el

medio rural”.
La reivindicación de Donaciano
Dujo tanto para el gobierno nacio-
nal como para el regional es que tra-
bajen por que el sector recupere la
rentabilidad vía precios y acaben
con la crisis de precios, sobre todo
en ganadería, que producen por
debajo de costes, especialmente el

ovino.
Además, y ante la negociación de la
nueva PAC, aseguró que es inasu-
mible una reducción de fondos en
España “por lo que instamos al
Gobierno para que trabaje por el
mantenimiento de los presupuestos
de la PAC y negocie mirando hacia
el sector”.

El presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, respaldó el infor-
me del presidente provincial, Honorato Meneses.-

PRESUPUESTO
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Ámbito de aplicación.
Todos los montes, y la franja de 400 metros de
ancho que los circunda, como perímetro de pro-
tección.
Épocas de peligro.
Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre
Actividades prohibidas durante todo el año.
-La quema de rastrojos.
-El empleo del fuego en la quema de matorral,
de pastos, restos agrícolas 
-Aparcar vehículos en los caminos, pistas fores-
tales y cortafuegos de modo que supongan un
impedimento al paso de los vehículos del Ope-
rativo de lucha contra los incendios forestales.
Actividades prohibidas durante la época de
peligro alto de incendios forestales.
-La utilización de maquinaria y equipos en los
montes y en las áreas rústicas situadas en una
franja de 400 metros con las siguientes excep-
ciones:
• La utilización de maquinaria tipo cosechado-
ras dotadas de matachispas, salvo que la tem-
peratura sea superior a 30ºC y la velocidad del
viento supere los 30 km./h.
-El uso del fuego en la actividad apícola, excep-
tuando el empleo de ahumadores en las siguien-
tes condiciones:

1. El asentamiento apícola ha de contar con una
faja cortafuegos perimetral libre de vegetación
susceptible de propagar el fuego de 3 metros de
ancho.
2. Se deberá contar con una mochila extintora
llena de agua de 16 litros como mínimo y un
extintor tipo ABC. 
3. El ahumador debe portarse en un recipiente
metálico con un mecanismo hermético que
facilite su extinción definitiva una vez conclui-
da su actividad; además el ahumador deberá
encenderse dentro del citado recipiente y per-
manecerá en él siempre que no se esté utilizan-
do. 
Medidas preventivas.
- En los terrenos agrícolas localizados en el
monte y en la franja perimetral de 400 metros
del monte, cuando se realicen labores agrícolas
con maquinaria del tipo cosechadoras tanto el
agricultor como el personal de la misma esta-
blecerán un plan de vigilancia, disponiendo al
menos de una persona que se mantenga alerta
mientras se cosecha y tome las siguientes pre-
cauciones:
• Estar atento a las pasadas de la cosechadora
por si se inicia fuego.
• Disponer de medios de extinción suficientes

para controlar el posible conato que se pueda
originar. 
• Disponer de un tractor y de unas gradas. 
• Reducir la velocidad de avance en terrenos
pedregosos o con pendiente y elevar la plata-
forma de corte.
• Realizar la cosecha del cereal avanzando en
contra del viento. 
Toda la maquinaria agrícola que se utilice en

la franja de los 400 metros del monte, se man-
tendrá en las condiciones adecuadas de revisión
periódica y mantenimiento de uso de esta
maquinaria.
– Los agricultores deberán realizar, tras la cose-
cha, en las parcelas de cultivos anuales situadas
a menos de 400 metros de una masa forestal,
franjas de una anchura mínima de 20 metros en
los lados colindantes con la masa forestal o
casco urbano. 
Esta medida deberá realizarse en los quince
días siguientes a la cosecha y siempre antes del
30 de agosto, en su realización han de tomar
medidas preventivas suficientes para evitar pro-
vocar un incendio y han de disponer de medios
de extinción suficientes para sofocarlo si acci-
dentalmente se produce.

