CAMPO

Palentino
ASAJA PALENCIA

www.asajapalencia.com

Nº 232

Marzo 2022

P
PALENCIA
ALENC
C IA
SUMARIO

Ilusión a raudales
Pág. 2

José Luis Marcos, nuevo presidente de ASAJA

Peligran patata y remolacha

Pág. 3

Pág. 4

Derechos 2022 y pagos
asociados 2021
Pág. 5

Sistemas Carrión y Pisuerga en alerta
Pág. 6

Celebramos la Asamblea
General
Pág. 7

Más de dos mil palentinos en la marea
Pág. 8
humana que inundó Madrid

Movilizaciones del sector
lácteo
Pág. 11

El lobo suma y sigue
Pág. 12

Defensa de la ganadería
intensiva
Pág. 13

SE REDUCE LA
VENTA DE
TRACTORES EN
PALENCIA
Pág. 4

GRAN
AFLUENCIA A
LAS
ASAMBLEAS
COMARCALES

Pág. 7

la estrategia “de la granja a la
mesa” será muy negativa Para la ue

Pág. 10

2 l Opinión

ASAJA-PALENCIA

Marzo 2022

CARTA DEL PRESIDENTE

L

Ilusión a raudales

lego a la presidencia de ASAJA-Palencia en un momento más que complicado para nuestro país pero con toda la ilusión del mundo. Sé que la empresa
es difícil porque el anterior presidente ha
puesto el listón muy alto y mantener la altura de ese listón es el objetivo principal
que me he marcado para que nuestra asociación siga siendo el referente que es a nivel provincial, regional y nacional.
Para acometer este mandato de cuatro
años me he rodeado en el Comité Ejecutivo de personas de mi total confianza. Personas que, como yo, están dispuestas a
entregar su tiempo a la causa común que
es ASAJA y a empatizar con
los problemas que agricultores y ganaderos de la provincia ya nos están haciendo llegar. Los cinco
pondremos todo de nuestra
parte y nos comprometemos a hacerlo lo
mejor que podamos.
Entrando en harina, me gustaría recordar que el vigente Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea indica que los
objetivos de la política agrícola común son:
incrementar la productividad agrícola, garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados,
garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables.
La pena es que con el paso
de los años se ha convertido en papel mojado. Se ve
que a los políticos europeos
no les obligan a leer el manual de instrucciones de la
máquina que van a manejar, y menos aún
a cumplir lo que en él indica.
Hemos pecado tanto de egocentrismo,
pensando que éramos el ombligo del mundo, que cuando Rusia ha iniciado la barbarie en que nos encontramos nos hemos
dado cuenta de que estamos a merced del
resto de países del planeta.
Como dice el refrán, no hay peor sordo
que el que no quiere oír y ahí tenemos al
selecto club de los que mandan en la agricultura y ganadería europea huyendo hacia delante, obviando la situación y queriendo que la funesta estrategia “De la
granja a la mesa” –50% de reducción en el
uso de plaguicidas y 20% en fertilizantes-,
siga siendo la base de la próxima PAC.

José Luis MARCOS

Ideologías aparte,
creo que no se puede
estar en contra de los
objetivos del Tratado
pero el caso es que no
se puede estar en misa y repicando y esta
PAC que nos van a imponer es totalmente
contraria al mismo, como ya nos ha recordado la universidad de la rama agraria más
importante del mundo y algún otro ente como el USDA –Ministerio de Agricultura de
Estados Unidos-, que parece conocer Europa mejor que los propios europeos.
No podemos seguir viviendo en la inopia, Europa debe tener soberanía en todos los ámbitos
y la fundamental es la alimentación. Produzcamos todo lo que necesitemos en
nuestra querida Unión Europea, facilitemos a los agricultores y ganaderos su actividad, bajemos de las nubes
al terreno y aprovechemos la producción
que pueden dar nuestras tierras y nuestros
animales. Renunciar a ello es depender de
los demás para comer, por cierto, más caro y de peor calidad, y eso es algo a lo que
la sociedad en su conjunto debe negarse
porque hipotecará el futuro de las próximas
generaciones. Tenemos un ejército insuperable de agricultores y ganaderos enamorados de su profesión y
con una profesionalidad incomparable, aprovechémoslo y no los convirtamos en jardineros y cuidadores de
mascotas, como se pretende desde las instancias europeas. Y ya de paso, déjese en paz a los
que amamos y cuidamos el medio rural
porque, como demostramos en Madrid, el
pasado 20 de marzo, estamos hartos de
aguantar la criminalización de las actividades agrícolas, ganaderas y cinegéticas.
No quiero terminar mi primer artículo sin
acordarme de mi familia y la de los miembros del Comité Ejecutivo. Han apoyado sin
reservas nuestra decisión de optar a dirigir
los designios de ASAJA-Palencia pese a
que les vamos a restar atención estos años.
Pero no seamos dramáticos, lo cierto es
que ha sido bastante sencillo convencerlos
porque, como gente de campo que también
son, entienden el privilegio de representar
a esta gran organización.

“Europa debe tener
soberanía en todos
los ámbitos”

“Tenemos un ejército insuperable de
agricultores y ganaderos”
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En la mañana del viernes 18 de marzo ha saliente, Honorato Meneses, ha realizado un sentenido lugar una reunión de la Junta Provincial de tido discurso en el que ha afirmado que “lo ha
ASAJA en la que se ha elegido a los miembros hecho lo mejor que ha podido” y ha agradecido a
del nuevo Comité Ejecutisus compañeros de
Comité Ejecutivo, a
vo que dirigirá los designios de la organización
los trabajadores de
ASAJA y al presidenprofesional agraria durante
los próximos cuatro años.
te
regional
de
ASAJA, Donaciano
José Luis Marcos es un
agricultor de Villaldavín y
Dujo, la ayuda que le
han prestado durante
hasta hoy ostentaba el
cargo de vicepresidente.
estos ocho años. La
ovación de los preSu candidatura ha sido la
única que ha concurrido a
sentes ha sido unánime para agradecer a
las elecciones de ASAJAPalencia.
Honorato su trabajo
En el nuevo Comité
en pos de la mejora
Ejecutivo también estarán josé luis marcos acompañado de los tres últi- constante de la asoLorenzo García, agricultor mos presidentes de asaja: Honorato mene- ciación y su defensa
de Villalcón, como vicepre- ses, donaciano dujo y alfonso núñez.
de los intereses de los
sidente, Luis María Santiago, agricultor de Tor- agricultores y ganaderos palentinos.
Por su parte, el nuevo presidente ha realizado
quemada, como secretario, Roberto Fernández,
ganadero de vacuno de Dehesa de Romanos, un emotivo discurso en el que se ha comprometicomo tesorero, y Carlos Franco, agricultor de do a trabajar por la asociación así como a darlo
todo para mantener el alto listón dejado por su
Villaherreros, como interventor.
Previamente a la elección, el presidente predecesor.

Medidas del Gobierno por la sequía

El 16 de marzo se publicaron diferentes medidas de
apoyo al sector agrario por
causa de la sequía:
► La principal medida será la
reducción en 2021 del rendimiento neto de módulos. Para
el ejercicio 2021 la publicación
de esta normativa significará
una reducción del 20% a nivel
nacional. Además de esta
reducción podrán existir otras
en aquellos municipios que
hayan tenido la siniestralidad
exigida por el Ministerio de
Hacienda, de forma similar a
como ocurre otros años.
► Creación de la línea de
financiación
ICO
MAPA
SAECA (consulta en tu entidad financiera).
► Financiación de avales de
SAECA.
► Incremento del presupuesto del Plan Anual de Seguros
Agrarios.
► Aplazamiento de cuotas de
la Seguridad Social de marzo
a mayo para autónomos del
RETA y de abril a junio para
los englobados en el SETA.
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Disminución de los tractores adquiridos por
el sector agrario de Palencia en 2021

Según los datos de inscripciones de nueva
maquinaria en el Registro Oficial de Maquinaria
Agrícola (R.O.M.A.) de Palencia, la venta de tractores ha disminuido en Palencia un 13% en el año
2021 frente a las realizadas en 2020. En el año
2020 fueron 111 tractores los que adquirieron los
agricultores y ganaderos palentinos mientras que
en el pasado 2021 esa cifra ha ascendido a 97 unidades.
En cuanto a marcas, se han comprado 23 Fendt
en Palencia en 2021, frente a los 20 que se compraron en 2020. Esta cifra hace que Fendt sea la
marca más comprada por el sector agrario palentino, por delante de John Deere, que tras una

compra de 33 unidades en el año 2020, ha reducido notoriamente su mercado en 2021 a 22 unidades. Estas dos marcas representan un 46% del
mercado, dato similar al 48% que tenían el año
anterior. También cabe destacar que han sido diez
las marcas que han comprado los palentinos
cuando el año anterior habían sido doce, desaparecen de las compras de 2021 las marcas Kubota

y Landini, y el ascenso de Massey Ferguson, que
aumenta su cuota de mercado de un 10% a un
14%.
En cuanto a cosechadoras se ha producido un
vuelco notorio en las preferencias del sector agrario palentino ya que, manteniéndose el número de
cosechadoras de cereales inscritas en el R.O.M.A.
el año pasado -diez unidades- la marca Claas sólo
ha sido elegida en una unidad, frente a las ocho
del año 2020. En cambio New Holland ha sido
comprada en cinco ocasiones frente a las dos del
año anterior. Fendt, John Deere y Deutz-Fahr aparecen entre las marcas vendidas cuando el año
pasado coparon todo el mercado Claas y New
Holland,
alto
también destacable.
Aunque todavía no es muy
representativo,
continúa siendo
destacable el progresivo aumento
de
tractores
usados importados con pocas
horas de funcionamiento.
Finalmente,
otras máquinas
de obligada inscripción en el
R.O.M.A. son los
pulverizadores,
con 71 unidades
inscritas frente a las 62 unidades del pasado año,
y las abonadoras, que llegan a 60 unidades cuando
el año pasado se habían inscrito 44. Este tipo de
maquinaria ha sido muy demandado en las ayudas
del Plan Renove para maquinaria agrícola, no así
los tractores por no adaptarse la normativa a la
realidad del campo, algo que ya ha transmitido
ASAJA al Ministerio de Agricultura.

