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La remolacha no vive sus mejores tiem-
pos. Fue un cultivo importantísimo en la
provincia, donde llegaron a sembrarse

9.000 hectáreas, pero en la campaña 2018-
19 no hemos llegado a 2.000. Una crisis a la
que no es ajena Europa, debido principal-
mente a la liberalización del sector tras la de-
saparición del sistema de cuotas desde oc-
tubre de 2017 -que hasta entonces había
regulado la producción- y al bajo precio del
azúcar de los últimos años en los mercados
internacionales.

Si nos centramos en la campaña agrícola,
decir que el cultivo se ha resentido
mucho por las enfermedades y la
climatología. Se sembró más tarde
de lo habitual por las lluvias. A ello
se unieron problemas como el de
la cercospora, una enfermedad
foliar que ha obligado a los agricul-
tores a aplicar varios tratamientos,
que incrementaron los costes de
producción.

Con todos estos antecedentes
se puede hablar de unos rendi-
mientos bastante más bajos de lo
habitual. En muchos casos ni
siquiera alcanzaron las 90 tonela-
das por hectárea, cuando lo normal
es que superen las 120, mientras
que la riqueza ha sido inferior, de
media, a lo conseguido en las últi-
mas campañas. 

A los problemas agronómicos se ha suma-
do el anuncio de Azucarera de romper el
Acuerdo Marco Interprofesional, bajando 6,5
euros la tonelada –lo que haría inviable la
rentabilidad del cultivo- con la excusa del
descenso de los precios internacionales.
Ante la gravedad de este asunto, ASAJA acu-
dirá a la Corte de Arbitraje de Madrid de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria para
dirimir las diferencias sobre la contratación,
dado que nos han modificado las condiciones
unilateralmente por parte de Azucarera.

Desde Asaja estamos convencidos
de la importancia del sector remolachero para
la región y la provincia, tanto para la agricul-
tura -ya que sigue siendo una apuesta firme
como cultivo alternativo- como para el medio
rural en su conjunto, puesto que es fuente de

empleo para numero-
sas familias, tanto para
las que trabajan en el campo o las fábricas
azucareras como en empleos indirectos rela-
cionados. Hay que apostar por este sector
que genera riqueza en la provincia y está for-
mado por un colectivo muy profesional. Pero
para ello es necesario que se respete el com-
promiso firmado por la industria en el Acuer-
do Marco Inteprofesional.

El futuro del sector remolachero pasa
por tener un precio justo que haga rentable la
actividad y unos costes moderados y asumi-

bles para las explotaciones. Y por
supuesto, las administraciones y la
industria deben apostar por el culti-
vo, manteniendo su política de ayu-
das, porque el precio de la remola-
cha sin esas ayudas sólo sirve para
cubrir los costes de producción.

Llamamiento
Por último quieron hacer un llama-
miento al colectivo de remolache-
ros de ASAJA. Hace cinco años la
Junta decidía suprimir la ayuda de
3 euros a la remolacha que se
había comprometido a pagar.
Fueron siete los agricultores que
acudieron a los tribunales para
reclamar, con los consiguientes
gastos en defensa jurídica.

Finalmente la sentencia fue
favorable a los remolacheros,

aunque la Junta ha dilatado todo lo posible
el pago de esa deuda. Agotadas todas las
vías administrativas y judiciales, la Conseje-
ría se va a ver obligada a pagar. La buena
noticia es que la ayuda adeudada la recibi-
rán no sólo los siete agricultores que
emprendieron la batalla en los tribunales,
sino que la sentencia beneficia todo el sector
remolachero.

Desde aquí hago un llamamiento a la
solidaridad de todos los miembros del colec-
tivo de remolacha de ASAJA (y a los que lo
eran en 2011) para contribuir a sufragar los
gastos que asumieron los siete agricultores
que acudieron a los juzgados y que gracias
a ellos cobraremos el resto de remolache-
ros. Para ello, desde ASAJA Palencia hemos
habilitado una cuenta solidaria en Unicaja
para los remolacheros que quieran colabo-
rar.

Horas bajas para 
la remolacha

A estos
problemas se
ha sumado la
ruptura del
acuerdo por

parte de
Azucarera

El cultivo se
ha resentido
mucho en la
campaña por
enfermedades
y climatología 
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Agricultura l 3
Los agricultores y ganaderos
volvieron a confiar su PAC 
a ASAJA Palencia

ASAJA-Palencia 
Hasta finales de mayo se procede a
rematar los “flecos” de la tramita-
ción de los expedientes PAC, cuyo
plazo finalizó el día 10, después de
la ampliación. 

La Junta de Castilla y
León ha realizado un cruce infor-
mático para detectar duplicidades
en parcelas y proceder a su correc-
ción, y desde ASAJA se está notifi-
cando a los afectados que han tra-
mitado la PAC en la organización
agraria.

