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OFICINAS

CARTA DEL PRESIDENTE José Luis MARCOS

Edita

Cualquiera puede entrar en la web de
la Agencia Tributaria y encontrar lo
que se conoce como “Calendario del

Contribuyente”. Hacienda ha repartido en
el año todos los trámites que los contribu-
yentes tenemos que hacer, que no son po-
cos, y de forma ordenada vamos presen-
tando los modelos que nos corresponden.
Esto, que puede parecer baladí, es de su-
ma importancia porque se regula el traba-
jo de los funcionarios pero mucho más im-
portante para nosotros es que conocemos
las fechas en que tenemos que realizar los
trámites y que el personal de
ASAJA sabe a qué se va a
enfrentar en cada momento.
Podría pensarse que esto
que expongo es una venta-
ja de la centralización, y así
es, como la Agencia Tributaria no tiene que
coordinarse con nadie se impone un ca-
lendario y lo sigue a rajatabla haciendo que
el sistema funcione como un reloj suizo. Pe-
ro ¿hay otras Administraciones que hayan
sido capaces de lograr este hito? Y más di-
fícil todavía, ¿serían capaces varios entes
públicos de ponerse de acuerdo y consen-
suar un calendario que abarcara las trami-
taciones de uno y otro? 
Desgraciadamente, en lo que conozco la
respuesta es rotundamente
no. Ahora mismo estamos
terminando el plazo de la So-
licitud Única (PAC) y el pla-
zo ha coincidido en su tota-
lidad con el de las líneas de
modernización.  Son dos tra-
mitaciones muy complejas y el personal que
nos atiende en las oficinas está altamente
especializado tanto en un tema como en el
otro pero el tiempo es finito, no da para tan-
to.
Esto, que parece una obviedad para todos
nosotros no lo ha sido para la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, la
cual ha solapado ambos plazos aún a sa-
biendas de que las líneas de moderniza-
ción tendrían este año una altísima de-
manda. Esto no es nuevo, son varios los
años en que estos plazos llevan coinci-
diendo y tendría fácil solución, pero hay que
querer solucionarlo. Otros años nos queja-
mos y nos aguantamos pero lo de este año
no tiene nombre y hubiera sido difícil ha-

cerlo peor.
Salvo los seguros
agrarios, que dispo-
nen también de su co-
rrespondiente calen-
dario, la única tramitación que tiene fecha
cuando nuestros técnicos planifican el año
es la PAC. El resto de la agenda está va-
cío y los plazos van surgiendo como cham-
piñones y, de repente, se encuentran con
semanas de la agenda vacías y otras don-
de no cabe una anotación más. No hay de-
recho a tener que soportar una situación

como ésta.
Para más INRI, cuando he-
mos solicitado una tramita-
ción simplificada de los ex-
pedientes de modernización
no nos han hecho ni caso y,

dado el exiguo presupuesto que han dedi-
cado, nada proporcional al bombo y plati-
llo con que lo han anunciado, van a ser cien-
tos de expedientes los que se van a quedar
sin su ansiada ayuda. ¿Y qué ocurre en el
camino? Pues que a nuestros técnicos les
ha costado varias horas tramitar un expe-
diente de modernización y la Junta en dos
minutos va a desestimarlo si no tiene una
puntuación muy alta. Un auténtico despro-
pósito que muestra la ineficiencia e inope-

rancia de la Junta.
El sector agrario ya tiene una
burocracia suficientemente
desproporcionada como pa-
ra que además se provoque
un amontonamiento de trá-
mites que no beneficia a na-

die y sí perjudica a nuestro personal, el cual
está ahí para ayudarnos, no para ser un ju-
guete en manos de la Administración.
Se va un consejero y viene otro, decimos
adiós a Jesús Julio Carnero y hola a Ge-
rardo Dueñas. Veremos si el consejero en-
trante pone cartas en este asunto y en-
mienda lo que su predecesor y sus
subordinados no han resuelto, será por el
bien de todos y debería costar muy poco.
Si además el calendario se coordina con el
Ministerio ya sería la bomba pero parece
algo utópico poner de acuerdo a diecisiete
más uno. De todos modos en Castilla y Le-
ón bien se podía dar ejemplo en este tema,
seríamos la envidia del sector agrario es-
pañol. 

ASAJA PALENCIA

Necesitamos un 
calendario agrario

“Los plazos van
surgiendo como
champiñones”

“Hemos solicitado
una tramitación
simplificada”
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Fumata blanca en nuestra consejería,
Gerardo Dueñas será el nuevo consejero

El palentino Gerardo Dueñas, tomó posesión
ayer de su cargo como consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural tras haber designa-
do por el presidente de la
Junta de Castilla y León, el
recién investido Alfonso
Fernández Mañueco, el
cual ha mantenido la conse-
jería tal y como estaba,
mismo nombre y mismas
atribuciones.

El nuevo consejero es
ingeniero agrónomo, por la
Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos
de Madrid, habiendo reali-
zado sus estudios de inge-
niero técnico agrícola en la
Escuela Técnica Superior
de Ingenierías Agrarias
situada en la ciudad de Palencia y perteneciente a
la Universidad de Valladolid.

Parte de la trayectoria laboral de Dueñas ha
transcurrido en ASAJA ya que ha sido técnico en
ASAJA-Palencia y gerente de ASAJA Castilla y
León. También ha trabajado en el ámbito coope-

rativo siendo director general de CORECCAL y
actualmente ostentaba un puesto relevante como
director de área en FERTINAGRO.

No cabe duda de
que Gerardo es una
persona conocedora
del sector así tiene
mucho andado para
entender los proble-
mas que atañen tanto a
los profesionales del
campo como al equipo
técnico que se encarga
de hacer más llevade-
ra toda la amplísima
batería de tramitacio-
nes que deben realizar
agricultores y ganade-
ros al año. Desde
ASAJA-Palencia le

deseamos todo lo mejor en esta nueva andadura.
Al frente de la consejería de Medio Ambiente

-ahora llamada Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio-, y ya sin atribuciones
sobre fomento, seguirá Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones.

Total solidaridad  de
ASAJA con Ucrania

ASAJA-PALENCIA está
colaborando con otros colecti-
vos de la capital para conse-
guir sacar del horror de la
guerra a niños ucranianos,
que serán alojados en familias
palentinas hasta que puedan
regresar a su país, cuando
finalice el conflicto bélico.

Es muy urgente actuar
rápido pues la situación que
se vive en Ucrania cada vez
es más complicada y peligro-
sa. Para ello se necesitan
colaboraciones económicas
que permitan afrontar los
gastos que se originan en una
actuación de este tipo.

Cualquier colaboración, por
pequeña que sea, es muy
importante pues nos permitirá
ayudar a más niños.

Las aportaciones pueden
realizarse en la siguiente
cuenta de la entidad bancaria
Unicaja:

ES31.2103.4538
2600.3318.0884

También se puede aportar
en la oficinas de ASAJA.

Gerardo Dueñas, nuevo consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo Rural, tomando
posesión de su nuevo cargo.
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El 92,9% de los casos de tularemia que se detectaron en España
en 2019 tuvieron su origen en la provincia de Palencia

Por fin se han publicado los
datos regionales sobre la inci-
dencia de la tularemia en el año
2019, último
año en que los
topillos inunda-
ron los campos
de la provincia
de Palencia y
r e a l i z a r o n
c u a n t i o s o s
daños, tanto en
los cultivos
como en las
personas. Dos
años más tarde
de lo lógico y
usual, la Con-
sejería de Sani-
dad se ha dig-
nado a publicar los datos de las
enfermedades de declaración
obligatoria, donde se incluye la
tularemia. El Instituto Carlos III
publica con diligencia los datos
nacionales, que incluyen un des-
glose autonómico, pero desco-
nocíamos los datos provinciales
hasta ahora.

Las investi-
gaciones de la
Universidad de
V a l l a d o l i d
corroboran lo
observado por
las personas del
sector agrario y
es que los topi-
llos son el prin-
cipal transmi-
sor de la
tularemia que
hay en Palen-
cia. La tulare-
mia pervive en
los topillos, entre otras especies,
y en momentos de mucha pobla-
ción la incidencia de la enfer-
medad también aumenta, es
decir, cuantos más topillos hay
mayor porcentaje de ellos tiene
tularemia.

En los años 1997 y 1998 la
tularemia se manifestó en las
liebres y en Palencia existieron
151 casos -589 casos en toda
Castilla y León-. Pasaron diez
años y en 2007 hubo la mayor

explosión de topillos conocida
hasta ahora, que se saldó con
320 casos en Palencia, sumando

los datos de 2007 y 2008 -660
casos en Castilla y León-. En
2014 volvió a producirse una
elevada incidencia de tularemia
asociada a la presencia masiva
de topillos y en Palencia se
alcanzaron los 67 casos -95 a
nivel regional-. Finalmente, aca-

bamos de conocer que en 2019
se han producido en Palencia
161 casos -180 en Castilla y
León y 184 en toda España-.