Actividades prohibidas durante la época de peligro alto de incendios

6 l Agricultura
AUNQUE VIENE RETRASADA POR LAS ABUNDANTES LLUVIAS

El campo espera una 
buena cosecha de cereal
Se recogerá un 20 por ciento por encima de la media
ASAJA-Palencia
Cuando se aproximaba la primave-
ra el campo palentino miraba con
aprensión al cielo. Después de la
peor sequía que se recuerda en la
provincia, el agua se hacía esperar.
Pero por fín llegaron las lluvias, y
de qué manera. Unas precipitacio-
nes que han dado la vuelta al cam-
po. El aspecto de los cultivos de
invierno no tiene nada que ver con
el que presentaban hace un año,
cuando la cosecha se quedó en
nada.

Sin embargo, este año
todo apunta a que la campaña va a
ser muy buena, y que se cosechará
un 20 por ciento por encima de lo
que se considera un año normal, en
que se recoge un millón de tonela-
dass.
Las previsiones apuntan a 1,2
millones de toneladas. En Tierra
de Campos, con 151.713 hectáreas
sembradas -sobre un total de

297.467- se recogerán  666.645
toneladas, mientras que en el
Cerrato la expectativa la sitúa en
235.038.
Pero como nunca llueve a gusto de
todos, las abundantes precipitacio-

nes han provocado que muchas
parcelas se encontraran anegadas,
lo que ha retrasado las siembras de
primavera en maíz, remolacha y
girasol.

También las perspectivas en alfalfa
han cambiado diametralmente. El
año pasado la caída en la producción
fue considerable, lo que repercutió
negativamente en las exportaciones.
Pero este año las expectativas son
buenas, ya que las lluvias garantizan
el segundo corte en la alfalfa de seca-
no, e incluso en algunos casos el ter-
cer corte. Sin embargo, el exceso de
humedad ha  provocado dificultades
en la recogida del forraje, teniendo
que cosecharse para grano, como en
el caso de las vezas.

Forrajes
Las lluvias también
auguran una buena
campaña en alfalfa
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Seguros l 7

-Los que  prevean que la producción va a
ser mayor de lo asegurado inicialmente
podrán hacer el seguro complementario de
girasol hasta el 31 de julio.

SEMILLA DE ALFALFAPATATA

-Módulo de pedrisco e incendio en girasol
para los que no contrataron el seguro en
diciembre. El plazo acaba el 15 de julio.

PEDRISCO EN GIRASOL COMPLEMENTARIO 
DE GIRASOL

15
Julio

-Fin  de modificaciones de regadío en 
girasol y garbanzos
-Fin de plazo para dar parte de siniestro 
por conejos en girasol
-Fin de plazo para dar parte por no 
nascencia en girasol y garbanzo
-Modificaciones de girasol de secano

ASEGURA TU COSECHA EN ASAJA PALENCIA

Acude a las oficinas de Asaja Palencia cuanto antes. 
No lo dejes para el último día. Evita siniestros tempranos

30
Junio

30
Junio

El 30 de junio finaliza el plazo 
para asegurar la semilla de alfalfa
frente a pedrisco, incendio, fauna,
viento huracanado...

-Acaba el plazo para el seguro de patata
tardía (sembrada entre el 1 de junio y el
30 de junio)
-Plazo para el seguro de la patata de
siembra (sembrada entre el 1 de marzo y
el 30 de junio)

GIRASOL, GARBANZOS, SINIESTROS 
Y NO NASCENCIA

30
Junio

31
Julio

-Los agricultores que quieran contratar el
seguro de cultivos de regadío para el maíz,
deben tener en cuenta que el plazo finaliza
el 31 de julio.

SEGURO DE REGADÍO 
EN MAÍZ

31
Julio

Palencia, la segunda
provincia de la región más
afectada por el pedrisco
ASAJA-Palencia
Las tormentas de pedrisco de esta
primavera han provocado daños en
más de 5.500 hectáreas en la pro-
vincia en diferentes cultivos, pero
esencialmente en los cereales, aun-
que también hubo parcelas afecta-
das de girasol, alfalfa y veza.

Y es que Palencia es una
de las provincias de Castilla y
León que ha salido peor parada
tras estos episodios, sólo por
detrás de Valladolid. En total, los
daños en Castilla y León por
pedrisco alcanzan casi 24.000 hec-
táreas.

