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El paro en agricultura, el sector que menos aumentó
El paro en la agricultura fue el sector en el que menos aumentó en
abril, con un ascenso del 2’52 % respecto a marzo, hasta situarse en
163.435 desempleados, según datos publicados por el Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El sector sumó 4.015
personas en toda España, nada en comparación con los 300.000
parados del resto de sectores. La variación en Castilla y León es de
412, llegando a los 8.684 parados.

Salamanca, sin la reducción de módulos del IRPF
Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León solicitó al Ministerio
de Hacienda, la corrección de la Orden 6 de abril sobre el periodo
impositivo 2019 para aplicar reducciones en la oleaginosas (como
la colza) y productos hortícolas. Hacienda sólo ha atendido a
Valladolid y Zamora y deja fuera a la provincia de Salamanca para
la reducción de módulos del IRPF.

Reanudada la campaña de saneamiento ganadero
Desde mediados de abril, se ha retomado la campaña de
saneamiento que había quedado anulada debido a la pandemia.
Sin embargo, existen algunas consideraciones a tener en cuenta.
Los profesionales podrán negarse a la campaña sólo en plena
cuarentena, no trascurrida ésta, pero no podrán hacer movimientos
para vida o a pastos. La Junta priorizará: saneamientos por motivos
de recuperación de caliﬁcación, saneamiento anual para poder
mover el ganado a pastos y por peticiones de parte. El equipo de
saneamiento está formado por un solo veterinario, salvo en casos de
gamma interferón o explotación muy grande que irían dos.
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LA CARTA DEL PRESIDENTE

¿Dónde están los ‘ecologetas
salvadores’ del planeta?

S

E ACUERDAN USTEDES que hace tan
sólo cuatro meses estábamos en las calles
de todas las ciudades, para pedir dignidad
y un mínimo de rentabilidad para el sector
agrario? En marzo, paramos el calendario de
movilizaciones por el riesgo de propagación del
virus y por la evidencia de unos riesgos para la
salud de la sociedad, que hacían prioritario intentar
contener esta pandemia.
Ha tenido que ser una catástrofe de esta magnitud,
que nada tiene que ver con nuestro sistema
productivo, la que ponga negro sobre blanco.
Hace seis meses, se acusaba al sector agrario
de ser el causante del calentamiento global, de
contaminar más que nadie; en deﬁnitiva, de acabar
con el planeta, casi nosotros solos. Pues bien,
milagrosamente y en contra de lo que decían tanto
‘erudito ecologeta’, la contaminación se ha reducido
hasta mínimos históricos. Ya se vuelve a respirar en
las grandes ciudades, porque en los pueblos siempre
pudimos respirar. O se aprecia como en parques
naturales y grupos de fauna están recuperando
su estado histórico. Pero el sector agrario no ha
parado. Nuestras vacas siguen defecando en el
campo, seguimos haciendo las labores en nuestros
cultivos. Es más, hemos tenido que apretar el paso
para garantizar el abastecimiento de alimentos por
el problema con el cierre parcial de las fronteras.
Incluso hemos sacado nuestros tractores para
desinfectar pueblos y ciudades, y como siempre,
desinteresadamente para dar un servicio a nuestra
sociedad.
¿Dónde estaban los ‘ecologetas salvadores’ del
planeta? No se les ha visto. Yo creo que tampoco
se les esperaba para arrimar el hombro. O ¿estarían
ﬁngiendo un importante informe para salvaguardar
una especie, que seremos los hombres y mujeres del
campo los que pondremos los medios y ellos los que
recojan la ‘pasta’?
Ha tenido que ser una enfermedad muy contagiosa,
similar a muchas que durante años surgen, la que ha
abierto los ojos sobre la necesidad de una agricultura
local, de lo imprescindible que es ser autosuﬁciente
en determinados sectores.
La sociedad por ﬁn se ha dado cuenta, que
los alimentos no aparecen en los comercios por
obra divina; alguien los produce, los transforma,
los transporta, los conserva, los coloca y pone a
disposición del consumidor.

