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CARTA DEL PRESIDENTE

La crisis del ovino
nos afecta a todos

L

levamos años defendiendo a un sector
muy nuestro, el del ovino de leche, para
que los ganaderos puedan vivir dignamente de su profesión. Sólo este año hemos
salido a manifestarnos en dos ocasiones para
luchar frente a los irrisorios precios que desde
2015 recibe el sector, que ni siquiera cubren los
costes de producción.
Hace unos años abundaban en nuestra provincia las ganaderías de ovino, de forma que se
podía hablar de ellas como una de nuestras
señas de identidad. Ahora el sector se está
desangrando por la pérdida paulatina pero
incesante de explotaciones porque los ganaderos no logran rentabilizar su actividad y tienen
que hacer frente a mayores gastos e inversiones para poder producir, pero cada vez reciben
menos por sus productos.
Las ganaderías de ovino tienen un papel
importantísimo en la vertebración del territorio.
Al igual que el resto de ganaderías, fijan población porque los animales tienen que estar arraigados a la tierra, los pastos, su entorno natural.
Y sobre este sector pivota toda una larga lista
de actividades socioeconómicas que dinamizan las comarcas donde se asienta, como proveedores de piensos o maquinaria. El cierre de
explotaciones es un drama para la zona donde
se asientan, y no solo para los ganaderos, sino
también para los agricultores que proveen de
alimento al ganado.
Además las ovejas realizan un importante
aprovechamiento de los recursos naturales y
tienen como un papel esencial en la cohesión
del tejido rural. Todo ello sin olvidar el uso sostenible de hábitats en las zonas donde se
asienta.
Si hablamos de sostenibilidad, hay que referirse a los productos lácteos del ovino. Porque
no hay nada más natural que la leche o el queso de ovino. La desaparición paulatina de nuestras ganaderías amenaza a nuestros quesos,

Honorato MENESES

un producto que es
exponente de la cada
vez más reconocida dieta mediterránea y que
casi puede calificarse de artículo de lujo y no
precisamente por su precio, sino por sus cualidades, beneficios y porque cada vez es más
escaso. Un alimento que no hay que cocinar,
totalmente natural, que se elabora igual que
hace miles de años y que además se produce y
elabora aquí, en nuestra provincia, es un excelente regalo para el paladar y puede ser un
magnífico obsequio para que se lleven nuestros familiares o amigos que viven fuera.
Por eso desde ASAJA exigimos que se apoye a nuestras ganaderías como se merece, que
la administración haga fuerza para que la
industria, la distribución y las grandes superficies paguen a los ganaderos de ovino lo que
es justo y no se aprovechen de su superioridad
para fijar los precios que empobrecen al sector.
Tengo que confesar que soy un entusiasta
de nuestros quesos de oveja y reconozco que a
un artículo de tan enorme calidad no se le valora como es debido. Me siento especialmente
orgulloso de un sector tan necesario, que tanto
contribuye a nuestra sociedad, abasteciéndola
de alimentos, a pesar del escaso reconocimiento social de que disfruta. Un magnífico ejemplo
es el del queso, producido exclusivamente a
partir de la leche de ovejas de nuestra tierra y
que contribuye al desarrollo rural, el mantenimiento del medio ambiente y el paisaje de
nuestro territorio.
Por todo ello necesitamos el amparo de una
marca de calidad - como lo han hecho en Castilla La Mancha- para nuestros quesos, que
están al nivel de los mejores de España. De
esta forma ayudaríamos a que los beneficios
de las ventas lleguen también al productor, y no
se los repartan quienes sólo comercian con
ellos.
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Abonos y gasóleo
inflan el IPC agrario
en el comienzo de la
campaña de siembras
ASAJA-Palencia
Pese a que el tiempo seco del
comienzo del otoño no acompaña, los agricultores van afrontando las tareas preparatorias de la
nueva sementera. Una nueva
campaña de siembras que preocupa a ASAJA, porque los precios de dos de los principales
insumos, el gasóleo y el fertilizante, se han disparado.
Según los cálculos de la
OPA, respecto a otoño de 2017,
año en el que los costes de producción ya eran altos, en los últimos doce meses se ha elevado
alrededor de un 30 por ciento el
precio del carburante y más del
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10 por ciento el de los abonos,
cotizaciones que por el momento siguen al alza en los mercados
de futuros. Para una explotación
tipo de unas 200 hectáreas de
secano estaríamos hablando
unos 8.300 euros de costes de
gasóleo y otros 21.600 de abono,
lo que supone más de 3.500
euros a mayores de los ya altos
gastos de sementera del año
pasado.
ASAJA subraya “la perplejidad del sector, ya que en
muchos casos el agricultor compra el abono al mismo que vende
el cereal, almacenista o cooperativa. La sensación es que las

subidas de los insumos se aplican rápidamente, escudándose
en los mercados internacionales,
y sin embargo cuando toca subir
los precios del cereal, tal como
marcan esos mismos mercados
internacionales, hacen lo posible
por impedirlo. Eso sí, bien se
encargan de echar la culpa de las
subidas de los piensos al precio
del cereal, cuando aún no han
pagado un euro a los agricultores”. Con la incertidumbre de la

evolución de los precios del
cereal, la mayoría aún en almacén, y con las secuelas de la
sequía del 2017, los agricultores
se embarcan con máxima cautela en esta nueva sementera. La
sequía de las últimas semanas no
anima la siembra de colza o
veza, los cultivos más madrugadores. Y los agricultores miden
cada gasto porque de ello depende el escaso margen de rentabilidad que les queda
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OVINO: LAS CARAS DE LA CRISIS
ASAJA-Palencia
Son las caras de la crisis, las que
luchan día a día para afrontar la
injusticia de unos precios de la
leche que lleva a echar el cierre a
muchas ganaderías cada año.
Alfonso Sánchez muestra prácticamente vacías sus instalaciones
ganaderas en Soto de Cerrato.
Después de 40 años orgulloso de
un gran rebaño de ovejas, ahora se
ha visto obligado a abandonar la
actividad, y sólo le quedan una
veintena de cabezas. Es una de las
más de un centenar de explotaciones que cada año abandonan en
Castilla y León.
Peor lo tiene Diego González, de
“Hijos de Candelas”. Junto a sus
hermanas y su mujer ha emprendido hace no mucho tiempo la
actividad ganadera en Hontoria,
con una gran ilusión. Pero reconoce que le asfixia la nula rentabilidad que está obteniendo hasta
ahora y no sabe lo que podrán
aguantar estos jóvenes de mantenerse así de bajos los precios.
Otro veterano es Jesús Álvarez,
de Fuentes de Nava. Ya ha visto
pasar por delante varias crisis, y
aunque cuidar a sus ovejas churras es una actividad que le apasiona, confiesa que sigue “tirando
del carro” por los hijos.
Y es que sin precios justos, la
ganadería se acaba. Los ínfimos
precios que desde 2015 está recibiendo el sector, un precio que ni
siquiera cubre los costes de producción, han llevado en solo unos
meses a ASAJA a manifestarse
ante la Consejería.
Los costes de producción deben
ser, según ASAJA, el punto de partida de la negociación de cualquier
contrato, por lo que una vez fijados en el estudio que la organización reclama a la Consejería, éstos
deberían trasladarse de forma
inmediata a los contratos en vigor,
propiciando un marco estable de
negociación entre cooperativas,
industria y distribución, con la
Administración como “árbitro”. Y
no como ocurre con los precios de
los contratos actuales, que no se
han negociado, sino que se han
impuesto de manera unilateral por
la industria.