Cuando se estudian los datos
de incidencia se calculan en
referencia a la población de la
provincia pero a día de hoy a
nadie se le escapa que donde
reside el problema es en las
zonas más afectadas por topi-
llos, principalmente la comarca
de Campos de nuestra provincia

y sin tener en cuenta la ciudad
de Palencia. Si se realizara dicha
acotación se magnificaría el

dato de incidencia y si además
se tuviera en cuenta el número
de agricultores y ganaderos
infectados en estos años respec-
to del total de los existentes, se
vería la realidad de la dimensión
del problema y tendría todo el
sentido que la tularemia fuera

declarada enfermedad profesio-
nal en el gremio agrario.

Además, hay que tener en
cuenta que hay muchas personas
que han pasado la tularemia
siendo diagnosticados de otra
enfermedad y que también hay
casos en los que ni siquiera el
enfermo ha acudido al médico.
Si a esto le añadimos que los
anticuerpos generados tras la
infección suelen ser muy persis-
tentes, podemos ver que la tula-

remia tiene una dimensión
importante y que no se está
valorando suficientemente,

máxime cuando
es una enferme-
dad que no se
cura en un
plazo corto,
generalmente
los infectados
tienen recaídas
durante años
con fiebre,
dolores articu-
lares y falta de
fuerza en las
extremidades.

La tulare-
mia es motivo
más que sufi-

ciente para que se dejen de
banalizar las sucesivas plagas de
topillos, donde la Administra-
ción fía todo a unas cajas nido
notoriamente insuficientes
cuando hay una explosión
demográfica de estos roedores.
Estaría bien conocer el dinero

público que se
ha invertido en
el estudio de
esta especie, en
la instalación
de cajas nido y
en el perpetuo
conteo de
ejemplares por
parte del
ITACyL, al
parecer sin fin
alguno porque
haya el número
de ejemplares
que haya lo
más que se

hace es pasar con la motonivela-
dora por algunas cunetas, algo
irrisorio para aquellos que cono-
cen de lo que son capaces estos
animales. Ya en 2019 ASAJA
valoró las pérdidas en 18 millo-
nes de euros, dinero que salió de
las costillas de los agricultores
de la provincia que, además,
siempre son los más afectados
por la tularemia, por eso, entre
otras cuestiones, parece que a
casi nadie le importa.
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Un paso más en la
modernización del
Canal del Pisuerga
El Canal del Pisuerga, tiene

una impresionante longitud de
69 kilómetros y domina una
superficie que ronda las
12.000 hectáreas, con una
amplísima mayoría de superfi-
cie en Palencia, aunque tam-
bién hay una parte en la pro-
vincia de Burgos.

Hasta el día 4 de mayo per-
manecerá expuesto a infor-
mación pública el «Estudio de
Impacto Ambiental y Proyecto
de Modernización del Rega-
dío en la Comunidad de
Regantes del Canal del
Pisuerga», en lo concerniente
al «Sector G» -con un nada
desdeñable presupuesto base
de licitación de 29,3 millones
de euros-, en el que se
encuentra superficie regable
de los municipios de Santoyo
(1.759 ha), Boadilla del
Camino (491 ha) y Frómista
(592 ha), actualmente tam-
bién en proceso de concentra-
ción parcelaria.

Por su parte, la balsa de
almacenamiento (326.000
m3), la de regulación (42.000
m3) y la estación de bombeo
se ubicarán en el término
municipal de Melgar de Yuso.

Hace ya veintitrés años que
las obras de consolidación y
mejora de los regadíos de
esta comunidad de regantes
fueron declaradas de interés
general y, aunque de forma
lenta, las modernizaciones
sectoriales se van sucediendo
y cada vez queda menos para
que la comunidad esté moder-
nizada al completo.

Todo comenzó con la firma
del convenio con SEIASA y la
Junta en 2004 y las obras se
han sucedido de la siguiente
forma: 

► 2005: Sectores A y B
(Astudillo, Villalaco y Villodre).

► 2006: Sectores C, D y E
(Itero de la Vega, Lantadilla,
Melgar de Yuso, Herrera de
Pisuerga, Ventosa de Pisuer-
ga, Zarzosa de Río Pisuerga
(Burgos), Melgar de Ferna-
mental (Burgos) y San Lloren-
te (Burgos).

► 2015: Sector F (Támara
de Campos y Piña de Campos
-modernización no protegida
por el Estado al proyectar la
vía férrea de alta velocidad
que teóricamente unirá Palen-
cia y Santander-).

Se relaja la situación en Carrión y Pisuerga
La Confederación Hidrográ-

fica del Duero ha publicado el
«Informe Mensual de Segui-
miento del Plan Especial de
Sequía». Como ya explicamos
en un anterior artículo, la sequía
prolongada se calcula teniendo
en cuenta las aportaciones que
recibe cada sistema mediante la
toma de datos en distintos
puntos. Por su parte, la escasez
depende del agua que se encuen-
tra recogida en los embalses
existentes.

En cuanto a la sequía prolon-
gada, en febrero el sistema
Carrión se encontraba en «nor-
malidad» y el Pisuerga en
«sequía prolongada», algo que
mantienen ambos sistemas a
fecha 31 de marzo. En cuanto a
la escasez, en febrero
ambos sistemas esta-
ban en situación de
«alerta» mientras que
en marzo han rebaja-
do un escalón en lo
peligroso de la situa-
ción pasando al
estado de «prealerta».

A día 23 de abril,
el agua contenida en
los embalses continúa
aumentando aunque
se echa de menos la
nieve que otros años
hacía de reserva de
agua en las montañas.
En el sistema Carrión
hay un volumen almacenado de
113,4 hm3 de los 165 hm3 de
capacidad total existente
(68,7%). Esta cifra continúa
siendo baja ya que la media de
diez años es de 138,3 hm3
(83,8%). En el sistema Pisuerga
la situación también continúa
siendo preocupante, hay alma-
cenados 156,3 hm3 de los 322
hm3 que se podrían llegar a
almacenar (48,5%). La media a
diez años es de 234,3 hm3
(72,8%), lo que muestra lo difí-
cil de la situación en que se
encuentra el sistema.

Hay que tener en cuenta que
la Comisión de Desembalse, en
una reunión celebrada el día 29
de marzo, aprobó los volúmenes
mínimos de reserva en los

embalses a 30 de septiembre.
Este volumen mínimo será para
el sistema Carrión de 20 hm3 y
para el sistema Pisuerga de 40
hm3, pese a que la Junta de
Explotación del Pisuerga solici-
tó 35 hm3. En años de bonanza
estas cifras pueden parecer poco
importantes pero en años de
escasez se notan mucho estas
reservas. El Carrión reservará el
12,1% de su capacidad total y el
Pisuerga el 12,4%, por lo que el
agua realmente disponible en el
Carrión es de 56,6% y el del
Pisuerga del 36,1%, eso sin
tener en cuenta el agua que se
debe liberar para mantener el
caudal ecológico de los cauces.

Afortunadamente las lluvias
de marzo y el inicio de abril

están haciendo que el consumo
de agua para el riego sea muy
reducido y la situación haya
mejorado. La estaciones meteo-
rológicas del ITACyL situadas
en la provincia de Palencia han
recogido en ese intervalo de
tiempo entre 64 l/m2 y 110 l/m2.

Esto ha llevado a que la CHD
haya aumentado la dotación
máxima asignada a Carrión y
Pisuerga a 3.000 m3/ha, cifra
que podría variar, esperemos
que al alza, en las Juntas de
Explotación que tendrán lugar a
inicios de mayo.

Cabe recordar que el día 8 de
abril el Consejo del Agua ha
votado por primera vez en
contra del Plan Hidrológico del
Duero propuesto por la CHD -
42 votos en contra (organizacio-
nes agrarias, comunidades de
regantes, Junta de Castilla y
León, administración que ejerce
las competencias agrarias y
medioambientales, CEOE,  en
representación de los empresa-
rios de la Comunidad Autónoma

y, por razones dis-
tintas, Comisiones
Obreras y parte de
los colectivos eco-
logistas) y 34 a
favor-, algo que
refleja el descon-
tento general con
las propuestas pre-
sentadas, mucho
más restrictivas
que las vigentes en
el Plan Hidrológi-
co vigente actual-
mente.

Desafortunada-
mente, esta vota-
ción contraria a los

intereses de la Confederación
seguramente se quede en anéc-
dota ya que el Ministerio de
Transición Ecológica y para el
Reto Demográfico y en última
instancia el Gobierno son quie-
nes tienen la potestad de apro-
barlo.

