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Edita
ASAJA PALENCIA

AMarco Tulio Cicerón, jurista, político, fi-
lósofo, escritor y orador romano se le
atribuye una frase referida a nuestro

sector: “la agricultura es la profesión propia del
sabio, la más adecuada al sencillo y la ocu-
pación más digna para todo hombre libre”.

Es considerado universalmente como
uno de los autores más importantes de la his-
toria romana. Todos los hombres y mujeres del
sector agrario nos hemos sentido halagados y
reconocidos por la frase que en su día pro-
nunció y que durante veintiún si-
glos ha resumido perfectamente
la esencia de nuestra profesión.

Seguramente hoy, si vi-
viera Cicerón se sentiría orgullo-
so por una frase que ha pervivi-
do, con sentido pleno,  durante
más de 2000 años pero que, tris-
temente, ya no refleja la realidad
de todos los que nos dedicamos
al campo y la ganadería.

Me quiero referir a la par-
te final de la frase, “la ocupación
más digna para todo hombre li-
bre”. Hoy ya no está vigente, los
agricultores y ganaderos hemos
visto cómo de forma progresiva e implacable
se anulaba nuestra capacidad para decidir so-
bre todos los aspectos que afectan a nuestra
actividad diaria. Al mismo tiempo nos vemos
envueltos en una serie de normativas, muchas
veces absurdas; tanto, que suelen durar unos
pocos años para ser modificadas de nuevo,
sin que el fin que persiguen justifique los me-
dios empleados para tratar de lograrlo.

Es evidente que hoy, en Europa, no se
puede vivir a espaldas de la PAC en nuestra
profesión, por mucho que haya nostálgicos de
otros tiempos que no volverán. El mundo es-
tá cambiando muy rápidamente y las priorida-

des también. Hoy nos
preocupa más el cómo
se producen los alimen-
tos que la propia segu-
ridad que nos da el tenerlos.

El sector agrario ha demostrado una
capacidad de adaptación enorme. Desde el
año 1993 nos hemos tenido que familiarizar
con normativas que afectaban a nuestra for-
ma de producir. Por citar algunas podemos ha-
blar del barbecho tradicional, el blanco, todas

y cada una de las normativas de
condicionalidad, la aparición de los
derechos, con ayudas acopladas a
la actividad y desacopladas tam-
bién, el SIG-PAC, los derechos de
pago básico, regiones productivas...

De nuevo estamos ante una
reforma de la PAC, donde todo lo
que se conoce apunta a normativas
que van a encorsetar aún más al
sector, en detrimento de nuestra li-
bertad para decidir sobre todas las
cuestiones que afectan a la hora de
organizar nuestra explotación y
nuestro trabajo. 

Vamos a tener que estar más
pendientes de cumplir con todas las normas
impuestas, que de nuestros cultivos, y todo
ello, afectando de forma directa a la rentabili-
dad de nuestras explotaciones y a nuestra pro-
ductividad. Más obligaciones es sinónimo de
menor rentabilidad y, por si fuera poco, con un
nuevo recorte de los fondos que percibiremos
de la PAC.

Y una vez más, el comisario europeo
se ha vuelto a comprometer a simplificar todos
los trámites de la PAC, promesa ya escucha-
da en ocasiones anteriores pero nunca cum-
plida y que seguramente vendrá a significar
mayor complejidad aún.

De nuevo
estamos ante
una reforma de
la PAC donde
todo lo que se
conoce apunta a
normativas que
van a encorsetar
aún más al
sector ”

Palos en la rueda
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Yo también
Hace varios días leía una noticia sobre la queja de los ingenie-
ros agrónomos. Por la egoísta apropiación por parte de los vete-
rinarios de las competencias en la garantía y control en el bie-
nestar animal se quejaban los agrónomos amargamente porque
les quitaban su parte de protagonismo, se quejaban de la arro-
gancia de los veterinarios y de apropiación indebida
de ciertas competencias legales, gritando alto y enfa-
dados contra el sector veterinario. 

Nada que ver con el bienestar animal y sí
con la posibilidad de perder protagonismo y sobre
todo cuota de mercado en una lucha para demostrar
quién es “más guapo y más listo”.

Pero nadie se paró a pensar que los que
ponemos los animales somos los ganaderos y junto
con los animales, esos a los que queremos como
uno de nosotros pues vivimos con ellos y de ellos,
ponemos  también las instalaciones y pagamos con-
siderablemente por los proyectos, que cobran
muchos agrónomos justamente por cierto, pero tam-
bién pagamos considerablemente y justamente por
las visitas de los veterinarios que nos aconsejan en
clínica, nutrición e incluso administrativamente. 

Nosotros los ganaderos ponemos las vacas,
las instalaciones, la inversión, el trabajo todos los
días del año y sobre todo el cariño y la pasión por esta maravi-
llosa y apasionante profesión, pero todo el mundo quiere llevar-
se el mérito. Eso sí cuidado con el demérito o los errores, esos
si que los cometen esos “necios” ganaderos que están trabajan-
do constantemente y que se juegan su patrimonio cada día, ésos
que pagan las consecuencias si cometen errores.

A esos mismos a los que la socie-
dad criminaliza y exige cada día más y
más y que, por otra parte, cada día somos
más profesionales, tenemos mejores ins-
talaciones, cumplimos infinitas normas y sufrimos una mayor

competencia desleal.  
Pero las administraciones europeas y naciona-

les, ésas que nos exigen estándares altísimos de
calidad y bienestar animal, firman convenios para
permitir la entrada  desde países terceros de ali-
mentos producidos sin ninguna de las garantías que
sí cumplimos y se nos exigen en Europa y a nadie
se le cae la cara de vergüenza. Esos sectores que
se erigen en salvadores de los animales y garantes
del bienestar animal, que viven al igual que los gana-
deros de nuestros animales, quizás deberían alzar
la voz para pedir comprensión, no para acercar el
ascua a su sardina.

Los primeros, los más interesados y los que
ponemos el dinero para el bienestar animal pagan-
do a todos los demás sectores y haciendo cada día
mejores instalaciones somos los ganaderos, algo
que nadie debería olvidar.