Junto a estas líneas la
familia González, de
“Hijos de Candelas” de
Hontoria. “Al mal
tiempo, buena cara”
parecen pensar estos
jóvenes que empiezan
en ganadería. Debajo,
Alfonso Sánchez (izda),
muestra sus naves
vacías en Soto, que en
su día albergaron un
gran rebaño, y Jesús
Álvarez, quien se ve
obligado a capear las
crisis en espera de tiempos mejores para su
explotación en Fuentes
de Nava.

Los servicios técnicos de ASAJA Palencia han realizado un estudio donde se aprecia claramente el
desplome de los precios de la leche de ovino en los últimos años.-
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ASAJA Palencia
aplaude el Decreto sobre
el etiquetado obligatorio
del origen de la leche
Era una reivindicación histórica de las
sectoriales ganaderas de la organización

ASAJA-Palencia
El Consejo de Ministros acaba de
aprobar un Real Decreto por el que
se establece la obligatoriedad de
incluir la indicación de origen en el
etiquetado de la leche y los productos lácteos. La normativa responde
a la necesidad de dar solución al
consumidor actual, que valora la
transparencia y la información del
origen de los alimentos que consume.
ASAJA Palencia, que venía reclamando esta obligación, valora positivamente la nueva normativa
según la cual el etiquetado lácteo
deberá incluir el país de ordeño y de
transformación, ya que “todas las
partes interesadas saldrán beneficiadas, tanto los productores como
la industria y el consumidor”.
Cuando el país de ordeño y/o de
transformación sea exclusivamente
España, siempre deberá indicarse
“España” y no se podrá sustituir por
la expresión “UE”. Sin embargo,
cuando la leche no sea exclusivamente española, tendrá que indicarse “País de ordeño” y “País de
transformación”, seguidas del nombre del/los Estados Miembros o
“UE”, “fuera de la UE”, “UE y fuera de la UE”. De esta forma, la etiqueta de estos productos distinguirá
claramente la leche ordeñada y
transformada en España.
La norma afectará a productos
como leche y nata en todas sus
modalidades (cuajadas y fermentadas como yogur), mantequilla y
demás materias grasas de la leche,
quesos y requesón.
La obligatoriedad de inclusión del
origen en el etiquetado lácteo, que
estará en vigor durante un periodo
de dos años, comenzará a aplicarse
a partir de los cuatro meses de su
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publicación en el Boletín Oficial
del Estado, que fue el 21 de septiembre.
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Seguro para explotaciones de
cultivos herbáceos extensivos

ABIERTO EL PLAZO DEL SEGURO
DE SEQUÍA Y PEDRISCO (LÍNEA 309)
DE CULTIVOS HERBÁCEOS

La única manera que tiene el agricultor de garantizar su renta es
contratar el seguro agrario, que es “el seguro de los seguros”,
puesto que cubre situaciones muy probables como la sequía, el
incendio, el pedrisco y otras condiciones climatológicas adversas además de los daños por fauna. Por todo ello, Asaja insiste en la necesidad de suscribir el seguro agrario, que es sin duda
la inversión más importante e inteligente que puede hacer un
agricultor profesional. Las condiciones adversas están ahí, a la
vuelta de la esquina; las herramientas para protegerse, también.

ASEGURANDO AHORA, SECANO O
REGADÍO, CUBRE LOS DAÑOS DE FAUNA

Las pólizas que se contratan en primavera no tienen cubiertos
los daños por fauna (topillos, conejos, jabalíes...) tanto para
secano como para regadío. No es más caro asegurar el regadío
ahora y puedes tener cubiertos los riesgos de daños por fauna.
Recuerda que la administración no se hace responsable de estos
daños

OBLIGATORIO PARA LOS SOLICITANTES DE PRÉSTAMOS POR SEQUÍA

Asaja recuerda que los agricultores que han solicitado los préstamos por sequía tienen la obligación de contratar el seguro si
quieren beneficiarse de la subvención de los intereses.
CONTRATA TU SEGURO EN ASAJA PALENCIA

SEGURO DE COLZA, CAMELINA Y
SEMILLA DE LINO

31

Los agricultores que siembren colza en
esta campaña 2018-2019, tienen de plazo
únicamente hasta el 31 de octubre para
suscribir el seguro de rendimientos que
Octubre
ampara los siniestros sobre este cultivo.
Dentro de las coberturas está incluida la no
nascencia. El fin de plazo de suscripción del seguro camelina y
semilla de lino también se cumple el 31 de octubre. En estos tres
casos hay que contratar una póliza independiente de los cultivos
de secano.

ESTE AÑO, CASI 45.000
HECTÁREAS SINIESTRADAS

Recuerda que la superficie siniestrada este año ha sido record
en nuestra provincia, sumando casi 45.000 hectáreas por
pedrisco.

¿QUÉ RIESGOS Y DAÑOS ME CUBRE
EL SEGURO DE CULTIVOS HERBÁCEOS?

Cubre los daños en cantidad por los riesgos de sequía, pedrisco, no nascencia y no implantación, riesgos excepcionales
(fauna silvestre, inundación, heladas lluvia torrencial, lluvia persistente y viento huracanado), y resto de adversidades climáticas.Incluye una garantía a la paja de cereales de invierno con
cobertura frente a pedrisco, incendio y riesgos excepcionales, y
la de instalaciones de riego.