Así, en este plazo se pue-
den presentar modificaciones en
los expedientes, que pueden ser
tanto de añadir como de quitar par-

celas, así como variaciones en los
cultivos o sus variedades, cesiones
de DPB...

La gestión de estos expe-
dientes, sujetos a todo tipo de con-
troles administrativos, no finaliza
hasta que no se ejecuta la orden de
pago y ésta es correcta, lo que en
no pocos casos alarga el proceso
más de doce meses.

Siguiendo la tónica de
todas estas campañas, se observa
una reducción en el número de
beneficiarios de la P A C ,
aunque es previsible que se man-
tengan el montante de pagos debi-
do a que esa reducción de benefi-
ciarios provoca un redimensiona-

miento de las explotaciones.
ASAJA, junto al resto de

organizaciones agrarias y entida-
des financieras, es entidad colabo-
radora de la Junta de Castilla y
León en la gestión de estas ayudas,
encabezando en Castilla y León y
Palencia la tramitación tanto por
número de expedientes como por
cuantía de los importes, por la pro-
fesionalización de los socios de la
organización.

En el caso de Palencia,
ASAJA realiza más del 45 por
ciento del total de expedientes:
2.724 sobre 6.016. Un dato que
demuestra que los agricultores y
ganaderos palentinos han vuelto a
ratificar su confianza en los técni-
cos de ASAJA para tramitar la soli-
citud de las ayudas PAC, situando
a la OPA como la organización en
la que confían un mayor número
de empresarios agroganaderos.

Hasta finales de mayo se pueden hacer 
las modificaciones de los expedientes

Recuerda que si la variedad de girasol o remolacha no coincide 
con la realmente sembrada, es recomendable efectuar la modificación



ASAJA-Palencia
Arévalo (Ávila) acogía la gala de
CyLTV para entregar los Premios
Surcos que reconocen la labor de
profesionales, empresas e institucio-
nes que trabajan por mejorar los
ámbitos agrícola y ganadero en la
Comunidad.

Una ganadería palentina,
la Sociedad Cooperativa El Pandío,
de Quintana del Puente, se alzó con
el premio a la Mejor Explotación
Ganadera, mientras que Hermanos
Rojo, de Torquemada, quedó fina-
lista del premio a la mejor explota-
ción agrícola.

Durante la ceremonia de
esta IV edición, se conoció el nom-
bre de los ganadores en cada una de

las categorías, al que han concurrido
124 candidatos. Los galardonados
fueron Explotación Hortícolas Ber-
mejo Manso, de Chañe (Segovia),
como Mejor Explotación Agrícola;
Sociedad Cooperativa El Pandío, de

Quintana del Puente (Palencia),
como Mejor Explotación Ganadera;
el malogrado José Pinto, de Casillas
de Flores (Salamanca), como Perso-
naje Surcos, a título póstumo; Pre-
bionat, Bienestar Ganadero, de

Olmedo (Valladolid), galardonada
por la Innovación; Quesos Fariza y
La Faya, de Fariza de Sayago
(Zamora), Premio Surcos al Proyec-
to Ecológico; Roberto Díez, de Ber-
cero (Valladolid), elegido Premio
Surcos Joven; Sociedad Cooperati-
va Piñonsol, de Pedrajas de San
Esteban (Valladolid), como Mejor
Cooperativa; y Mantequería Las
Nieves, de Espinosa de los Monte-
ros (Burgos), como Mejor Pyme
Agroganadera. Además, CyLTV
reconoció a Calidad Pascual con el
Premio Especial ‘Surcos 2019’, en
el marco de una gala teñida de aro-
ma agrario, ante más de medio
millar de asistentes que llenaron el
histórico auditorio arevalense.

La presentadora del pro-
grama ‘Surcos’, Cristina Carro, el
espacio de la televisión autonómica
dedicado a la información agrícola
y ganadera y que da nombre a estos
galardones, y Conrado Escudero,
conductor del programa ‘Agro en
acción’, especializado en maquina-
ria agrícola, dirigieron la gala.

ASAJA-PALENCIAMayo 2019

4 l Actualidad
AMBAS EXPLOTACIONES PERTENECEN A AFILIADOS DE ASAJA

El Pandío, premio Surcos a la
Mejor Explotación Ganadera
Dehesa de Mazuela resultó finalista en esta edición

ASAJA-Palencia
La Sociedad Cooperativa El
Pandío, ubicada en Quintana
del Puente, es una granja de
vacuno de leche formada por
600 cabezas. A diario produce
entre 12.000 y 13.000 litros de
leche, con una media de 40
litros por animal. 

Destaca por la eco-
nomía circular y el cuidado
medio ambiental: todo el
estiércol que genera la explo-
tación sirve como abono en

sus tierras. Su gran pilar es la
selección genética y el bienes-
tar de los animales, pues bus-
can aquellas vacas que más
litros producen por cada kilo
de materia seca que consu-
men. 

En los últimos cinco
años las tres vacas que han
resultado primeras en el índi-
ce de calificación oficial en
España son propiedad de esta
firma.