Porque —no nos
equivoquemos—
el
consumidor
tuvo
miedo
de
desabastecimiento,
Juan Luis Delgado
salieron a acumular
alimentos y productos
de primera necesidad. Por suerte, todavía quedamos
productores para suministrar nuevamente; y al
siguiente día, otra vez y otra… Pero se les olvidará
y llegará un día en el que no estaremos ahí.
Hay un detalle muy importante en el origen de
esta pandemia. Es una enfermedad que ha pasado
de animales a personas. Al igual que la mayoría de
las enfermedades que continuamente surgen, por
cuestiones naturales. La mayor parte son zoonosis;
es decir, enfermedades que se trasmiten de los
animales a las personas o viceversa. Esto ha sido así
siempre. De ahí, la importancia de tener el control
de la producción de alimentos, frutas, verduras,
lácteos o carnes, por abastecimiento, por calidad y
por garantías sanitarias para el consumidor.
Nos hacen competir en mercados globales sin tener
en cuenta más que el precio del producto en origen,
pero no se dice que los requisitos de producción
no son los mismos, ni los controles sanitarios, las
exigencias medioambientales, ni el respeto a los
trabajadores.
Si seguimos dejando en manos de las grandes
distribuciones e intermediarios, sin tener claros
estos aspectos, nunca tendremos la seguridad de que
los productos importados cumplan la trazabilidad
de éstos. De hecho, ocurre así en la actualidad.
Nuestras frutas y verduras tienen muy limitado
los tratamientos que se les pueden aplicar, los que
vienen de Marruecos, Sudáfrica etc nada que ver.
Nuestra cabaña ganadera está sometida a continuos
controles en las explotaciones: tuberculosis,
brucelosis, lengua azul, peste porcina, etc. Sometida
a una estricta norma de bienestar animal, bienestar
en el transporte, controles exhaustivos en mataderos,
seguimiento en la trasformación y el envasado.
¿Alguien sabe cómo lo hacen en otros países? Basta
con observar cómo se encuentran estos productos en
mercados de muchos de ellos.
La irresponsabilidad de este mercado global,
acabará con nuestro sector agrario. Y lo que es peor,
y desafortunadamente lo estamos viviendo, también
matará a muchos de nuestros seres queridos. l
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Rusia suspende las exportaciones Ya se puede solicitar el almacenade cereales hasta el 1 de julio
miento privado de carnes y lácteos
El primer exportador mundial de trigo, Rusia, ha
decidido suspender las exportaciones de varios cereales (trigo, centeno, cebada y maíz) hasta el 1 de julio,
según anunció recientemente el Ministerio de Agricultura del país ruso.
A principios de abril, las autoridades rusas decidieron limitar sus exportaciones de cereales a 7 millones
de toneladas hasta el 30 de junio. Medida duramente
criticada por organismos como la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura), la OMC (Organización Mundial del
Comercio) y la OMS (Organización Mundial de la
Salud). Los entes internacionales temen que esas restricciones provoquen una escasez alimentaria en estos tiempos de pandemia. El pasado 26 de abril ya
se había agotado ese contingente, según el Ministerio
ruso, que anunció entonces que las exportaciones de
cereales “se suspenderán hasta el 1 de julio de 2020”.
El Gobierno ruso anunció, en marzo, su intención de
restringir las exportaciones por el coronavirus.

El FEGA ha publicado las condiciones generales relativas a los procedimientos, sistemática y requisitos
establecidos por la normativa comunitaria para el almacenamiento privado de carne y lácteos, cuyas ayudas se pueden solicitar desde el 7 de mayo.
Los importes del ovino varían entre los 800 y 900
euros por tonelada para animales de menos de 12 meses de edad y para carne fresca o refrigerada que no se
haya almacenado y vaya a hacerse en congelado, con
una cantidad mínima de 5 toneladas.
Para los bovinos de 8 meses o más recibirán más
de 1.000 euros por tonelada con una cantidad mínima
admisible de 10 toneladas.
En cuanto a queso y cuajada, 15’57 €/t de gastos
ﬁjos y 0’40 €/t/día de almacenamiento contractual;
las solicitudes hasta el 30 de junio. La mantequilla
producida en los 2 meses previos: 9’83 €/t para gastos
ﬁjos y 0’43 €/t/día. Y la leche en polvo producida en
los 2 meses precios se cifra en 5’11 €/t para gastos
ﬁjos y 0’13 €/t /día de almacenamiento.