PASA POR LAS OFICINAS DE ASAJA E INFÓRMATE DEL SEGURO QUE MÁS
TE CONVIENE AL MEJOR PRECIO. ASESÓRATE CON PROFESIONALES

ASAJA-PALENCIA

ASAJA defiende el seguro
como una herramienta tan
necesaria para la explotación
agraria como el tractor
ASAJA-Palencia
ASAJA ha celebrado en los últimos días varias jornadas sobre
seguros agrarios, coincidiendo
con el comienzo de la nueva
campaña de contratación. Y es
que el seguro es una herramienta
imprescindible, tan esencial para
la explotación agraria como pueda ser el tractor, es nuestro paraguas para afrontar riesgos inevitables en el campo, al estar
sometidos a un tiempo cada vez
más extremo y variable.
Así pues, en la campaña
de contratación del seguro de
explotaciones de cultivos herbáceos extensivos, que se extende-
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rá hasta el 20 de diciembre, se
marca como objetivo igualar y si
es posible superar las cifras de
contratación del pasado.
En un año catastrófico
como fue 2017, el seguro es la
única tabla de salvación, pero Jornada sobre el seguro agrario celebrada en ASAJA Palencia.también es fundamental en un han hecho adaptaciones en algu- administraciones, al ministerio
año normal como este 2018, en nas líneas, atendiendo a las peti- para que mantenga y aumente el
el que han dado parte por sinies- ciones de ASAJA. Y aunque es apoyo a la contratación, y tamtro cerca de 45.000 hectáreas de cierto que el seguro agrario espa- bién a la consejería, que dio un
cereal; es decir, aun yendo bien ñol es un referente para el resto paso importante la pasada camel tiempo, al menos una de cada de países europeos, también es paña al aplicar la ayuda directadiez hectáreas tiene por sistema cierto que hay zonas y produc- mente sobre el precio de la pólipérdidas.
ciones determinadas en las que za, y que esperamos que siga
Los responsables de podrían mejorarse las condicio- incrementando el apoyo al seguAgroseguro destacaron en las nes, según ASAJA.
ro hasta recuperar el nivel que
jornadas que esta campaña se
ASAJA ha apelado a las existía antes de la crisis.

E`RM&
j

`ƆƌƋ
ƎƑƆ

ƗƆ
Ƈ
Ə
Ə
Ɖ
Ɔ

ƍ
ƅ
ƈ
Ɨ
Ɨ
ƌ¡
Ɣ
ƈ
ƌ

ƗƆ



Ɛ


ǀÕ
ƌă
dƑƆ
Ƌ

ƗƆ


ƅ
Ɔ
Ə

ƈ
ƅ
Ƌ
ƈ

Ɨ
ƍ
Ə


ƈ
ƅ
Ə
Ɔ
ƌƆ
Ɛ

Ə

Ƌ


ƅ

ƍ
ƅ
ƈ
Ɨ
Ɨ
`Ɨƈ
Ƌ
Ƌ


ƗƆ

ƗƆ

ƅ

Ə


ƍƅ
ƈ

Ƌ
Ɔ


E`RM&
ƈ
1


^ƈ
ƅ
ƗƏ


ƗƆ
Ƈ
Ə
Ə
Ɖ
Ɔ
LƐ
Ə
Ɔ


ƗƆ

ÕƤƣ
y


ƤÖƤ
y
ƅ
Ɨƈ
ƅ
ƈ

ƗƏ
Ɔ

ë

Ɨƈ

ƅ


ƕ

Ə
Ɨƈ
Ƌ
Ƌ

Õ
Ə
Ɨƈ
Ƌ
Ƌ


ƗƆ


Ƌ
ƈ
ƌƆ
Ɛ

ƅ
ƈ

ƍ
Ə


ƌ
Ɣ
ƈ
ƈ
Ɩ

Ə

Ƌ


Ƈ
ƈ

Ƅƈ
Ƌ
ƈ
Ɨ
Ɨ

8 l Actualidad

Octubre 2018

ASAJA-PALENCIA

Éxito de las jornadas Palencia en el 2000
XIX

EDICIóN DEL CICLO

Las conferencias sobre el mercado de cereales, la sanidad en la producción agraria y la
futura PAC protagonizaron las conferencias
ASAJA-Palencia
Las Jornadas “Palencia en el
2000” volvieron a contar con el respaldo de la sociedad palentina. Un
éxito que Asaja agradece a los afiliados y a todas las personas que se
han sumado al evento del campo
por excelencia en la provincia, pero
que responde también a lo acertado
de los temas elegidos y a la calidad
de los ponentes.
Este año, con cambio de ubicación, ya que el escenario de las jornadas se trasladó por primera vez al
salón de actos de EspañaDuero de
la calle Nicolás Castellanos, un
espacio mejor acondicionado para
esta celebración.
Daniel Martínez, director general de Cefetra Ibérica, fue el encargado de abrir el ciclo. Este economista, experto en comercio internacional y distribución de materias
primas agroalimentarias, explicó
que el mercado de los cereales vive
tiempos de cambio, por el uso de
nuevas herramientas digitales como
el big data o el blockchain, que permiten a los agricultores mejorar la
rentabilidad en sus explotaciones.
Una consideración de gran trascendencia si se tiene en cuenta que
el 80 por ciento de los ingresos del
campo vienen dados por los precios
de la venta de los productos
El ponente dibujó un mercado
volátil, complejo y ambiguo, afectado por nuevos condicionantes,
aunque reconoció que la digitaliza-