Porque es cierto que somos lo que comemos y
que un animal bien cuidado produce buenos alimentos. Esas
altas exigencias las comprendemos y las hacemos nuestras, no
podemos ser ajenos a la realidad, nos ayudan a mejorar y a pro-
ducir cada día mejores alimentos.
Recuerden, el más interesado en el bienestar animal es el gana-
dero.

Fernando Gutiérrez / Ganadero de vacuno de Quintana del Puente

Opinión l 3

“Quienes nos
exigen estándares
altísimos de
calidad firman
convenios para
permitir la entrada
de alimentos de
terceros países sin
ninguna de las
garantías que
nosotros sí
cumplimos”
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Luces y sombras en el balance
agrario anual de Asaja Palencia
Honorato Meneses destaca las buenas producciones en cereal pero lamenta 
las consecuencias que la pandemia ha tenido en otros sectores como el ganadero
ASAJA-Palencia
Un año de luces y sombras. Así
calificaba el presidente de Asaja
Palencia al año 2020 en el tradi-
cional balance agrario. Un acto
muy diferente al de otros años
que en esta ocasión se desarro-
llaba exclusivamente ante los
medios de comunicación.

Antes de empezar,
Honorato Meneses quiso tener
un recuerdo para los agricultores
y ganaderos fallecidos como
consecuencia de esta pandemia
que ha marcado un año compli-
cado que comenzaba en la calle,
con unos agricultores al límite
que protestaban por la falta de
rentabilidad, la criminalización
del sector y una PAC injusta.

“Durante las moviliza-
ciones comprobamos que la
sociedad entendía nuestras peti-
ciones y por primera vez recibi-
mos el apoyo social”, explicó el
presidente de la organización
agraria.

La crisis sanitaria y el
confinamiento paralizaron las
protestas. “Sin
embargo -indicó
Meneses- agriculto-
res y ganaderos no
paramos, y segui-
mos produciendo
alimentos para la
sociedad como
siempre hemos
hecho. Había miedo
a un desabasteci-
miento, pero gracias
a los agricultores no
han faltado los pro-
ductos de primera necesidad y
esto ha demostrado que somos
un sector imprescindible al que
hay que cuidar”.

Luces
Por lo que respecta al balance
agrícola, las “luces” fueron para
la cosecha de cereal, con 1,4

millones de toneladas  en
300.000 hectáreas cultivadas,
una cifra que supone un 40 por
ciento más sobre la media de un
millón registrada en los últimos
diez años. Sin embargo, la incer-
tidumbre por los bajos precios
emborronó durante meses la ale-

gría de las buenas pro-
ducciones, aunque tras
el verano se fueron
recuperando.

El año fue bue-
no también para los
forrajes en la provincia
más productora de
alfalfa de secano de
España en torno a la
cual gira una industria
de cinco plantas trans-
formadoras con voca-
ción exportadora. Tam-

bién en el sector de oleaginosas
ha tenido gran importancia el
girasol, con 40.000 hectáreas
sembradas, no así la colza, con
dificultades para repuntar y
ampliar las 1.500 hectáreas.

Sombras
Sin embargo, la remolacha es

uno de los cultivos más perjudi-
cados con sólo 1.200 hectáreas
frente a las 8.000 sembradas en
los años buenos. Los ataques del
gobierno con el impuesto al azú-
car y la campaña en contra del
consumo por parte del ministe-
rio están poniendo la puntilla al
que fue “cultivo
estrella” en la pro-
vincia. En cuanto a la
patata, desde que
empezó  la pandemia
se está viendo perju-
dicada por el cierre
de la restauración,
especialmente los
cultivadores del nor-
te de la provincia por
tratarse de una patata
destinada al consu-
mo.

La ganadería de ovino y
vacuno, especialmente la de car-
ne (lechazos, piezas de mayor
calidad en vacuno) es la gran
perjudicada por la crisis sanita-
ria, imposibilitada para dar sali-
da a unos productos que, por tra-
dición, se consumen en los esta-
blecimientos hosteleros. En este

sentido, Honorato Meneses ani-
mó a los palentinos a consumir
los productos de nuestra tierra,
de una gran calidad y con todas
las garantías, y denunció que
mientras se ponen trabas para
producir aquí, se permite la
entrada de productos de fuera

que no tienen que
cumplir con los estric-
tos requisitos que se
imponen en nuestro
país. Además, exigió
un etiquetado más
transparente para que
el consumidor tenga
claro dónde se han ali-
mentado los animales.

Por otra parte el
presidente provincial
de Asaja criticó el
“presupuesto cero”

que llegará a nuestra provincia
para la modernización de regadí-
os en el sistema Carrión que
sufre un déficit hídrico desde
hace muchos años. “Tanto el
regadío como la ganadería son
sectores que fijan población, y
sin embargo son los grandes
olvidados”, lamentó.

El presidente (centro) y el vicepresidente provinciales, con el presidente regional (izda.).-

“La ganadería
es la gran
perjudicada
por la

pandemia,
especialmente
los productos
de mayor

calidad, como
el lechazo”

Una cosecha
histórica con
un 40 por

ciento sobre la
media de la
década,
aunque los
precios

sembraron la
incertidumbre”
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El presidente regional de Asaja,
Donaciano Dujo, que respaldó con
su presencia el balance provincial,
exigió más dureza en la Ley de la
Cadena Alimentaria para evitar
abusos por parte de los intermedia-
rios que suben los precios al consu-
midor mientras bajan para el pro-
ductor.

Sobre la PAC, Dujo
expresó su rechazo para la política
europea del periodo 2023-2027.
“Va a ser peor, va a tener menos
presupuesto y más obligaciones y
no beneficia al agricultor porque no
se le permite producir lo que sí se
compra a terceros países”. Igual-
mente mostró su preocupación por-
que las ayudas de eco-esquemas
perjudican a nuestros agricultores y
ganaderos.

El presidente de Asaja en
Castilla y León adelantó que las rei-
vindicaciones de principios de año
siguen vigentes. “La pandemia
demostró que el campo es esencial
y que la sociedad tiene que comer”,
dijo, se preguntó “qué hubiera pasa-
do si nos hubiéramos visto obliga-
dos a importar alimentos por no
poder producirlos aquí”.