Peligra la siembra de patata y remolacha

El aumento de los costes de producción y la falta de agua en los sistemas Carrión y Pisuerga, hacen
peligrar las superficies dedicadas a patata y remolacha. En las Juntas de Explotación se ha comunicado a los regantes que cuentan con una dotación de 2.000 m3/ha en el Pisuerga y en la parte
del Carrión aguas arriba de El Serrón, mientras que será 2.500 m3/ha la dotación inicial para los
regantes aguas abajo de El Serrón. Una cantidad muy escasa para los cultivos de primavera, que
obligará a sacrificar principalmente cereales de invierno, siempre contando con que la campaña
pueda incluso cortarse, como ya ocurrió en 2017, antes de llegar al final del ciclo de los cultivos.
En Palencia la pasada campaña se sembraron 1.615 hectáreas de remolacha y 813 de patata. Las
necesidades de agua de ambos cultivos, y la situación actual de los embalses de nuestra provincia, son una barrera que a día de hoy parece insalvable para los agricultores, que en el caso de la
remolacha deben decidir en las próximas semanas si siembran este cultivo, o por el contrario optar
por otro cultivo menos exigente en agua y con menos costes de producción, ya que el precio de
los fertilizantes se ha multiplicado, los mismo que la energía utilizada para riego, ya sea eléctrica
o mediante gasóleo. Un poco más de tiempo tienen los cultivadores de patata para decidir, pero la
mayoría pueden optar por refugiarse en otros cultivos alternativos como el girasol, con buenas
expectativas de precios.

Positiva campaña de
remolacha

Finalizar la campaña de remolacha en Castilla y León, la
valoración que se puede hacer
de la misma, es muy positiva,
con unos excelentes resultados, tanto de rendimientos
como de calidad. Las medias
de producción de ACOR, y de
la fábrica de Azucarera en Toro
(Zamora), han superado las
108 toneladas tipo por hectárea. Un poco más baja ha sido
la media de la fábrica de
Miranda de Ebro (Burgos), que
aún así ha superado las 100
toneladas. Ha sido también un
buen año en lo que respecta a
la polarización, cuya media se
ha situado sobre los 17,70
grados.
Las entregas de remolacha, se
han podido realizar a buen
ritmo, con recepciones en
ACOR, que en algunos
momentos han superados las
18.000 toneladas diarias.
Solamente la azucarera de
Miranda de Ebro tuvo que
cerrar de forma temporal a
mediados de diciembre por las
lluvias. Los agricultores que
siembran remolacha, ya están
inmersos en preparar la nueva
campaña remolachera, cuyas
siembras se realizarán en
breve y para lo que tendrán
que contar con la nueva tramitación que deben realizar previamente a la siembra si van a
utilizar semilla tratada con
neonicotinoides.

SEGURO AGRARIO

► 1 de abril. Fin de modificaciones del seguro de cultivos
herbáceos extensivos. Recordamos que es de suma importancia que las superficies
declaradas en la PAC coincidan con el seguro agrario para
evitar penalizaciones en el
cobro de siniestros.
► 10 de abril. Fin del plazo
para contratar el seguro de
remolacha con cobertura de
reposición por no nascencia.
► 15 de abril. Fin del plazo
para dar parte por daños de
conejos, excepto en girasol,
cártamo y garbanzos (30 de
junio).
► Paja. Ya está abierto el
plazo para incluir la cobertura
de la paja en el seguro de cultivos herbáceos extensivos.
Se cubre la paja de la propia
explotación por un precio muy
económico.
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La Consejería remata los pagos de la PAC,
restan parte de los pagos a la ganadería

La Consejería ha realizado el pago de importes pendientes de la PAC 2021, en concreto, el 5%
de los pagos disociados por superficies (el pago
básico, el complemento del pago verde y la ayuda
directa y específica a jóvenes agricultores, y del
régimen simplificado de pequeños agricultores) y,
además, el 10% de los pagos asociados a los cultivos de proteaginosas y leguminosas, oleaginosas, legumbres de calidad y remolacha.
En el pago de la liquidación de ayudas superficies 2021 se han incluido los 586 jóvenes agricultores y nuevos agricultores beneficiarios de
derechos de la reserva de pago único 2021, asignada, a través del FEGA. Esto supone una asignación media en concepto de pago básico de 5.767
euros por joven o nuevo agricultor.
Asimismo, en el pago de la liquidación de las

ayudas asociadas se han tenido en cuenta el coeficiente de pago del pago verde, proporcional al
importe de los derechos de pago básico establecido en el 0,5159, así como los importes definitivos
fijados esta misma semana por el FEGA (remolacha, oleaginosas, proteaginosas y leguminosas).
En lo que se refiere a los pagos pendientes, la
Consejería aclara que solamente restan por liquidar el 10% de las ayudas asociadas a los sectores
ganaderos de vaca nodriza, vacuno de leche,
vacuno de carne y ovino caprino, al estar, a fecha
actual, pendiente de fijar por parte del FEGA los
importes definitivos de los respectivos pagos. Tan
pronto como sean determinados, se efectuarán las
liquidaciones, recordando que la fecha límite para
los pagos directos solicitados en 2021 es el 30 de
junio de 2022.

Las Candelas

El día dos de febrero tuvo lugar
la feria de Las Candelas en
Saldaña, tras un año de paralización debido a la pandemia
de covid pero con la misma ilusión de siempre por parte de
organizadores y asistentes.
En ella, como es costumbre,
ASAJA-Palencia realizó un
sorteo entre los socios que
asistieron a la feria.
El resultado del sorteo fue el
siguiente:
1º.- Ángel Lera González, de
Villambrán de Cea (noche de
hotel con spa)
2º.- José Manuel Torío Gil, de
San Mamés de Campos
(queso de oveja)
3º.- Edmundo González Ruiz,
de Requena de Campos (botellas de vino)

El FEGA publicó los derechos para la PAC 2022 y también
los importes provisionales de diferentes pagos asociados

Este año se ha vuelto a producir lo que se conoce como convergencia, algo que perjudicó amúltiples agricultores y fue un ataque
en toda regla sobre todo para la ganadería el pasado año. El Ministerio hizo caso omiso a las advertencias de ASAJA y realizó una
brusca reducción de los derechos a muchos ganaderos que, incrédulos, habían visto como años antes se habían incluido los importes que correspondían a la ganadería en derechos asociados a la
superficie, y el pasado año se les habían reducido los derechos por
tener un importe superior a la media, como es normal si al valor
correspondiente a los cultivos añades el correspondiente al ganado.
Afortunadamente este año la convergencia es más suave pero el
importe del año anterior ya está perdido y ahora, aunque sea menor
cantidad, se une lo que ya no hay con lo que se vuelve a perder.
Toda una incongruencia si se quiere mantener la actividad ganadera, máxime con el incremento de los costes de producción que ha
habido en el último año.
seCanO
El FEGA también ha publicado el
Guardo
0301 81,76 €
importe medio para cada región, que
Resto
0401 89,92 €
ha servido para otorgar los derechos
El Cerrato 0501 105,07 €
de la reserva nacional, ha habido 586
regadÍO
beneficiarios, en su mayoría jóvenes
Guardo
agricultores. Los importes medios de Cervera 0601 125,74 €
Aguilar
Palencia son los que se pueden visualizar en la tabla ►►►►►►►►► El Cerrato
Además, ha publicado los impor- Campos 1201 220,35 €
tes provisionales de distintos pagos Boedo-Ojeda
Saldaña
1601 272,32 €
asociados:
PastOs
► Vacuno de cebo. Para el vacuno de
Todas
0203 80,66 €
cebo en la propia explotación se sitúa
en 27,58 euros/animal frente a los 29,53 euros/animal establecidos
el año anterior. En cuanto a los animales procedentes de otra explotación, el importe fijado es de 15,05 euros/animal, cuando el año
anterior estaba en 15,86 euros/animal. El importe provisional asignado a los ganaderos que el año anterior mantuvieron derechos
especiales es de 47,60 euros/animal.
► Cultivos proteicos. En el caso de las proteaginosas (guisante,