Se trata de una explo-

tación puntera a nivel nacio-
nal basada en la optimización
de la producción láctea  y los
avances genéticos y producti-
vos, con actualizaciones cons-
tatnes del software de los
robots de ordeño.

El bienestar animal
se refleja en las instalaciones
donde se controla la ventila-
ción y el clima, y  el nivel de
saneamiento dado que nunca
han tenido un positivo en
enfermedades del ganado.

Los galardonados durante la gala de los premios Surcos.-

PREMIO MEJOR EXPLOTACIÓN GANADERA

Nino (en la foto) y Fernando Gutiérrez, junto a sus esposas, están al frente de El Pandío

Los Herma-
nos Rojo
Rojo – Car-
los y Fernan-
do- explotan
una finca de
1.000 hectá-
reas, la mitad
de regadío,
en Torque-
mada, la
Dehesa de
Mazuela. Cultivan remolacha, patata, alu-
bias, maíz, guisantes, alfalfa y cereal, entre
otros productos.
Llevan 40 años dedicados a la agricultura, y
su objetivo de mejorar les ha llevado a utili-
zar la tecnología más avanzada en sus
medios de producción. Así, cuentan con un
sistema informatizado para el riego con
pivot y maquinaria con gps, un tractor
importado de EEUU y un sulfatador auto-
propulsado. 
Además de cultivar maíz de forraje para
ganaderos, lo transportan hasta las explota-
ciones, ocupándose de ponerlo en destino.
Unas 250 hectáreas son de dobles cosechas,
sembrando en marzo guisante verde,  que se
recoge en julio y a continuación se siembra
alubia verde que se cosechará en septiem-
bre.

FINALISTA EX. AGRÍCOLA

Carlos Rojo en su finca.-



ASAJA-Palencia 
ASAJA Palencia ha recibido de
manera positiva la solicitada
reducción de los índices de ren-
dimiento neto aplicables en el
método de estimación objetiva
(módulos) del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
para actividades agrícolas y
ganaderas en el periodo imposi-
tivo de 2018, especialmente tras
el problema del pedrisco que
afectó a todos los sectores.

De esta forma, se da res-
puesta a las peticiones de
ASAJA, que venía reclamando
una reducción en la fiscalidad
con motivo de las inclemencias
climatológicas. Así, hay reduc-

ciones en los índices de cereales
(0,13), leguminosas (0,13) y ole-
aginosas (0,16) en Aguilar, Alar,
Antigüedad, Arconada, Becerril,
Castrejón, Castromocho, Cerve-
ra, Cobos, Collazos, Dehesa,
Espinosa, Frechilla, Herrera de
V., Hornillos, Loma, Magaz,
Moratinos, Palencia, Palenzuela,
Pedraza, Perales, Pomar, Soto-
bañado y Priorato, Torquemada,
Valdeolmillos, Valle de Cto.,
Villaherreros, Villalobón, Villa-
muriel, Villamartín y Villota.

Las reducciones más
amplias se cifran en 0,09 para el
cereal, 0,09 para leguminosas y
0,11 para oleaginosas en Autilla,
Baquerín, Fuentes de V., Guaza,

Prádanos, San Cristóbal, Valde-
rrábano y Villamuera.

Con el 0,18 para cerea-
les y leguminosas se quedan en
Autillo, Baltanás, Cevico N.,
Herrera de P., Lagartos, Ledigos,
Mazariegos, Población de A.,
Quintanilla de O., Renedo de la
V., Santa Cecilia, Santibáñez,
Valde-Ucieza, Villaconancio,
Villarrabé, Villovieco (todos
ellos también con 0,22 en olea-
ginosas), Báscones de O., Micie-
ces, Olmos de O., Payo de O.,
Revilla de C., Santa Cruz de B.,
Villameriel y Villaprovedo.

Además hay rebajas en apicultu-
ra, bovino de leche y patata,
todas ellas se quedan en 0,18.

ASAJA considera que la
rebaja fiscal es insuficiente, ya
que el año pasado fue catastrófi-
co para los precios de la leche de
ovino, pero el Gobierno no se ha
acordado de este sector. Igual-
mente considera escasa la rebaja
para el vacuno, sector que tam-
bién sufre una crisis. Además,
señala que faltan pueblos en la
orden de módulos que también
sufrieron los efectos del pedris-
co.

Mayo 2019ASAJA-PALENCIA

logo asaja 

Ahora es el mejor momento 
para comprar tu Vito.

1Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz 
Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una VITO Furgon 
Compacta 111 CDI. Precio 20.646,64€ IVA no incluido(Transporte, preentrega e impuesto 
matriculación no incluidos), válido  para ofertas realizadas hasta el 30/06/2019, solicitudes 
aprobadas hasta el 15/07/2019 y contratos activados hasta el 31/08/2019. Teniendo el cliente 
un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de la 

 
2, entrada 6.077,26€, TIN 4,70%, comisión de apertura 364,23€ (2,50%). 