Público asistente a las jornadas.-

Daniel Martínez y Valentín Almansa participaron en las jornadas.-

ción, que permite almacenar miles
de datos, es una oportunidad para
ganar en eficiencia.
El mercado de materias primas
no es ajeno a las compras y ventas
por internet. En este sentido, Martínez auguró que este comercio también llegará para los cereales.
En lo que respecta a los precios,
el conferenciante explicó la curva
que han experimentado en el último
año, primero bajando hasta el mes

de julio y luego recuperándose hasta alcanzar niveles razonables, en el
caso del trigo, aunque no así en la
cebada.
La segunda conferencia corrió a
cargo de Valentín Almansa, director
general de Sanidad de la Producción
Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, quien
aseguró que en Europa nunca se han
consumido los productos de alimen-

tación con más garantías que ahora,
gracias a los elevados estándares de
calidad que asumen los agricultores
y ganaderos.
Almansa recordó que la renta de
agricultores y ganaderos procede en
un 70 por ciento del mercado, es
decir, que el sector produce para
vender, por lo que debe estar atento
a las exigencias del consumidor, ya
que las modas y las opiniones sin
base científica condicionan sus criterios. En este sentido se refirió a los
organismos genéticamente modificados o al glifosato, un herbicida de
uso mayoritario.
Se ha demostrado científicamente que ambos son inocuos y seguros
para el consumidor, pero la presión
de los grupos ecologistas ha extendido la falsa creencia de que son
perjudiciales, y contra las opiniones
es imposible luchar, de modo que
hay que adaptar la manera de producir a la demanda de los consumidores que rechazan determinados
productos. Y es que la sociedad es
cada vez más crítica con el uso de
sustancias químicas, por lo que
agricultores y ganaderos tienen que
adaptarse a esa demanda.
Según el ponente, el gran reto es
intentar romper con la cada vez
mayor distancia existente entre la
actividad que desarrolla el sector
primario y lo que la sociedad piensa
que hace, es decir, entre el campo y
la ciudad.
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Por su parte, el presidente de
ASAJA, se refirió a la multitud de
normas y restricciones que limitan la labor de los agricultores,
sobre todo en lo que respecta al
uso de materias activas en los tratamientos fitosanitarios.
Según Meneses, la percepción
social no hace justicia a la labor
que desarrollan agricultores y
ganaderos. Las instituciones
deben ser las primeras que transmitan a la sociedad el alto nivel
regulatorio que nos afecta y los
beneficios que obtiene el consumidor final por ello.
Aún así, el presidente de ASAJA
cree que son los agricultores y
ganaderos los que deben trabajar
en ese objetivo y, día a día, hacer
llegar al ciudadano de a pie la
información sobre la calidad de
los productos que producen y lo
beneficiados que resultan los consumidores por las restricciones
que soporta el sector.
La eurodiputada Esther Herranz,

Octubre 2018

Esther Herranz, Milagros Marcos y Pedro Barato en la clausura.-

pronunció la última conferencia
del ciclo, acompañada por la consejera de Agricultura y los presidentes nacional y regional de
ASAJA.
Como ponente del informe parlamentario sobre la reforma de la
Política Agrícola Común, Herranz
adelantó que no se aplicará la
reforma antes de 2023, y confirmó que la única fecha que se
conoce es la de presentación de
los informes, el 19 de octubre, y

la presentación a la Comisión a
finales de noviembre.
La ponente pidió al Gobierno que
defienda una PAC fuerte y un presupuesto sólido, y aseguró que el
futuro del campo pasa por tener
agricultores jóvenes y gente
viviendo en el medio rural.
Según Esther Herranz, se ha deteriorado la imagen de la PAC,
pasando de un sistema participativo a otro ligado a metas económicas y medioambientales. Además,

señaló su preocupación por temas
como el refuerzo de la condicionalidad a la que se orienta esta
política, el débil apoyo a la ganadería o la incertidumbre de las
políticas sobre los jóvenes.
La flexibilidad de la PAC debe
favorecer al agricultor y no al
estado, porque esa es la verdadera simplificación de esta política,
según la conferenciante.
Por su parte, la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, exigió
una definición más clara del beneficiario de la PAC, el agricultor
genuino, y mayor consideración
hacia el agricultor y ganadero que
trabaja y vive de la agricultura.
Pedro Barato, presidente nacional
de ASAJA, clausuró las jornadas
exigiendo una PAC con garantías
para los agricultores profesionales, y sensibilidad con las ganaderías, y volvió a recordar que quienes trabajan en el campo son los
verdaderos ecologistas.

10 l Fiscal-Laboral

Octubre 2018

Nueva legislación para
los planes de pensiones
REDUCCIONES EN LAS PRESTACIONES

Se mantiene el régimen transitorio con excepciones
ASAJA-Palencia
La ley 35/2006 de 28 de
noviembre, eliminó la posibilidad de aplicar la reducción del
40% a las prestaciones en forma de capital derivadas de
aportaciones con más de 2 años
de antigüedad, si bien estableció un régimen transitorio, que
permitía mantener la reducción
por las cantidades aportadas
antes del 1 de enero de 2007
(fecha de entrada en vigor de la
reforma).
La nueva ley mantiene
dicho régimen transitorio, si
bien sólo permite su aplicación
en los siguientes términos:
CONTINGENCIAS
NUEVAS:

Acaecidas a partir del 1 de enero de 2015 (por edad, jubilación, etc). A éstas se les podrá
aplicar la reducción del 40%
cuando se solicite el cobro de
la prestación en el mismo ejercicio en que acaezca la contingencia (jubilación) o en los 2
ejercicios siguientes.

El responsable del departamento fiscal-laboral de ASAJA PALENCIA, Carlos Bayón.-

CONTINGENCIAS
ANTIGUAS:
Las acaecidas antes del 1 de enero de 2015. Se distinguen 2
supuestos de contingencias:
1.- Entre los ejercicios 2011 a 2014: El régimen transitorio sólo podrá ser de aplicación a las prestaciones percibidas hasta el final del 8º ejercicio siguiente a aquel en que se ha producido la jubilación.
2.- De los ejercicios 2010 o anteriores: El régimen transitorio, es decir la reducción del 40% del rescate en forma de capital por las aportaciones realizadas hasta el 31 del 12 de 2006,
sólo podrá ser de aplicación cuando los rescates de los planes de
pensiones sean percibidos hasta el 31 de diciembre de 2018.

ASAJA-PALENCIA

AUTÓNOMOS

Los trámites con
la SS ya deben ser
vía electrónica

Desde el 1 de octubre los autónomos tienen la obligación de realizar sus trámites por vía electrónica, incluida la recepción y firma
de notificaciones. La obligatoriedad se extiende a la recepción de
las notificaciones, por lo que para
su consulta y firma se deberá
acceder al servicio correspondiente en la SEDESS.
La normativa, en vigor desde el
pasado mes de marzo, otorgaba un
plazo de adaptación de seis meses
(entre el 1 de abril y el 1 de octubre) para que los trabajadores por
cuenta propia se fueran adaptando. Para cumplir con esta obligación estos trabajadores puede
optar por gestionar sus trámites a
través de un autorizado Red o
directamente en la Sede Electrónica de la Seguridad Social
(SEDESS).
En concreto, afecta a los trabajadores autónomos por cuenta
propia o autónoma; trabajadores
del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA), y trabajadores del grupo I del Régimen
Especial de Trabajadores del Mar.
Esta Orden Ministerial establece
la obligación de gestionar por vía
electrónica todos los trámites relacionados con la afiliación, la cotización y la recaudación de cuotas.
Incluye la recepción, por comparecencia en la SEDESS, de las
notificaciones y comunicaciones
de la Tesorería General de la
Seguridad Social.