La Diputación destina 30.000 euros Planas apunta al sector como clave
a DO y Marcas de calidad
en la recuperación ante la pandemia
La Diputación de Salamanca aprueba una partida de
30.000 euros fomentar la comercialización y producción de productos amparados en las Denominaciones
de Origen y en las Marcas de Calidad. Las subvenciones irán destinadas a marcas que realicen inversiones
a lo largo de este año 2020 y estarán divididas en dos
partidas: una de 20.000 euros para las DO e Indicaciones Geográﬁcas Protegidas; y otra de 10.000 euros
que irán a parar a las Marcas de Calidad.

En las 7 semanas transcurridas desde el 9 de marzo al
26 de abril se han provisto para la sociedad 4’5 millones de toneladas de alimentos y bebidas, es decir, que
los hogares han consumido más de un millón de toneladas más respecto al mismo periodo de 2019. Cifra
que reﬂeja el papel del sector como servicio esencial
para la población y para economía. El Ministro de
Agricultura, Planas, remarca que el agroalimentario
se reaﬁrma como un sector clave en la recuperación.
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ASAJA Salamanca mantiene la actividad habitual a pesar de la COVID-19
y cumplirá todos los compromisos con los aﬁliados
A pesar de la crisis sanitaria, ASAJA Salamanca mantiene su actividad de atención a los aﬁliados, con la
tramitación de la campaña PAC, seguros agrarios y
declaración de la renta, expedientes, el asesoramiento
jurídico, ﬁscal y laboral y, en deﬁnitiva, los mismos
servicios que se prestan habitualmente.
El estado de alarma ha obligado a modiﬁcar la metodología de trabajo, por lo que se ha realizado a puerta
cerrada, con el uso del teléfono, el correo y los medios telemáticos como herramientas indispensables.
Sin embargo y cuando la situación lo requiera por la
urgencia, las puertas de las oﬁcinas estarán abiertas a
los aﬁliados.
El objetivo de ASAJA Salamanca es seguir ofreciendo ayuda a los profesionales del campo que siguen trabajando y necesitan los servicios que les faciliten sus tareas. La actividad del equipo técnico se
sigue realizando al máximo, mantiene contacto constante con los aﬁliados, responde a sus preguntas, e
informa sobre la normativa y la actividad diaria de

las explotaciones que cambia en cada momento como
consecuencia de la situación de alarma; todo ello, para
que el sector pueda seguir trabajando con seguridad y
conﬁanza. Los aﬁliados pueden informarse de todos
los detalles en la página web de ASAJA Salamanca,
la revista, las redes sociales y, por supuesto, con la
gerencia y el departamento técnico que atienden por
teléfono, WhatsApp, correo electrónico e, incluso,
presencialmente, si fuera necesario.

Uno de los
técnicos
de ASAJA
Salamanca.
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4’5 millones para paliar los efectos
adversos climáticos del 2019
El Ministerio subvencionará el coste del aval para créditos
de hasta 40.000 euros por titular
El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto por
el que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones
estatales para sufragar el coste
total de la comisión de gestión
de los avales concedidos por
la Sociedad Anónima Estatal
de Caución Agraria (SAECA)
a titulares de explotaciones
agrarias, y la convocatoria de
las mismas.
Estas ayudas están destinadas
a las explotaciones agrarias
y tienen por objeto paliar los
efectos de las adversidades
climáticas que afectaron al
sector agrario en 2019, entre los
que destaca la Depresión Aislada
en Niveles Altos (DANA), que
alcanzó la península y el déﬁcit
de precipitaciones que ocasionó
situaciones de sequía.
La cuantía máxima de esta
línea de ayudas, calculada
para un capital avalado de
100.000.000
euros,
será
de 4.561.000 euros, que se
ﬁnanciarán con cargo a los
Presupuestos Generales del
Estado.