Al igual que hiciera
Meneses, Donaciano Dujo lamentó
los bajos precios que perciben agri-
cultores y ganaderos en compara-
ción con países vecinos; exigió un
etiquetado inequívoco para nues-
tros lechazos, especialmente en
estas navidades y alertó de la reduc-
ción de ganaderos en Castilla y
León. “Si no hay un apoyo decidido
de las administraciones nos queda-
mos sin ganadería y detrás irá la
agricultura”, vaticinó.

Donaciano Dujo acompañó al presidente de Asaja Palencia.-

Actualidad l 5
Donaciano Dujo, muy crítico
ante el próximo periodo PAC
Las reivindicacio-
nes siguen vigentes
“Si no hay un apoyo
decidido de 
las administraciones
nos quedamos sin 
ganadería, y detrás
irá la agricultura”

Un sector 
esencial
“El estado de alarma
demostró que el
campo es esencial.
Gracias a los agri-
cultores la sociedad
ha podido comer”
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LOS SERVICIOS VETERINARIOS DE ASAJA PALENCIA RECUERDAN 
A QUIENES TIENEN CONTRATADO EL SEGURO DE GANADO, 

TANTO DE RETIRADA COMO DE VIDA, QUE DEBEN COMUNICAR 
LAS VARIACIONES DEL NÚMERO DE ANIMALES 

SI ÉSTAS SUPERAN EL 7 POR CIENTO

Más información en Asaja Palencia 
Teléfono 979752344 - Correo electrónico asajapalencia@asajapalencia.com 

ASAJAASAJA
PALENCIAPALENCIA

SE SALDA CON UN TERNERO MUERTO

Asaja Palencia denuncia
un ataque de buitres en
una ganadería del norte
ASAJA-Palencia
ASAJA Palencia vuelve a denun-
ciar el ataque de la fauna salvaje
sobre ganado vivo en la provincia.
El último se producía hace unos
días en Cuillas del Valle, localidad
perteneciente al municipio de Ber-
zosilla, en el norte de la provincia,
cuando los buitres ha acabado con
la vida de un ternero de raza limou-
sin.

Un hecho, que además de
las pérdidas económicas que supe-
ran los 550 euros, provoca temor a
nuevos ataques, ya que el ganadero
venía observando una bandada de
estas carroñeras que acechaba a las
vacas hace días.

ASAJA Palencia lamenta
la indefensión que sufren los gana-
deros, expuestos no solo a los ata-
ques del buitre, sino también a los
del lobo y el resto de la fauna salva-
je protegida, que se están generali-
zando, sin que reciban una indem-
nización.

La organización recuerda
que lamentablemente estos no son
hechos aislados entre los ganade-
ros, que se ven desamparados. “El
ganadero es una parte importante en
la conservación del medio natural y
no tiene por qué pagar una situación
en la que está indefenso”. Además
de reclamar a la administración que
tome las medidas necesarias para
evitar estos ataques -controlando su
población si es preciso- exige un
sistema de compensación directa a

los ganaderos afectados por daños
de buitre, tal y como se hace en
otras comunidades autónomas.

“Es necesario un control
riguroso de las poblaciones de espe-
cies silvestres que se alimentan del

ganado. La Junta debe asumir la
responsabilidad de los daños y en su
caso la indemnización directa del
100 por cien de los daños ocasiona-
dos, incluyendo el lucro cesante”,
señala la organización.

El ternero murió tras el ataque de los buitres.-

Por otra parte, a  lo largo del año
pasado se comunicaron en la Junta
de Castilla y León un total de 75
ataques de lobo al ganado en la pro-
vincia, que se saldaron con más de
100 cabezas de ganado muertas.
Esto supone que cada 5 días hay un
ataque de lobo en nuestra provin-
cia.
Por lo que respecta a este año 2020,
hasta el 30 de junio se habían
comunicado 26 ataques (uno cada 7

días), lo que supone una ligera
mejoría con respecto al mismo
semestre del año pasado. Así, desde
el año 2015 se ha producido un des-
censo en las cifras de ataques de
lobo.
ASAJA Palencia anima a los gana-
deros afectados a comunicar todos
los ataques, y a acudir a las oficinas
de la organización para ayudarles a
tramitar las ayudas o indemnizacio-
nes que correspondan.

Un ataque de lobo cada 5 días

El aumento del
precio del pienso
anticipa un enero
difícil en ganadería
ASAJA-Palencia
La subida de precios de la alimen-
tación de la ganadería de vacuno,
afecta a la estabilidad de la que
gozaba el sector ganadero en años
anteriores. 

El aumento aún está por
determinar, aunque se prevé que
con el arranque de 2021 las fábri-
cas deberán subir los costes de la
alimentación de las reses. Esto se
debe a que algunos cultivos como
la soja han experimentado incre-
mentos en sus precios de hasta un
30%. 

Lo más preocupante para
el sector de la ganadería es que se
pierda su estabilidad en las cotiza-
ciones y que en consecuencia, la
producción de leche se vea afecta-
da.

Además de la soja tam-
bién han experimentado aumentos
la colza y otros cereales.

La alimentación del
ganado determina los rendimien-
tos y la viabilidad de la explota-
ción, ya que es el gasto más
importante.



ASAJA-Palencia
Se aproximan las fechas navideñas
y Asaja, como hace todos los años,
hace un llamamiento a los consumi-
dores para apoyar al sector agroga-
nadero de la provincia, pidiendo en
sus puntos de distribución habitua-
les los productos autóctonos.

De este respaldo a agricul-
tores, ganaderos y a nuestro comer-
cio de proximidad sale beneficiado
el consumidor, ya que en nuestra
tierra disponemos de los productos
agroalimentarios de la mejor cali-
dad y sabor y con todas las garantí-
as higiénico sanitarias.

Entre todos los productos
que podemos encontrar para poner
en la mesa en las próximas fechas

destaca el lechazo, un alimento úni-
co que sólo se encuentra en esta
zona. Eso sí, es necesario pedir
lechazo criado en la región, no solo
sacrificado aquí. En este sentido,
Asaja pide a las administraciones
que apoyen al sector a través de un

etiquetado más claro, para que el
consumidor compruebe con facili-
dad la procedencia.