CON CITA PREVIA TIENES PRIORIDAD
PARA CONSULTAR TEMAS
FISCALES / LABORALES

con CARLOS BAYÓN
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas
Solicita cita previa

TELÉFONO DE CONTACTO: 979 110 630
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Interesante ciclo de jornadas
formativas en ASAJA Palencia
CONFERENCIAS

Las charlas han abordado temas como la tecnología en agricultura de precisión,
las enfermedades en las semillas, el control del bromo y el cultivo del guisante
ASAJA-Palencia

Consciente de la importancia de la
formación, ASAJA Palencia ha
vuelto, una temporada más, a
celebrar un ciclo de jornadas en
sus aulas de formación.
De gran interés fue la primera
conferencia, a cargo de Agrodrone, sobre la tecnología más avanzada en la agricultura de precisión, unas herramientas necesarias
para que pueda cumplirse su objetivo. Este tipo de agricultura es
una herramienta que busca la optimización de los medios de producción, la reducción de los
impactos medio ambientales y la
mejora de la producción y calidad
de la cosecha, así como la posibilidad de gestionar la trazabilidad
de todo el proceso de producción
agrícola.
La segunda jornada, a cargo de
Syngenta, abordó los híbridos y
las enfermedades de las semillas
de cereales, un asunto de gran
interés ya que los agricultores
están planteando ya la nueva
campaña. La reutilización de la
semilla debe hacerse de forma
correcta, según los expertos, ya
que de lo contrario puede provo-

car algunas de las enfermedades y
causar pérdidas graves.
El control del bromo (Syngenta) y

el cultivo del guisante, cuyas singularidades fueron expuestas por
responsables del Instituto Tecno-

lógico Agrario, cerraron el calendario de jornadas de ASAJA en
este mes de octubre.
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Viaje social

filiados de Asaja y sus familiares disfrutaron un año más
de unas merecidas vacaciones en
la playa. Por tercer año consecutivo, el viaje social que tradicional-

ASAJA-PALENCIA

mente se lleva a cabo a finales de
agosto, llevó a los participantes a
Rosas (Gerona), después del éxito
de veranos precedentes. Y es que
este destino reunía todos los requi-

DESDE LA ATALAYA

sitos que se pueden pedir para
pasar unas vacaciones inolvidables: un hotel a pie de playa, un
paisaje de enorme belleza, un suave clima, y una larga lista de luga-

Sin formación no hay avances

res de gran interés próximos a
Rosas. En estas fotografías se
aprecian distintos momentos del
descanso y la diversión del grupo
de Asaja Palencia.
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José María RUIZ ORTEGA

Desde que se redactaron y aprobaron los estatutos fundacionales nuevas tecnologías digitales de la comunicade la actual Asaja de Palencia, hace ya cuarenta y un años, hubo ción, aplicadas al trabajo agrario o ganadero.
un acuerdo total para que desde aquel asociacionismo
Prestigiar la formación agraria y
agrario incipiente, fuera indispensable como primera previncularla a conceptos de tecnolo“Es necesaria gía y conocimiento, es lo que hace Asaja a la hora de
misa dignificar la profesión del agricultor y ganadero.
Los tres argumentos precisos para lograr un despreparar a los que se incorporan a la actividad agrola formación
pegue necesario en libertad, en una sociedad moderna
mediante cursos presenciales y un amplio
profesional y pecuaria
que estaba aprendiendo las normas democráticas, eran:
asesoramiento técnico continuado a la explotación.
el dominio de
información, formación y reivindicación. Estas ideas origiDesde la organización agraria, siempre se ha pronarias se han ido asumiendo y ampliando en Asaja, adapcurado acercar el mundo agrario y rural al ciudadano
las nuevas
tando argumentos variables a cada momento de los camurbanita desconocedor de la realidad agraria. El potentecnologías
bios que continuamente se han producido en el campo.
cial agroalimentario del campo hay que adaptarlo a la
demanda y al mismo tiempo motivar a la población
Pero, sin duda, la formación agraria sigue siendo una
aplicadas al
necesidad indiscutible en una agricultura globalizada y
para que de forma tangible se acerque al
trabajo agrario” consumidora
productor. Que sepan cómo son las tenadas y los
tremendamente competitiva, impulsada por una constante evolución técnica que adapta a las máquinas y a la
lechazos, como se ordeñan las vacas y ver la leche de
tierra los modernos avances digitales.
donde se elaboran los yogures y queso. Acercarse a comprender
En nuestra provincia de Palencia la estructura productiva las granjas de gallinas ponedoras, de dónde sale el muesli, los
agrícola y ganadera está compuesta en más de 70 % por la empre- cereales. Los vegetales y sus diversas verduras, frutas y hortalizas.
Integrándose en el medio rural pueden apreciar el esfuersa familiar. Son explotaciones que se han ido transmitiendo de
padres a hijos u otros familiares cercanos y han heredado las cos- zo de producir alimentos baratos con garantía sanitaria y descubrir
tumbres y tradiciones en la forma de explotar la tierra o el ganado. el porqué de la PAC y el compromiso de los agricultores y ganadeHoy casi nada vale, excepto los valores ancestrales de una socie- ros en la producción de alimentos. Para una parte importante de los
dad rural donde la fraternización cívica era un constante parapeto consumidores es esencial conocer la procedencia y la calidad de
los alimentos que van a consumir. Además de reconocer el trabajo
contra las adversidades que afectaba a la colectividad.
Lo fundamental para el agricultor y ganadero del siglo XXI agrario como una actividad estratégica y gran impulsora de la ecoes poseer una adecuada formación profesional y un dominio de las nomía nacional.
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Ayudas agroambientales para
incorporarse a programas agroambientales y de agricultura ecológica