Subvenciones
Las ayudas consistirán en la
ﬁnanciación del importe total
de la comisión de gestión del
aval de SAECA. Se ﬁnanciará,
además, la comisión de estudio
del aval de SAECA cuando las
explotaciones estén ubicadas
en el ámbito de aplicación del
Real Decreto-ley 11/2019 sobre
medidas urgentes para paliar los
daños causados por temporales
y otras situaciones catastróﬁcas.
También se ﬁnanciará la
comisión de estudio cuando las
explotaciones hayan suscrito un
seguro en las líneas de seguros
Beneﬁciarios
agrícolas o pecuarios en el
Serán
los
titulares
de marco del 40º o el 41º Plan de
explotaciones agrarias que
suscriban avales con SAECA,
priorizando los afectados por la
Estas ayudas pueden
DANA.
En el caso de explotaciones
ser compatibles con
cuyo titular sea una entidad
otras subvenciones
asociativa,
sus
miembros
podrán acogerse a las ayudas
destinadas a la misma
cuando suscriban préstamos
ﬁnalidad
con entidades ﬁnancieras
avalados por SAECA.

Seguros Agrarios Combinados
y si el titular es un joven
agricultor.
El Ministerio subvencionará
el coste del aval para créditos de
hasta 40.000 euros por titular de
explotación o por componente
de entidad asociativa, cuyo plazo
de amortización no supere los
cinco años, pudiéndose incluir
en éste un año de carencia.
El coste de los avales será, para
la comisión de estudio, el 0’50%
del importe avalado, por una
sola vez a la formalización del
préstamo, y para la comisión
de gestión, el 1’15% anual sobre
el saldo vivo del préstamo
avalado.
Estas subvenciones serán
compatibles con otras ayudas
destinadas
a
la
misma
ﬁnalidad,
procedentes
de
Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de
organismos
internacionales,
pero su importe acumulado
no podrá superar el coste de la
actividad subvencionada. l
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Ayudas a ganaderos de ovino y caprino
con diﬁcultades de comercialización
La COVID-19 ha afectado al consumo estacional
El
Consejo de Ministros
aprobó el 5 de mayo, a propuesta
del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, un Real
Decreto por el que se establecen
las bases de las ayudas
estatales a las explotaciones
ovinas y caprinas que han
tenido diﬁcultades en la
comercialización de corderos y
cabritos en los meses de marzo
y abril, como consecuencia
de las limitaciones frente a la
COVID-19.
Unas ayudas destinadas
a paliar la situación de un
sector estratégico en el
ámbito económico, social y
medioambiental, con una
producción muy estacional,
ligada
a
un
consumo
mayoritario durante los meses
de marzo y abril y casi en su
totalidad a través del canal de
la restauración y la hostelería,
cerrado por la actual crisis.
Estas subvenciones, para el
ejercicio 2020, constituyen un

Rebaño de ovejas ojaladas.

complemento de las ayudas
destinadas al pago por oveja
y cabra establecidas en el Real
Decreto 1075/2014 de ayudas
de la Política Agraria Común
(PAC). Por ello, para reducir las
cargas administrativas, el hecho
de ser perceptor de la ayuda de
la PAC a estas producciones
hará que sea automáticamente
beneﬁciario de la subvención.
Las ayudas se otorgarán
en régimen de concurrencia

competitiva, de acuerdo con
los criterios que ﬁjarán las
comunidades autónomas, pero
se tomará en cuenta la condición
de joven agricultor.
El Ministerio ﬁnanciará hasta
un límite de 10 millones de
euros. Las autonomías podrán
también aportar ﬁnanciación
complementaria, con el límite
de 25.000 euros por beneﬁciario.
*Para más información pregunte a su
técnico de ASAJA Salamanca. l
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Instrucciones
para una
movilidad
segura

El Boletín Oﬁcial del Estado
publica las instrucciones sobre
la utilización de mascarillas en
los distintos medios de transporte y se ﬁjan requisitos para
garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan
para la transición hacia una
nueva normalidad.
1. Utilización de mascarillas
en los medios de transporte que
cubran nariz y boca será obligatorio para todos los usuarios
del transporte
en autobús,
ferroca rri l,
aéreo y marítimo y tener
acceso a soluciones hidroa lcohólicas.
2. Condiciones
de
ocupación.
En transportes privados,
dos personas
por cada ﬁ la
de asientos,