El apoyo al campo de la
provincia y la región tiene más sen-
tido este año en medio de la pande-
mia que sufrimos, ya que las difi-

cultades de comercialización de
nuestros productores se ven incre-
mentadas con el cierre de la hoste-
lería y la restauración. Estamos
hablando de algunos productos que
tradicionalmente se consumen fue-
ra, pero que este año tendremos que
llevar a casa para asegurar la pervi-
vencia de un sector singular y úni-
co.

De esta forma, además de
defender a nuestros agricultores y
ganaderos, defendemos además al
pequeño comercio que también
sufre las consecuencias, como tan-
tos otros, de la crisis sanitaria. Una
de ellas es el bajo precio que han
estado percibiendo los productores
por la falta de demanda, y que hace
necesario un apoyo institucional
más decidido.

Por todo ello, Asaja Palen-
cia pide que se adopten las medidas
necesarias para luchar contra la cri-
sis de un especialmente castigado y
que ahora más que nunca se ha
revelado como imprescindible para
alimentar a la sociedad con produc-
tos de gran calidad y garantías.

Diciembre 2020ASAJA-PALENCIA

Ganadería l 7
EN LAS FECHAS NAVIDEÑAS Y A LO LARGO DEL AÑO

Asaja pide a los consumidores
que apoyen al sector agro-
ganadero y al comercio local

EVOLUCIÓN DE LA GANADERÍA DE LECHE DE CASTILLA Y LEÓN
-El número de ganaderos de ovino y vacuno sigue disminuyendo

-El precio de la leche se incrementó ligeramente con respecto al año pasado
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A la espera de que se publique la orden de convocatoria de 2020, Asaja recuerda a
los interesados en solicitar las ayudas a inversiones en planes de mejora o incor-
poración a la empresa agraria, que la tramitación se puede hacer en cualquier
momento sin esperar a la publicación de la orden.

Más información en Asaja Palencia 
Teléfono 979752344 - Correo electrónico asajapalencia@asajapalencia.com 

ASAJAASAJA
PALENCIAPALENCIA

EXPEDIENTES DE PRIMERA INSTALACIÓN Y PLANES DE MEJORA

Asaja pide la ampliación 
en el plazo de inscripción 
de equipos fitosanitarios
ASAJA-Palencia
El 31 de diciembre finaliza el plazo
para inscribir por primera vez en el
Registro Oficial de Maquinaria
Agrícola (ROMA) los equipos de
aplicación de productos fitosanita-
rios, que hasta ahora estaban exen-
tos. ASAJA ha pedido al Ministerio
que considere una ampliación,
dadas las complicaciones que han
habido para realizar este trámite,
derivadas de la situación sanitaria.

Este plazo comenzó ya ini-
ciada la actual pandemia de la
Covid-19, que ha asolado a nuestro
país y al mundo entero, y ha impli-
cado en muchos casos limitaciones
de movimiento. Todas estas circuns-
tancias, que aún estamos padecien-
do, han supuesto un retraso en la
posibilidad del cumplimiento de las

fechas asignadas a las diferentes
normativas publicadas y, en concre-
to a la mencionada.

Por ello, desde ASAJA se
ha solicitado al Ministerio de Agri-
cultura, la administración compe-
tente, una moratoria suficiente para
poder concluir este proceso de ins-
cripción, de al menos 3 meses,
ampliables si las limitaciones
impuestas por la evolución de la
pandemia se prolongaran

REGISTRO OFICIAL DE MAqUINARIA AGRíCOLA (ROMA)

Hacienda mantendrá sin
cambios el régimen de
módulos para el campo
ASAJA-Palencia
En el Boletín Oficial del Estado del
5 de diciembre se publicaba la
Orden de módulos de cara a la
declaración del IRPF que deberá
realizarse en el año 2021, con lo que
se mantendrán sin cambios para el
próximo año los límites de perma-
nencia del Régimen de Estimación
Objetiva del IRPF.

De esta manera, la Direc-
ción General de Tributos determina
prorrogar los 250.000 euros anuales
de volumen de ingresos, atribuibles
al Régimen de Módulos; un com-
promiso que ASAJA consiguió hace
cinco años y que ahora se mantiene
para uno más. Algo de lo que se
podrán beneficiar los agricultores y
ganaderos.

En este límite de 250.000
euros (sin contar las subvenciones)

deberán computarse todos los ingre-
sos agrícolas del titular de la explo-
tación, del cónyuge, de los descen-
dientes y de los ascendientes. No se
incluyen los ingresos obtenidos por
las subvenciones corrientes o de
capital, ni por las indemnizaciones.

Además, aquellos que en
el año 2020 facturen más de
250.000 euros por ingresos (sin
incluir los salarios) procedentes de
la agricultura, deberán renunciar
durante el mes de diciembre al
Régimen de Módulos y darse de
alta, de forma obligatoria, para los
próximos tres ejercicios (2021,
2022 y 2023), en el Régimen de
Estimación Directa Simplificada.
Este régimen supone la obligatorie-
dad de llevar libros registro de ven-
tas e ingresos y de compras, gastos
y bienes de inversión.

Bonificaciones a empresas por
transformar contratos agrarios
eventuales en indefinidos 
Las empresas que ocupen a tra-
bajadores encuadrados en el Sis-
tema Especial para Trabajadores
por Cuenta Ajena Agrarios esta-
blecido en el Régimen General
de la Seguridad Social que
transformen, antes del 1 de
enero de 2021, los contratos de
trabajo de duración temporal
suscritos con esos trabajadores,

cualquiera que sea la fecha de su
celebración, en contratos de
duración indefinida, incluidos
los contratos fijos-discontinuos,
tendrán derecho a bonificacio-
nes en la cuota empresarial por
contingencias comunes a la
Seguridad Social, durante los
dos años siguientes a la trans-
formación del contrato.

