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El azucarillo del mes es para 
la ASAJA Nacional, 
concretamente para todo 

el equipo que ha trabajo en crear una 
web para vender maquinaria agrícola 
de un modo sencillo y seguro, entre 
particulares en la plataforma online 
Vayavaca. Toda la maquinaria agrícola 
que se ponga en subasta, será verificada 
por el equipo de técnicos de GAM, 
así se garantiza que la maquinaria se 
encuentra en el estado real del anuncio. 
Para más info: https://bit.ly/2TGWVe4

¡Muchas gracias, compañeros!

EL AZUCARILLO Y LA GALLETA

La galletaza se la ha 
ganado con creces 
el ministro de 
Consumo, Alberto 
Garzón. Este sujeto ha aconsejado 
reducir drásticamente el consumo de 
carne porque, según él, si comemos 
menos carne, habrá menos vacas que 
se tiren flatulencias... Este ‘señor’ 
olvida que la ganadería es uno de los 
pilares económicos de España y que 
nuestra dieta, la mediterránea, está 
considerada de las mejores del mundo.

Muy merecidísima la galleta.

@asajasalamanca

Síguenos en:

@asajasalamanca

@ASAJASalamanca

ASAJA Salamanca
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10REPORTAJE
Salamaq, punto de encuentro con las familias

TONTO PA’ UN RATO, NO; PA’ SIEMPRE”. Ésta es una frase del 
conocido humorista José Mota, quien además torna su humor hacia 
un enfoque relativo a nuestro medio rural, los pueblos o el agricultor. 
Pero no es de este buen profesional del que quiero opinar, cuando 

tomo prestada su frase, sino del ministro de Consumo, el señor Garzón. Alguno 
pensábamos que el ministro no se podía superar después de sus intervenciones 
en su ‘apretada agenda’ de tres acciones en no sé cuántos años, pero sí, se ha 
superado con sus declaraciones. Dijo que “el turismo no aporta valor añadido a 
este país”, cuando en realidad recibe al doble de personas que habitantes tiene 
España y dejan la cantidad de 90.000 millones de euros, en un año medios 
como el 2019. También fue suya la idea de la subida del IVA del 10 al 21 % a 
las bebidas azucaradas. Puso, así, en serio peligro la rentabilidad del medio de 
vida de más de 6.000 familias relacionadas con la producción de remolacha al 
igual que al sector de las bebidas azucaradas, la hostelería. 

Convertido en youtuber y al más clásico estilo de organización ecologista radical, 
Garzón mezcla imágenes de todos los continentes —ninguna de España— en 
el polémico vídeo contra el consumo de carne. En él, cuenta medias verdades 
o tergiversa la información de organismos oficiales y lo aprovecha para lanzar 
la campaña Menos carne más vida. Acusa a la industria cárnica de producir 
más muertes que el alcohol, tabaco y las drogas. Y afirma que la reducción del 
consumo de carne reduciría la mortalidad en un 20 %. Este tío, que hace tres 
años atacaba al gobierno de turno con la afirmación de que “en este país los 
niños se morían de hambre”; tres años después, parece ser que “los menores 
mueren por el exceso de comida”. Es increíble, por tanto, lo que ha mejorado la 
economía de las familias desde que este tipo entro en el Gobierno. El personaje 
en cuestión también está preocupado porque el sector cárnico sea el causante 
de la destrucción del planeta debido a la aportación de gases que esta actividad 
tiene. Olvida que hay otros sectores que propinan infinitamente muchos más 
gases de efecto invernadero y que no contribuyen a mitigarlo, como sí lo hace 
el sector ganadero.

Afortunadamente, las recomendaciones de este personaje carecen de 
credibilidad. Sabido es que se transformó una Dirección General en Ministerio, 
solo con el objeto de poner un sillón a este ‘diplomado’, pensando que ahí 
molestaría poco. Cierto es que trabajar ha trabajado poco, pero molestar ha 
molestado un rato a un país que está intentando salir de la crisis más grande 
que ha tenido después de la Guerra Civil. Un país que se encuentra sumido en 
la pandemia por la COVID-19 y, gracias a los incompetentes que tenemos en 
algunos ministerios, lo único que hacen son ataques constantes a los sectores 
productivos y están generando una deuda de 218 millones de euros diarios. 
Ellos tienen claro que no lo van a pagar, principalmente, porque no trabajaron 
nunca y no tienen la intención de hacerlo. Desafortunadamente, el conjunto de 
la sociedad es incapaz de exigir responsabilidades. 