Las labores de tasación de
Agroseguros están muy avanza-
das, y a medida que se alcancen los
periodos de recolección de los cul-
tivos se irán intensificando, pero lo
más probable es que las tormentas

se reproduzcan, como es habitual
en esta época del año.

Algunas de las tormentas
más fuertes registradas en Palencia
han sido las de Baltanás y las de
Herrera. En el caso de la localidad
cerrateña, el daño ha llegado al 60
por ciento en algunas parcelas. El
granizo afectó a los cultivos en
verde, dañando a la planta y deján-
dola indefensa ante posibles enfer-
medades.

La parte positiva de la cli-
matología de la primavera ha sido
la lluvia y que no ha hecho calor,
lo que ha favorecido la madura-
ción del grano.

Asaja recuerda a los afectados qu aún no vayan a realizar la reco-
lección y tengan siniestro, que para poder peritar las parcelas deben
dejar muestras testigo como mínimo de un 5 por ciento de la super-
ficie y representativas del estado del cultivo. En las fotos, daños en
parcelas de Baltanás y Herrera.-

SINIESTROS

EL DATO
El pedrisco afectó a
más de 5.500 hectá-

reas en Palencia
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ASAJA-Palencia
Tras analizar el borrador de la nor-
mativa, ASAJA valora positivamen-
te que se incremente el porcentaje
de subvención en la ayuda en la
modernización de explotaciones,
pasando del 20 por ciento actual a
un porcentaje de “hasta el 40 por
ciento”, según señala el texto. En la
práctica esto significa regresar a la
situación anterior, antes de entrar en
vigor el actual Programa de Desa-
rrollo Rural (PDR) de Castilla y
León, y significa también que la
administración reconoce lo que ya
en su momento advirtió ASAJA:
que reduciendo a la mitad el porcen-
taje de ayuda, la ayuda no cumpliría
su objetivo, no resultaría atractiva, y
una parte importante de las inversio-
nes dejarían de hacerse.

Ahora, cuando está a pun-
to de publicarse una nueva convoca-
toria, “la Consejería tiene que lim-
piar sus cajones, y poner al día todos
los expedientes que están pendien-
tes, muchos de ellos desde hace
varios años”. Este atasco adminis-

trativo, del que solo se han librado
los expedientes de jóvenes agricul-
tores, afecta a varias convocatorias. 

Así, no se ha aprobado una
sola solicitud de planes de mejora
del año 2017. Pero es que tampoco
se han gestionado las certificaciones
de inversiones ya realizadas de
expedientes aprobados en la prime-
ra convocatoria del PDR en vigor, la
de 2015. E incluso está pendiente de
esos mismos trámites la certifica-
ción de gastos que el agricultor asu-
mió en convocatorias del PDR ante-
rior. 

Una situación irregular
“que tiene que ser resuelta ya, antes
de que comience una nueva convo-

catoria de ayudas, porque existe un
peligro cierto de que estos expe-
dientes anteriores sigan olvidados”,
señala ASAJA.

En fase de alegaciones
Por el momento, estos días está pen-
diente de alegaciones la orden de
bases que regulará la próxima con-
vocatoria de la concesión de las sub-
venciones destinadas a la mejora de
las estructuras de producción de las
explotaciones agrarias, que incluye
tanto la modernización de explota-
ciones como la incorporación de
jóvenes. Como se ha señalado, el
principal cambio es que la cuantía
máxima de la ayuda para los planes
de mejora se eleva hasta el 40%.
También hay algunas otras modifi-
caciones, cuyo alcance se determi-
nará en los próximos días, puesto
que la idea es que estas ayudas se
convoquen lo antes posible, por lo
que ASAJA está pendiente de todos
los detalles para informar a todos los
agricultores y ganaderos interesa-
dos. 