TAE 5,92%. Importe total adeudado 16.670,65€. Precio total a plazos 22.747,92€. Ejemplo 
2Existen 3 

posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las 
condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. 
El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado. 
Más información en www.mercedes-benz.es/vans.

Consumo mixto 6,3 (l/100 km) y emisiones de C02 164 (g/km).

6.077,26€
10.186,42€2

4,70 %
5,92 % 

170€1

VITO Furgón Compacta 111 CDI

Entrada:
Cuota Final:
TIN:
TAE:
(Estos importes no incluyen IVA).

al mes en 36 cuotas

Agricultura l 5
ASAJA Palencia valora la
reducción de módulos fiscales
para el campo provincial
Considera que la rebaja es insuficiente ya que
el año pasado fue catastrófico para el ovino
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POR MENOS DE LO QUE CREES
ODO RIQUINARIA A TSEGURA TU MAA
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Fin de modificaciones en el seguro de
secano de girasol, cártamo y garbanzos y del
seguro de regadío (girasol, garbanzos),
excepto maíz

-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

El 15 de junio finaliza el plazo para el módulo
P y el complementario en cereal y legumino-
sas

Cereal y leguminosas

El 30 de junio finaliza el plazo para hacer el seguro de produc-
ción de semilla de alfalfa

Semilla de alfalfa

Girasol, garbanzos, 
siniestros y no nascencia

-El 31 de mayo acaba el plazo para asegurar la
patata de media estación
-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)

Patata
15
Junio 31

Mayo

30
Junio

Modificaciones

15
Junio

-Los agricultores que hayan contratado el seguro creciente de
cultivos herbáceos en diciembre en secano deberán contratar
obligatoriamente el seguro de cultivos de regadío (cereal, legu-
minosas, oleaginosas) antes del 15 de junio, mientras que para
el maíz, el plazo finaliza el 31 de julio.

SEGURO DE REGADÍO
-Los que han contratado el seguro creciente de cultivos herbá-
ceos en diciembre en secano y prevean que la producción va a
ser mayor de lo asegurado inicialmente podrán hacer el seguro
complementario hasta el 15 de junio y el girasol hasta el 31 de
julio.

COMPLEMENTARIO

-Puedes contratar su seguro de forrajes hasta el 15 de junio en
Asaja Palencia para cubrir siniestros de pedrisco, incendio, ani-
males, inundación, lluvia torrencial, lluvia persistente, viento
huracanado y pérdida de calidad.

FORRAJES

Asaja ofrece el Seguro de Sobreprecio para poder incrementar
el precio del cereal en caso de siniestro de pedrisco o incendio

Seguro de sobreprecio

6 l Seguros

ber
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Sale a licitación el servicio 
de  recogida de residuos
plásticos de uso ganadero

ASAJA-Palencia 
El Consejo de Administración
del Consorcio de Residuos, del
que forma parte ASAJA, ha dado
luz verde a la puesta en marcha
del servicio piloto de recogida de
residuos plásticos de uso agrario

de la provincia de Palencia, que
se materializará cuando se
resuelva el proceso de licitación.
Un servicio que llegará a las 212
explotaciones de la provincia
que han mostrado interés en
adherirse a este proyecto.

Se materializa la propuesta de ASAJA 
en la lucha contra el impacto ambiental

Ganadería l 7

Las explotaciones ganaderas deberán acondicionar espacios
de almacenamiento temporal de los residuos plásticos hasta su
recogida por la empresa adjudicataria, con las siguientes condi-
ciones:

*Zona accesible para un camión, disponiendo de espa-
cio suficiente para las maniobras de acceso, carga y salida, lo
más cerca posible del acceso de la explotación.

*Preferentemente bajo cubierta, siempre que se pueda
acceder con la grúa del camión de recogida de residuos.

*Zona pavimentada o en suelo limpio que impida la
suciedad del plástico recogido.

Espacios de almacenamiento

* Plásticos procedentes del ensi-
lado de forraje
* Plásticos procedentes del
empacado
* Cuerdas del empacado de paja
y forraje
* Envases de plástico de activi-
dades ganaderas (que no sean
residuos peligrosos)
* Los plásticos no deben conte-
ner residuos ni otros elementos
adheridos (tierra, piedras, etc.)

Qué recoge
* La recogida se llevará a cabo
preferiblemente durante el día y
en los horarios que mejor se
adapten a las explotaciones
ganaderas. 
* La empresa comunicará a las
explotaciones ganaderas el día y
la hora de recogida.
* Se pondrá a disposición de los
ganaderos un teléfono de infor-
mación pública, operativo los
días laborables, de 8:00 h. a
20:00 h.