FISCAL

31
Diciembre

Antes del 15 de enero hay que dar parte
de no implantación (no nascencia) en
colza. Se entiende que la colza no ha lle-
gado a su estado de implantación cuanto
tenga menos de 15 plantas por metro
cuadrado y que se encuentren en estado
de roseta (entre 6 y 8 hojas)

SEGURO AGRARIO:PARTES DE 
NO IMPLANTACIÓN EN COLZA

Cualquier modificación del seguro se podrá realizar antes del 1
de abril: altas y bajas de parcelas, modificaciones del cultivo...
Asaja recomienda revisar las pólizas para evitar problemas en las
indemnizaciones en caso de que existieran.

MODIFICACIONES EN EL SEGURO
AGRARIO DE CULTIVOS HERBÁCEOS

15
Enero

SI LO HACEN ANTES DEL 1 DE ENERO
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Los regantes denuncian 
que no se aplica la ley de 
los dos contratos eléctricos
ASAJA-Palencia
El Gobierno deberá establecer de mane-
ra reglamentaria, en un plazo de seis
meses, una modalidad de contrato de
acceso para regadío, según aprobó el
Congreso de los Diputados con 172
votos a favor en los Presupuestos Gene-
rales del Estado. Dicho contrato inclui-
rá la posibilidad de que los regantes
puedan disponer de dos potencias dife-
rentes durante un año, en función del
suministro que necesiten para su activi-
dad.

En la Ley de la sequía de
2018 a los regantes se les daba la posi-
bilidad de firmar un contrato de tempo-
rada para la época con mayor consumo
y otro de potencia mínima para el resto
del año, que sirviese de ayuda para
mantener los equipos. Un inconvenien-
te fue que no tuvieron ningún desarrollo
reglamentario, por lo que no se pudo
aplicar, de acuerdo con las declaracio-
nes de la Federación Nacional de
Comunidades de Regantes (Fenacore),

y por ello piden que las leyes se apli-
quen.

Los regantes de la Federación
se encuentran conformes con la posibi-
lidad de firmar dos contratos eléctricos
en el mismo año, ya que supondría un
ahorro relevante de los costes fijos de la
energía, que hoy en día representan el
70% del total. Asimismo, la firma de los
contratos les permitiría avanzar en la
modernización de un millón de hectáre-
as de regadío.

Las mejoras en los sistemas
de riegos han sido muy favorables, ya
que en los últimos diez años se ha logra-
do un ahorro de consumo de agua cer-
cano al 16%. A pesar de estos resulta-
dos, los regantes lamentan el poco reco-
nocimiento que obtienen sus esfuerzos,
ya que desde hace 12 años, el recibo
eléctrico ha crecido hasta llegar al
120%; lo que supone un problema,
dado que el término de potencia ha
aumentado más de un 1.100%.

ASAJA pide una recuperación
“amplia y con continuidad” de
la ayuda a zonas desfavorecidas
ASAJA-Palencia
La recuperación de las conocidas en el
sector como ayudas a “zonas desfavo-
recidas”, para las explotaciones ubica-
das en zonas “con limitaciones natura-
les distintas a la de montaña”, es para
ASAJA una de las principales noveda-
des del presupuesto 2021 presentado
ayer por la tarde a las organizaciones
profesionales agrarias por el consejero
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, Jesús Julio Carnero. ASAJA
considera que la reactivación de esta
ayuda “es de justicia”, porque fue eli-
minada sin justificación desde que
comenzó a aplicarse el Programa de
Desarrollo Rural 2014-2020, pese a
estar previsto en el mismo e incluso
contar con una partida consignada. Tras
esta recuperación tardía de la ayuda,
ausente sin justificación durante seis
convocatorias, ASAJA espera que se
consolide en 2021 y 2022, los dos años
transitorios que quedan hasta la entrada

en vigor del siguiente PDR, “y que se
marque un compromiso de permanen-
cia en la nueva PAC, para que no vuel-
va a desaparecer atendiendo a criterios
de interés político”, subraya ASAJA.

Las a partir de ahora denomi-
nadas ayudas dirigidas a explotaciones
con limitaciones naturales distintas a
las de montaña (para diferenciarlas de
las que llegan a áreas de montaña, que
sí han permanecido en los últimos
años), contarán con una partida consig-
nada de 16 millones de euros en 2021.
Según las estimaciones de la Junta, lle-
garían a cerca de 18.000 explotaciones
agrícolas y ganaderas.

Respecto a la aplicación de
esta ayuda, ASAJA considera que debe
estar vinculada en exclusiva a agricul-
tores y ganaderos profesionales -aque-
llos que coticen por su actividad agraria
en la Seguridad Social, y que al menos
un 50 por ciento de sus ingresos proce-
dan del sector-.

Los productos españoles que
cumplan los exigentes estánda-
res del mundo animal, comenza-
rán a venderse bajo el sello Com-
promiso Bienestar Animal. El
proyecto lo llevaron a cabo los
directores de las interprofesiona-
les de porcino ibérico (ASICI),
de conejo (INTERCUN), de ovi-
no y caprino (INTEROVIC), de
porcino de capa blanca (INTER-

PORC), de pollo (PROPOLLO)
y de vacuno (PROVACUNO).
Esta iniciativa pionera refleja el
compromiso de la ganadería
española con el cumplimiento de
las normas de bienestar de gana-
do. Además, consolida a nuestro
país como uno de los grandes
referentes internacionales en bie-
nestar animal. 

Breves
Comienzan a venderse productos bajo 
el sello Compromiso Bienestar Animal

Hace unos días tenía lugar la pre-
sentación virtual de la campaña
#RealidadGanadera. Se trata de
una réplica de la iniciativa del
sector ganadero europeo #Meatt-
heFacts con intención de que se
implante en España. El proyecto
tiene pretende unir a diversas
organizaciones relacionadas con
el sector ganadero, con el fin de

informar sobre el modelo de pro-
ducción ganadero español y
poner en valor su contribución
para afrontar los retos globales.
Asimismo, quieren ofrecer una
nueva perspectiva que desmienta
los mitos y aporten evidencias
sólidas al actual debate sobre la
ganadería.