Asaja pide que se resuelvan y
abonen expedientes atrasados
La organización valora positivamente que se incremente el porcentaje de subvención 

MODERNIZACIÓN
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ASAJA valora positivamente que en
el debate sobre la nueva PAC el Par-
lamento Europeo ponga el foco en
un problema esencial que está blo-
queando la llegada de jóvenes al sec-
tor, el imposible acceso a la tierra.
En una resolución, conocida estos
días, sobre los instrumentos de la
PAC a favor de los jóvenes agricul-
tores en la Unión, el Parlamento
Europeo destaca que el acceso a la
tierra supone uno de los principales
obstáculos para los jóvenes, y se ve
limitado por la reducida oferta de
terrenos para su venta o alquiler en
muchas regiones, así como por la
competencia de otros agricultores,
inversores y usuarios residenciales y
el acceso a los recursos financieros.
Para facilitar el relevo, el Parlamen-
to subraya la necesidad de que los
Estados miembros introduzcan una
ayuda a la transmisión de las explo-
taciones a fin de apoyar a los titula-
res de explotaciones con más de 55
años sin sucesores, que pueden
encontrarse en una situación de pre-
cariedad durante su jubilación si
transfieren una parte o la totalidad de
sus explotaciones a jóvenes.

Parlamento Europeo
Asaja apoya el
acceso de los 
jóvenes a la tierra

Asaja Palencia mantiene 
sus cuatro miembros en el
Consejo Agrario Provincial
ASAJA-Palencia
La representatividad de las OPAS
en el Consejo Provincial Agrario de
Palencia permanece igual después
de las últimas elecciones agrarias,
cuyos resultados permiten que la
composición no varíe.

Como consecuencia del
proceso de representatividad de las
organizaciones profesionales agra-
rias celebrado en febrero, las varia-
ciones sufridas en el porcentaje de
votos obtenidos por cada opa, no
varía el reparto de miembros en el
Consejo Agrario Provincial.

De este modo, a ASAJA le
siguen correspondiendo 4 miem-

bros y a Alianza UPA-COAG le
sigue correspondiendo 2 miembros
El artículo 27.1 del Decreto
45/2016, de 7 de diciembre, de la
comisión de política agraria y agro-
alimentaria y de los órganos consul-
tivos en el ámbito agrario y agroali-
mentario de Castilla y León estable-
ce lo siguiente:

El nombramiento de los
vocales representantes de las orga-
nizaciones profesionales agrarias en
los órganos colegiados se manten-
drá hasta la celebración del siguien-
te procedimiento de evaluación de
la representatividad de las organiza-
ciones profesionales agrarias. Las

personas representantes manten-
drán su vocalía hasta su sustitución
o renovación.

Por tanto, es posible tanto
el mantenimiento de los represen-
tantes en el Consejo Agrario Provin-
cial de Palencia como el nombra-
miento de representantes nuevos.
Los representantes actuales por par-

te de ASAJA son:
Titulares: Honorato Meneses de
Prado, José Luis Marcos Fernández,
Lorenzo García Valenceja y Rober-
to Fernández Martín.
Suplentes: Feliciano del Río Reoyo,
Luis Carlos Lobete Martín, Álvaro
de la Hera Criado y Inmaculada
Esteban Álvarez.

REPRESENTATIVIDAD DE LAS OPAS
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ORGANIZADAS POR ASAJA EN AGUILAR Y SALDAÑA

Éxito de las jornadas sobre
saneamiento y seguro ganadero
Se abordaron los retos y perspectivas del sistema

ASAJA-Palencia
Saldaña y Aguilar acogieron las jor-
nadas sobre saneamiento y seguro
de ganado vacuno, con éxito de
asistencia. 

Las jornadas contaron con
la presencia de la jefe del Servicio
de Sanidad Animal de la Junta, Olga
Mínguez, que informó sobre la
campaña de saneamiento ganadero. 

Además los expertos en
seguros de ganado vacuno de Agro-
seguro y de Enesa explicaron los
detalles de las distintas líneas, entre
ellas la del seguro de reproducción
y producción de vacuno.

El ciclo ha tenido como
finalidad la divulgación de los segu-
ros de ganado vacuno, en relación
tanto con sus distintas coberturas y
características como con sus aspec-
tos operativos.