Horarios e información

* Explotaciones de vacuno,
equino, ovino y caprino

A quién recoge



ASAJA Palencia ha abierto una cuenta solidaria para sufragar los gastos judiciales
de los siete remolacheros que han posibilitado el cobro de los 3 euros por tone-
lada de remolacha que la Junta se negó a pagar en 2011. Con un 2 por ciento de
lo que va a pagar la Junta a cada remolochero se puede costear el 100 por cien
del gasto que realizaron estos siete agricultores.

SCA ASAJA Palencia (remolacheros) 
ES71 2103 4538 2400 3318 4918 (UNICAJA)

ASAJA-Palencia
ASAJA acudirá a la Corte de
Arbitraje de Madrid de la
Cámara Oficial de Comercio e
Industria para dirimir las dife-
rencias sobre la contratación de
remolacha que ha planteado
Azucarera para esta campaña,
al modificar las condiciones
unilateralmente. 

Así lo ha ratificado la
organización en la Mesa Zonal
del Norte del Acuerdo Marco
Interprofesional (AMI), cele-
brada esta mañana en Vallado-
lid.

La principal objeción a
la contratación se refiere al
cambio en el precio acordado

en el AMI que estaba en vigor
para 5 campañas, y que unila-
teralmente Azucarera ha cam-
biado en este último año de
aplicación del acuerdo. 

La compañía se ampa-
ra en una cláusula de excepcio-
nalidad que recoge el acuerdo
interprofesional sobre posibles
revisiones del documento, pero

ASAJA considera que no ha
lugar ya que las condiciones no
se han dado ni se ha producido
el obligatorio consenso entre
las partes.

El precio impuesto por
Azucarera supone una rebaja
de seis euros y medio sobre el
precio vigente en el AMI que la
industria ha sustituido por un
complemento vinculado al pre-
cio europeo medio del azúcar,
que hasta octubre de 2020 no
se conocerá, pero que a tenor
de la evolución del mercado
internacional es prácticamente
imposible que pueda compen-
sar esa diferencia.

Mayo 2019 ASAJA-PALENCIA

8 l Remolacha

El precio impuesto por Azucarera supone una rebaja de 6,5 euros sobre el vigente 

Con este procedimiento, ASAJA garantiza a los contratantes inclui-
dos en todos sus colectivos remolacheros de la Zona Norte -Casti-
lla y León, Álava y La Rioja- la defensa de sus intereses a través
del procedimiento establecido en el Acuerdo Marco, que regula
esos contratos. La fecha de contratación de la actual campaña
remolachera termina el próximo 31 de mayo, por lo que hay que
esperar a ese momento para contar con los datos de campaña ya
cerrados. A principios de junio se convocará una reunión de la
Mesa Nacional, iniciándose en ese momento el procedimiento de
arbitraje.

Garantías para los colectivos de ASAJA

ASAJA acudirá al arbitraje en defensa
de los remolacheros

CUENTA SOLIDARIA REMOLACHERA
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La serie Terrus CVT hasta 313 CV.

LA BELLA Y LA BESTIA.

Distribuidor en exclusiva para 
España y Portugal

www.farmingagricola.com
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Asaja invita a participar en la donación de
sangre, que se celebra el día 7 de junio de
9,30 a 13,30 horas en sus oficinas. Sólo es
necesario tener más de 18 años, pesar más
de 50 kilos y estar sano. La organización
lleva a cabo esta iniciativa con el objetivo
de concienciar   y anima a acercarse a las
oficinas, que se convertirán en sala de donación, a todos aquellos
que lo deseen, sean afiliados o no. Son muchas las personas que
cada año requieren de una transfusión en intervenciones y trata-
mientos, y Asaja cree que son necesarios gestos como el que va
a llevar a cabo con ayuda de todas aquellas personas que pres-
ten su generosidad a la causa.  

Asaja Palencia organiza una
donación de sangre en sus oficinas

Mayo 2019 ASAJA-PALENCIA

10 l Actualidad

Bienestar Animal, 
transporte de ganado
1 curso: horario de mañana
ASAJA Palencia impartirá un curso de Bienestar Animal.
El curso es de horario de mañana, tiene lugar en junio de 9,30 a 13,30
horas, empieza el 3 de junio y finaliza el 7 de junio (20 horas)
El objetivo de esta acción es formar a los ganaderos y personas que trans-
portan animales vivos.
El contenido del curso es el siguiente:
MÓDULO GENERAL:  *Introducción. Concepto de bienestar animal.
Legislación sobre bienestar animal *Conocimiento de los animales.*Com-
portamiento animal *Aspectos sociales del bienestar animal    *Aspectos
prácticos del bienestar animal *Repercusiones del medio ambiente en el
bienestar animal.    * Planes de alerta sanitaria
MÓDULO TRANSPORTE: *Legislación específica sobre protección de
los animales durante su transporte. *Aptitud de los animales para el trans-
porte. *Cargas y descargas. Impacto de la conducción *Viajes de larga
duración *Documentación para el transporte *Diseño de vehículos
*Planes de alerta sanitaria.
También contiene un Módulo de sostenibilidad.

ACCIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FEADER
EN UN 80%

ORGANIZA: ASAJA Palencia
IMPARTE: ASAJA Palencia

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural:
Europa invierte en las
Zonas Rurales.

Estamos en un impase legislativo y ejecutivo, con un Gobierno
en funciones y todos sabemos que hasta el cuarenta de mayo,
por lo menos, no habrá en España un Gobierno que tome deci-
siones. 
Mientras no terminen las elecciones previstas a los Ayuntamien-
tos, Comunidades Autónomas y al Parlamento Europeo seguro
que no se toman decisiones importantes que afecten directa-
mente a los agricultores y ganaderos. Sobre todo en lo que res-
pecta a los impuestos, al sistema de módulos y a la previsible
subida en los tributos de todos los tipos, desde el diésel, sobre el
patrimonio y la renta, subida de las cotizaciones sociales, los
costes de la prima de los seguros agrarios y muchas gabelas
más.
Según el Programa de Estabilidad remitida a Bruselas, el Gobier-
no socialista tiene previsto subir la presión fiscal sobre los con-
tribuyentes un nivel nunca antes visto en la historia. Estamos ante
una mentira ocultada en el programa electoral y es seguro que
van a justificar la desproporcionada subida con aquello de que
vamos a “adaptar la fiscalidad” o “armonización de los impuestos
a nivel europeo”. Que se vaya preparando el sector agrario que
junto con las pymes van a soportar un hachazo impositivo. 

La entrada de Iglesias en el gabinete de Sán-
chez sería letal para la economía y, aunque
no se producirá ningún pacto mientras no
votemos a las elecciones locales, autonómi-
cas y europeas, sería una auténtica tragedia
para el sector agrario por su alejamiento polí-
tico del campo. De modo que el nuevo Gobierno puede cumplir
con Europa pero dejar dañada la economía española como ya
sucediera en la pasada crisis.

El campo confía en los seguros agrarios porque dan esta-
bilidad frente a las desgracias puntuales de unos agricultores que
han tenido la adversidad de sequías y granizadas, sobre todo en
los cultivos herbáceos extensivos. Si suben el precio de las
primas que tiene que abonar el agricultor a la hora de contratar
el seguro agrario, muchos agricultores quedarían desamparados.
De momento el agricultor y el ganadero van a seguir haciendo lo
que sabe, producir alimentos baratos, de calidad y seguridad
sanitaria. Tras la investidura veremos frente a que impuestos se
encuentra y qué política agraria interior están dispuestos a eje-
cutar. Pero eso será cuando sepamos cómo y quién se va a
formar el nuevo gabinete.    

DESDE LA ATALAYA

Y ahora ¿qué pasará con la agricultura?
José María RUIZ ORTEGA

7
Junio

La Junta ha convocado las ayudas directas destinadas a los titula-
res de explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino para la
compra de animales de las citadas especies que tenga por objeto
la reposición de efectivos en aquellas explotaciones sujetas a pro-
gramas de control y erradicación de enfermedades de los rumian-
tes, con la finalidad de incrementar y apoyar la competitividad de
la ganadería como actividad central de las zonas rurales, facilitar
el mantenimiento de la población en dichas zonas, así como con-
servar y mejorar el medio ambiente.
El plazo de presentación finalizará veinte días a partir del día
siguiente al de la publicación de la orden (se publicó el 15 de
mayo) para las actividades subvencionables (compra de anima-
les) realizadas en su totalidad en 2018 y el 30 de agosto de 2019,
para las actividades subvencionables (compra de animales) finali-
zadas en 2019, incluyéndose este día en el cómputo del plazo.

Ayudas a la reposición de
ganado bovino, ovino y caprino
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12 l Estampas de la fiesta de San Isidro en la provincia

Alba de Cerrato Baltanás

Carrión

Tariego

Marcilla

Valle de Cerrato

Vertavillo

Dueñas

Hornillos

Lantadilla

Calzada

Castrillo de Don Juan

Espinosa de Cerrato Monzón

Cevico Cisneros

Villaherreros

Villaviudas

La provincia honró al patrón de agricultores y ganaderos como se merece.
Prácticamente en todos los pueblos se repitieron tradiciones como proce-
siones, vino español, el himno al patrón, la bendición de los campos, las

ofrendas de frutos de la tierra, y el sonido de la dulzaina y el tamboril. Y en
todos los rincones pidieron agua a San Isidro para que “arregle” la cosecha
que parece torcerse por la falta de lluvias.