25

La consejería de Agricultura ha convocado las ayudas agroambientales y de la
agricultura ecológica para aquellos interesados que no estén incorporados a
Octubre
estos programas. Se trata de las ayudas
a la apicultura, al aprovechamiento forrajero extensivo, a la remolacha, a cultivos
permanentes en paisajes singulares, a la gestión sostenible de
forrajeras pastables y apoyo a la trashumancia, a la producción integrada, a las razas autóctonas en peligro de extinción
y a la adopción y mantenimiento de prácticas y métodos ecológicos.
Aunque en general permanecen las condiciones y requisitos
de anteriores convocatorias, hay algunos cambios que a continuación resumen los Servicios Técnicos de ASAJA:
Las dos órdenes de regulación modifican las incompatibilidades, de tal manera que hacen compatible, por ejemplo, la apicultura y el mantenimiento de razas autóctonas con la agricultura ecológica.
En la orden de regulación de las medidas de agroambiente y
clima, se suprimen los siguientes requisitos de la submedida
de mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de
extinción: disponer de superficie forrajera; aprovechar las
superficies forrajeras de la explotación mediante pastoreo, y
respetar la carga ganadera máxima.
En la normativa se especifica el presupuesto con que contarán cada una de las 8 submedidas de agroambiente y clima y
las 2 submedidas de agricultura ecológica, siendo el montante total de 7 millones de euros, repartido como sigue:
Agroecosistemas extensivos de secano en humedales de
importancia internacional: 200.000 euros; Apicultura para la
mejora de la biodiversidad: 500.000 euros; Aprovechamiento
forrajero extensivo mediante pastoreo con ganado ovino y/o
caprino: 1.000.000 euros; Cultivos agroindustriales sostenibles: 1.000.000 euros; Cultivos permanentes en paisajes singulares: 50.000 euros; Gestión sostenible de superficies forrajeras pastables y apoyo a los sistemas tradicionales de
pastoreo trashumante: 350.000 euros; Producción integrada:
100.000 euros; Mantenimiento de razas autóctonas puras en
peligro de extinción: 300.000 euros; Adopción de prácticas y
métodos de agricultura ecológica: 2.000.000 euros; Mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica:
1.500.000 euros.
El plazo de presentación de solicitudes termina el próximo 25
de octubre.

Ayudas a la afiliación
de mujeres al SETA

Hasta el 29 de octubre está abierto el plazo
para solicitar las ayudas a la afiliación de
las mujeres del medio rural a través del sistema especial para trabajadores por
cuenta propia agrarios, SETA.
De esta línea, que consiste en un porcenOctubre
taje entre el 20 y el 75 por ciento -según
la edad- de ayuda sobre las cuotas de la
Seguridad Social, podrán ser beneficiarias
las mujeres del medio rural que se hayan dado de alta en el
Régimen Especial en el periodo interanual de octubre de 2017
a septiembre de 2018.
En esta nueva convocatoria se ha eliminado el requisito de tener
45 años o menos en el momento de la incorporación al Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de la
Seguridad Social.

29

Próximos cursos de
Asaja Palencia

CURSO PUENTE DE MANIPULADOR
DE FITOSANITARIOS

25

Para poder formar los grupos de los
cursos es necesario que todos los interesados se dirijan a la responsable de
los cursos de Asaja, Rosa Liébana, o
que llamen al teléfono 979 752344

Octubre

CONTABILIDAD AGRARIA,
SEGURIDAD SOCIAL Y LIBRO DE
FITOSANITARIOS

22

19

Octubre

Noviembre
Esta operación ha
sido cofinanciada por
la Unión Europea a
través del Feader

Inscripciones gratuitas
Apúntate cuanto antes, las plazas
son limitadas

Precios de aprovechamiento de
pastos en zonas ganaderas

Aprobados los precios mínimos y máximos para el aprovechamiento de los pastos durante el año 2019 en cada una de
las zonas ganaderas de la provincia, manteniendo los precios
máximos y mínimos de los tres últimos años en la forma que
sigue:
PRECIO

ZONA NORTE

MÁXIMO

2,98 €/Ha

MÍNIMO

1,27 €/Ha

Z. INTERMEDIA
1,69 €/Ha
3,39 €/Ha

ZONA SUR

2,46 €/Ha
5,32 €/Ha

Las oficinas de Asaja Palencia
estarán cerradas el 9 de noviembre
Debido a la asistencia de los trabajadores de Asaja Palencia a un
curso de formación, el viernes 9
de noviembre, las oficinas de
Asaja Palencia permanecerán
cerradas.

9

Noviembre
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Producto

Trigo blando

Cebada pienso

Uno de los septiembres
más calurosos y secos

Destacar las altas temperaturas de este mes que junto
a septiembre de los años 1987 y 1997 son los más
calurosos de los últimos 32 años. Los 7 días de precipitación (cinco de ellos inapreciable) han dejado 3,5
litros, lo que le convierte en uno de los septiembres
más secos en 60 años, sólo por detrás de 1977 (12,5
litros), 1985 (0,0 litros) y 2017 (1 litro). El periodo de
junio a septiembre también sería uno de los más calurosos desde 1987, junto con los de los años 2003,
2006, 2018 y 2005.
Igualmente cabe destacar la ausencia de precipitaciones en agosto, siendo uno de los agostos más secos de
los últimos 60 años. Las temperaturas, tanto la
máxima de 37,2 grados como la mínima de 9, están
dentro de lo normal en esta época. El viento dominante en la mayor parte de los días, de componente
norte noreste, ha sido favorable para no soportar
noches tropicales.
Refrán: “En septiembre come y vende, pero que no
sea tanto tu comer que no tengas qué vender”
Efemérides: Los días 7 y 8 de septiembre de 1988 la
temperatura máxima alcanzó 39 grados

5 octubre

12 oct.

€/100 kg

17,10

17,00

17,00

17,00

€/100 kg

€/100 kg

Alfalfa

€/100 kg

Patata

Vacuno mayor

Añojos (480-550 kg)
Vacas leche 1 parto

Vacas leche 2 parto
Terneras descalost.

Terneros descalost.