#RealidadGanadera apuesta por 
desmentir los mitos de su sector

El sector ganadero ha trasladado
al Parlamento Europeo el debate
sobre la prohibición de las deno-
minaciones habituales de la car-
ne para la venta de productos
vegetales que no contienen carne
en su composición. Esto se debe
a que la aparición del universo
veggie se introduce cada vez más
en los hábitos de consumo de la
ciudadanía, hasta tal punto de
denominar a sus productos con
nombres provenientes de la
industria cárnica. Desde la Aso-
ciación Nacional de la Carne de

España, la Asociación Nacional
de Productores de Ganado Porci-
no y la plataforma Carne y Salud,
han creado la campaña #EstoNo-
EsUnFilete para defender a los
productos cárnicos tradicionales.

#EstoNoEsUnFilete, la campaña contra
del intrusismo en el sector cárnico

La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural de
la Junta de Castilla y León ha
auatorizado el pago de casi 1,6
millones de euros para ayudas
destinadas a la mejora de la pro-
ducción y comercialización de
miel, siendo este importe el 96%
del presupuesto inicial. Los
beneficiarios han tenido que jus-

tificar las inversiones dentro de
las seis líneas de ayudas que
existen actualmente, una vez lle-
vada a cabo la justificación, se
han realizado una serie de con-
troles documentales. Finalizado
este proceso, la consejería ha
ingresado la subvención a 299
apicultores de la región.

Casi 300 apicultores de Castilla y León
reciben 1,6 millones en ayudas
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#FoieGrasEspañol para
ayudar a un sector en crisis

Agricultores piden un estudio
de impacto de las estrategias
“De la granja a la mesa”

La ganadería está sufriendo las con-
secuencias de un año atípico, pero
ahora que se acerca la Navidad es
buen momento para ayudarles en su
recuperación. Enrique de Prado,
presidente de la Asociación Inter-
profesional de las Palmípedas Gra-
sas (Interpalm), y responsable de
Selectos de Castilla, de Villamartín
de Campos, señala que el sector está
atravesando unos momentos muy
complicados con la falta de turismo

y el cierre al público de la restaura-
ción, que supone un 70% del total
de las ventas. Desde la Asociación
animan a los consumidores a man-
tener la ilusión en fechas tan señala-
das y a que apoyen el trabajo de los
ganaderos y de las empresas pro-
ductoras. Interpalm ofrece en su
página web una gran variedad de
recetas con foie gras español y espe-
ran que su producto estrella siga lle-
nando los hogares del país.

Enrique de Prado, presidente de la Asociación Interprofesional de
las Palmípedas Grasas (Interpalm), y responsable de Selectos de
Castilla, de Villamartín de Campos, en su explotación de patos.-

La Alianza por una Agricultura Soste-
nible (ALAS) se alinea con las orga-
nizaciones y cooperativas agroali-
mentarias europeas en la petición de
que la Comisión Europea (CE) realice
un estudio de impacto que refleje la
circunstancias particulares de la agri-
cultura y ganadería españolas antes de
concretarse los objetivos marcados en
las Estrategias “De la Granja a la
Mesa” y sobre “Biodiversidad 2030”,
para la aplicación realista del Pacto
Verde Europeo, que es la hoja de ruta
para dotar a la Unión Europea (UE) de
una economía sostenible neutra cli-
máticamente para 2050.

ALAS, que defiende que
cualquier decisión política tenga fun-
damentos de base científica, solicita a
Bruselas un estudio de impacto preli-
minar de viabilidad de las propuestas
sobre los efectos en las tres dimensio-
nes de la sostenibilidad: económica,
social y medioambiental, antes de
concretar los objetivos de ambas.

La Alianza señala que el
estudio de impacto debería realizarse
teniendo en cuentas las características
agroclimáticas de nuestro país, la
variedad de cultivos, la presión de
plagas y enfermedades. Además, la
Alianza recuerda que debe conside-
rarse también el esfuerzo del sector
productor en los últimos años para
adaptarse al cambio climático y el
menor uso de inputs en agricultura.

Los productores son cons-
cientes de la ambición de la transición

al modelo alimentario que busca la
aplicación del Pacto Verde Europeo,
que implicaría una seria repercusión
económica y social para mantener el
nivel de productividad y suministro de
alimentos a un planeta superpoblado.

ALAS recuerda que el papel
fundamental de la agricultura y gana-
dería es proveer de alimentos sanos y
de calidad, y asegurar el abasteci-
miento de la población, y todo ello en
unas condiciones de sostenibilidad.
Por tanto, cualquier estrategia, objeti-
vos o metas que se defina, deberá
tener presente este principio funda-
mental de la razón de ser de esta acti-
vidad.

Precisamente, viene a
remarcar estos aspectos el reciente
informe de impacto de las menciona-
das Estrategias, realizado por el
Departamento de Agricultura de los
EE.UU. (USDA), cuyos alarmantes
resultados reflejan una caída del 12%
de la producción agrícola y un des-
censo del 16% de los ingresos brutos
de las explotaciones agropecuarias,
además de un aumento del 2% de las
importaciones y una disminución del
20% en las exportaciones de alimen-
tos. ALAS echa en falta que no
haya sido aún la Comisión Europea la
autora de un estudio adaptado a todos
los elementos de la sostenibilidad que
se desarrollan en relación con las
Estrategias europeas “De la Granja a
la Mesa” y sobre la “Biodiversidad
2030”.
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Esperanza ante el nuevo año
Despedimos el 2020, un año bisiesto y de triste recuerdo por la
pandemia desatada en el primer trimestre que no deja de inquie-
tarnos. Sin embargo, nos trajo una primavera generosa en lluvias,
sin heladas tardías y como resultado una espléndida cosecha de
cereales, forrajes y otros cultivos en los secano. Así, cuando des-
pedimos un año con tristeza por la covid-19, de reuniones fami-
liares restringidas, acortando celebraciones de amigos y la inquie-
tante precaución ante los contagios, es justo recibir al nuevo año
con un estado de ánimo esperanzador y relativamente optimista.