siempre que utilicen mascarillas
y respeten la máxima distancia
posible. Si solo se dispone de
una ﬁ la de asientos, como en el
supuesto de cabinas de vehículos pesados, furgonetas, u otros,
podrán viajar como máximo
dos personas.
3. Actuaciones destinadas a
reforzar la protección de los
usuarios en los nodos de transporte. Se aplicarán los procedimientos y medidas organizativas necesarias para procurar
el movimiento ordenado de los
mismos a su paso por las instalaciones y evitar las aglomeraciones.
4. Medidas tendentes a la
gestión de la demanda del
transporte público. Las administraciones competentes para
establecer los horarios comerciales en sus respectivos ámbitos podrán modiﬁcarlos en caso
de que se considere necesario
para reducir la intensidad de la
demanda en la hora punta del
transporte público en su territorio. l
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Junta y OPAS coinciden en la unión
Se incentiva la
venta directa desde
el productor a las
casas a través del
portal de Internet
de Tierra de Sabor
El Consejo Agrario de Castilla
y León, celebrado el 4 de mayo,
dio como resultado el acuerdo
en la unión del sector a raíz de
la COVID-19.
El consejero, Jesús julio
Carnero, ha destacado al
Ministro Planas, la reciente
plataforma que se ha puesto
en marcha desde la Junta para
ayudar a los productores e
industrias de transformación a
dar salida a aquellos productos
que no tienen salida a través de
sus canales de venta ordinarios.
‘Campo de Encuentro’ podrá
recoger
las
producciones
de carne de ovino, caprino,
porcino y vacuno, producciones
de leche de ovino y caprino,
producciones de frutas y
hortalizas,
producciones

artesanales alimentarias y vino,
sin perjuicio de que en función
de la evolución se amplíe a
otro tipo de productos. Todo
ello gracias al compromiso y la
colaboración de la distribución
(Asucyl, Anged y ACES) con
el ﬁn de poder adquirir las
producciones ofertadas en este
canal alternativo.
Para contribuir a la viabilidad
de los agricultores, ganaderos

El número de
operadores sube
un 50 % en los
últimos días

y la industria agroalimentaria,
el consejero ha recordado que,
también se ha incentivado
públicamente a la utilización del
portal on line: https://market.
tierradesabor.es/ por ofrecer
una amplia lista de productos
de Castilla y León que van
directamente del productor
hasta nuestras casas, con envío
gratuito.
En los últimos días ese listado
se ha incrementado un 25%,
pasado de 300 a 400 referencias,
y el número de operadores
también ha subido un 50%, de
25 a 37.
Además
otros
70
transformadores
están
en
diferentes fases de tramitaciones
o con interés por incorporarse a
esta plataforma. l

10 Campo Salmantino

Abril 2020

ACCIÓN SINDICAL

El productor, ninguneado en plena
crisis de la COVID-19
ASAJA Salamanca
denuncia el abuso
que ostenta el
sector comprador
e industrial en
algunas mesas de
negociación, como
en la Lonja de
Salamanca, sobre
los productores
aprovechando la
situación de crisis
que ha generado
el coronavirus
SARS-CoV-2

Al estado de
alarma, se le suma
la especulación de
algunos agentes

Terneros, en una explotación.

La crisis de la COVID-19 está
afectando a todos los sectores
productivos del país y el
ganadero no es una excepción.
En este ámbito, al impacto
‘natural’ del estado de alarma
se suma ahora la especulación
de algunos agentes de la cadena
agroalimentaria que, con su
forma de actuar, pretenden
hundir los precios de ciertas
cotizaciones.
En este sentido, ASAJA
Salamanca
denuncia
que
los
compradores
están
aprovechando la crisis de la
enfermedad COVID-19 para
renegociar a la baja los tratos
que ya estaban cerrados con
los ganaderos, bajo la amenaza
de no retirar los animales de
la explotación. Se produce, por
tanto, una ruptura unilateral de
los contratos en los que, una vez
más, el mayor perjudicado es
el productor, que no puede dar
salida a la producción.
Además, muchos industriales
que no presentan problemas de
matanza están aprovechando