18,10

16,00

16,30

13,70

18,00

16,10

cabeza

1392,00

1392,00

1392,00

1350,00

cabeza

187,00

185,00

185,00

185,00

cabeza

cabeza

226,50

1222,00
173,00
55,00

226,50

1222,00
173,00
55,00

Radio

Agropopular Asaja Palencia
Emisión cada viernes 13:20 h. en el dial 99.8 FM
Cope Palencia (excepto agosto).
Campo Palentino y Campo Regional
Publicación mensual con envío a los socios de Asaja Palencia

223,50

226,50

1222,00

1222,00

170,00

173,00

55,00

55,00

100 kg vivo

461,00

461,00

461,00

456,00

100 kg vivo

123,00

121,50

118,50

116,00

512,00

512,00

507,00

507,00

100 l

Camporredondo

Aguilar

16,10

16,10

EMBALSES DE LA PROVINCIA

Cervera

17,90

17,90

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

Requejada

13,60

13,70

152,00

100 l

Leche oveja

Compuerto

16,30

16,30

152,00

100 kg vivo

Leche vaca

13,80

17,90

17,90

152,00

Lechazo (10 kg)
Cerdo cebo

16,30

18,00

152,00

100 kg vivo

100 kg vivo

Lechal (10-14 kg)

18,10

100 kg vivo

Oveja desecho

Campo Palentino
Emisión todos los jueves desde final de septiembre a
junio a las 22:30 h. La 8 Cyltv
Redifusiones los jueves a la 1:00 h y los viernes a las
12:00 y las 17:00 h.

On line

28 sept.

€/100 kg

Maíz

El programa de televisión
descansa en verano

Periódicos

21 sept.

€/100 kg

Avena

Carralobo

Unidad
€/100 kg

Centeno

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

PRECIOS AGRARIOS

CAPACIDAD

70,00 Hm3
95,00 Hm3
65,00 Hm3
10,00 Hm3
247,00 Hm3

Fuente: CHD

VOLUMEN EMBALSADO

20,40
59,10
9,60
7,80
128,00

Horario invierno
9.00 - 14.00 h. (lunes a viernes)
16.00 - 19.00 h (lunes a jueves)
Asesoría Juntas Agropecuarias

En Asaja Palencia disponemos de un servicio de asesoría a las
Juntas Agropecuarias Locales de la provincia.

Consultoría de energía

En Asaja Palencia disponemos de un servicio de consultoría
energética para asesorarte sobre la mejor opción en energía y
obtener el mayor ahorro en los gastos de tu explotación.

Servicio de distribución de gasóleo

La distribución del gasóleo se realiza en 48 horas a partir de la
fecha de pedido, siendo necesario solicitar como mínimo 1.000
litros. Practicamos controles de calidad.
Si deseas disfrutar de estas ventajas, los pedidos debes hacerlos contactando con ASAJA-PALENCIA, en el teléfono 979 752
344. Te recomendamos que nos consultes precios.

ASAJA-PALENCIA

MAQUINARIA

VENTA
•
Vendo abonadora VICON
1000 Kg, sulfatadora HARDI 850 l.,
rotavator de 54 hazadas, vertedera
KNEVERLAND de 3 cuerpos
reversible cabezal 160, cinta transportadora de 8 m y sembradora
SOLA de 3m. Tel. 665699504
•
Vendo cobertura para 8 hectáreas y bomba de riego Rovatti. Tel:
635464489
•
Vendo trilladera de 5 barras y
5 metros abatible, rodillo de picos
de 3,70 metros, sembradora de 3.25
metros, remolque basculante de 8
toneladas con sinfín cargador de
grano y sulfatadora HARDI de 600
litros. Tel. 659178425
•
Vendo tractor Ebro 6079,
remolque basculante 7TM. Todo
buen estado Tel .687111202
•
Vendo cultivador de 15 brazos
de muelles en dos filas de 3,60
metros de anchura con rastra de dos
filas, preparador de 22 brazos de
muelles en tres filas de 4,5 metros
de anchura (plegable) con rastra de
dos filas y rodillo. Tel. 696584633
•
Vendo una grada con 11
brazos en caracol, en 2 hileras, y
otra grada de 16 brazos, de caracol,
en 3 hileras. Tel: 659178425
•
Vendo arado de 3 cuerpos
hidráulico Kvenerland, cultivador
19 rejas y 3 filas, máquina abonadora Vicon 1000 kg y sembradora
SOLA 19 botas combinada. Tel.
609547951
•
Vendo tractor LANDINI
10.000 DT, sembradora neumática
AGUIIRRE 5m, arado Kverneland
de 4 cuerpos tajo variable, KUSKILDER de 3,8 m. fijo con rodillo,
rastra, cultivador 19 brazos, en buen
estado tel. 699416419
•
Vendo arado Kverneland de 5
cuerpos AD85. Tajo variable. Tel.
629854924
•
Vendo tractor Claas de 95 CV
3200 horas, muy cuidado y poco trabajado, vendo 2 remolques basculantes de 8 y 5 TM en perfecto
estado y poco usados, sembradora
Amazone de 3m. con preparador de
rejas delantero, vendo maquina de
herbicida sin estrenar de 800 litros
marca Gaysa 12 m. de ancho Tel
606056537
•
Vendo milagroso de 8 brazos,
moderno, con enganche rápido y 2
ruedas; y un arado de vertedera kneverland de tres cuerpos fijos. Tel:
616802508
•
Vendo sembradora neumática
Kneverland de 5 m., abonadora
Bogavalle, Grada de 4,5 m. con
rodillo y rastra, Remolque Santamaria 13 TM y Remolque Rodriguez de
8 TM, arada Ovlac pentasur, rodillo
de 3 módulos de 5,40 m., sinfín
remolque de 3 m., cultivador de 4,4
m., tel. 679521831