habas, altramuz) y leguminosas (veza, yeros, algarrobas, titarros,
alholva, alverjón, alfalfa de secano, esparceta y zulla), la superficie
total nacional ha ascendido a 394.441,79 hectáreas, de las que
224.705,49 hectáreas corresponden a Castilla y León (57%), muy
por delante del resto de autonomías. La ayuda de estos cultivos
ascenderá a 53,694639 euros/ha.
En cuanto a las oleaginosas (girasol, colza, soja, camelina, cártamo), la superficie nacional ha sido de 569.347,26 hectáreas a las
que Castilla y León ha aportado 251.138,14 hectáreas (44,1%),
seguida de Andalucía (24,9%) y de Castilla-La Mancha (22,4%).
Cabe destacar que esta ayuda sólo se concede a las primeras cincuenta hectáreas de cada explotación, algo que en Castilla y León
ha dejado sin ayuda a 31.737,66 hectáreas. La ayuda que corresponderá a las oleaginosas ascenderá para la pasada campaña a
39,2691 euros/ha.
► Legumbres de calidad. Sólo hay 13.902,32 hectáreas dedicadas
a este tipo de cultivos, de las que 8.157,48 hectáreas se encuentran
en Castilla y León (58,7%), primera productora nacional muy por
delante de la segunda, Castilla-La Mancha (25,4%).
Dentro de estas legumbres de calidad, Palencia sólo cuenta con la
Indicación Geográfica Protegida Lenteja de Tierra de Campos, la
cual se extiende también por parte de las provincias de León, Valladolid y Zamora. En la campaña 2020/21 se sembraron unas 4.800
hectáreas dentro de la I.G.P. Lenteja Tierra de Campos.
La ayuda que corresponderá a estos cultivos será de 70,446984
euros/hectárea.
► Remolacha. La siembra primaveral, la cual ha ascendido en toda
España a 20.409,67 hectáreas, de las que 18.766,95 hectáreas se
encuentran en Castilla y León (91,95%) y el resto en el País Vasco
y La Rioja fundamentalmente. En la zona sur de España se realiza
siembra otoñal y han declarado 8.789,05 hectáreas, todas ellas en
Andalucía.
Tras dividir el presupuesto total entre el número de hectáreas determinadas por el FEGA se ha obtenido que cada hectárea de remolacha azucarera de Palencia tendrá derecho a 695,474021 euros/hectárea.
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Convenios para modernizar varias
comunidades de regantes

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha
conocido la firma de varios
convenios con comunidades de
regantes para conseguir fundamentalmente transformar el
riego por gravedad en riego por
aspersión a la demanda.
Estos convenios tienen como
protagonistas a varias comunidades de regantes de Palencia y,
además de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural participa la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA):
► Palenzuela y Quintana del
Puente: Se modernizarán 1.200
hectáreas.
► Canal del Pisuerga: Se
modernizará el último sector
pendiente. Ya están modernizadas casi 7.000 hectáreas, en seis
sectores, y está pendiente de
salir a información pública el
séptimo, con otras 2.827 hectáreas (Santoyo, Boadilla del
Camino y Frómista), por lo que

con las últimas 1.775 hectáreas
de los últimos sectores
(Amusco, Naveros de Pisuerga,
Olmos de Pisuerga, Osornillo y
Castrillo de Riopisuerga Burgos-) se conseguirá completar la modernización de la
comunidad de regantes.
► Vegas de Saldaña, Carrión y
Villamoronta: Se modernizará
el Sector I, con un total de
1.706 hectáreas.
Según el consejero, «la
modernización de los regadíos
reduce el coste del riego por
aspersión un 35%, utiliza un
20% menos de agua y aumenta
un 30% el valor agregado bruto
de cada hectárea». Además «en
estas zonas hay un 80% más de
incorporaciones de jóvenes».
Por último, también se avanzará en la presa sobre el arroyo
Las Cuevas (Castrejón de la
Peña) mediante la contratación
del servicio de dirección de
obra del proyecto, necesario
para finalizar el proyecto.

Peores sequías si no hay más regulación

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha alertado de que la falta de inversión en obras de regulación agravará la amenaza que suponen las sequías para
España.
La reserva nacional de agua se sitúa en el 45%, quince puntos
porcentuales menos que la media de los diez últimos años.
Las obras de regulación son necesarias para combatir las sequías, ya que permiten embalsar agua en las épocas de lluvia, para
usarla cuando sea necesaria. En Europa, la mayoría de países
aprovechan de forma natural el 40% de sus recursos hídricos,
mientras que en España sólo somos capaces de utilizar el 9%.
Los caudales ecológicos que proponen los planes hidrológicos,
de los que dependerá la gestión del agua los próximos años, anularán de facto la función de regulación de los embalses, pudiendo vaciarlos, y poner en peligro la producción de alimentos en
nuestro país.

Carrión y Pisuerga se encuentran
en situación de “alerta”

La Confederación Hidrográfica del Duero ha publicado los
resultados, a 28 de febrero de
2022, del Informe Mensual de
Seguimiento del Plan Especial
de Sequía. Concretamente se
valoran dos circunstancias para
cada sistema: la sequía prolongada y la escasez del recurso
hídrico.
La sequía prolongada se calcula teniendo en cuenta las
aportaciones al sistema. En el
caso del Carrión se ponderan
cuatro mediciones: entradas en
seis meses al embalse de Camporredondo (70%), aforo en
seis meses del río Grande en
Besande (10%), aforo en seis
meses del río Ucieza en Villalcázar de Sirga (10%) y pluviometría medida durante nueve
meses en la estación meteorológica de Autilla del Pino (10%).
En el caso del sistema
Pisuerga se ponderan seis mediciones: Entradas en seis meses
al embalse de Requejada
(40%), entradas en seis meses
al embalse de Ruesga (20%),
aforo en seis meses del río
Esgueva en Cabañes de Esgueva (10%), aforo en seis meses
del río Odra en Pedrosa del
Príncipe (10%), aforo en seis
meses del río Camesa en Villaescusa de las Torres (10%) y
pluviometría medida durante
nueve meses en la estación
meteorológica de Valladolid
(10%).
El resultado de estas mediciones ha generado un resultado por el que el sistema Carrión

se encuentra en «normalidad» y
el sistema Pisuerga en «sequía
prolongada».
Por otra parte, se calcula la
escasez viendo la cantidad
embalsada de agua en los
embalses del sistema. En este
caso el dato es muy preocupante en ambos sistemas ya que se
encuentran en estado de
«alerta».
Esta situación ha mejorado
algo en marzo, el sistema
Carrión embalsa 92,5 hm3
sobre un total embalsable de
165 hm3 (56,1%) cuando la
media de los últimos diez años
es de 129,1 hm3 (78,2% sobre
el total embalsable). Por su
parte, el Pisuerga contiene
137,2 hm3 (42,6%) cuando la
media de los últimos diez años
es de 214,0 hm3 (66,5% sobre
el total embalsable).
La situación de escasez ha
provocado un adelanto de las
Juntas de Explotación, tanto del
sistema Pisuerga como del sistema Carrión, ya que se cierne
mucha incertidumbre sobre la
campaña de riego de este año
2022.
Aún se tiene que decidir el
resguardo que se dejará en los
embalses de cada sistema y
cabe destacar que, en función
de lo acaecido en primavera, las
dotaciones (2500 m3/ha en el
sistema Pisuerga y aguas arriba
de El Serrón en el sistema
Carrión y 2000 m3/ha aguas
abajo de El Serrón) pueden ser
objeto de revisión si la climatología acompaña.
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ASAJA-Palencia celebró este mes su Asamblea General Ordinaria

En el día de ayer tuvo lugar la
Asamblea General Ordinaria de
ASAJA-Palencia, un evento
que se realiza anualmente como
así indican los estatutos de la
asociación y que no ha dejado
de realizarse en los años 2020 y
2021, pese a la pandemia de
Covid, ya que se utilizaron
épocas de baja incidencia de la
enfermedad y utilizando locales
bien dimensionados.
Este año la asociación agraria
ha vuelto a utilizar el auditorio
situado en la calle Mayor de
Palencia congregando a varios
cientos de personas. El acto se
inició con la presentación de las
cuentas de 2021 y el presupuesto para 2022, que fueron aprobados por los presentes.
A continuación, el presidente
de ASAJA-Palencia, Honorato
Meneses, inició su informe
hablando de la alta volatilidad
en los mercados, la guerra de
Ucrania está afectando a los
mercados, hay riesgo de desabastecimiento y preocupan las
cosechas ucranianas, que no
están en la mejor situación para
ser cuidadas, y el proteccionismo de los estados exportadores.
En su intervención criticó la
política europea, que ha facilitado la crisis energética en que se
encuentra sumida la Unión
Europea. También criticó el
punto de vista verde que se
aplica en todas las políticas,
algo que va contra la producti-

vidad y la soberanía alimentaria, algo necesario a todas luces,
no ahora sino siempre. Se está
yendo contra las políticas de
hace décadas, que se mostraron
eficientes, y ahora toda la sociedad tendrá que pagar las consecuencias de no priorizar a los
sectores primarios.
También expuso el presidente que en Palencia no existe

era el último año de su presidencia, algo que conllevaba
mucho esfuerzo, trabajo y responsabilidad, y pidió a los
socios que se valore a las personas que invierten su tiempo en
defender los intereses de los
socios y se colabore con ellos
para conseguir entre todos una
asociación mejor.
A continuación, el presidente

falta de agua, lo que existe es
falta de infraestructuras, algo a
lo que los políticos no han
sabido o querido dar respuesta.
El estado de los sistemas
Carrión y Pisuerga es más que
preocupante y las siembras de
cultivos como remolacha y
maíz penden de un hilo.
Además, recordó en su intervención que desde el Gobierno
se está buscando meter la mano
en el bolsillo a agricultores y
ganaderos a base de impuestos.
Finalmente recordó que éste