la situación para reducir los
precios de compra de forma
injustiﬁcada. Estos agentes
pretenden comprar a ‘precios
de crisis’ productos frescos
como jamones y paletas que,
en aproximadamente dos años,
venderán a su precio habitual,
por lo que multiplicarán sus
beneﬁcios mientras el ganadero
ve cómo se pone en peligro la
viabilidad de su explotación.
A medida que avanzan las
semanas, los cerdos cogen más
peso y es más difícil venderlos,
circunstancia que ha llevado
a algunos ganaderos a bajar
los precios por debajo, incluso,
del coste de producción ante el
miedo de no poder dar salida
a los animales. Esta situación
tuvo su repercusión en la mesa
del ibérico, donde bajaron todas
las cotizaciones.
Ante esta situación, muchos
ganaderos están sacriﬁcando
madres
para
no
seguir
produciendo o están reduciendo
al mínimo su producción.
ASAJA Salamanca advierte que
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esto provocará que en 15 ó 16
meses falten cerdos y la cabaña
del ibérico se reduzca, lo que
provocará picos de sierra en
precios y producciones que no
serán beneﬁciosos para ninguno
de los agentes de la cadena
agroalimentaria. Además, se
pone en peligro la viabilidad
de estas explotaciones y la
de aquellas que han decidido
vender futuras reproductoras.
ASAJA Salamanca solicita
al Gobierno que persiga y
sancione las prácticas desleales
que buscan rebajar los precios
de estos productos de forma
injustiﬁcada como medida de
defensa del sector primario
que, en esta situación de
crisis sanitaria, sigue siendo
imprescindible
para
la
población. Además, y dada la

paulatina vuelta a la normalidad
de China, la OPA solicita ayuda
a la Administración para dar
salida en ese mercado a buena
parte del producto fresco que se
encuentra almacenado en estos
momentos.
Vacuno de vida
Ante la petición de los tratantes
de suspender las cotizaciones de
la mesa de vacuno de vida, La
OPA considera que se trata de un

La OPA podría
replantearse la
presencia en las
mesas de cotización

intento más de desestabilizar el
mercado. Las bajadas de precios
solicitadas por los compradores
son desproporcionadas; no
responden
a
argumentos
sólidos ni objetivos. De
hecho, actualmente, la oferta
de pasteros se ha reducido
sensiblemente por la suspensión
de los saneamientos y debido
a que se trata de un producto
que, en este periodo primaveral,
puede aguantar varias semanas
más en la ﬁnca.
ASAJA Salamanca pide a
la Diputación provincial que
mantenga la cotización de un
producto vital para la provincia
salmantina y que no entre en
‘el juego’ de los compradores
puesto que, en ese caso, la OPA
se replantearía su presencia en
las mesas de cotización. l
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«Los domingos come sencillo:
chuletón, cordero o cochinillo»
ASAJA Salamanca lanza una campaña-concurso para
promocionar los productos durante la cuarentena
Bajo el lema «Los domingos
come
sencillo:
chuletón,
cordero o cochinillo», ASAJA
Salamanca anima a las familias
españolas a cocinar estos
productos cada domingo de
la cuarentena, con el objetivo
de apoyar a estos sectores
productivos. Para ello, lanza
un concurso fotográﬁco y,
entre los participantes, se
sortearán tres lotes de los
citados productos.
La crisis de la COVID-19
está
generando
pérdidas
irreparables en todos los niveles
de la sociedad española. Por
ello, y en primer lugar, ASAJA
Salamanca quiere mostrar
su apoyo a todas las familias

El presidente de ASAJA
Salamanca, Juan Luis Delgado, y su familia.

afectadas por la pandemia y
enviar un mensaje de ánimo
tanto a los sanitarios como a
los profesionales que día a día
aportan su granito de arena
para luchar contra el virus.
El ámbito agroganadero
tampoco se libra de los efectos
del coronavirus. El impacto de
la pandemia está provocando
situaciones dramáticas en ciertas
explotaciones ganaderas ante

Se produce un
hundimiento de
la demanda en los
productos

la imposibilidad de dar salida
a los animales debido al cierre
de los mercados que absorbían
estas producciones. Como
consecuencia de ello, se está
produciendo un hundimiento
de la demanda de los citados
productos (cordero, cochinillo
y chuletón) y también de otros
como los ibéricos y el queso
por la paralización de su canal
principal de venta, la hostelería,
y por la imposibilidad de que
se lleven a cabo celebraciones
familiares o de otro tipo.
A la preocupación de los
ganaderos se suma la de los
agricultores, quienes observan
con incertidumbre las cosechas
de cereales y forrajes que, sin
un sector ganadero fuerte, se
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verán seriamente afectadas en
un breve periodo de tiempo.
Desde
ASAJA,
ya
se ha trasladado a las
administraciones una serie
de medidas trasversales para
paliar la crisis de estos sectores,
entre ellas: involucrar a la gran
distribución, ayudas directas
al almacenamiento privado,
penalizar prácticas abusivas,
aplazamiento del pago del IVA,
exenciones en las cuotas de la
Seguridad Social, exenciones
en el IRPF y nuevos préstamos
al 0% de interés con 2 años de
carencia, reducciones en IRPF
(régimen de módulos) para los
sectores ganaderos afectados.