Palencia
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14 l Servicios

PRECIOS AGRARIOS 

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

Producto Unidad 26 abril 3 mayo 10 mayo 17 mayo
Trigo blando €/100 kg 18,70 18,60 18,50 18,50

Cebada pienso €/100 kg 17,50 17,40 17,40 17,40

Centeno €/100 kg 16,40 16,30 16,30 16,30

Avena €/100 kg 16,00 15,90 15,90 15,90

Maíz €/100 kg 18,00 17,90 17,80 17,80

Alfalfa €/100 kg

Patata €/100 kg

Vacuno mayor 100 kg vivo 150,00 150,00 150,00 153,00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 229,00 229,00 229,00 229,00

Vacas leche 1 parto cabeza 1385,00 1385,00 1385,00 1385,00

Vacas leche 2 parto cabeza 1217,00 1217,00 1217,00 1217,00

Terneras descalost. cabeza 187,50 187,50 185,00 185,00

Terneros descalost. cabeza 181,00 181,00 181,00 181,00

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

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 363,00 358,00 362,00 367,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 424,00 419,00 421,00 426,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 130,00 131,00 134,00 136,00

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

En los 15 días de precipitación del mes se han
recogido 52 litros, destacando la precipitación
del día 24, con 17,5 litros, cantidad que,
aunque está dentro de lo normal en abril (la
media es de 47,7 litros) no ha servido para
resolver la sequía que padece la provincia. 
La temperatura máxima del mes fue de 24
grados el día 30, la mínima fue de 3 grados
bajo cero (el día 4) y la media fue de 9,7
grados, dentro de la normalidad de un mes de
abril. La oscilación extrema mensual fue de 27
grados.
En cuanto al viento, alcanzó su velocidad
máxima el día 25, con 52 kilómetros a la hora
de componente suroeste.
Además, abril nos dejó 191,4 horas de sol

Refrán: Abril llovedero llena el granero
Efemérides: Los 11,3 litros de abril de 2017 le
convierten en uno de los 4 más secos en 60
años

Carralobo 

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

Los 52 litros de lluvia sitúan a
abril dentro de la normalidad

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 67,00 Hm3
Compuerto 95,00 Hm3 74,50 Hm3
Requejada 65,00 Hm3 48,90 Hm3
Cervera 10,00 Hm3 9,30 Hm3
Aguilar 247,00 Hm3 150,60 Hm3

EMBALSES DE LA PROVINCIA
Fuente: CHD 

Agropopular Asaja Palencia
Emisión cada viernes 13:20 h. en el dial 99.8 FM 
Cope Palencia (excepto agosto).

Radio

Puedes utilizar el servicio de consultoría energética de ASAJA
para asesorarte sobre la mejor opción en energía y obtener el
mayor ahorro en los gastos de tu explotación.

Consultoría de energía

Asaja Palencia dispone de un servicio de asesoría a las Juntas
Agrarias Locales de la provincia.

Asesoría Juntas Agropecuarias

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 hacer-
los contactando con ASAJA-PALENCIA, en el teléfono 979 752
344. Te recomendamos que nos consultes precios. 

Servicio de distribución de gasóleo
Campo Palentino y Campo Regional
Publicación mensual con envío a los socios de Asaja Palencia 

Periódicos

On line

Horario invierno
9.00 - 14.00 h. (lunes a viernes)

16.00 - 19.00 h (lunes a jueves)
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.

Televisión
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Agroprofesional I 15
VENTA
• Vendo sulfatadora arrastrada
Tecnoma de 28 metros y 3200
litros y sembradora Sola de 6
metros. Tel. 650655221
• Vendo tractor John Deere
6420F . Telefono 627939886
• Vendo cuba herbicida Agui-
rre de 12 m, y deposito de 1000
litros , pasada ITV. Telf.
979840075
• Vendo empacadora Krone
1290 HDP (alta presión) 19.000
paquetes. Tel. 687749734
• Vendo motor para regar de
gasolina para huerto. Tel.
691109667
• Vendo 75 tubos de aluminio
de 3,5 pulgadas, 12 gomas de 30
metros, 10 gomas de 25 metros, 22
trineos con aspersores,  bomba de
110.000 litros completa “Zerep”  y
cañón “River”. Tel. 669370627
• Vendo remolque Rodriguez
6.500 Kgs. Económico Tel.
606776646
• Vendo tractor Landini
10.000 DT,arado Kewerland de 4
cuerpos fijo de ballesta con tajo
variable, Cusdilder de 3.80 m.  con
rodillo y rastra, cultivador de 19
brazos 3 metros de ancho  y mila-
groso de 9 brazos reformado, todo
en buen estado Te. 699416419
• Vendo 90 aspersores finales
con sus pies, tubo cisne+curva,
salida de motor y válvula de reten-
ción de 150 mm, bidón para meter
en el río la aspiración, rueda Good
Year 480/70 R28DT812 Radial,
dos cuerdas de turismo nuevas
225/4517-94-XL,grúa hidráulica,
mangueras para tubos, depósito de
5500 litros, y compresor de 150
litros. Telefono:657228171
• Vendo motor de riego de 220
cv .Tlfo 609489679
• Vendo sembradora gel
airsem 5m siembra directa y
normal con microgranulador. Tlfo
609489679
• Vendo rodillo liso hidráulico
3,50 m. Tlfo 609489679