regional de ASAJA, Donaciano
Dujo, alabó la presidencia de
Honorato Meneses y mostró su
gratitud como un socio más de
ASAJA-Palencia. Su intervención se centró en las reivindicaciones de la manifestación que
se desarrollará en Madrid el día
20 de marzo, fundamentalmente los elevadísimos costes de
producción, principalmente en
el caso del sector lácteo aunque
ahora ya en todo el sector agrario, que está llevando a una tremenda inflación. La profesiona-

lidad de los agricultores y ganaderos se está perjudicando por
las políticas que impiden que se
produzca como se realiza en
otras partes del mundo y buen
ejemplo de ello son los ataques
directos a los regadíos por parte
de la CHD y la falta de previsión europea para no incentivar
las producciones en las que
somos deficitarios.
Tras los discursos de ambos
presidentes se realizó un sentido homenaje a tres históricos
miembros de la Junta Provincial
de ASAJA-Palencia: Isaac
Laso, ganadero de vacuno de
leche de la comarca de Saldaña,
Loli Urueña, presidenta de la
Rama de la Mujer, y Juan
Carlos Abia, agricultor de la
comarca de Buenavista de Valdavia.
Finalizó la asamblea con los
sorteos de viajes vacacionales,
habiendo sido agraciados los
siguientes socios:
► Isidoro Abril Villalba
► Rafael Morata Palacios
► Primitivo Toledo Alegre
► Félix Melero Alegre
► María José Villanueva
Bretón
► María Mercedes Gil
Antón
► Gonzalo Acítores Abarquero
► Jesús Pérez Pérez
► Gerardo de la Hera Francés
► Jaime Barrionuevo López

Mil agricultores y ganaderos participan en las Asambleas Comarcales

Aproximadamente mil agricultores han participado en las Asambleas Comarcales de
ASAJA, que se han celebrado las últimas
semanas y han recorrido toda la geografía
provincial.
De nuevo las novedades sobre la Política
Agraria Común, han suscitado el mayor
interés, ya que la planificación de los cultivos está condicionada por las decisiones
que se han tomado recientemente en la
Unión Europea, y que afectan a la campaña
agrícola en la que nos encontramos.
La situación de crisis de los sectores ganaderos, los mercados agrarios, los constantes
ataques que está sufriendo nuestro sector
por parte de nuestros gobernantes, tanto en
sus declaraciones, como en las decisiones
políticas que se están tomando, fueron los
otros temas que se trataron en estas Asambleas que sirven de punto de encuentro
anual de ASAJA con sus afiliados.

Fuentes de nava

Carrión de los Condes

Herrera de Pisuerga

astudillo
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Más de 2.000 palentinos se manifestaron en defensa del Medio Rural

Se estimaba que el domingo ganaderos en un momento críti20 de marzo podrían acudir a co”. “Presidente del Gobierno,
Madrid alrededor de 200.000 aquí tienes al campo. El sector
personas pero finalmente la par- primario alimenta a la sociedad.
ticipación ha
s i d o
más del
doble ya
que se
h a n
superado las
400.000
personas en la
imponente y
ejemp l a r
m a n i - Pedro Barato, presidente nacional de asaja, dirif e s t a - giéndose a los asistentes cercanos al escenario.
ción que tuvo lugar.
Pedimos soluciones YA, no proMiles y miles de agriculto- mesas. Nuestras explotaciones
res, ganaderos, cazadores y per- necesitan ser rentables, costes
sonas ligadas al Medio Rural asumibles y precios dignos para
recorrieron el madrileño Paseo poder vivir de la agricultura y la
de la Castellana desde la glorie- ganadería, nosotros y nuestras
ta de Carlos V -sede del Minis- familias”, ha subrayado el preterio de Agricultura, Pesca y sidente de ASAJA.
Alimentación- hasta la zona de
El líder regional ha destacaNuevos Ministerios -donde do que el momento actual el
tiene su sede el Ministerio de campo “es de los más complicaTransición Ecológica y Reto dos que hemos vivido, y más
Demográfico-.
para una comunidad como la
El comportamiento de los nuestra, líder en producciones
manifestantes fue exquisito y, al agrarias y ganaderas. Los costes
irse toda la gente, Madrid quedó se han disparado hasta un
igual o mejor que antes de que 300%, aunque la leche nos la
sus calles se inundaran de per- siguen pagando igual que hace
sonas, algo que recuerda el cui- años. La pandemia, la crisis
dado que realizan todos estos económica posterior y ahora la
colectivos del Medio Ambiente. guerra en Ucrania han golpeado
El lema de la manifestación gravemente a los productores, y
fue «Juntos por el campo, por la amenaza de quiebra es real
un mundo rural vivo» y a esa para muchos”.
ansiada búsqueda del respeto
“No se entiende que en otros
hacia el Medio Rural se enca- países europeos, como Alemaminaron más de 2.000 palenti- nia, Italia, Portugal o Francia,
nos en diversos autobuses, fle- ya se estén poniendo sobre la
tados por las organizaciones mesa medidas para apoyar al
agrarias y colectivos de cazado- campo, y aquí no hayamos visto
res, y en multitud de coches par- todavía nada”, ha denunciado
ticulares, sin obviar a aquellos Donaciano Dujo, que ha apelaque prefirieron desplazarse en do directamente al presidente
tren.
del Gobierno “porque es el priEl presidente de ASAJA mero que tiene que entender que
Castilla y León, Donaciano el campo no aguanta más y
Dujo, ha calificado a la mani- poner soluciones, y detrás de él
festación de “éxito rotundo del todos los ministros, porque
campo español y una expresión algunos en lugar de ayudar se
de la fuerza y capacidad de han dedicado a desprestigiarresistencia de los agricultores y nos. Y detrás del Gobierno, las

comunidades autónomas, que
también tienen que apostar por
el campo. Este es un asunto de
Estado y vital para el conjunto

presidente de ASAJA Palencia,
José Luis Marcos, acompañado
por su antecesor, Honorato
Meneses. Marcos ha destacado
el hartazgo de los
agricultores y
ganaderos ante
l o s
numerosos problemas
con los
que se
enfrenta,
y principalmente
a los prenumerosa y bulliciosa, además de ejemplar, fue la cios de
representación palentina en la manifestación.
los insude la sociedad, porque está en mos, que ya eran desorbitados y
juego el abastecimiento de ali- ahora están totalmente desconmentos de todos los españoles”. trolados desde que comenzó la
Los manifestantes palenti- guerra en Ucrania. El Gobierno
nos recorrieron la Castellana tiene que mover ficha y aprobar
tras una pancarta con el lema urgentemente medidas de apoyo
“Precios dignos y respeto al para el sector”. «Ha sido una
mundo rural”. Tras ella se manifestación espectacular y
encontraba el recién elegido ejemplar», destacó.

ASAJA apoyó a los transportistas

En la mañana de ayer el cuenta kilómetros de distancia.
sector del transporte palentino
Durante más de dos horas,
convocó una gran manifesta- los más de doscientos vehículos
ción para la que pidieron ayuda han recorrido por completo El
a agricultores, ganaderos y Vial y se han adentrado hasta la
otros autónomos que también rotonda de La Lanera, no
están en la picota económica habiéndose permitido desgrapor culpa de un Gobierno que se ciadamente su circulación por
está frolas arterias
tando las
de la capital.
manos,
E
n
mientras
palabras
recauda un
impuesto
del presidente de
tras otro,
ASAJA,
aunque
ello suponJosé Luis
Marcos,
ga la ruina
«el increde sus ciudadanos.
mento de
D e s d e Camiones palentinos engalanados con los precios
las banderas de asaja
del gasóASAJAPalencia se ha apoyado esta leo estaba haciendo un daño treconvocatoria y numerosos mendo al transporte, al sector
miembros del sector agrario agrario y a la sociedad en genepalentino se han unido al trans- ral» y ha pedido «unos servicios
porte en su reivindicación acu- mínimos para la recogida de
diendo a la llamada con más de productos ganaderos, como
setenta tractores, algunos de leche y carne, y para la distribuellos venidos desde más de cin- ción de piensos a las granjas».
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Exitosa jornada sobre “Agricultura Avanzada”
ASAJA ha celebrado una jornada sobre agricultura avanzada en el auditorio del Centro Cultural Provincial. La jornada ha tenido gran
afluencia de público y ha resultado de gran interés para los presentes.
El evento fue presentado por el periodista
Jaime
Sánchez,
conocido en las
redes con el seudónimo de «Agroperiodista», además de la
presentación moderó
una mesa de debate
final entre todos los
participantes.
La
primera
ponencia corrió a
cargo de Pedro Palazón, de IDEAGRO, el cual,
tras recordar que en 2050 se estima que con una
hectárea habrá que alimentar a ocho personas,
explicó el beneficio que pueden generar los
microorganismos existentes en el suelo y que
hasta ahora han sido obviados.
El testigo pasó a Eusebio Miguel, agricultor
palentino, precursor de la terna que puede cambiar la agricultura en los próximos años: agricultura de conservación, agricultura de precisión y

nuevas tecnologías, contó sus últimas experiencias y cómo se podía ahorrar el 30% de los gastos
sin reducir la producción.
A continuación, Miguel Córdoba, de Greenfield Technologies, explicó las diferentes posibilidades que tiene su empresa, donde pueden realizar
distintos
mapas de las características del suelo o
hacer recomendaciones mediante la
detección por satélite, entre otras múltiples posibilidades.
Elena Fernández, de ISAGRI,
mostró a continuación las opciones que ofrece su programa Geofolia donde se puede llevar el cálculo de costes al
límite.
El cierre de la jornada corrió a cargo de Inmaculada Estébanez, responsable de los Servicios
Técnicos de ASAJA-Palencia, la cual detalló las
posibilidades de la línea prevista para digitalización en la convocatoria que ha realizado la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural a finales de 2021.