Esperanza y prudencia, basadas en la expec-
tativa de resultados favorables relacionados principal-
mente con la salud y lograr someter al coronavirus.
Esperanza mundial en la ciencia, en las vacunas y
evitar esa letal propagación hasta los lugares más
recónditos del planeta.  

Porque la esperanza es sinónimo de confian-
za, de lograr lo que deseamos que se realice. Junto a
la fe, como virtud teologal, la esperanza es un con-
cepto más amplio de una vida nueva que nace con un
año novato. Confianza en el retorno de esa luz que ha
decrecido en tinieblas otoñales que fueron agotando la
luminosidad, gastada y deslucida, hasta llegar al sols-
ticio de invierno en nuestro hemisferio norte. 

Los campesinos sabemos mucho de la llegada de una
nueva vida tras la sementera, el tránsito del grano de trigo oculto
en la tierra que lo recibe complaciente para formar una multipli-
cación vital vegetativa.

Con ese ánimo de claridad encendemos una candela al
nuevo invierno, para que vaya ganando fulgor, creciendo la luz
hasta llegar al insólito faro novel y desconocido. Aunque es difí-

cil acudir a los museos, quedan en el
recuerdo. Hay un cuadro de Salvador Dalí,
titulado “Muchacha en la ventana”. En él
vemos a su hermana Ana mirando al mar
por la ventana de la casa de Cadaqués, con-
fiando en algo. La luz que recibe del exterior es como una invita-
ción a razonar sobre la esperanza de lozanía y fulgor, una pers-
pectiva hacia un año reciente; la certidumbre abierta a un inmenso
mar, a una ilusionante novedad esperanzada. Decía Bernard

Shaw: “que los espejos se emplean para verse la cara;
el arte para verse el alma”. 

Pero ahora lo normal es el frío y el hielo, por otra
parte esencial en la vida vegetal, para contar años los
árboles y profundizar en desarrollo las raíces de los
cereales sembrados en el otoño. Por lo tanto, es
tiempo ocioso en la agricultura, tiempo de fragua, de
reparaciones y conservación de máquinas y aperos. 
En la ganadería no hay descanso. Si han logrado

vender lechazos habrá que ordeñar más ovejas, orga-
nizar la vaquería y encontrar el relevo con terneras de
antecedentes garantizados en la historia del software

de la explotación.Cualquier ganado requiere un continuado segui-
miento que solamente la vocación del granjero es capaz de supe-
rar.

Aquí también la vida está inundada de esperanza que no
es lo mismo que optimismo; no es la convicción de que todo
saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, indepen-
dientemente de lo que resulte. Con la esperanza y deseos de una
feliz Navidad y año nuevo.      

“Despedimos un
2020 triste por la

pandemia, pero el
año nos trajo una

primavera
generosa en
lluvias y una
espléndida
cosecha”

DESDE LA ATALAYA José María RUIZ ORTEGA

l 13
Comienzan nuevos cursos 
de Manejo de GPS en enero y
febrero, organizados por ASAJA
ASAJA Palencia impartirá en
enero dos cursos de MANEJO
DE GPS”.  uno de mañana y otro
de tarde, mientras que habrá
otro en febrero. Durarán solo 20
horas repartidas en 5 días.

El objetivo de esta
acción es formar a los agriculto-
res y familiares en el manejo de
GPS con todas sus aplicaciones
Los contenidos del cursos son
los siguientes:  – Introducción a
la agricultura de precisión. Con-
ceptos básicos- Sistema de guia-
dos y autoguiados GPS – Mapas
de rendimiento en cosecha.

Equipamiento necesario- Mapas
de índice de vegetación. Imáge-
nes satelitales y sensores de
campo- Mapeo de los suelos.
Conductividad Eléctrica- Ferti-
lización a dosis variables- Siem-
bra a dosis variables- ISOBUS-
Otras aplicaciones de la agricul-
tura de precisión. Perspectivas
de futuro- Software de gestión
de mapas y explotaciones agra-
rias.El curso se realizara en las
oficinas de ASAJA en Palencia,
con todas las medidas de seguri-
dad frente al covid.

Arriba, alumnos del curso de fitosanitarios de Villamuriel, durante
una práctica. Debajo, los participantes del curso de incorporación.
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PRECIOS AGRARIOS 

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

Producto Unidad 20 nov. 27 nov. 4 dic. 11 dic.
Trigo blando €/100 kg 18,90 18,90 19,00 19,00

Cebada pienso €/100 kg 16,80 16,80 16,80 16,90

Centeno €/100 kg 15,60 15,60 15,60 15,60

Avena €/100 kg 16,20 16,20 16,30 16,30

Maíz €/100 kg 19,50 19,50 19,80 19,80

Alfalfa €/100 kg 15,30 15,30 15,50 15,90

Patata €/100 kg

Vacuno mayor 100 kg vivo 136,00 136,00 136,00 136,00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 203,00 203,00 203,00 203,00

Vacas leche 1 parto cabeza 1364,00 1364,00 1364,00 1364,00

Vacas leche 2 parto cabeza 1204,00 1204,00 1204,00 1204,00

Terneras descalost. cabeza 174,00 174,00 174,00 174,00

Terneros descalost. cabeza 162,00 162,00 162,00 162,00

Oveja desecho 100 kg vivo 70,00 70,00 70,00 70,00

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 428,00 428,00 428,00 446,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 440,00 440,00 440,00 452,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 120,00 120,00 117,00 115,00

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

Las precipitaciones del mes fueron de  14,2 litros
m/2, y eso nos deja uno de los  noviembres más
secos desde el año 1959, según  los registros que
tenemos en nuestro observatorio. 
Sin embargo, estas  escasas precipitaciones han
facilitado las labores de la sementera, que a fina-
les de este mes ya estaba bastante avanzada, con
una buena nascencia.
En cuanto a las temperaturas, la máxima fue de 18
grados el día 1, mientras la mínima descendió a
1,5 grados bajo cero los días 22 y 23, siendo la
oscilación extrema mensual de 19,5 grados.
El viento alcanzó su velocidad máxima el día 4,
con 46 kilómetros a la hora de componente nor-
deste.
Noviembre nos dejó 116,35 horas de sol.