Asaja ha constatado el alto
interés de este tipo de jornadas para
fomentar la contratación de un
seguro que cuenta aún con un
amplio margen de crecimiento,
pues aún hay muchos animales sin
protección. Además, durante los
encuentros se han abordado las
novedades del Plan anual de segu-
ros ha introducido en los seguros de
ganado, así como las perspectivas
de futuro del sistema. Saldaña y Aguilar acogieron las jornadas de ganadería.-

Las Organizaciones Profesionales
Agrarias ASAJA y UCCL, junto con
las cooperativas de ovino de leche de
Castilla y León, exigen a la conseje-
ra de Agricultura, Milagros Marcos,
que la administración realice ya el
prometido estudio oficial de los cos-
tes de producción para que éstos
sean trasladados de inmediato a los
contratos vigentes en la actualidad.
De acuerdo con los datos de entrega
facilitados por el FEGA de marzo de
2018, se confirma que el sector pro-
ductor de ovino se encuentra en una
situación crítica, como prueba la
desaparición de 388 ganaderos en el
último año en España, de los cuales
147 son de Castilla y León.
Asaja denuncia que los ganaderos de
leche cobran hoy un 20 por ciento
menos que en 2015, una situación
insostenible, por lo que no podrán
aguantar mucho más vendiendo por
debajo de costes de producción. Por
ello exige soluciones inmediatas a
este problema.

OVINO
Asaja pide a la Con-
sejería que calcule
ya los costes de 
producción de leche
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Serna, huebra y plus
Hay cantidad de vocablos usados en la agricultura que
desaparecen del lenguaje coloquial al caer en desuso
como actividad, instrumentos o aperos, y desaparecen
los objetivos a que estaban destinados. En otros casos
permanecen con utilización localizada y se conservan
como topónimos y apellidos. Tal es el caso de serna,
una palabra de origen celta que significa senara o
cada uno de los espacios en que se divide una tierra
de sembradura. Senara, aunque perdura en la actua-
lidad, se utiliza con un sentido agrario distinto. 

La serna medieval consistía en un servicio que
prestaban al señor o al rey los colonos, cultivando tus
tierras -parcelas o quiñones-y ayudándole a recoger el
fruto, en vez de darle granos, carne y vino. Parece ser
que había cuatro sernas al año, correspondientes a la
siega y trilla, sementera, barbechera y vendimia. Pero,
a este tributo laboral gratuito, el señor correspondía
con la alimentación los días que durara la serna.

Cuando en España se establecen las munici-
palidades, la serna quedó como un derecho impositivo
y obligatorio de la administración. Ha conservado
hasta nuestros días su carácter agrario, aunque con otro matiz y
con un aspecto de voluntariado. El vocablo ha quedado en topó-
nimos y apelativos, siendo muy corriente el apellido Serna. En
algunos lugares se sustituye serna por huebra, trabajos sin remu-

nerar en beneficio de la colec-
tividad. Aunque huebra, tam-
bién de carácter agrícola, era
el equivalente a la cantidad de
tierra que puede arar una yunta o pareja de animales
de labor en un día. Hoy en Palencia se ha querido
actualizar en algunos pueblos la llamada “a huebra”,
para realizar obras en el municipio con la aportación
económica de la Diputación.

El arcaico espíritu de hermandad de los labra-
dores -quizá impuesto por los elementos- de antaño
les reunía en estas labores comunales que, en los
municipios, estaban prohibidas en sábado y se libra-
ba de la serna a las viudas y casados con hijos; quizá
pensaron que ya tenían bastante carga familiar. 

Hoy con la moderna maquinaria, la serna queda
reducida a labores sin esfuerzo físico y puede partici-
par voluntariamente cualquier vecino. Pero no deja de
ser curioso que serna, huebra y plus, palabras que se
usaban para designar obras realizadas al municipio
carentes de remuneración, hoy pueden ser trabajos

de voluntariado y, en el caso de estudiantes, prácticas laborales.
Aunque lo del plus no se entiende mucho, porque plus significa
una paga más. Y puede que esté relacionado con trabajar
además del habitual empleo. De modo que cuando tocan a serna

“La serna era
un servicio que
prestaban al
señor los
colonos,

cultivando sus
tierras”