Oleoprecisión se
presentó en ASAJA

En las aulas de formación de
ASAJA-PALENCIA se ha celebrado la presentación de
«OLEOPRECISIÓN»,
una
novedosa aplicación para
móvil y ordenador enfocada al
cultivo del girasol, ampliamente extendido en nuestra provincia y clave en las rotaciones. En Palencia el girasol ha
ido ganando terreno a otros
cultivos, y el pasado año se
han sembrado en torno a las
40.000 has.
Esta aplicación permite conocer, entre otras cosas, el
momento óptimo de siembra,
además de muchos otros interesantes datos, y en la jornada, Miguel Gutiérrez, de
SOVENA Oilseeds, explicó el
sencillo funcionamiento, que
permitirá optimizar el rendimiento económico y productivo del cultivo de girasol, a
través de la interpretación de
imágenes satélite de las
superficies dedicadas a este
cultivo.

9 Visitamoos tu explotación parra conocer y analizarr el riesgo
y ofreceerte las coberturas quue necesitas, confeecccionando
el seguro a tu medida.

9 Y,, si lo deseas.Te asesoramoos telefónicamente.

979 75 23 44
ASAJA apuesta por un servicio de asesoraamiento especializado
para adaptar el seguro a la realidad de tu explotación
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La WUR afirma que la estrategia “De la La UE deja pasar medio año más sin
buscar la necesaria reciprocidad
granja a la mesa” será muy negativa
La Universidad de Waweningen (Holanda) es la mejor
universidad en materia agraria
existente en el mundo según los
Ranking Mundiales Universitarios QS, que se basan en la reputación académica, la reputación
por parte de los empleadores y
el impacto de las investigaciones, con una puntuación de 98,8
sobre 100.
En un reciente informe, la
Universidad de Wageningen
(WUR), ha concluido que la
estrategia «De la granja a la
mesa», diseñada por la Comisión Europea, puede ser muy
negativa para los europeos.
Según el estudio, donde analiza
las limitaciones en el uso de
herbicidas y fertilizantes, el
resultado señala que la UE perderá una parte importante de la
producción agrícola, por lo que
tendremos que acudir a proveernos de alimentos de terceros
países, y que los agricultores y
ganaderos tendrán una caída
importante en su renta.

El estudio ha analizado, un
escenario basado en una reducción del 50 por cien en las pérdidas de nutrientes y un descenso del 20 por cien en el uso de
fertilizantes, concluyendo que
en la mayoría de los casos la
producción agrícola disminuiría
hasta un 15 por cien, mientras
que el precio de los alimentos
aumentaría hasta un 22 por cien.
Concretamente en el caso del
trigo estiman una reducción
europea de un 15% en la producción.
Aumentarán de forma significativa las importaciones de
colza, cítricos y maíz, disminuyendo las exportaciones de
tomates, frutas, hortalizas, vino
y aceite, con un balance comercial negativo de 8.000 millones
de euros para la UE. Somos
exportadores netos de trigo y se
perdería dos tercios de esa
exportación, pasando de 34
millones de toneladas exportadas a sólo 11 millones de toneladas.

El COPA-COGECA ha dado
una calurosa bienvenida al Foro
Agrario Nacional de Ucrania
como nueva organización colaboradora.
En el acto, la presidenta del
COPA, Christiane Lambert, ha
declarado que “Es un gran
honor acogerles como parte de
la familia agrícola del Copa. Ha
sido una decisión unánime que
los miembros del Copa y la
Cogeca han tomado en un
tiempo récord. Una decisión
con una gran carga simbólica y
emotiva, a la luz de la situación
actual.
Con ello
queremos
manifestarles oficialmente nuestro
pleno apoyo frente a la durísima
situación que se vive en su país.
Somos conscientes de su compromiso e implicación, por las
imágenes que nos llegan a
diario. En mi calidad de presidenta del COPA a y a título personal quiero reafirmar solemnemente nuestra solidaridad con

el pueblo ucraniano y con ustedes, los agricultores de Ucrania”.
Mariia Didukh, directora del
UNAF, ha manifestado sus
temores por la seguridad alimentaria de Ucrania y del resto
del mundo como consecuencia
del conflicto actual, en vista de
la incapacidad de los agricultores de seguir produciendo como
lo hacían hasta ahora. Asimismo, la Sra. Didukh ha querido
destacar los numerosos problemas que sufren actualmente los
agricultores ucranianos, especialmente
la carestía
de carburantes y
otros insumos necesarios para
seguir adelante con sus actividades agrícolas.
Varios países normalmente
exportadores, sobre todo de
cereales, han paralizado sus
ventas por miedo al desabastecimiento lo que está tensionando el mercado de una manera
nunca vista.

El Foro Agrario Nacional de Ucrania
(UNAF) se una al COPA-COGECA

Recientemente tuvo lugar un consejo de ministros de agricultura europeos en el que participó el ministro español, Luis Planas.
Nuestro ministro defendió la necesidad de que los productos que
la UE importa cumplan con las mismas garantías de calidad y seguridad que se exigen a los productores europeos. Esta cláusula de
reciprocidad es una de las prioridades de Francia, que ostenta
actualmente la presidencia de turno durante el primer semestre de
2022.
La normativa exigida a los productores europeos es la más
estricta del mundo y se crea una competencia desleal entre nuestros productos y los que se importan ya que no estamos hablando
de ser competitivos sino de regulaciones. Este tipo de normativas
reducen la productividad o el beneficio de las producciones y
deben ser exigidas a los productos que entran en la UE para que
realmente se genere una competencia.
Según informa la Comisión Europea, están realizando un informe jurídico para detectar la mejor forma de implementar esta cláusula de reciprocidad por lo que no se realizará ningún avance en
esta materia durante los próximos cinco meses, momento en que
está prevista la publicación de dicho informe.

AYUDAS A FORESTACIÓN

Se ha publicado la convocatoria de la solicitud de la prima de
mantenimiento y prima compensatoria para el año 2022, cofinanciadas por FEADER, para expedientes de forestación de tierras agrícolas durante los años 1993 a 2013.
Pueden solicitar el pago aquellos beneficiarios que previamente lo hayan sido de las ayudas a la forestación, tras las convocatorias de los periodos 1993-1999, 2000-2006 y 2007-2013.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza:
► El 8 de abril para la solicitud de pago de la prima compensatoria.
► El 17 de junio para la solicitud de pago de la prima de mantenimiento.
También se ha publicado la convocatoria de ayudas destinadas a la reforestación y creación de superficies forestales y de
una prima de mantenimiento durante cinco años consecutivos.
Se puede solicitar hasta el día 12 de mayo teniendo en cuenta
que se deben reforestar más de cinco hectáreas, pudiendo fraccionarse en superficies de no menos de dos hectáreas.

AYUDAS A INFRAESTRUCTURAS EN
PASTOS

Hasta el 20 de abril pueden presentarse
solicitudes a la línea de subvenciones a las
inversiones de creación, mejora o ampliación,
a pequeña escala de infraestructuras en superficies en superficies pastables para mejorar la
Abril
bioseguridad de las explotaciones ganaderas.
En esta convocatoria, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha introducido algunas modificaciones en las
obligaciones y compromisos de los beneficiarios. Además, se
amplían los criterios de selección de operaciones, siendo ahora
necesarios 15 puntos para poder acceder a las ayudas (antes 8).
Se ha añadido un criterio que tenga en cuenta las posibles adversidades naturales en superficies pastables y otro en función de
la clasificación de riesgo para tuberculosis de la unidad veterinaria. También se ha modificado la puntuación de los criterios de
selección.
Hay que recordar que estas ayudas, comprendidas en el PDR
de Castilla y León y cofinanciada por el FEADER, las podrán recibir Entidades Locales, que sean titulares o gestores de pastos de
aprovechamiento común en Castilla y León y que se comprometan a mantener las inversiones en estado óptimo durante al
menos cinco años.
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Continúan las movilizaciones regionales buscando la mejora del sector lácteo
En las últimas fechas se han
producido dos nuevas manifestaciones dentro protagonizadas
por el sector lácteo.
ASAJA y la Alianza Upa-

Valladolid en agosto, la manifestación a las puertas de una
industria láctea perteneciente a
Lactalis, en Zamora, que se realizó en noviembre, y la que tuvo

manifestación en Castrogonzalo (Zamora)

“Precios justos para la leche
YA. Dignidad y respeto para el
sector ganadero”.
La última manifestación ha
tenido lugar a las puertas de la

que está pasando en el sector en
la actualidad, con una industria
que se escuda en la distribución.
Se han conseguido algunos
avances en el precio de la leche

manifestación a las puertas de garcía Baquero en toro (Za)