ESTACIÓN METEOROLÓGICA PLUVIOMETRÍA (l/m2)

Villaluenga de la Vega 110

Villoldo 95

Villaeles 86

Herrera de Pisuerga 79

Fuentes de Nava 78

Torquemada 73

Villamuriel de Cerrato 69

Lantadilla 64
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ASAJA-Palencia celebró una
jornada sobre el cultivo de carbono

A mediados de abril se ha
celebrado una jornada sobre el
cultivo del carbono conseguido
mediante la agricultura de con-
servación. 

En ella, Felipe Cortines, de
la empresa AGORO Carbon
Alliance, ha detallado el proce-
so por el que la agricultura de
conservación es capaz de
secuestrar carbono en el suelo.

Según ha explicado Cortines,
en 2023 se prevé que sea publi-
cada una Directiva europea que
gestione el mercado de los cré-
ditos de carbono (equivalentes
cada uno de ellos a una tonela-
da de carbono) y en ese
momento el mercado comenza-
rá a ser una realidad por lo que
ha llegado el momento de
empezar con ello para no perder
tiempo.

Las empresas certificadoras
serán las encargadas de certifi-
car el carbono con que cuentan

las parcelas en el momento en
que se inicie el cambio a la agri-
cultura de conservación en las
parcelas de las explotaciones y
realizarán nuevas valoraciones
años después, momento en que
se podrá certificar el secuestro
del carbono en el suelo.

El secuestro del carbono
puede suponer un nuevo ingre-
so para las explotaciones y un
incentivo para aquellos que
quieran dar el paso hacia la
agricultura de conservación y
que tendrán un mentor de refe-
rencia que les guiará en los ini-
cios de la actividad.

Felipe Cortines finalizó la
jornada relatando su experien-
cia familiar con la agricultura
de conservación, la cual en su
caso ha sido muy positiva y le
ha permitido un gran ahorro de
costes sin reducir la produc-
ción, todo ello mejorando nota-
blemente la calidad del suelo.

Permitido aprovechar los barbechos
SIE o ponerlos en producción

El preámbulo del Real
Decreto-ley aprobado hoy con
el fin de dar respuesta a las con-
secuencias de la guerra en
Ucrania, indica que «mediante
las excepciones establecidas
para 2022 se podrá pastar o
sembrar un cultivo en la super-
ficie de barbecho de tal manera
que se incremente la capacidad
productiva de las explotaciones
sin perder el derecho a cobrar la
ayuda de ecologización», algo
recogido en una Decisión de
Ejecución de la Comisión
Europea.

Posteriormente, en la parte
dispositiva refleja que «en el
año 2022 […] la superficie de
barbecho se considerará como
superficie de interés ecológico
aunque dichas tierras hayan
sido:

► Aprovechadas por el
ganado en forma de pastoreo

► La vegetación presente en
ese barbecho sea cosechada con
fines de producción o

► Hayan sido cultivadas.
Asimismo […] en la campa-

ña 2022 se podrán utilizar pro-
ductos fitosanitarios en estas
superficies».

Con esta actuación se preten-
de aumentar la siembra de cul-
tivos en los que España es defi-
citaria y dependiente de las
exportaciones ucranianas.

Esta excepción de este año
está destinada a aquellas parce-
las que estaban de barbecho
cuando se planteó la medida
por lo que aquellas parcelas que
estaban sembradas previamente
deberán cumplir la típica nor-
mativa de las SIE.

Los asistentes valoraron el acompañamiento que recibirán
aquellos que se inicien en la agricultura de conservación.

El CES pide aumen-
tar la renta agraria
El CES de Castilla y León,

ha publicado un informe sobre
el sector agrario donde conclu-
ye la necesidad de equiparar
las rentas agrarias con las de
otros sectores productivos
para garantizar el futuro de las
explotaciones y del medio de
vida en el mundo rural.

El informe refleja, sobre todo
en ganadería, la dificultad en
el relevo generacional, apun-
tando la necesidad de incenti-
var a los jóvenes, con más
apoyos de los existentes, y
potenciar el emprendimiento
innovador en el medio rural. El
asociacionismo, el desarrollo
de las nuevas tecnologías y la
formación, es el camino para
el CES.

La OCM pide no
acopiar de cereales
La Organización Mundial del

Comercio pide a los países
con reservas de cereales, que
las pongan en los mercados
internacionales para frenar el
alza de precios del sector y las
tensiones existentes, causa-
das por la guerra en Ucrania.

Considera muy importante
que los principales producto-
res de cereal del mundo -
EE.UU., Canadá, Australia,
Argentina y Francia-, deberían
aumentar su producción para
atender la demanda mundial,
como también se ha pedido a
los productores de fertilizan-
tes.

La OCM teme por países de
África y Oriente Medio, que se
proveen en Ucrania y Rusia.

Francia apoya al
agro decididamente
Se han presupuestado cua-

trocientos 400 millones de
euros para ayudar a los gana-
deros ante la subida de los pre-
cios de los piensos, y distintas
medidas para abaratar el
precio de los combustibles.
También, se destinarán 60
millones de euros adicionales
al pago de las cotizaciones a la
seguridad social a partir de
este año.

El Gobierno también está
planificando un «plan de segu-
ridad de fertilizantes», en parti-
cular para la campaña de otoño
de 2022. Esto implica, entre
otras cosas, adaptar o pospo-
ner medidas regulatorias que
podrían afectar la disponibili-
dad de fertilizantes y desarro-
llar el uso de fertilizantes orgá-
nicos producidos en Francia.

Los datos apuntan que la
inflación a un año en Francia
podría superar el 4% a finales
de marzo, con una caída para-
lela del poder adquisitivo.
Además, la subida de los pre-
cios de la energía podría pro-
vocar una mayor pérdida de
actividad.

Hay que tener en cuenta que
la situación en España es aún
peor, puesto que actualmente
el IPC interanual ronda el 10%
y se está titubeando demasia-
do a la hora de tomar medidas
similares a las francesas.

Sanciones a los
fertilizantes rusos
La Federación Rusa es un

importante productor y expor-
tador mundial de fertilizantes,
que es uno de los pilares fun-
damentales de la industria quí-
mica que poseen.

El presidente Vladimir Putin
no parece estar muy preocu-
pado por estas sanciones
internacionales, sabedor de la
importancia estratégica de los
fertilizantes para la producción
de alimentos, y del importante
déficit de los mismos en los
mercados mundiales y es que,
además de Rusia, también
Bielorrusia y Ucrania son gran-
des exportadores de fertilizan-
tes.

El máximo mandatario ruso
considera que el mundo se
plegará a sus intereses y
seguirán comprando fertilizan-
tes en su país, para atender la
demanda de la población mun-
dial.

Los fertilizantes nitrogena-
dos son obtenidos principal-
mente del gas natural, del que
Rusia es el segundo productor
mundial.

Además Rusia y Bielorrusia
son el segundo y tercer pro-
ductor mundial de potasa res-
pectivamente.

Estos datos son claves para
entender lo delicada que es la
situación que estamos vivien-
do.
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Las instituciones recibieron al nuevo Comité Ejecutivo de ASAJA

El 18 de marzo se produjo el
relevo en la presidencia de
ASAJA-Palencia. Ese día,
Honorato Meneses, presidente
de la asociación en los últimos
ocho años, dio el testigo a José
Luis Marcos, al cual acompaña-
rán en el Comité Ejecutivo
Lorenzo García, en el puesto de
vicepresidente, Luis María San-
tiago, como secretario, Roberto
Fernández, como tesorero, y
Carlos Franco, como interven-

tor.
En los días que sucedieron a

la nueva elección de presidente
se produjo la manifestación del
20 de marzo, con una represen-
tación palentina superior a las
2.000 personas reclamando en
la capital de España el respeto al
mundo rural, y la manifestación
de transportistas, del lunes día
21 de marzo, en que camiones y
tractores mostraron en Palencia
su rechazo principalmente a los

elevados precios del gasóleo y a
la reticencia del Gobierno a
reducir los impuestos del
mismo.

Pasados esos días se solicita-
ron reuniones a las instituciones
provinciales (Subdelegación
del Gobierno, Delegación Terri-
torial de la Junta de Castilla y
León y Diputación de Palencia)
y locales (Ayuntamiento de
Palencia) las cuales han trans-
currido en un ambiente de cor-

dialidad donde en todos los
casos se ha animado al nuevo
Comité Ejecutivo a continuar
con la gran labor que realiza
ASAJA en pro de los intereses
de los agricultores y ganaderos
de la provincia de Palencia. Así
mismo se han ofrecido a escu-
char aquellos problemas o
inquietudes que puedan surgir
durante el mandato de José Luis
Marcos, que transcurrirá hasta
el año 2026.