DESDE LA ATALAYA José María RUIZ ORTEGA

“La huebra
equivalía a la
tierra que podía
arar una yunta
o pareja de
animales de
labor”

Casi 40 personas respondieron a la
llamada de Asaja para donar sangre
La organización quiere repetir la experiencia periódicamente

ASAJA-Palencia
Las oficinas Asaja Palencia se convirtieron en
centro de donación de sangre en el transcurso
de la jornada solidaria celebrada en la sede de
la asociación, que se sumó así a la causa del
Centro de Hemoterapia y Hemodonación de
Castilla y León. La organización llevaba a

cabo esta iniciativa con el objetivo de con-
cienciar de la importancia de donar sangre, ya
que son muchas las personas que cada año
requieren de una transfusión en intervencio-
nes y tratamientos.La respuesta a la convoca-
toria lanzada por Asaja fue muy buena, y así
acudieron a donar casi 40 personas. 

COLECTA SOLIDARIA

EspañaDuero Grupo Unicaja ha establecido un convenio
con Asaja Palencia, asociación que cuenta con 3.300 afi-
liados que se beneficiarán de condiciones ventajosas en
distintos productos de financiación. La firma del conve-
nio corrió a cargo de Margarita Serna, directora territorial
de EspañaDuero, y el presidente de Asaja Palencia, Hono-
rato Meneses.

COLABORACIÓN
Convenio entre Asaja Palencia 
y EspañaDuero grupo Unicaja

El plazo para solicitar las ayudas dentro del Plan Renove
termina el próximo 15 de septiembre. El Renove 2018
incluye como subvencionables los dispositivos de aplica-
ción localizada de purines para sustituir el equipo de apli-
cación por platos, abanico o cañón. La subvención míni-
ma a conceder cuando la ayuda se destine a la adquisi-
ción de un dispositivo de aplicación localizada para cis-
ternas de purines será de 600 euros.

El Plan Renove, hasta 
el 15 de septiembre
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VIAJES SOCIALES. Como suele ser habitual, la convocatoria de los viajes sociales de Asaja Palencia encuentra una gran acogida por parte de
los afiliados. Así lo demuestran las imágenes de los viajes a Galicia y Noruega, donde los participantes disfrutaron de las maravillas de ambos lugares.
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PRECIOS AGRARIOS 

Estadística, Estudios e Informática del ST de Palencia
Consejería de Agricultura y Ganadería

Producto Unidad 18 mayo 25 mayo 1 junio 8 junio
Trigo blando €/100 kg 17,20 17,20 17,40 17,60

Cebada pienso €/100 kg 16,70 16,80 16,90 17,10

Centeno €/100 kg 16,80 16,50 16,50 16,60

Avena €/100 kg 15,20 15,20 15,20 15,10

Maíz €/100 kg 17,80 17,90 18,00 18,00

Alfalfa €/100 kg 15,90

Patata €/100 kg

Vacuno mayor 100 kg vivo 153,00 153,00 153,00 153,00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 233,00 232,00 232,00 232,00

Vacas leche 1 parto cabeza 1380,00 1400,00 1400,00 1400,00

Vacas leche 2 parto cabeza 1225,00 1215,00 1215,00 1225,00

Terneras descalost. cabeza 198,00 198,00 198,00 198,00

Terneros descalost. cabeza 177,00 177,00 178,00 178,00

Oveja desecho 100 kg vivo 55,00 55,00 55,00 55,00

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 347,00 362,00 362,00 362,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 400,00 415,00 415,00 410,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 115,00 116,00 117,00 119,00

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

Destacar la temperatura máxima del mes de
25,5 grados, una de las máximas más bajas de
un mes de mayo en los últimos 32 años en el
Observatorio de Carralobo (Astudillo).
La temperatura mínima de 1,8 grados bajo cero
del día 1, y la media del mes de 12,9 grados, son
inferiores a las normales en mayo. La oscila-
ción extrema mensual fue de 27,3 grados.
De los 16 días de precipitación, 6 de ellos
fueron de tormenta, y dejaron 62,2 litros, canti-
dad por encima de la precipitación media de un
mes de mayo.
Mayo nos dejó 287,15 horas de sol y el viento
alcanzó su velocidad máxima el día 5, con 55
kilómetros a la hora de componente nordeste.