Coag convocaron en primer
lugar una manifestación regional en la zamorana localidad de
Castrogonzalo a las puertas de
dos industrias lácteas (Lácteas
Cobreros S.A. y Proláctea, perteneciente al Grupo Entrepinares) ya que se está produciendo
un bloqueo del precio de la
leche en origen así como se está
bloqueando la firma de contratos en el sector del ovino.
Ésta fue la cuarta manifestación del sector lácteo tras el
reparto de leche realizado en

lugar en León, a las puertas de
la industria láctea Lactiber, proveedor de Mercadona, que se
produjo en diciembre.
En todas ellas se mantiene la
misma exigencia: el cumplimiento de la Ley de la Cadena
Alimentaria, que obliga a que el
comprador de un producto
como la leche tenga que abonar
al vendedor al menos los costes
de producción de la leche.
El lema de la pancarta portada en todas estas manifestaciones no puede ser más claro:

industria láctea García Baquero
-referencia en Castilla y León y
en el resto de España, en Toro
(Zamora), y en ella se ha exigido la inmediata firma de contratos con el sector ovino y caprino, donde se reflejen los
elevadísimos costes de producción que están sufriendo nuestros ganaderos.
En todas estas movilizaciones se está derramando leche
como símbolo de que el precio
de la misma está por los suelos,
algo muy gráfico que muestra lo

pero sigue sin ser suficiente
para que los ganaderos obtengan la rentabilidad que toda
actividad económica precisa
para ser mantenida en el tiempo.
Donaciano Dujo, presidente
regional de ASAJA, demandó
“el pago a los ganaderos de un
mínimo de 42 cént./litro en la
leche de vacuno para que los
ganaderos puedan subsistir”.
Así mismo indicó “que la leche
de ovino no se podía pagar por
debajo de 1,20 euros/litro para
poder ser rentable”.

Mientras suben mundialmente
todos los indicadores de productos lácteos, los precios que
perciben los ganaderos españoles en la venta de leche,
siguen por los suelos, en las
últimas subastas de Fonterra,
que es el mayor operador
lácteo en el mundo, se alcanzaron los mayores precios
desde hace ocho años, con
subidas en la mantequilla, y
leche en polvo, tanto desnatada como entera entre el 2,2%
y 5,8%.
También se ha conocido la
tendencia a la baja de la producción, en la Unión Europea,
Australia y Nueva Zelanda,
que son los principales productores mundiales lácteos.
En este contexto, no se puede
entender como los precios que
reciben los productores lácteos españoles no alcanzan
para costear los costes de producción y están llevando a la
ruina al sector un mes tras
otro.

La Comisión Europea ha
declarado el estatuto libre de
brucelosis bovina de la provincia de Cáceres y, por tanto, de
toda España como libre de
infección por esta enfermedad. Palencia ya era indemne
a brucelosis, habiendo tenido
el último brote en 2017, ya que
en abril de 2021 toda la Comunidad de Castilla Y León pasó
a ser declarada “Oficialmente
Indemne” frente a la brucelosis bovina.
Asimismo, el reglamento también incluye la declaración del
País Vasco como región libre
de tuberculosis bovina. En
este caso, con datos de 2020,
Palencia mantenía una prevalencia del 0% en todas las Unidades Veterinarias, excepto
en la de Cervera de Pisuerga,
y a partir de ahora se encuentra, junto con Cantabria, rodeada de provincias que serán
declaradas libres (Asturias,
León, Valladolid, Burgos,
Álava y Vizcaya).

La Diputación de Palencia ha
renovado su colaboración con
la Federación de Frisona de
Castilla y León (FEFRICALE),
mediante una subvención de
15.000 euros, con intención de
favorecer la actividad económica del sector vacuno lácteo,
en un momento muy delicado
para los productores de leche,
por los bajos precios que perciben y las fuertes subidas en
la alimentación del ganado. La
presencia de las ganaderías
es claves para luchar contra la
despoblación en el medio rural
y el apoyo a los sectores
ganaderos se traduce en fijación de población en zonas
fuertemente deprimidas y con
déficit de población desde
hace decenios.
FEFRICALE, por su parte, se
compromete durante la vigencia de este convenio a mantener los servicios del libro
genealógico, los del Control
Lechero así como el genotipado de novillas.

El laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha confirmado la detección del virus de
Influenza Aviar de Alta Patogenicidad H5N1 en muestras
recogidas de un cadáver de
una cigüeña hallada en la
Laguna de La Nava, en el término municipal de Fuentes de
Nava.
Esta zona está catalogada
como zona de especial riesgo
desde 2006 y en los últimos
meses ya se habían emitido
órdenes por parte de los servicios oficiales para prevenir
posibles brotes de la enfermedad en aves domésticas.
En toda España ha habido
treinta y un casos en aves de
corral y treinta más en aves
silvestres.
La aparición en aves de corral
supone la eliminación de
todos los animales, algo que
ha ocurrido hasta ahora en las
provincias de Segovia (1),
Valladolid (2), Hueva (6) y
Sevilla (22).

Sube la leche internacional

España indemne de
brucelosis bovina

Diputación apoya al
vacuno de leche

Aparece la gripe
aviar en La Nava
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Reiterados ataques de lobo también en la El lobo también ataca una ganadería
comarca de Saldaña
muy próxima a la capital

Hace varias noches el lobo
ha atacado una explotación de
vacuno de carne de la comarca
de Saldaña, concretamente del
municipio de Villarrabé. En este
caso el
lobo ha
utilizado
la noche
como de
costumbre para
acabar
con dos
terneros
de
la
ganadería.
Esto, si fuera algo aislado,
ya sería destacable pero desgraciadamente no es así, la noticia
es el hartazgo del ganadero por
sufrir ataques de este depredador de forma reiterada en los
últimos años.
Desde las altas instancias
políticas se está ensalzando la
ganadería extensiva pero lo
cierto es que se ha abandonado
a los ganaderos a su suerte ya
que estamos en un contexto en

que está prohibida la caza del
lobo y donde la única herramienta que existe para controlar
las elevadas poblaciones de
lobo que hay es el control por
parte de
la guardería de
la Consejería
d
e
Fomento
y Medio
Ambiente.
L a
situación de Palencia, poco a
poco se irá asemejando a la del
sur del Duero, zona donde no
cabe un lobo más y donde los
ganaderos están hastiados tras
recibir un ataque tras otro.
Además, hay que recordar que
las cantidades con las que la
Consejería indemniza a los
ganaderos son irrisorias, sin
olvidar que muchas veces los
animales desaparecen, por lo
que no se tiene derecho a
indemnización.

Producir para comer

DESDE LA ATALAYA

En la producción agraria no hay nada nuevo, siempre
hemos producido lo que demanda el mercado, aunque la
abundancia o la escasez están directamente relacionadas
con la meteorología de cada año y la volatilidad de la especulación del comercio. Si en Madrid se demostró la unión del
sector primario con la voz unánime de respeto para el
campo, tienen que ocurrir desgracias para que los productos
agrarios, pecuarios y los propios activos sean considerados
como un sector estratégico dentro del producto interior de
una nación y, en este caso, del conjunto de países que
forman la Unión Europea. La guerra de Ucrania, con el añadido de la crisis pandémica aún no superada, ha puesto en
riesgo el autoabastecimiento y se ha visto cómo ha aumentado la dependencia exterior. La subida del precio de carburantes, fertilizantes y demás ímputs no sabemos aún donde
está el límite, con un Gobierno que da volantazos, no sólo en
no escuchar a nadie, también en política exterior.
Señala nuestro presidente nacional de ASAJA, Pedro
Barato, que “no tiene ningún sentido que en aras de una
mayor seguridad alimentaria, algo que ya se cumple en la
actividad agraria o para reducción de emisiones de efecto
invernadero, Bruselas obligue al sector con sus diferentes
estrategias a producir menos y más caro”. Una Europa verde
queda muy bonita en un cuadro como expresión de un paisaje, bien sea geométrica, abstracta o figurativa, el arte no
tiene nada que ver con la necesidad de producir alimentos,
respetando el paisaje y la biodiversidad. La PAC obliga a

Valdespina es una localidad
palentina que se encuentra muy
cercana a Palencia y hasta ahí se
ha acercado el lobo para hacer
de las suyas, a tan sólo 15 km de
la capital,
con
la
impunidad que
la garantista ley
española
le concede.
Sólo
en
un
país de pandereta y chiringuito,
como el nuestro, se puede permitir que un animal despiadado,
como es el lobo, campe a sus
anchas manteniendo en jaque a
toda la ganadería del norte de
España, donde se encuentra
incluida nuestra ganadería
palentina de extensivo.
No hay nada mejor para un
Gobierno anticarne como el que
tenemos que poner palos en las
ruedas de la ganadería y qué
mejor que dejar que el lobo

haga todo el daño que quiera.
Esta situación es insostenible y la imposibilidad de controlar la población de lobos
mediante la caza nos llevará
poco a
poco a la
situación
de
las
provincias con
presencia
de
lobo y
situadas
al sur del
Duero, donde tienen un número
elevadísimo de ataques un año
tras otro, sin ningún tipo de
solución y teniendo que aguantar el discurso de la convivencia
entre lobo y ganadería y que los
ganaderos realizan un mal
manejo del ganado.
Si el Gobierno quiere hacer
daño a la ganadería extensiva lo
están haciendo fenomenal,
sigan así señores, están fastidiando de lo lindo a un sector
estratégico más.