Nuevo concesiona-
rio de New Holland

New Holland fabrica 125.000
tractores, 5.900 cosechadoras
y 16.300 empacadoras al año
con una base de 70.000 traba-
jadores. Poco más se puede
decir de la marca, los números
impresionan.
Este mes se ha inaugurado un
nuevo concesionario en nues-
tra provincia. Para la apertura
de este concesionario se ha
apostado por el medio rural y
se ha realizado la instalación
en Grijota.
Deseamos suerte a AGRO-
FERBA en esta singladura y
agradecemos su apuesta por
el medio rural y por Palencia.

Delegación Territorial: Con el Delegado, José Antonio Rubio,
y el Jefe de Servicio de Agric. y Gan., José Félix de la Cruz.

Subdelegación del Gobierno: El Comité departió animada-
mente con el Subdelegado, Ángel Domingo Miguel.

Diputación: Con la Presidenta, Ángeles Armisén, el Vicepre-
sidente, Luis Calderón, y diversos diputados provinciales.

Ayuntamiento de Palencia: Con el Alcalde, Mario Simón, y el
Concejal de Hacienda y Contratación, Luis Miguel Cárcel.

Ávila agradece la
ayuda de ASAJA

El presidente de la Diputación
de Ávila, Carlos García, entre-
gó un diploma de agradeci-
miento a diferentes organiza-
ciones provinciales de ASAJA,
cuyos socios han realizado
generosas donaciones para
ayudar a los afectados por el
incendio de este verano en
Navalacruz. José Luis Marcos
recogió el diploma de ASAJA-
Palencia, cuyos socios aporta-
ron una importante cuantía
monetaria así como varias
decenas de camiones de paja
y forraje. 
También asistieron Burgos,
Toledo, Valladolid y Ávila.
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► Asesoramiento por profesionales expertos en toda la buro-
cracia del sector agrario: PAC, seguros, ...
► Los mejores precios del mercado.
► Te mantenemos informado de forma continua: dos periódicos
mensuales, mensajes SMS, cartas, programa de televisión, ...
► Seguimiento individualizado de cada seguro.
► Colectivo más grande de seguros agrarios de Palencia.
► Representación en las mesas de negociación donde se tratan
los seguros agrarios, tanto a nivel regional como nacional.
► Adaptamos el seguro a tus necesidades y a tu explotación.

TU SEGURO AGRARIO
EN ASAJA-PALENCIA

Aquellos que han contratado el seguro de cultivos herbáceos
de secano en otoño y prevean que la producción va a ser mayor
de lo asegurado inicialmente, podrán tramitar el seguro
complementario hasta el día 15 de junio (en el caso del
girasol hasta el 31 de julio).

COMPLEMENTARIO

SEGURO DE CULTIVOS HERBÁCEOS - MÓDULO P
GRUPOS CULTIVOS

ASEGURABLES
RIESGOS

CUBIERTOS
CÁLCULO

INDEMNIZACIÓN
MÍNIMO

INDEMNIZABLE FRANQUICIA
(1) Inundación, lluvia persistente,
viento huracanado y fauna silvestre
(sólo en maíz, garbanzos y girasol).
(2) Cereales de primavera: 6%
► Se realiza una póliza por cada
grupo de cultivo.
► Contratar un grupo de cultivos no
obliga a contratar otros.

Cereales de invierno
Leguminosas
Oleaginosas

Cereales de Primavera

Pedrisco Parcela 10% (2) 10% Daños

Incendio Parcela 0% 10% Daños
Riesgos

excepcionales (1) Parcela 20% 20% Absoluta

► El módulo P equivale al antiguo de pedrisco e incendio.
► Al contratar un grupo de cultivo debes contratar todas las par-
celas de la explotación de ese grupo de cultivo.
► Contratar un grupo de cultivo no obliga a contratar el resto (por
ejemplo, se puede contratar una póliza de cereales de invierno
y, en cambio, no contratar el de leguminosas u oleaginosas).
► PLAZOS:

○ 15 JUNIO: Cereales de invierno, leguminosas y oleaginosas
(salvo girasol)

○ 15 JULIO: Girasol
○ 31 JULIO: Maíz

INFORMACIÓN SOBRE EL MÓDULO P

Evita que una tormenta arruine en diez minutos el trabajo y la inversión de un año

OTRAS LÍNEAS DE SEGURO

Los agricultores que tramitaron el seguro de secano en otoño
deberán contratar obligatoriamente el seguro de cultivos de rega-

dío (cereales de invierno y de primavera, leguminosas, ole-
aginosas) hasta el 15 de junio. En el caso del maíz, el plazo
finaliza el día 31 de julio.

REGADÍO

Hasta el día 15 de junio se pueden dar bajas de par-
celas por no siembra y altas de nuevas parcelas para los
cultivos de girasol, garbanzos, judías secas y cártamo.

MODIFICACIONES
También el día 15 de junio finaliza el plazo para contra-

tar el seguro que te permite aumentar el precio del grano
(únicamente para los riesgos de pedrisco e incendio).

SOBREPRECIO15
Junio

El plazo de contratación del seguro depende del tipo de siem-
bra que se haga con la patata:
► 31 de mayo. Patata de media estación (siembra del 1
de marzo al 31 de mayo).
► 30 de junio. Patata de siembra o patata tardía (siembra
del 1 al 30 de junio).

PATATA

Actualmente sólo se encuentra en fase de tramitación el
seguro sin cobertura de no nascencia, cuyo plazo finaliza el día
31 de mayo.

Las coberturas de este seguro son: pedrisco, lluvia, inundación
y fauna (conejos, topillos, ...).

El 20 de mayo finaliza el plazo para dar parte de no nascencia
en aquellos seguros que la tienen cubierta.

REMOLACHA

El 31 de mayo finaliza el plazo para contratarlo.
Los riesgos cubiertos son:

► Incendio
► Inundación - Lluvia torrencial
► Viento huracanado
► Nieve
Las especies asegurables son:
► Coníferas:

■ Pino
■ Enebro
■ Abeto

► Frondosas
■ Roble
■ Encina
■ Nogal
■ Chopo

► Arbustivas: Acebo y retama

FORESTALES

31
Mayo

Aquellos agricultores que tienen la adormidera
entre uno de sus cultivos, tienen hasta el 15 de mayo
para tramitar el seguro.

ADORMIDERA

15
Mayo

EL SEGURO MULTIRRIESGO PARA TU
EXPLOTACIÓN Y EL DE RESPONSABILIDAD

CIVIL CUESTAN MENOS DE LO QUE
PIENSAS, CONSULTA TU CASO A

NUESTROS EXPERTOS.
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► FACTURAS DE VENTAS: Necesitamos el desglose de pro-
ductos (cereal, alfalfa, girasol, ...)

► SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES: Comprobaremos
los datos fiscales.

► FACTURAS DE INVERSIONES: Compras realizadas en el
año 2021.

► HECTÁREAS EN RENTA: Debe justificarse el pago. En caso
de revisión habrá que justificar el pago de las rentas de tierras a
través de contrato o justificante con DNI, importe y hectáreas.
Para importes superiores a 2.500 euros es necesario el justifi-
cante bancario.

► INGRESOS Y GASTOS de otras actividades económicas.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
AGRICULTURA Y GANADERÍA

► ALQUILER: Importe pagado y NIF del arrendador.

► VIVIENDA: Facturas y recibos de compra o construcción de
vivienda habitual. Contrato, facturas, pagos de hipoteca...
(deducción autonómica según condiciones).

► HIPOTECA: En caso de deducir la hipoteca: seguros vincu-
lados de vida y de hogar.

► CUIDADO DE HIJOS: Importe abonado y CIF de la guardería.

► FAMILIA NUMEROSA: Fecha de expedición y de validez

DEDUCCIONES
Y REDUCCIONES

► VENTA DE VALORES:
Hace falta saber el valor de
compra y el de venta.
► VENTA DE INMUEBLES
(parcelas, locales, casas,
expropiaciones, ...): Escritura
de herencia, de compra, de
venta, documentación de la
expropiación.
► VENTA DE MAQUINARIA,
INVERSIONES, DERE-
CHOS, ...

GANANCIAS Y
PÉRDIDAS

PATRIMONIALES

PALENCIA
Desde el día 2 de mayo hasta
el 17 de junio.
Horario: de 9:00 a 14:00
horas

AGUILAR
Lunes, 16 de mayo
Lunes, 30 de mayo

SALDAÑA
Jueves, 12 de mayo
Martes, 24 de mayo

HERRERA
Miércoles, 25 de mayo

CERVERA
Jueves, 26 de mayo

HORARIO

CONSULTA EN ASAJA SOBRE CUAL-
QUIER DOCUMENTO O DATO QUE CREAS

IMPORTANTE 979110630

Los que tramitaron la renta en
ASAJA el pasado año recibi-
rán una cita. Pueden realizar
la tramitación acudiendo a la
oficina el día y hora que se les
indica o por vía telefónica el
mismo día y a la misma hora
(se les llamará en el momen-
to indicado en la carta a aque-
llos que no acudan y deben
tener con ellos la documenta-
ción necesaria).