Refrán: “Hasta San Juan, no te quites el gabán”

Efemérides: En los años 2007 y 2008 la preci-
pitación de mayo fue de 140 y 105 litros, res-
pectivamente.

Carralobo / Mayo

Mariano Bustillo, responsable del Observatorio 
Meteorológico de Carralobo (Astudillo, Palencia)

Mayo dejó temperaturas bajas 
y lluvias por encima de la media

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 65,10
Compuerto 95,00 Hm3 90,70
Requejada 65,00 Hm3 59,90
Cervera 10,00 Hm3 10,00
Aguilar 247,00 Hm3 194,00

EMBALSES DE LA PROVINCIA
Fuente: CHD 

CÚBRETE FRENTE A LOS DAÑOS QUE 
PUEDAS CAUSAR A TERCEROS 

 

ASEGURA CON ASAJA: PROFESIONALES DEL SECTOR PARA PROFESIONALES DEL CAMPO 
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VENTA
• Vendo tractor Massey
Ferguson mode 147 recién
rectificado, empacadora
Garnier mod. 340 buen
estado  con carro y cargapa-
cas, 150 tubos de 3 pulgadas
y rastra de hierro abatible
manual de 3, 5 metros , dien-
tes nuevos , remolque 5 Tm
con documentación y buen
estado. Tel.  685300840.
• Vendo empacadora de
paquetes pequeños, enfria-
dor de leche de 320 litros,
sinfín hidráulico  para
grano. Tel. 686560121
• Vendo cultivador de 8
surcos, seminuevo, de doble
reja, plegable, hidráulico e
independiente para aricar
maíz o girasol. Tel:
609449225
• Vendo cultivador con
brazos de caracol de 3 filas,
3,5 metros y rodillo. Tel.
636 589 401
• Vendo corte de forraje
de avena. Teléfono
616352923
• Vendo arado fijo de 4
cuerpos de Valencia de Don
Juan. Tel. 636 589 401
• Vendo una rastra de 5
metros. Tel. 636 589 401
• Vendo sembradora 4
metros Torre, tractor inter-
nacional 65 cv, milagroso 10
brazos hidráulico , arado 4
rejas, rodillo 5,50 metros
,grada rotativa Massio ,
cazos de pala de cereal y
remolacha, carro transporta-
tubos, motor 220 cv riega 5
has de una vez con cobertu-
ra, abonadora arrastrada
Cleris de 7.000 kg. Rimasa y
cuerpo de arado Kewerlan.
609489679
• Vendo arado de 4 verte-
deras por 500 euros y rastra
de 4,5 metros abatible por
300 euros, generador honda
de 9  gx 270. Tel 628056938
• Vendo ruedas de tractor

estrechas con disco N.
13.6.R.36, tapones de cober-
tura, chapas de regar, acu-
mulador eléctrico.  Tel.
659965065
• Vendo arado reversible
4 cuerpos Kwerlan y cabezal
240 y arado fijo 4 cuerpos de
ballesta Ovlac. 
Tel. 626002565
Vendo bañera Garcia P18,
sembradora directa Khum
de 4 metros, carro herbicida
AMP 3000 litros 24 metros,
segadora Lely 3,20 de corte
8 discos, hilerador de rotor
Cimac 520 14 brazos, GPS
500 Trimbel con autoguia-
do, cuba herbicida Sanz
1200 litros 14 metros, Trac-
tor Deutz Agotron, Fiat
F130 Gwiner. Tel-
629811590
• Vendo segadora gas-
pardo. Tel: 630316170
• Vendo cosechadora JD
9560 CWS año 2003 corte
6,10 4.900 horas y 3700 hec-
táreas de siega. Tel.
659712846
• Vendo máquina de
sembrar Lamusa de 28 botas
Europa – 2000x5, con pre-
parador, rastrillo y rodillo.
Tel. 679890865ç
• Vendo segadora de
disco “KRONE” 3,20 m.
poco usada. Tel 606056537
• Vendo tractor Landini
10.000 DT, sembradora neu-
mática Aguirre 5 m. Arado
Kverneland de 4 cuerpos
tajo variable, Kusquilde de
3,8 m. fijo con rodillo y
rastra, cultivador 19 brazos,
milagroso 9 brazos, en buen
estado. Tel 699416419
• Vendo empacadora
VALLE 262, de paquete
pequeña; abonadora arras-
trada  AGUIRRE
Mod.7000;  y un kusquilde
de 4,5 m. Tel. 691524568
• Vendo empacadora de
paquetes pequeños, enfria-
dor de leche de 320 litros,
sinfín hidráulico para grano.