José María RUIZ ORTEGA

cumplir a agricultores y ganaderos ciertas normas de retirada de tierras de cultivo, un variado número de cultivos por
explotación, cuando se pone en peligro
el abastecimiento de los ciudadanos
europeos.
Nadie pensaba en una pandemia
universal, ni en un enfrentamiento
bélico como el que se ha manifestado ahora. Vivíamos en
una Europa de chisgarabís, ignorantes pacifistas, plantando
flores en vez de trigo. En la aplicación de la PAC todo han
sido bandazos, con medidas para reducir la oferta productiva, hasta la situación actual donde se ha potenciado la política verde, con el engaño de la seguridad alimentaria y la
defensa del medio ambiente. Esto ha traído un impacto directo sobre la producción de alimentos y una apertura de fronteras a las importaciones de países fuera de la UE donde no
se piden las mismas exigencias al productor. Aquí también
debiéramos poder sembrar plantas genéticamente modificadas, de plena seguridad alimentaria, para reducir el gasto de
herbicidas residuales. Sobre la mesa están las últimas tonterías de estrategias de superficies de interés ecológico, “Del
campo a la mesa” o “Biodiversidad UE 2030” que plantean
reducciones del uso fitosanitario de zoosanitarios, de fertilizantes y una ristra de exigencias en bienestar animal. En fin,
veremos donde quiere ir la UE y donde somos capaces de
enfrentarnos a los retos que están ahí, que son actualidad.
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Exigen al Gobierno y a la UE no Los veterinarios recuerdan que el
criminalizar a la ganadería intensiva
bienestar animal no es una ideología
El sector ganadero español
ha defendido que no se puede
criminalizar a la ganadería
intensiva, especialmente la vinculada a los negocios familiares
y cooperativas, porque son
necesarias en el modelo de producción actual, con unas
demandas de alimentación
mundial crecientes y porque trabaja «bien y es necesaria» en
muchas zonas de España.
Es uno de los mensajes que
lanzaron las organizaciones
agrarias ASAJA, COAG y UPA
tras reunirse en Madrid con el
ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, y
con el comisario europeo de
Agricultura, Janusz Wojciechowski, y tras la polémica

generada por el ministro de
Consumo, Alberto Garzón, con
sus declaraciones en el diario
británico The Guardian, del que
se ha solicitado al presidente del
Gobierno de España, Pedro
Sánchez, su cese o dimisión con
nulo resultado.
El presidente de ASAJA,
Pedro Barato, ha señalado, en
declaraciones a los periodistas,
la necesidad de convivencia
entre la ganadería extensiva e
intensiva; de hecho ha puesto
como ejemplo el ganado que
nace en extensivo y luego pasa
a engordarse en cebaderos
intensivos. «Es ése el modelo»
actual y lo ve necesario para alimentar también a una población
mundial creciente.

Fuerte incremento del precio de los
piensos en 2021, según el MAPA

Según datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), durante el año
2021, los precios de los piensos para el ganado
registraron subidas de entre el 12% y el 26,5%.
Las subidas más acusadas se dieron en el sector
porcino. Algunos tipos de piensos superaron con
creces la barrera de los 400 euros por tonelada y
pocos se mantuvieron por debajo de los 200 euros.
La subida de los piensos en 2021 se suma a la ya
registrada el año anterior, aunque fue menos acusada. En 2020 las cotizaciones empezaron a subir a
partir de finales de agosto, coincidiendo con la escalada del precio de la harina de soja, que en 2020 se
encareció en un 27%.
En 2021, sin embargo, harina de soja cerró el año
aproximadamente en el mismo nivel con el que lo
abrió. Por el contrario, subieron considerablemente
los cereales, sobre todo la cebada, que estaba a finales de diciembre más cara que el maíz.

CAZA

DÍAS HÁBILES

CaZa mayOr
• Los estipulados en los Planes Cinegéticos.
Si el Plan Cinegético no lo contempla no se podrá
cazar tres días consecutivos.

PERÍODOS HÁBILES
CAZA MAYOR

• Corzo (ambos sexos): 01/04/2022 al 07/08/2022
• Jabalí: Se puede cazar durante el ejercicio de la
caza del corzo.

PERÍODOS HÁBILES
CAZA MENOR

• Zorro: Durante la caza mayor.

La Organización Colegial
Veterinaria (OCV) subraya que
“hay que sacar las cuestiones
relacionadas con el bienestar
animal del debate político e ideológico ya que es una ciencia
que debe ser abordada desde el
ámbito que le corresponde, que
son los criterios técnicos y objetivos”.
Con motivo de la festividad
de San Antón, patrón de los animales, la Organización Colegial Veterinaria, incidió en que
“los veterinarios son los profesionales que reúnen los conocimientos necesarios para evaluar
su bienestar, ya que hace referencia al estado biológico del
animal, que se puede medir y
evaluar a partir de estudios

Las comunidades loberas
solicitan amparo a la UE

Los gobiernos de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León han pedido «amparo»
a la Unión Europea, ante el «desamparo»
a que consideran se han visto abocadas
estas Comunidades Autónomas con la
decisión del Gobierno de España de incluir
al lobo ibérico en el Listado de Especies
Protegidas (LESPRE).
Los consejeros de estas comunidades, han
mantenido una reunión con el comisario
europeo de Medio Ambiente, el Lituano
Sinkevicius, al que han trasladado su preocupación por las consecuencias que
tendrá en estas regiones, que albergan a
la mayoría de ejemplares de este especie
en España, la inclusión del lobo ibérico en
el LESPRE.
Durante la reunión, los representantes
autonómicos han explicado que los
exhaustivos informes que han elaborado
demuestran que «el lobo al norte del Duero
disfruta de un estado de conservación
favorable», ya que tanto la evaluación de
la dinámica de las poblaciones como el
área de distribución y la calidad del hábitat
para la especie «resultan a todas luces
favorables» en las comunidades que albergan cerca del 98% de la especie, «lo que
hace incomprensible la decisión del Ministerio de incluir el lobo en el LESPRE».
Los consejeros han aprovechado la reunión para solicitar al comisario el establecimiento de criterios homogéneos a nivel
supranacional para modular adecuadamente estas evaluaciones, que «condicionan de forma crucial La catalogación de
una especie».
No esperamos resultados favorables de la
reunión ya que, como se demuestra una
vez tras otra, los mecanismos europeos
son excesivamente lentos y existe una predisposición a no hacer nada que pueda ser
contrario a las tesis verdes de Bruselas.

fisiológicos y de conducta de
los individuos”.
En el ámbito de la producción ganadera, destaca el
órgano que agrupa a los profesionales veterinarios que “las
granjas y mataderos de España
están sujetos a inspecciones
diarias y auditorías periódicas
por parte de los veterinarios
para obtener las certificaciones
de bienestar, además de supervisar todo el proceso de transporte y distribución para garantizar las mejores condiciones de
los animales”. Por otro lado,
indica que “España cuenta con
estricta regulación nacional y
europea en cuanto a las condiciones de las explotaciones
pecuarias”.

Noticias multisectoriales breves...

► El Parlamento Europeo vota
a favor de la producción de foie
gras.
► El incremento de los costes
de producción provoca una
crisis sin precedentes en el
sector cunícola, condenado a
producir a pérdidas.
► ASAJA reivindica la ganadería como motor de empleo y
vida en el medio rural, frente a
la criminalización que está
sufriendo en muchos ámbitos.
► ASAJA denuncia la situación
desesperada de los ganaderos
en integración, especialmente
de los jóvenes, amenazados
por la quiebra. Al hilo de esta
noticia, se ha producido una
reunión con el consejero de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, para pedirle apoyo para los
ganaderos en integración.
► Solicitud a la Administración
General del Estado para que
actúe para frenar la plaga de
conejos en aquellas infraestructuras que son titularidad
estatal.
► El Ministerio flexibiliza las
condiciones para la importación de maíz de Argentina y
Brasil.
► El Procurador del Común se
interesa por la instalación de
plantas de generación de energía fotovoltaica por su incidencia en el sector primario.
► El Gobierno propone que a
partir de 2023 los autónomos
coticen en función de sus rendimientos netos.
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PreCiOs agrariOs

PrOduCtO

Trigo blando
Centeno

Febrero ha sido muy seco y
con temperaturas máximas
elevadas

En los cuatro días de precipitación apreciable
se han registrado 2,7 l/m2, cantidad que sólo
fue inferior en 1950 (1,9 l/m2) y 1970 (2,5
l/m2) -el observatorio tiene datos desde
1959-.

La temperatura media de las máximas fue de
12,6 ºC y está entre las seis más altas de los
últimos 35 años.
Refrán:
Si en febrero caliente estás, en pascua tiritarás.

Efeméride:
En 1993 y 1994 las temperaturas mínimas de
febrero fueron de 10,5 10,0 grados bajo cero,
los días 25 y 19.

Publicación mensual con
envío a los socios de Asaja
Palencia

On line

www.asajapalencia.com
Facebook
twitter: @asajapalencia

2 mar.

€/1000 kg

340,00

340,00

340,00

295,00

€/1000 kg

PrOduCtO

Alfalfa

Vacuno mayor

355,00
320,00
340,00
340,00

355,00
320,00
340,00
340,00

350,00
315,00
330,00
340,00

295,00
280,00
290,00
---

unidad

25 mar.

18 mar.

11 mar.

4 mar.

€/1000 kg

165,00

165,00

162,00

150,00

€/1000 kg

Patata (Agria)

100 kg vivo

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo

182,00
194,00
283,00

182,00
192,00
280,00

159,00
186,00
267,00

159,00
182,00
260,00

Vacas leche 1 parto

cabeza

1396,00

1394,00

1388,00

1384,00

Terneras descalost.

cabeza

232,00

232,00

224,00

218,00

Vacas leche 2 parto

cabeza

Terneros descalost.