• Vendo rodillo de discos de
5,50 m. Tlfo 609489679
• Vendo tubos de riego de 5 y
6 pulgadas y todos los accesorios.
Tlfo 609489679
• Grada rotativa maxio de 3m.
Tlfo 609489679
• Vendo carro transportatubos.
Tlfo 609489679
• Vendo cultivador levantace-
rros de maíz. Tlfo 609489679
• Vendo abonadora rimasa de
7000 kg arrastrada. Tlfo
609489679
• Vendo Peugeot 205 winer.
Tlfo 609489679
• Vendo cazos pala tenias. Tlfo
609489679
• Vendo trailla hidráulica de 4
toneladas. Tlfo 609489679
• Vendo equipo de riego motor
Diter de 32 cv 30 trineros con
maguera de 50 metros y tubos de
riegos de 108 y de 89. Tel
666085245
• Vendo sulfatadora Aguirre
12 metros con marcadores de
espuma y a los laterales para fungi-
cidas, pasada ITV, arado reversible
de 4 cuerpos marca Huars, remol-
que basculante Rodriguez de 10-12
tm, Ruedas estrechas de 13-6-R36
con discos, 15 trineos con gomas
completas, bombo Hardi tripuntal
delantero para tirar herbicida 6
pantallas. todo económico. Tel.
609220304
• Vendo cultivador 16 brazos
con rodillo, kusquilder de 33
brazos con rodillo y rodillo de 50
discos. Teléfono :616538289
• Vendo remolque esparcidor
de estiércol marca Santa María,
empacadora Hanleard, sinfín
hidráulico para grano, tanque
enfriador de leche de 250 litros y
tres trillos. Tel. 686560121
• Vendo kuskilde de 6 metros
del 45, 4 filas y 3 cuerpos. Telefo-
no: 627068808
• Vendo remolque Santillana
8000 kg con documentación y cazo
Tenias, para la extracción de
basura. Tel. 626 16 30 52 
• Se vende Chilsel práctica-

mente 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 acondicionadora
Class frontal  de mayales 3200fc, 2
campañas,  rastrillo Kuhn ga 4521
gm , 1 rotor . Venta por cese de acti-
vidad.   Tel : 649 62 30 51
• Vendo sembradora monogra-
no 6 líneas Gaspardo, remolque 20
TM, remolque 15 TM, remolque 11
TM (todos documentados), arado
Kverneland reversible 4 cuerpos,
abonadora Vicon 1.000 kg, rastra
de hierro. Tel. 690137354

COMPRA
• Compro traseras de 280
X250 (ancho por alto). Buen
estado. Telefono 918831803 y
655494228.

VENTA

• Vendo paja de avena con
hierba y paja triticale. Tel:
609414785
• Vendo esparceta grana Tel
606776646
• Arriendo o vendo derechos
de pago básico de la región 501.
Tel: 607613490
• Vendo 40 derechos de la
zona 401. Tel 658195490
• Vendo derechos  0501. Tel.
636922746
• Vendo tierras de regadío 5,80

en Carrión de los condes. Telefono
609150840

COMPRA
• Necesito  40 has para activar
derechos de la zona 401. Te.
658195490

VENTA
• Vendo rebaño churro por
lotes o entero (230 Cabezas) Tel.
660615775 – 637229626
• Vendo toro Limousin por
tener muchas novillas de él.  Tel.
650655221

COMPRA
• Compro lana de oveja. Tel.
608178654

• Se ofrece para trabajar en
agricultura o ganadería. Con carnet
de conducir. Soltero. 20
años.Tel:678522769
• Vendo corral de 623 m2 en
calle Costanilla, nº9 de Mazarie-
gos. Telefono 918831803 y
655494228.
• Vendo dos naves juntas con
casa a reformar en pueblo cerca de
Palencia. Tlfo 680236737-
979770651
• Se hacen trabajos agrícolas
tratamientos, siembra maíz girasol
remolacha colza… Tel 667786983

MAQUINARIA

AGRICULTURA

GANADERÍA

VARIOS

ÓN DE TIERRASCINIVELA

659 734 086
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 Unicaja Banco llevamos muchos años trabajando junto
rofesionales del sector     

 
  

 

 

 
 

 

 

   os muchos años trabajando junto
   agroalimentario como tú. Eso nos

 
  

 

 

 
 

 

 

      ando junto
     tú. Eso nos

 
  

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

0
A

nd
al

uc
ía

 1
vd

a.
AA

v
.A

.
, S

U
ni

ca
ja

 B
an

co

 
  

 

 

 
 

 

 

p        
ha p        

Con        

aum   

 
  

 

 

 
 

 

 

 permitido detectar tus     

n nuestra oferta de soluc     

mentando tu seguridad.

 
  

 

 

 
 

 

 

   g     
    necesidades y crear productos a

    ciones tendrás el apoyo 

 
  

 

 

 
 

 

 

       roductos a

       o necesario

 
  

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 