CITAS
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La Comisión Europea reconoce que la producción
agrícola es estratégica para la seguridad alimentaria

La Comisión Europea ha
desvelado una serie de medidas
referentes a la seguridad ali-
mentaria y a la resiliencia de
nuestros sistemas alimentarios.
El Copa y la Cogeca coinciden
con el análisis de la Comisión
sobre la situación actual y
apoyan el objetivo de potenciar
la sostenibilidad de la agricultu-
ra de la UE y garantizar al
mismo tiempo su capacidad de
producción. La comunidad
agrícola europea ve con buenos
ojos las soluciones de emergen-
cia y las respuestas temporales
que se presentan en esta Comu-
nicación, empezando por el
apoyo a la población y los agri-
cultores de Ucrania.

Hace varias semanas la
Comisión Europea ya anunció
en la Comunicación REPowe-
rEU varias acciones en pro de la
independencia energética de la
Unión.

Tras ella se ha publicado una
segunda Comunicación históri-
ca sobre la seguridad alimenta-
ria y la resiliencia de los siste-
mas alimentarios. Se trata de un
plan de crisis presentado por
Valdis Dombrovskis, vicepresi-
dente ejecutivo de la Comisión,
y por el comisario de Agricultu-
ra, Janusz Wojciechowski,
donde se plantean medidas a
corto y medio plazo. Este plan
toma en consideración la com-
plejidad de la situación, y
aborda las repercusiones que la
guerra en Ucrania tendrá para
los agricultores del Mercado
Único europeo y las poblacio-
nes más vulnerables. También
se esbozan algunas medidas que
adoptar en Ucrania y el resto del
mundo para atajar el «huracán
de hambrunas» al que se ha
referido el Secretario General
de la ONU, António Guterres.

El presidente de la Cogeca,
Ramón Armengol, ha declarado
que «es importante ver que la
Comisión Europea apoya las
actuaciones para brindar ayuda
humanitaria al pueblo de Ucra-
nia, pensando particularmente
en nuestros compañeros agri-
cultores. Es tranquilizador leer
que la Comisión ha entendido
los graves efectos que la inva-
sión de Ucrania provocará en

los mercados agrícolas y que
haya reconocido la función geo-
estratégica del sector agrícola
europeo para desplegar una
coraza alimentaria que proteja a
los más vulnerables. Las coope-
rativas agrarias europeas serán
aliados clave en los próximos
meses, que proporcionarán ali-
mentos tanto en la Unión Euro-
pea como en terceros países. A
corto plazo, es fundamental
garantizar la liquidez de los
agricultores y las cooperativas,
ante el vertiginoso y continuo
incremento de los precios de los
insumos. Todavía necesitamos
que los Estados miembro tomen
medidas concretas relativas al
sector agroalimentario en el
nuevo marco sobre ayudas esta-
tales.»

El Copa y la Cogeca aplau-
den las medidas extraordinarias
y las exenciones inmediatas
referentes a las superficies de
interés ecológico, como la per-
misión de cultivar las tierras en
barbecho durante la siembra de
primavera en 2022, además de
la relajación temporal de algu-
nas medidas relacionadas con el
abastecimiento de piensos. Sin
embargo, lamentan la absoluta
ausencia de propuestas para ali-
viar a corto plazo la tensión en
el mercado de los fertilizantes.
Este mercado sufre unas pertur-
baciones sin precedentes: con
los precios en cotas máximas
históricas cabe el riesgo real de
que falten suministros para la
próxima campaña.

El «Mecanismo europeo de
preparación y respuesta ante las
crisis de seguridad alimentaria»
tiene que atajar este problema
de inmediato. A la luz de los
precios exorbitados de los insu-
mos, la comunidad agrícola
europea aplaude que se utilice
la reserva de crisis de la PAC,
que se anticipen los pagos
directos, que se establezca un
marco temporal de crisis para
las ayudas estatales y que se
dediquen esfuerzos a preservar
el buen funcionamiento del
Mercado Único.

A medio plazo, la Comisión
reconoce la importancia de ase-
gurar la productividad de la
agricultura europea y reorientar

el modelo agrícola. La presi-
denta del Copa, Christiane
Lambert, se ha pronunciado al
respecto en las siguientes decla-
raciones: «Pese a la imagen
caricaturesca y la tergiversación
de nuestra opinión durante los
últimos meses, especialmente
en lo relativo a la Estrategia ‘De
la granja a la mesa’, nosotros
siempre hemos apoyado un
planteamiento sostenible en la
agricultura y la alimentación,
porque es necesario. En Europa
debemos seguir produciendo
cantidades suficientes de ali-
mentos de calidad y asequibles,
y estoy convencida de que
podemos producirlos de una
forma cada vez más sostenible.
La acumulación de distintas
crisis nos ha enseñado a consi-
derar muy en serio nuestra
dependencia de los fertilizantes,
los piensos y los combustibles
fósiles. En la agricultura existen
alternativas y soluciones que
demuestran que se puede conci-
liar la productividad y la soste-
nibilidad.»

En la Comunicación de la
Comisión se recogen algunas
soluciones concretas a medio
plazo que permitirían aumentar
la producción agraria en la UE
y garantizar un mayor grado de
sostenibilidad e independencia,
a saber: la comercialización de
productos fitosanitarios a base
de sustancias activas biológi-
cas, las nuevas técnicas genó-
micas, los productos alternati-
vos a los fertilizantes minerales,
las técnicas de la agricultura de
precisión, el fomento del plan
de proteínas vegetales en la UE,
y un mayor uso de energía y gas
de fuentes renovables. Pese a
ello, y a diferencia de la Comu-
nicación REPowerEU, lamen-
tamos que no se incluyan deta-
lles sobre los mecanismos de
inversión que podrían estimular
la producción agrícola sosteni-
ble y mejorar la resiliencia del
sector primario.

Los agricultores y ganaderos
europeos y sus cooperativas,
ante la crisis actual, se compro-
meten a respaldar la estrategia
que se propone para estimular
el crecimiento sostenible de la
producción agrícola europea.

Débil respuesta de la
Comisión a la crisis
de los fertilizantes

El precio al por mayor de la
solución nitrógenada aumentó
en la UE un 250% de enero de
2021 a febrero de 2022. Tras
iniciarse la guerra de Ucrania,
el precio ha aumentado al
370% desde enero de 2021.
Dado que Rusia, Bielorrusia y
Ucrania representan el 43%
de las importaciones (UE) de
fertilizantes lo peor está por
llegar y puede haber escasez
de suministro en la próxima
campaña.

De nitrógeno, siendo auto-
suficientes en nitrato de
amonio, importamos el 36%
de la urea-del que un tercio
proviene de esos tres países,
y el 30% de la solución nitro-
genada -de la que casi la
mitad viene de los países en
conficto-. Por ello hay un alto
riesgo de escasez.

En cuanto a los fosfatos y la
potasa, el 33% de las importa-
ciones de fosfóro procedían
de estos países así como un
54% de la potasa. Esto hace
que el riesgo de escasez tam-
bién sea elevadísimo.

Breves de la UE...
 CAPTURA DE CARBO-
NO. El Consejo de Agricultura
apoya la “agricultura de carbo-
no” como un modelo de nego-
cio ecológico, debiendo ser la
remuneración un incentivo
suficiente para que los agricul-
tores se impliquen en aplicar
las prácticas necesarias.
 SEGURIDAD ALIMENTA-
RIA. El Parlamento Europeo
solicita un plan de acción para
salvaguardar la seguridad ali-
mentaria, que además permita
la disponibilidad de de alimen-
tos a precios asequibles, pen-
sando particularmente en las
personas con menos ingresos.
 COMUNICACIÓN REPo-
werEU. La UE busca reducir
su dependencia de los com-
bustibles fósiles rusos antes
de 2030. Para ello considera
que la producción de biogás
renovable es un segmento
que sigue demostrando un
gran potencial.
 GRANDES CARNÍVO-
ROS. En 2020 los lobos mata-
ron a 5.000 animales domésti-
cos. El programa LIFE ha
destinado ya 124 millones de
euros para prevenir y mitigar
los daños pero no se ven
resultados.
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En el caso del ovino la ayuda
será de 11,897247
euros/animal. El número de
solicitantes de Castilla y León
ha sido de 4.809, de las 26.556
solicitudes presentadas a nivel
nacional (18,1% en Castilla y
León) con un censo ganadero
determinado de 2.108.286 ani-
males sobre un total nacional de
10.260.551 (20,6% en Castilla y
León). Estas cifras indican que
la media de animales determi-
nados en las explotaciones de
Castilla y León ha sido de 438
animales frente a una media
nacional de 386 animales.