Agroprofesional
•
Vendo sembradora de 4 m.
Torre, tractor Internacional de 65 cv,
milagroso de 10 brazos hidráulico,
arado de 4 rejas, rodillo de 5,50 m.
grada rotativa Maschio, cazos de
pala de cereal y remolacha, carro
transporta tubos , motor de riego de
220 cv, abonadora arrastrada
Rimasa y cuerpo de arado Kneverland, trailla, Peugeot 205. Tel.
609489679
•
Vendo chisel de 10 brazos,
gradilla de 3 metros con rodillo,
arado Kneverland fijo de 3 vertederas, peine de de segar Gaspardo,
hilerador Vicon de 4 soles, maquina
herbicida Hardi de 600 litros con
ITV pasada hasta el año 2020, trillo
de paja, maquina de sembrar Urbon
de 19 botas, todo ello en perfecto
estado. Telefono : 696513014
•
Vendo rulo liso de 3,5 m. Kuskilder de 4,5 m. Semichisel y rastro
de 4,5 m. Tel.: 686 15 99 91
•
Vendo Hilerador de forraje de
5 soles y Abonadora de 800 kg.
Ambos en buen estado. Tel:
606056537
•
Vendo segadora de discos
Krone de 3,20 m. de corte muy poco
trabajada. Tel: 606056537
•
Vendo tractor Deutz 150 versión AGROTRON, carro herbicida
AMP 3.000 litros 24 metros, segadora Lely 3.20 m 8 discos, maquina
siembra directa Khum SD 4.000.
Teléfono: 629811590
•
Vendo sembradora Sola
cereal mod. Neumasen 799-5m., 3
filas y tolva grande, sembradora
girasol Sola 6 botes Prosen mod. K.
Tel. 617585016
•
Vendo arado Kneverland de 3
vert. Reversible 16 pulgadas con
cubre rastrojos cabezal 160. Tel
679238952
•
Vendo cultivador modelo
caracol ancho 180x80, delantera 5
rejas, trasera 6 rejas. Tel. 628696058
y 945288945
•
Vendo abonadora arrastrada
Aguirre canales AD7000 Tel.
691524568
•
Vendo molino mezclador con
tolva de 1.000 kg. accionado al tractor marca Hercas, trilladera o rastra
de madera de 3 m de ancho. Tel.
665647705
•
Vendo sembradora Gaspardo
modelo SL350 con marcadores
hidráulicos con rastra y peldaño.
Tel. 678659805
•
Vendo 2 remolques basculantes unos de 8000 kgs. Y el otro de
10000 kgrs., cultivador de 3 filas y
pala BMH de 4 embolos. Tel.
629552499
•
Vendo tractor 65 CV International, 2 cazos de pala, rodillo de
150 m. de disco, motor de riego
200CV, trailla 3 Tn hidráulica, grada
Maxsio rotativa de 3 m., carro transporta-tubos y gradilla de 3,5 con
rodillo y rastra. Tel: 609489679

•
Vendo Chisel prácticamente
nuevo por jubilación. 3 m de ancho,
con 11 brazos en 2 filas. Separación
entre filas de 90 cm. Equipado con
rodillo trasero. Tfno.: 617 67 82 24.
•
Vendo arado Kneverland
reversible de 4 cuerpos y abonadora
Bostballer 2.000 kg. tel. 626002565
•
Se vende bomba de riego
Humet, 6 ha. de cobertura, 4 cañones skipper y un motor de riego 6
cilindros. Telefono: 625_86.49.62
•
Vendo nissan todo terreno,
con 50.000 km . furgoneta citroen
c15. dos remolques de chapa (uno
de 4.000kg y el otro de 7.000kg), un
arado de 5 cuerpos extrafuerte con
formon, herramientas varias ( arado
de 3 cuerpos, aparvador…etc) tlf:
979 83 33 01 / 639 45 11 08
COMPRA

•
Compro subsolador de 7 púas
con rodillo. Tel: 666614998

AGRICULTURA

VENTA
•
Vendo 4 hectáreas de regadío
y 4 de secano en Villamuriel de
Cerrato con derechos. Tel.
649187536
•
Se venden vezas grano. Tel.
659178425
•
Vendo vezas seleccionadas
tratadas Tel. 686621651
•
Vendo cebada de alta producción Tel.629345199
•
Arriendo tierras de labor con
una superficie de 10,66 hectáreas en
el término municipal de Baltanás
Tel. 665489377
•
Vendo avena forrajera limpia.
Tel. 666822611
•
Vendo vezas limpias para
sembrar Tel. 636343139
•
Vendo fincas rusticas en Calzada de los molinos y Villoldo. Tel
617175592
•
Vendo forraje ensilado de
avena y de raygrass a 10 km de
PALENCIA 630588579
•
Vendo fincas de secano y
regadío en Mazariegos. Tel.
617609120
•
Vendo paja y forraje. Tel. 656
692250
•
Se arriendan 42 has., fincas
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rusticas de secano en Ampudia y
Valoria del Alcor. no se facilitaran
condiciones económicas por teléfono. Tel. 666652815,
•
Vendo forraje alfalfa, paja de
veza y cebada. Vezas grano de calidad. Tel. 610671077.
•
Vendo esparceta. Zona de
Carrión
de
los
Condes.
Tel.638700321
•
Vendo 17 derechos de secano
de la zona 401. Tel: 649600615
•
Vendo 2,27 derechos de la
zona 401 y 4,79 derechos de la zona
1201 Tel. 674815331
•
Vendo veza seleccionada.
Tlfo 626589059
•
Vendo trigo. Tel.: 670668512
•
Vendo finca de 2,60 Has de
regadío (antigua huerta) en Quintana del Puente. Tiene pozo. Tel.
699485867 y 616785024
•
Vendo finca de regadío en
Carrión de los condes de 6,80 con
nave de 180 m2. 609147801
•
Vendo 30 has de regadío termino de Santoyo. Tel. 606600309
•
Vendo 22 Has. de Regadío en
Baños de Cerrato. Tfno 629 306920
•
Se venden fincas rústicas de
secano, con derechos, en San
Cebrián de Campos. Superficie total
32 ha. Incluyen palomar, lagar y era.
Teléfono 618-639612

GANADERÍA

•
Vendo comederas para ovino
de pasillo y pared Tel. 629345199
•
Vendo caballo HISPANOBRETON MARCADO. 680259154
•
Vendo burra de pastor en Grijota.Tel.609414785.
•
Vendo en Saldaña nave de
600 m2 excelente construcción en
Ctra de Osorno, 5 Tel. 979700176 y
680832171.

VARIOS

•
Se vende o se arrienda nave
de 45 m2 en el término municipal de
El Lavandero, en Dueñas. Tel.: 979
74 57 77
•
Vendo tierra de regadío en
Villanueva del Rio, superficie 2,88
has. Tel 600586693
•
Se realizan labores agrícolas.
Tel. 667786983

NIVELACIÓN DE TIERRAS
RAS

659 734 086
Palencia

AYUDAR
CUANDO TU CULTIVO
LO NECESITA
Ahora tu proyecto tiene el apoyo que necesitas con la
Cuenta Crédito Agraria(1) y los Seguros Agrícolas(2)

españaduero.es/agricultores
(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 financiera 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.