Tel. 686560121
• Vendo por jubilación ,
sulfatadora “AGRIRRE” de
12 metros con marcadores
de espuma y a los laterales
para fungicida, pasada la
ITV; Arado reversible de 4
cuerpos marca HUARS;
Remolque basculante Rodri-
guez de 10-12 metros;
Ruedas estrechas para aco-
plar para Masey Ferguson;
15 trineos con gomas;
Bomba de riego de 150000
litros. TODO MUY ECO-
NOMICO.  Tel. 609220304
• Vendo remolque bascu-
lante 7.000 kgs. Herrero en
buen estado, como nuevo.
Tel. 687111202
• Vendo máquina de
segar de 1.80 m hidráulica
en buen estado. Tel.
647458062
• Vendo Remolque bas-
culante de 6 Tm., en buen
uso. Tel. 616352687
(noches)
• Vendo Cinta Transpor-
tadora eléctrica de 6 m. de
60 cm. de banda. Tel.
616352687 (noches)
• Vendo 300 tubos de 3
pulgadas. Telf.: 670 84 98
68

COMPRA

• Compro rotoempaca-
dora 582 John Deere con
atador de malla, 3º rodillo
motriz y rotor
Tel.647458062
• Compro 300 tubos de
cobertura de aluminio. Tel.
618249044

VENTA
• Vendo 4.000 kg de
alfafa en grana. Tel.
691524568
• Vendo finca de 0,189
has de secano en paraje
Colorado de Montealegre
(Valladolid) y finca de
secano de 5,1810 has. en
paraje Los Empeines de
Boada de Campos (Palen-
cia) Tel. 645094626
• Vendo paja blanca en
nave. Tef  678817693
• Venta de alfalfa de pri-
mera y veza en paquetes de
cuatro cuerdas. Tel 610
671077. Palencia. 
• Vendo finca en Herrín
de Campos, zona de regadío
Pol 201 Par 4 de 24,20 Has.
Tel. 686967837
• Vendo finca en Pera-
zancas , Payo de Ojeda y
Olmos de Ojeda. Tel.
629116991

• Vendo  nave  de 700 m
(dos plantas)  con casa,
Magaz Tel. 979833422
• Vendo calentador de
agua marca de laval  acero
inoxidable 120 litros con
dos salidas de agua de tem-
peratura regulable, por cese
de actividad.  Tel.
625516242

• Vendo furgoneta Citro-
en C-15 105.000 Km recién
pasada la ITV  Tel. 636
616343

MAQUINARIA AGRICULTURA

VARIOS

ÓN DE TIERRCINIVELA

659 734 086

  RAS
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AYUDAR

Ahora tu proyecto tiene el apoyo que necesitas con la
Cuenta Crédito Agraria(1) y los Seguros Agrícolas(2)

CUANDO TU CULTIVO
LO NECESITA

(1) Concesión y renovación sujeta a criterio de la Entidad.
(2) Seguro contratado con UNIÓN DEL DUERO, SEGUROS GENERALES, S.A. a través de CAJA ESPAÑA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO S.A.U, inscrito en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y de sus altos cargos, llevado por la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones (Nº inscripción OV-0025), actuando a través de la Red de Distribución de EspañaDuero Banco, S.A. Concertado Seguro de R.C. con arreglo a la Ley 26/2006 de 17 de julio. Dispone de capacidad �nanciera con arreglo a la legislación vigente. Puede consultar las compañías aseguradoras con 
las que Caja España Mediación S.A.U. tiene contrato de agencia suscrito en españaduero.es/seguros. 