ASAJA ha pedido
medidas paliativas a
las administraciones
en apoyo al sector

del mes de abril y el día de la
madre, en los que se prolongue
la
cuarentena,
consuman
estos productos y envíen sus
fotos de comidas familiares,
alrededor del horno o en la
mesa, degustando un buen
asado. Las imágenes recibidas
hasta el 3 de mayo al email
asaja@asajasalamanca.com o al
número de WhatsApp 620 482
191 entrarán en sorteo.
Tanto el presidente de ASAJA
Salamanca, Juan Luis Delgado,
como el equipo directivo y los
trabajadores de la OPA, ya se
han unido a esta iniciativa y han
animado al resto de ciudadanos,
colectivos y a las distintas
delegaciones provinciales de

la asociación, a unirse a esta
campaña.
“Con este simple gesto por
parte de las familias, todos
podemos contribuir a que
aumente el consumo y, con ello,
a la supervivencia del sector
agrícola y ganadero”, apuntan
desde la dirección de la OPA.
En las próximas semanas se
anunciarán a los ganadores. l

En breve, se
anunciarán los
ganadores del
concurso fotográﬁco

Algunos participantes del concurso:

ASAJA Salamanca da un
paso más con la intención de
concienciar a la sociedad para
que consuma estos productos
y lanza una campaña de apoyo
a este sector tan afectado bajo
el lema «Los domingos come
sencillo: chuletón, cordero
o cochinillo». El objeto de
esta iniciativa es poner de
relevancia la importancia del
sector agroganadero en nuestra
vida cotidiana e incentivar la
participación de las familias,
ahora conﬁnadas en sus casas,
en la campaña.
En este sentido, ASAJA
Salamanca anima a las familias
a que, durante los domingos