En cuanto al caprino, la
ayuda definitiva para la PAC
2021 es de 6,780018 €/animal
en la región peninsular y de
8,654999 €/animal en zonas de
montaña, no siendo la nuestra
una región que destaque en esta
especie. El total nacional de
solicitudes aceptadas por el
FEGA ha sido de 4.528 en la
zona peninsular, de las que sólo
248 se han solicitado desde
Castilla y León (5,5%), y de

4.391 solicitudes en zonas de
montaña (e insulares), de las
que 391 se tramitaron en Casti-
lla y León (8,9%). En cuanto a
animales determinados, en la
zona peninsular española se ha
llegado a los 778.665 animales,
de los que Castilla y León ha
aportado 34.750 animales
(4,4%), y a 576.602 animales en
las zonas de montaña (e insula-
res), de los que pertenecían a
nuestra región 62.900 animales
(10,9%). La explotación media
peninsular consta de 140 cabras
en Castilla y León, frente a una
media nacional de 172 cabras.
Por su parte, en las zonas de
montaña (e insulares) la explo-
tación media de nuestra región
tiene 161 cabras, mientras a
nivel regional dispone de 131
cabras.

Aquellos ganaderos que
tuvieron derechos especiales en
2014 y no tengan base territorial
tienen un pago asociado dife-
renciado, que en la PAC 2021
ascenderá a 35,390215
euros/animal.

Fijado el importe de la ayuda asociada
al ovino y caprino en la PAC 2021

La Diputación de Palencia convoca subven-
ciones para las Juntas Agrarias Locales
Esta convocatoria va dirigida a las Juntas Agra-
rias Locales de la provincia para promover la
adquisición de maquinaria y utillaje, así como
incentivar la realización, mejora y adecuación de
infraestructuras de uso agroganadero y comuni-
tario.
Los conceptos subvencionables pueden ser:
► Gastos de inversión en la adquisición de
maquinaria y utillaje de uso agroganadero comunitario.
► Gastos de inversión en la realización de nuevas infraestructu-
ras e instalaciones de uso agroganadero y comunitario.
► Gastos de inversión para la conservación, adecuación y man-
tenimiento de infraestructuras ya existentes de uso comunitario
y agroganadero.
El plazo de presentación de estas ayudas finaliza el día 5 de
mayo.

Convocadas ayudas dirigidas a las razas
puras de Castilla y León
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desa-
rrollo Rural ha convocado ayudas para el fomen-
to de la cría e inscripción de ejemplares de razas
puras de Castilla y León en los libros genealógi-
cos.
El plazo para presentar las solicitudes finaliza el
19 de mayo de 2022 y los beneficiarios serán per-
sonas físicas o jurídicas que pertenezcan a aso-
ciaciones de criadores de razas autóctonas puras.
La ayuda está dedicada a la inscripción de ejemplares machos y
hembras de las razas puras de Castilla y León en el registro del
Libro genealógico durante el año 2021 y que cumplan el com-
promiso de permanencia. Tendrá una cuantía de 300 euros/UGM
-para razas como la morucha negra en vacuno o el hispano-
bretón y el asno zamorano leonés en equino- o de 200
euros/UGM -para razas como la castellana y la churra en ovino o
la parda de montaña en bovino-.

El FEGA ha publicado el
importe definitivo de la ayuda
asociada a las explotaciones
que mantuvieron vacas nodrizas
en la pasada PAC 2021. Esta
ayuda tendrá un importe de
85,095924 euros/animal para la
región peninsular en que nos
encontramos.

Castilla y León ha contabili-
zado un total de 626.179 ani-
males beneficiarios de esta
ayuda, lo que supone que tene-
mos el 29,15% del total nacio-
nal de animales beneficiarios de
esta ayuda, que asciende a
2.147.788 animales, siendo la
primera región en España, por
delante de Extremadura, que
también tiene un censo muy
notable, llegando al 23,7%.

El FEGA también ha hecho
público el importe definitivo de
la ayuda asociada a las explota-
ciones de vacuno de leche para
la citada campaña de la PAC
2021.

La ayuda que corresponderá
a las primeras 75 vacas de cada
explotación será de 128,208362

euros/animal, mientras que por
aquellos animales que superen
el número 75, es decir, del
número 76 en adelante, se podrá
percibir una ayuda del 50% de
la anterior cantidad, es decir
que estos animales percibirán
64,104181 euros/animal.

Las zonas de montaña (e
insulares) tienen derecho a una
mejora en estos importes que ha
fijado el FEGA ya que, en este
caso, alcanzarán los
152,014450 euros/animal para
los primeros 75 animales y los
que superan el número 75 van a
percibir un importe de
76,007225 euros/animal.

Castilla y León tiene una
cabaña de 49.397 animales con-
siderados aptos para la percep-
ción de la ayuda de un total
nacional de 525.934 animales
contabilizados como aptos en
toda España (9,4%). En nuestra
región hay 8.893 animales ubi-
cados en zonas de montaña
(18%) y 40.504 animales en la
zona denominada peninsular
(82%).

Conocidos los importes de las ayudas
asociadas al vacuno para la PAC 2021

19
Mayo

5
Mayo
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Han sido tres años los que Jesús Julio estuvo al frente
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural de la Junta de Castilla y León. Gran conocedor de
las administraciones públicas, ha demostrado la necesi-
dad de estar en sintonía con el sector y las organizacio-
nes agrarias que le representan. Fueron unos años muy
duros para todos los sectores y precisamente el campo
tuvo que enfrentarse a unas circunstancias extremas e
imprevistas a consecuencia de la pandemia. Una pande-
mia que sufrió personalmente el consejero, aunque no
perdió la ilusión de mejorar a los agricultores y ganaderos
castellanoleoneses. Fue un consejero muy cercano a las
demandas agrarias y eso es de agradecer por los profe-
sionales del sector. Ahora se abre un periodo nuevo de
expectación política en la Junta de Castilla y León.

A Gerardo Dueñas, al que conozco personalmente
desde siempre, le deseo muchos éxitos porque serán los
del sector. Sabe mejor que nadie todo lo que se mueve en
el campo, pero en política es un novato que se enfrenta a
una administración autonómica muy consolidada, con fun-
cionarios de provincias y direcciones generales, acomo-
dados bajo el paraguas del Partido Popular. En el gobier-
no de Castilla y León irrumpe de nuevo un partido sin
experiencia en administraciones y, es posible, como ocu-
rrió anteriormente con Ciudadanos, no trasciendan más
allá de la legislatura. Son partidos transversales que apa-
recen porque así votan los ciudadanos, en algunos casos

como un castigo por la frialdad en
decisiones que no gustan al pueblo
llano en los partidos clásicos en el
panorama nacional, como son PSOE
o PP. Aunque en este caso sea una
escisión del propio partido que lleva
gobernando 35 años en Castilla y
León. 

Gerardo tiene por delante una
legislatura para demostrar sus conocimientos de las
OPAS, de Cooperativas y servicios agropecuarios, en un
momento nada fácil con la guerra de Ucrania, que ha sor-
prendido a la vieja Europa en una crisis tan amplia como
insólita. La agricultura y la ganadería están sufriendo una
Política Agraria Común que no cumple con los objetivos
para lo que fue fundada en la Carta de Roma en 1962,
como una asociación entre la agricultura y la sociedad:
apoyar a los agricultores y mejorar la productividad agrí-
cola, asegurando un suministro estable de alimentos
sanos y asequibles; garantizar a los agricultores de la
Unión Europea un nivel de vida razonable y mantener viva
la economía rural, impulsando el empleo en la agricultura,
las industrias agroalimentarias y los sectores asociados.
Esperamos que desde la Comunidad Autónoma se cum-
plan, apoyen y complementen los ideales de la política
agrícola europea para conseguir estabilidad en el mundo
agrario y rural.

DESDE LA ATALAYA José María RUIZ ORTEGA

De Jesús Julio Carnero a Gerardo Dueñas

12 l Ganadería
Los lobos continúan aprovechando la debilidad de la legislación y atacan una
ganadería de equino de La Lastra, cerca del casco urbano de la localidad

Este mes una de las explota-
ciones ganaderas que pueblan la
Montaña Palentina ha sufrido
nuevamente la visita de los
lobos, concretamente esta vez
estamos hablando de la locali-
dad de La Lastra, perteneciente
al municipio de Triollo, en
plena Ruta de los Pantanos.