Refrán: Si en noviembre oyes que atruena, la
cosecha siguiente será buena ( este año, el día 6 de
este mes, hubo tormenta con truenos )
Efemérides: En noviembre de 1981 en este obser-
vatorio no se registró precipitación.

Carralobo 

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

Uno de los noviembres más
secos desde el año 1959

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 47,20 Hm3
Compuerto 95,00 Hm3 66,20 Hm3
Cervera - Ruesga 10,00 Hm3 4,00 Hm3
La Requejada 65,00 Hm3 17,30 Hm3
Aguilar de Campoo 247,00 Hm3 170,30 Hm3

EMBALSES DE LA PROVINCIA
Fuente: CHD 

Campo Palentino
Emisión todos los jueves desde final de septiembre 
a junio a las 17:00 y 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.

Programa de televisión 

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

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

Asesoría Juntas Agrarias Locales

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)
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VENTA
• Vendo abonadora de mineral
de 800 kg en buen estado
606056537
• Vendo motor de riego de 220
cv; sembradora gil de siembra
directa y normal; rodillo de 3,50 y
5,50 m.; tubos de riego de 3”, 4” y
6” y accesorios de riego; abonado-
ra rimasa arrastrada de 10.000 kg;
remolque de 10,12 y 14 tn; trailla
hidráulica de 5 tn; tractor interna-
tional de 65 cv; máquina hardi
tuwin de 15m. hidráulica; aventa-
dora antigua. tel: 609489679
• Vendo trilladera plegable de
5 metros, hilerador de 5 discos,
arado de 5 cuerpos y cusquilder.
tfo. 637654931
• Vendo arado knerveland
reversible de 4 cuerpos de ballesta,
segadora acondicionadora pottin-
ger, grada rotativa y sembradora
amazon con tripuntal, tractor john
deere 2135 en buen estado. tel:
690137354
• Vendo sembradora khun de
siembra directa sd4000; depósito
de gasóleo de 4.000 litros; una pan-
talla de paquetes grandes tenias. tel
629811590.
• Vendo tractor jhon deere
6530 premiun con todos los extras

con autoguiado gps trimble con
señal rpx, arado 3 cuerpos reversi-
ble de laminas hidroneumático
marca ovlac con tajo variable
hidráulico. tf. 609449225
• Vendo tractor agrifull 8076 ,
75cv cabina homologada, tfo.
615080645
• Vendo máquina de siembra
directa semeato mod. 420 con mar-
cadores y suplemento de tolva. tf.
639104508
• Vendo cultivador 19 brazos y
3 m de ancho, tractor landinni
10000 dt, kuskilder de 3,80 m. de
ancho fijo y milagroso de 9 brazos
reformado, en perfecto estado. tf.
699416419
• Vendo máquina de sacar
remolacha marca madin  mod.
3500, abonadora vicon de péndulo
de 1200 kgs., bombo hadi de 1200
litros 12 metros, pala de 4 envolos
y rueda 650/65r42 al 50%. tfo.
658195490
• Vendo tractor valmet 8750,
175 cv; bomba de riego de 110.000
l zerep completa, cañón de riego
river, arado ovlac de 4 cuerpos
hidráulico de ballesta. tel.
669370627
• Vendo sembradora sola de
3.5 m, cajón de gran capacidad, la
mejor de todas; cultivador flotante
con variador nuevo y dos modifi-

caciones mejoradas; hilerador
acma de 5 metros de trabajo,
corona grande, kosquilder de
5metros seminuevo. todo en muy
buen uso. tfno.: 643157231
• Vendo tractor fendt 106.s tur-
bomatik 60cv,1200
horas.tel.629512182.
• Vendo cosechadora john
deere 1177 hidrostatica con pica-
dor y esparcidor de paja y sembra-
dora directa john deere 750a de
3mts de anchura.tel.689733756.
• Vendo vertedera kverneland
de 3 cuerpos reversible cabezal
160, sulfatadora aguirre de 1200l
12m, rotavator agrator de 54
azadas, gradilla abatible de 3 hile-
ras de 4,20m. tel. 665699504.
• Vendo acoples de pala de
jhon deere 3140. tf. 678413849
• Vendo arado de 4 cuerpos
fijo de fusible. teléfono 616140131
• Vendo máquina de sacar
remolacha madim 3500 teléfono
616140131
• Vendo motor de riego diter
de 35 cv con dos turbinas en per-
fecto estado. tfo. 655456821
• Vendo tubos de riego de 4
pulgadas y de 3,5. tf. 615692724
• Vendo radial , soldadora y
motosierra , teléfono: 979154142 

VENTA
• Vendo alfalfa y paja de veza,
paquetes cuatro cuerdas, Palencia
tlf: 610.67.10.77
• Vendo 1300 kg de garbanzos.
tlf: 619231449
• Vendo bolas de alfalfa ensi-
lado. tlf: 630588579
• Vendo derechos de las regio-
nes 401 y 1601.tel.658967732.
• Vendo 60 paquetes grandes
de alfalfa y de avena. telefono
660558520
• Vendo derechos región 401.
tlfo 679249324/699245622.
• Vendo forraje de avena.
80.000 kg. tel. 686986510.
• Vendo bolas de raygrass. tel.
637742133 y 635916466
• Vendo garbanzos. tfo.
665936086
• Vendo 40 derechos de la
región 401. tf. 658195490

COMPRA

• Busco 0,13 Has de terreno de
regadío de la región 1201. Tel.
691109667664235205.

• Compro explotación com-
pleta de vacuno de carne y además
se arriendan pastos admisibles de
la región 0203, para instalación de
joven agricultor. tel. 671896680.

• Joven 29 años muy trabaja-
dor, con experiencia en granjas de
ordeño, se ofrece para trabajar. Tel.
622 876 683

MAQUINARIA AGRICULTURA

GANADERÍA

VARIOS

ÓN DE TIERRASCINIVELA

659 734 086
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SEGUIR CUIDANDO 
TU CAMPO.
SEGUIMOS CON MÁS GANAS QUE NUNCA.

FINANCIACIÓN AGRARIA
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Concesión sujeta a criterio de la Entidad.

UNICAJABANCO.ES