Recuerde, consuma productos salmantinos
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Compro una semichisel de 12 a 15 brazos y
un rodillo de 4 metros aproximadamente. Tfno.
Vendo burro entero de dos años, comarca 685227365
Peñaranda de Bracamonte. Tfno. 615113007
Vendo por jubilación colmenas layens saneadas, AGRICULTURA
precio a convenir. Tfno. 659410278
Vendo eralas y añojas F1, madre morucha y padre Vendo garbanzos pedrosillanos y vulcano, de
charolés, muy dóciles y de fácil parto. Tfno. excelente calidad. Tfno. 669214362
Vendo 500 kilos de garbanzos pedrosillanos
676898401
Vendo 200 ovejas entreﬁnas por lotes o a escoger. manchados de verde. Tfno. 699821138
Vendo forraje, paja de centeno, trigo y avena en
Tfno. 635517780
Vendo permanentemente corderos y carneros de pacas de 80 x 90. Tfn. 685 227365
pura raza castellana, inscritos en ANCA. Tfno. Vendo alfalfa en comarca de Ciudad Rodrigo,
paquete grande de 4 cuerdas y pequeño. Tfno.
618514217
Vendo lote de 30 vacas cruzadas, sin problemas 608688397
Vendo forraje de avena en paquetes grandes.
de parto. Tfn. 654859173
Vendo 2 toros sementales saler de 5 años de edad. Tfno. 696061425
Vendo garbanzos variedad vulcano para siembra.
Tfn. 654562412
Vendo añojas cruzadas de morucha y charolés, Tfno. 630280248
Vendo garbanzos de siembra pedrosillanos. Tfno.
parto fácil. Tfno. 676898401
645129730
Vendo 20.000 kg. de centeno de país. Tfno.:
MAQUINARIA
685227365
Vendo vertederas marca Keverland de 4 cuerpos Vendo viñas en espaldera en Zamayón, con
de ballesta y contrapesos de tractor FIAT, JOHN derechos, 1’5 has. DO Robera del Duero y blanco
Rueda y frutales. Tfno: 639345411
DEERE Y BELARUS. Tfno. 685227365
Vendo gradas de 32 discos de 28 pulgadas, marca Vendo forraje de trigo en tierra. Tfno: 625175162
RAZOL SINCRONIC, con apertura y rodillo Vendo paja en paquetes, almacenada en nave,
hidráulico, ruedas seminuevas con disco 14-9- Ciudad Rodrigo. Tfno: 608688397
24 para pivot, tubos de 133 cruces , tes y curvas.
RÚSTICAS
Tfno. 616990678
Vendo hileradora de piedras marca keverland 3
Necesito hectáreas en alquiler para justiﬁcación
m. Tlfno. 669475417
Vendo Deust Far DX 110 simple tracción con de derechos de pago básico de las regiones: 301 y
1201. Tfno. 639630025
pala BMH con 4 émbolos. Tfno. 676969419
Vendo tractor Fiat 880 con pala 88 cv y 4 Busco arrendar hectáreas de cultivo y pastos por
cilindros con 2 cazos y rueda ancha y estrecha. zona de la Orbada Tfno. 695813663
Compro 7 derechos de la 501 . Tfno. 666068105
Tfno: 662069292
Vendo sembradora Urbón Mausa de 17 botas, Vendo 12’82 derechos de la región 203 de 110
abonadora Vicon de 800 kg, vertedera Kvernelad euros de valor total y 17’09 derechos de la región
de 4 cuerpos con rueda trasnportes, arados 301 de 156 euros de valor total.. Tfno: 665631046
romanos de 5 cuerpos con dos puntos de enganche, Vendo terreno en Peñaranda de Bracamonte, de
sinfín hidráulico de 8 m y remolque basculante de 20.000 m², perimetrado con bloque de hormigón
y una altura de 3’5 m, perforada y luz (trifásica).
4 toneladas. Tfno. 657287420
Vendo máquina de sulfatar Hardi de 1000 litros, en Almacén construido en dos alturas de unos 70 m²
buen estado. Alargador de cereal completamente cada una. Tfno. 699707488
nuevo, arado de 6 cuerpos, cultivador de 15
brazos, máquina de sembrar girasol de 6 cuerpos TRABAJO
Se ofrece labores a terceros en trabajos agrícolas,
marca Holguera. Tfno. 651552239
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tanto secano como regadío. Tfno. 644765619
Se ofrece persona con experiencia para labores
de secano y regadío. Carné de conducir y vehículo
propio. Disponibilidad inmediata. Tfno. 645533258
Se necesita persona para trabajar en granja de porcino
en el término de Topas. Tfno. 646973822
Se necesita personal para trabajar en una explotación
agrícola y ganadera (vacas de campo). Imprescindible
carné B y manejo de tractores agrícolas. Zona Alba
de Tormes. Tfno. 630063731

VARIOS
Vendo cubas de acero galvanizado en caliente,
bebedero de acero inoxidable con boya
automática, de 5.000 litros con rompeolas
interior. Dos ruedas para su transporte y gato
para subirla, en perfecto estado. Ventiladores

EMBALSES

Información a fecha de 7 de mayo de 2020. Fuente: CHD

extractores de acero inoxidable de 1’40×1’40 m,
con motor de 1.10 KW con persianas regulables
para granjas de ganado, mueven 44.500 m3/h,
nuevas. Calentadores a gas para naves ganaderas,
calientan 1.460 m3/h, también sin utilizar. Pinzas
portapaquetes de cuatro pinchos con respaldo alto
para enganche MX en muy buen estado. Tfno.
633139872
Vendo cachorros border collie puros con pedigrí,
excelentes para ganado. Tfno. 635517780
Vendo plataforma de 5 x 2’5 metros sin estrenar,
económica. Tfno. 644735619.
Vendo leña en Cespedosa de Tormes. Tfno.
626387424
Vendo 30 tolvas para ovejas. Tfno. 685227365
Vendo rodillo de 3 metros y medio, precio a
convenir, 40 pilas comederas de ovejas y dos
tolvas. Tfno. 685227365