En este caso el ganado afec-
tado es el equino el cual se ha
visto indefenso ante el lobo,
pese a contar la ganadería con
varios perros mastines, y el
ataque se ha producido sólo a
unos doscientos metros del
casco urbano. Los ataques de
los lobos son reiterados y los
ganaderos temen por el futuro
de su ganadería y de las de la
zona. La situación que están
padeciendo es insostenible.

Si el Tribunal Supremo no lo
remedia, la caza del lobo man-
tendrá su prohibición. Pese a
que las Directivas europeas per-
miten la caza al norte del Duero,
el Ministerio para la Transición
Ecológica (MITECO) ha intro-
ducido a la especie dentro del

listado LESPRE (Listado de
Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial), escu-
dándose en el apoyo de Comu-
nidades Autónomas que no
tienen lobos es su territorio,
consiguiendo de facto que se
prohíba la caza de este depreda-
dor que asola los pastos y
campa a sus anchas, cada vez
más.

La inclusión en el listado
LESPRE se realiza alegando el

peligro de extinción de la espe-
cie, algo que nadie se cree y es
que cualquiera que habite en las
zonas loberas sabe que hay más
lobos que nunca. La forma de
medir la presencia del lobo no
es calcular los ataques que pro-
duce al ganado doméstico
porque hay muchos ataques que
no se denuncian, ya sea porque
los lobos se llevan una o varias
crías, las cuales desaparecen sin
dejar rastro no pudiéndose

demostrar que haya sido el lobo
el culpable, las indemnizacio-
nes sólo se pagan a ganaderos
que tengan seguro en las zonas
externas a la Reserva Regional
de Caza de Fuentes Carrionas o
simplemente se indemniza tan
poco que no merecen la pena las
idas, venidas, llamadas, etc. El
caso contrario sí demostraría la
presencia del lobo y es que si
hay numerosos ataques no hay
otra opción a que el lobo
abunde.

En la provincia de Palencia
actualmente miramos de reojo a
la provincia de Ávila, que sufre
más de mil ataques al año y que,
por estar situada al sur del
Duero, no ha contado con el
control poblacional cinegético
que sí hemos tenido en nuestra
provincia -hay que recordar que
de los cupos de lobo que se per-
mitían sólo se cazaban algo más
de la mitad, por lo elevado de su
coste y por lo difícil de cazar un
animal tan astuto. Ávila marca
un camino que no queremos
seguir.

Así quedaron estos potros tras el ataque del lobo en La
Lastra. ¿Cómo puede a alguien gustarle que esto ocurra?
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• Zorro: Durante la caza mayor.

PERÍODOS HÁBILES: CAZA MENOR

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

PERÍODOS HÁBILES: CAZA MAYOR

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

DÍAS HÁBILES

CAZA

Se ha publicado una ayuda
en el Boletín Oficial del Estado
enmarcada en las consecuencias
económicas que está teniendo la
guerra de Ucrania en nuestro
país y, una de las medidas busca
compensar «el incremento de
costes provocados por el
aumento del precio de la electri-
cidad, los piensos de alimenta-
ción animal y los combustibles»
en el sector lácteo.

Para ello se ha creado esta
subvención directa con los
siguientes importes:

VACUNO DE LECHE
 210 euros/animal para los
primeros 40 animales
 140 euros/animal para los
animales que van del número 41
al 180
 100 euros/animal para los
animales a partir del 181

OVINO Y CAPRINO DE
LECHE

 Ovino: 15 euros por oveja
 Caprino: 10 euros por cabra

Esta medida puede traer a
Palencia unos 2,5 millones de
euros al sector del vacuno de
leche, al ovino 1,8 millones de
euros para ovino y caprino,
haciendo un total de 4,3 millo-
nes de euros que llegarán a los
ganaderos palentinos. Algo que
es de agradecer aunque no
resuelve el problema del bajo
precio de la leche y elevado de
los insumos.

El máximo que puede perci-
bir una explotación es de 35.000
euros, lo que implica que el
dinero llegará a las primeras
250 vacas de leche o a las 2.330
ovejas.

El Ministerio tiene hasta el
día 29 de abril para publicar un
listado de los beneficiarios de la
ayuda, habiendo cinco días para
recurrir a dicho listado. Pasados
esos días pagarán a los benefi-
ciarios a la mayor brevedad
posible teniendo en cuenta que
para el cálculo se utilizarán el
censo calculado para la Solici-
tud Única de la PAC del año
2021.

El Ministerio concede una ayuda de
emergencia para el sector lácteo

La Directiva hasta ahora,
sólo afectaba al porcino y aves,
que con las nuevas modifica-
ciones se ven más afectados, ya
que se reduce el umbral de
tamaño de las explotaciones, y
según la propuesta, en total se
pasaría de estar afectadas
20.000 granjas a aproximada-
mente 185.000 granjas.

Resulta sorprendente que la
Comisión Europea aproveche
para presentar esta propuesta,
cuando los gobiernos hablan de
la importancia de lograr la
soberanía alimentaria y los
ganaderos están pasando por
una profunda crisis por los ele-
vados costes de producción,
especialmente los piensos.

La Directiva, en la que se
incluyen a las explotaciones
ganaderas, fue concebida para
controlar las emisiones de las
grandes industrias, como pape-
leras, químicas, metalúrgicas, y
energéticas entre otras, que

nada tienen que ver con las acti-
vidades ganaderas pero ahora
se aprovecha para, una vez más,
culpar de todos los males del
mundo a la ganadería.

Desde la entrada en vigor de
la Directiva sobre emisiones
industriales en el año 2010, la
experiencia ha demostrado que
su aplicación conlleva una gran
carga económica y administra-
tiva. El ampliar el alcance de la
Directiva a la mayoría de las
explotaciones ganaderas aca-
rreará consecuencias insoporta-
bles para el sector del vacuno y
las zonas rurales donde se
ubican este tipo de explotacio-
nes ganaderas.

Esta será una forma más de
evitar el relevo generacional en
la ganadería, algo de por sí ya
costoso, debido al sacrificio
diario de estos profesionales
para cuidar sus animales, obte-
niendo productos de primera
calidad, y a la baja rentabilidad.

Bruselas propone incluir al vacuno en la
Directiva de emisiones industriales

Menos leche en la
UE y más en España

La producción de leche de
vaca en la Unión Europea ha
disminuido un 0,7% mientras
que en España ha aumentado
un 1,8%, según los datos
publicados del mes de enero
de 2022, respecto a enero del
año anterior, facilitados por el
Observatorio de la Leche
Europeo.

Este reconocido organismo
europeo ha certificado que se
han entregado a las industrias
lácteas 82.000 toneladas
menos de leche, liderando la
bajada de la producción
países como Irlanda, Países
Bajos y los dos principales
productores lácteos de la
Unión Europea, Francia y Ale-
mania.

En cambio, países como
España, Italia y Polonia han
incrementado sus produccio-
nes.

En el caso de España el
aumento ha sido de 11.000
toneladas, siendo más rese-
ñable el caso de Polonia con
un notorio aumento de 29.000
toneladas de leche.

Es sorprendente que nues-
tra leche tenga menor precio
cuando somos un país que
necesita importar leche.

¡¡ÚLTIMA HORA!!
A fecha de impresión de este

periódico se encuentra en
información una normativa
que, en caso de no cambiar,
concederá también ayudas a
las producciones de carne:
vacuno, ovino y caprino, avi-
cultura y cunicultura.

La tramitación puede ser
diferente porque parece que
habría que presentar alguna
solicitud. Los máximos anima-
les subvencionables serán:
 150 vacas nodrizas
 520 terneros de engorde
 800 ovejas o cabras

En avicultura y cunicultura
se pagará en función de estra-
tos, en lugar de en función de
animales.

El importe por animal depen-
derá de los animales que
tengan derecho a la ayuda,
hay un presupuesto de 123
millones de euros a repartir.

La leche española
lejos del precio UE

Con datos referidos al mes
de febrero de este año, el
precio medio del litro de leche
de vaca en la Unión Europea
se sitúa en 42,6 céntimos,
cuando en España los gana-
deros perciben de media 36,7
céntimos -5,9 céntimos
menos-. Nuestro vecinos fran-
ceses, aún situándose por
debajo de la media europea,
está muy por encima del
precio español, concretamen-
te cobran 41,18 céntimos/litro.

Los precios más elevados
están en Irlanda, con 47,49
céntimos/litro, seguidos por
los ganaderos daneses que
perciben 46,23 céntimos/litro
y los alemanes con 44,25 cén-
timos/litro.