1262,00

cabeza

Oveja desecho

100 kg vivo

Lechazo (10 kg)

100 kg vivo

Lechal (10-14 kg)
Cerdo cebo
Leche vaca

212,00
72,00

1260,00
212,00
66,00

1254,00
205,00
66,00

1250,00
199,00
66,00

100 kg vivo

484,00

484,00

475,00

470,00

100 kg vivo

136,00

130,00

123,00

119,00

100 l
100 l

Leche oveja

496,00
---

496,00

---

-----

485,00
---

480,00
---

---

---

Cereales: Lonja de León
Resto: Estadística, Estudios e Informática del ST de Palencia - Consejería de Agricultura y Ganadería

emBalses de la PrOvinCia
CAPACIDAD EMBALSADO
70 hm3 44,00 hm3

Camporredondo
Compuerto

Cervera - Ruesga
La Requejada

Aguilar de Campoo

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

• Campo Palentino
• Campo regional

9 mar.

€/1000 kg

Maíz

Programa de televisión

Periódicos

16 mar.

€/1000 kg

Avena

Carralobo

23 mar.

€/1000 kg

Cebada pienso

mariano Bustillo, responsable del Observatorio
meteorológico de Carralobo (astudillo, Palencia)

unidad

SEGURO
MULTIRRIESGO

Los lunes por la mañana
contamos en nuestras instalaciones con una persona especialista, que se dedica exclusivamente a los seguros
multirriesgo de explotación.
Pide cita, consulta tus dudas y
obtén un presupuesto sin
compromiso.
Asegurar tus instalaciones y
maquinaria es más BaratO
de lo que piensas.

95
10
65
247

hm3 50,00
hm3
6,60
3
hm
31,40
3
hm 100,70

hm3
hm3
hm3
hm3

MEDIA 10 AÑOS
54,50 hm3

75,20
5,00
44,10
165,70

hm3
hm3
hm3
hm3

Fuente: CHD

Horario de invierno
Octubre a junio
9.00 a 14.00 y 16:00 a 19:00 (lunes a jueves)
9:00 a 14:00 h. (viernes)
Asesoría Juntas Agrarias Locales

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

Consultoría de energía

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.

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.
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MAQUINARIA

► Vendo máquina de siembra
directa Khun de 4 metros,
maquina de tirar herbicida de
1200 litros y 14m. marca Sanz y
deposito de gasóleo de 4.000
litros. 629811590
► Vendo motor Diter de 3 cilindros y 50 cv con bomba Hmt de
3 turbinas. 653291897

► Vendo vibrocultivador de
3,60 metros de ancho, 3 filas
con rodillo y rastrillo, en perfecto estado y arado reversible
de tres cuerpos 639280602
► Vendo sulfatador marca
Aguirre 1500 litros 15 metros
hidráulico 667626488
► Vendo Rastra de hierro de 3
metros. 689250210

► Vendo cosechadora John
Deere 1174, carro con documentación, picador, aire acondicionado, etc. Muy buen estado,
mejor ver. 635707728
► Vendo cultivador de 3metros
y 19 brazos 689250210
► Vendo 4 ruedas estrechas
para John Deere 3150
689250210
► Vendo sembradora de siembra directa de 3,5 m Solá de
rejón. 616982437

► Vendo rotoempacadora.
680908011

► Vendo pulverizador Atasa
hidráulico 1500 litros 18
metros, suspensión barras 5
electroválvulas ITV en vigor ,
3500 euros, acondicionadora
Potinger frontal rodillo 3
metros, chisel Ovlac de 11
brazos ballesta con grada de
discos, arado kewerland pentasurco de ballesta tajo variable
mas
disco
de
corte.
679601883

► Vendo 180 tubos de cobertura de aluminio de 2”, 90 aspersores, tubos de general de 4”, de
6 y 9 m., y 10 llaves de cobertura; hilerador de 10 soles
Vicon; subsolador 5 puas Martorell. 650650467
► Vendo tractor John Deere
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6900 con 10.500 horas. Precio a
convenir. 639264025

► Vendo ruedas de tractor
18/15x34 a medio uso; tubos de
riego de 3”, 4” y 6” ; máquina
Hardi de 15m.; abonadora
Rimasa arrastrada de 8.000 Kg;
sulfatadora Aguirre de 12 m.;
abonadora suspendida Aguirre
de 2.000 Kg; motor de riego de
220 CV con bomba Rovatti;
remolque de 14 y 12 tn.
609489679.
► Vendo empacadora New
Holland BR750 con atador de
cuerda y malla, muy buena,
mejor ver. 616614755.

► Vendo grada de discos en V
de 24 discos de 28 pulgadas,
marca “Viviani” con ruedas
centrales y apertura hidráulica.
615923929
► Se vende empacadora Batlle
262, trillo convertible, seminueva,
perfecto
estado.
696091889
► Se vende sembradora Sola de
13 botas, en perfecto estado.
696091889
► Vendo empacadora Krone
Bigpack 1290 HDP Highspeed
678666392

► Vendo empacadora New
Holland BB940 con tander y
76000 paquetes, segadora acondicionadora Fendt de 3 metros
año 2018, arado reversible Lenquen variopal 7 de 4 cuerpos,
cusquilder de 4,5 metros con
rodillo y puas. 676414383
► Vendo maquina de sembrar
Sola de 3,5 metros en tres hileras con marcadores, remolque
de 7500 kgs. y milagroso de 10
brazos. 983686217
► Vendo tractor John Deer
3350, remolque de 6000 kg.
tubería de riego de 4 pulgadas
con bomba , cargapacas de bracillo. 627969075

► Vendo grada rápida de 3 m
Konskilde, hilerador de 15 soles
en uve suspendido y 2 sembradoras Sola de 3,5 m y de 4 m de
patín (Palencia). 617911177

► Vendo rastra de 6 hileras 3

metro de ancho, cultivador de 3
hileras 3 m de ancho con rodillo
de 19 brazos. 689250210
► Vendo cajón cultivador de
maíz y girasol de 6 surcos 3
metros. 689250210
► Vendo 4 ruedas estrechas
para tractor John Deere 3150 y
otras series. 689250210
► Se vende generador eléctrico
Deutz de 60 cabeas o se cambia
por otro de 150 cabeas.
629345199

► Se vende cultivador 19
brazos y 3 m de ancho, tractor
Landini 10000DT, kuskilder de
3,80m, de ancho fijo y milagroso de 9 brazos reformado, en
perfecto estado. 699416419

► Se vende bomba vertical
Coprari 4 tramos, trilladera de
madera de 3,5 metros, trailla
Tenia de 3 metros, motor de
riego con bomba de 375.000
litros, maquina monosen de
sembrar pipas y maíz, económica, tubos de riego de 4 pulgadas y cobertura y cusquilder de
5 metros. 647643004

► Vendo cosechadora John
Deere 1117, de 5,5 m. de corte
hidrostatica, con picador y
esparcedor. 689733756
► Vendo Trilladera de 3.5
metros, marca Rodriguez y
discos de tractor R-34
606583169

AGRICULTURA

► Busco tierras para activar
derechos de la región 0401.
676841374

► Vendo finca con derechos de
4,50 ha en la Vega de Frechilla.
620613404

► Vendo corral urbanizable,
buena situación, 730 m2 en
Herrera
de
Valdecañas.
636362717
► Vendo paja y forraje,guardado en nave.Zona de Saldaña.
616614755.
► Vendo 3 parcelas de regadío
en Palencia (Las Huelgas) en el
polígono 20, parcelas 19, 27 y

44. 638381749.

► Vendo dos fincas en Villamuriel de Cerrato, una de regadío de 4 ha y otra de secano de
3,5 ha 649187536
► Vendo 7 derechos de la
región 1201; y compro derechos
de
la
región
0203.
606895931

► Vendo forraje de alfalfa de
segunda, paquetes de 80x90.
696201540

► Busco parcelas para arrendar
en Villada y alrededores.
628574441

GANADERÍA

► Vendo explotación ganadera
de ovino. 696294625

► Vendo 2 silos de pienso de
12.000 kgs. 979752786
► Vendo 8 comederas metálicas de 2 m. para ovejas.
635808607

VARIOS

► Alquilo nave de 1.000 m2 de
hormigón , Ctra. de León a 2 km
de Palencia. 979752786

GASÓLEO

Desde el 1 de abril se
puede solicitar la devolución
del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo empleado en la agricultura y ganadería.
El importe de la devolución
asciende a la cantidad que
resulte de aplicar el tipo de
63,71 euros por 1.000 litros
sobre una base constituida
por el volumen de gasóleo
efectivamente empleado en la
agricultura, incluida la horticultura, ganadería, y silvicultura durante el año natural
2021.

TU CAMPO MERECE LO M
MEJOR, TÚ TA
AMBIÉN.

*

DOMICILIA CCON NOSOTROS
TUS AYUDAS DE LA UNIÓN
Ó EURROPEA.
Recibe atención personalizada
onalizada de nuestros expertoss agrarios
para su tramitación.

* La presente campaña, tiene un plazo oficial de presentación de solicitud de domiciliación hasta el 30 de abril 2022.
Unicaja Banco, S.A. Avda. Andalucía 10-12, 29007 Málaga. C.I.F. A93139053.