Frente a las desorbitadas
subidas de los precios de los
piensos, la electricidad y los
carburantes, los ganaderos
españoles solamente han
visto mejorar mejorar en los
últimos meses el precio de la
leche en 3 céntimos/litro,
totalmente insuficientes para
compensar todas las subidas
experimentadas en los costes
de producción y que están lle-
vando al sector al borde de la
quiebra económica.
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14 l Servicios

PRECIOS AGRARIOS 

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

PRODUCTO UNIDAD 20 Abr. 13 Abr. 6 Abr. 30 Mar.
Trigo blando €/1000 kg 355,00 350,00 348,00 348,00

Cebada pienso €/1000 kg 340,00 335,00 335,00 335,00

Centeno €/1000 kg 323,00 318,00 318,00 318,00

Avena €/1000 kg 344,00 339,00 339,00 339,00

Maíz €/1000 kg 345,00 338,00 338,00 338,00

PRODUCTO UNIDAD 22 Abr. 15 Abr. 8 Abr. 1 Abr.
Alfalfa €/1000 kg 184,00 184,00 183,00 182,00

Patata (Agria) €/1000 kg 165,00 165,00 165,00 165,00

Vacuno mayor 100 kg vivo 210,00 208,00 206,00 198,00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 295,00 292,00 290,00 287,00

Vacas leche 1 parto cabeza 1406,00 1404,00 1402,00 1398,00

Vacas leche 2 parto cabeza 1278,00 1278,00 1276,00 1268,00

Terneras descalost. cabeza 232,00 232,00 232,00 232,00

Terneros descalost. cabeza 212,00 212,00 212,00 212,00

Oveja desecho 100 kg vivo 74,00 74,00 74,00 72,00

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 484,00 484,00 484,00 484,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 496,00 496,00 496,00 480,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 149,00 149,00 149,00 143,00

Leche vaca 100 l --- --- --- ---

Leche oveja 100 l --- --- --- ---

Las nieblas de los días 15 y 16 han dejado una
calima que ha durado cinco días.
En dieciséis días de precipitación se han reco-
gido 73,6 l/m2, siendo uno de los siete marzos
más lluviosos de los últimos sesenta y cinco
años.
En este mes sólo ha habido 100 horas de sol,
siendo el marzo con menos horas de sol de los
últimos veintinueve años.
El día 5 el termómetro marcó una mínima de
-2,5ºC.

Refrán:
Marzo con lluvias, buen año de alubias.

Efeméride:
En marzo de 1.962 se midieron 165,7 l/m2.

Carralobo 

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

Lluvioso marzo con prolongada
presencia de calima y un día
de helada

CAPACIDAD EMBALSADO MEDIA 10 AÑOS 
Camporredondo 70 hm3 53,10 hm3 59,10 hm3

Compuerto 95 hm3 60,30 hm3 79,10 hm3

Cervera - Ruesga 10 hm3 8,10 hm3 6,80 hm3

La Requejada 65 hm3 41,50 hm3 50,20 hm3

Aguilar de Campoo 247 hm3 106,80 hm3 182,90 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 en La 8 CyLTV
• Redifusiones los viernes a la 1 de la madrugada y
a las 12 de la mañana.

Programa de televisión 

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
• Campo Regional

Publicación mensual con
envío a los socios de Asaja
Palencia 

Periódicos

www.asajapalencia.com
Facebook

Twitter: @asajapalencia

On line

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)

Los LUNES por la mañana
contamos en nuestras instala-
ciones con una persona espe-
cialista, que se dedica exclu-
sivamente 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.

SEGURO
MULTIRRIESGO

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
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► Vendo tubos de riego seminue-
vos RAESA: 4 aspersores de 4 pul-
gadas, 45 tubos de 3 pulgadas  y 23
aspersores de 3 pulgadas y varias
unidades de trineos. 664659600
► Vendo 120 tubos de regar de
aluminio de 3 y 4 pulgadas , 100
aspersores de 1,20 metros de
altura, curvas y cruces y 2 man-
gueras de sacar agua completas de
5 metros. 659789751.
► Vendo tractor Fiat DT, remolque
volquete Herrero y demás aperos
de labranza. 659708682
► Vendo pulverizador Atasa
hidráulico 1500 litros 18 metros,
suspensión barras 5 electroválvulas
ITV en vigor, 3500 euros, acondi-
cionadora Potinger frontal rodillo 3
metros, chisel Ovlac de 11 brazos
ballesta con grada de discos, arado
Kverneland pentasurco de ballesta
tajo variable mas disco de corte.
Tel: 679601883
► Vendo empacadora Krone de
1,20 por 90 HDP. 687749734
► Vendo sembradora monograno
“Sola”, 7 botes, telescópica, discos
abridoras y ordenador.
679601883
► Vendo semi-chisel muelles 3
metros con rastra, rodillo y 16
brazos(3000 €), arado fijo Kverne-
land de ballesta, 4 cuerpos (2500€)
y arado reversible Kverneland de 3
cuerpos( 4500€). 695513291

► Vendo 2 remolques de 10 Tm,
milagroso de 10 vertederas, rodillo
de 3 m liso, arado de 4 vertederas
Krone y cultivador de 15 brazos de
4 m de ancho abatible.
689741203
► Vendo procesadora forestal JCB
con cabezal AFM 60 y cadenas
reforzadas. Lista para trabajar.
643596017
► Vendo Chisel de 22 brazos
Guimon plegable hidraúlico, abo-
nadora arrastrada Aguirre AD5000,
sembradora neumática Aguirre
mod. Rs5000, Arado Huart fijo 4
cuerpos 4056 Sl, Rastros de hierro
plegables de 4,5 y 6 metros, remol-
que volquete 12.000 kg. Hermosa,
milagroso 9 brazos, rodillo de
estrias con ruedas de 4 m. maquina
herbicida de 800 litros.
664490568
► Vendo  3 puertas de chapa
Pegaso de 1,80x1,53x0,30. nave de
400 m. agrícola, 2 depósitos de
poliéster de 1000 litros homologa-
dos marca SCHUTZ, con peana de
hierro de 1,65 m, maquina lavado-
ra de presión 150-350
664490568
► Vendo Barreiros R545.
639479596
► Se vende empacadora Batlle
262, trillo convertible, seminueva,
y sembradora Sola de 13 botas,
ambas en perfecto estado.
696091889
► Vendo grada rápida de 3 m

marca Kongskilde, hilerador de 15
soles en uve suspendido y 2 sem-
bradoras Sola de 3,5 y 4 m de patín
en Palencia. 617911177
► Vendo por jubilación motor de
riego DITTER de  50 CV con
bomba de 3 turbinas y motor LOM-
BARDINI de 35CV. 653291898
► Vendo tubos de regar de 6 m.  de
pulgadas 3 y 3,5. 610013086
► Vendo material de riego, moto-
bomba Fiat con motor nuevo de
120 Cv, y bomba de trencientos mil
litros  Rovati, 100 tubos de 6 pul-
gadas, cañon de riego Hidimer de 5
pulgadas y 400 metros de largo y
cobertura normal. 639838808

► Vendo 70 bolas de alfalfa sin
numerar y 60 paquetes grande de
alfalfa. 629345199
► Vendo 70 DPB de la región
0501 696365883
► Vendo en el término municipal
de Palencia parcela de regadío de
7,50 has. 610524793
► Vendo tierra en Reinoso de rega-
dío  1,64 has. 647414124
► Vendo 10,5 has de secano en
Palencia (Pago de la Miranda) con
derechos. 636017137
► Vendo tierra de 5 has de secano
en Cazada de los Molinos.
699289068
► Vendo paja paquetes de 4 cuer-
das.607867682

►   Vendo 280 ovejas de produc-
ción. 620043836

► Vendo corral con almacén de
730 m2, entre almacén y corral, en
buen sitio con agua y luz (zona
urbana) en Herrera de Valdecañas.
636362717

MAQUINARIA GANADERÍA
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     730 euros  946 euros Persona en Hab. DOBLE 
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INDIVIDUAL
Persona en Habitacion 

     120 euros   120 euros El primer niño 

     365 euros  473 euros Segundo niño de 2-12 años 

     576 euros  727 euros 3ª persona en Hab. Doble 

     730 euros  946 euros Persona en Hab. DOBLE 
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o se rompen las lunas,
Si tienes un desperfecto circulando por v
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    ma,

   r de la maquinaria sustraída.
    an tu maquinaria,

   ue lo repares.
    as,

ías públicas   fecto circulando por v

te indemnizamos para que puedas remplazarlo.
Si tu tractor se quema,

te pagamos el valor de la maquinaria sustraída.
Si te roban o expolian tu maquinaria,

te pagamos para que lo repares.
o se rompen las lunas,

sufre daños,
Si, mientras trabajas en el campo, tu maquinaria

te la cambiamos.
Si, por un impacto, la luna de tu tractor se rompe,

te indemnizamos para que puedas remplazarlo.

  s en el campo, tu maquinaria

    la luna de tu tractor se rompe,

  ara que puedas remplazarlo.

esionales de  ofPr

te la reparamos.
 ,

esiona   ofa pro par el segur ales del campo