El asunto del prodigioso ministro ya data de hace un mes, pero el paso de los 
días y la comprobación de que, en los cambios del Gobierno, no se incluyera a 
este personaje, hace que deba recordar que sigue estando ahí y que, en cualquier 
momento, nos puede iluminar con su ‘infinita sabiduría’, tal y como ha hecho 
recientemente en Twitter apoyándose en las recomendaciones alimenticias de 
un actor que reconoció haber usado anabolizantes... l

Juan Luis Delgado Egido 

Infinita sabiduría
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SEGUROS SEGUROS 

lluvias tardías no han facilitado las cosas y se han reducido 
de manera considerable las producciones. Por eso, año tras 
año, insisto en la conveniencia de contratar el seguro en el 
periodo de invierno. 

Sin duda la sequía y la helada, son los dos pilares sobre 
los que se asienta la base el seguro en invierno. Los últimos 
cinco años, en lo que a campañas agrícolas se refiere, han 
sido de lo más dispar. Esa incertidumbre climática es la 
que nos tiene que hacer conscientes de la importancia de 
disponer de un seguro contra esas adversidades climáticas. 
Entendiendo, además, que, si los próximos años no van 
a ser años sencillos, desde el punto de vista económico y 
social, no debemos poner en juego nuestro patrimonio, ni 
arriesgar lo que nos da de comer.

En ASAJA Salamanca, recibimos bien las sugerencias o 
propuestas que puedan aportar los socios y las podamos 
elevar a las reuniones de trabajo con Agroseguro. Siempre 
un seguro, como cualquier aspecto de la vida, es mejorable; 
pero, también, es labor de todos colaborar para que las 
cosas mejoren. Del mismo modo, aprovecho a recordar 
nuestra absoluta disposición y voluntad para dar el mejor 
servicio al socio. 

Insisto en la conveniencia de revisar las pólizas una vez 
que se han contratado, para rectificar errores o cambios 
de cultivos. Es poco el esfuerzo solicitado y, desde luego, 
el objetivo bien lo merece. Una póliza con errores es un 
problema con difícil solución. Sin embargo, realizar los 
cambios a su debido tiempo, es sencillo y, en verdad, muy 
satisfactorio. l

La convulsa 
climatología provoca 

cambios que 
podrían afectar a los 
rendimientos, lo que 

hace más poderosa la 
previsión en seguros 

Valiosas decisiones

Juan Escribano | Antes de que nos demos cuenta, 
estaremos a las puertas del otoño; época intensa para 
muchos de los agricultores y es, en ese momento, cuando 
se tendrán que tomar decisiones acerca de los cultivos. Una 
vez se haya hecho la planificación, vendrá el momento de 
organizar los cultivos para preparar el seguro.

La  campaña agrícola ha sido cuando menos extraña. Las 
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LA FERIA

La esperadísima feria agropecuaria Salamaq ‘21 y la 32 
Exposición Internacional de Ganado Puro se desarrollará, 
si las circunstancias sanitarias lo permiten, del 3 al 7 de 
septiembre en el Recinto Ferial de la institución provincial. 
Y ésta será la cuarta vez que el salmantino y presidente de 
la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, 
dé el pistoletazo de salida.  

La primera vez que Fernández Mañueco inauguró la 
feria fue en 1996, cuando era presidente de la Diputación 
de Salamanca: También lo hizo en 2009, cuando ostentaba 
el cargo de consejero de Presidencia de la Junta de Castilla 
y León. Y, la última vez, en 2019. l

LA FERIA 

Cuarta inauguración 
de Salamaq por el 

presidente de la 
Junta de Castilla 
y León, Alfonso 

Fernádez Mañueco
Salamaq ‘21 abre 

al público, si las 
circunstancias sanitarias 

lo permiten, del 3 al 7 de 
septiembre; la subasta 

de ganado, el 8 

La presencia de ganado será similar a la 
celebrada en 2019

La feria del sector agropecuario y la 32 Exposición Internacional 
de Ganado puro conforma el encuentro más esperado desde que 
no se abriera al año pasado al público en general. La Diputación 
de Salamanca cuenta con cifras similares a la celebrada en 2019 
en cuanto a cabezas de ganado se refiere.

Unos mil ejemplares, tan sólo de vacuno, son los datos que se 
maneja la administración provincial. Además los ganaderos que 
llevarán a las reses a la feria han solicitado más espacio para que 
se puedan ver mejor y luzcan ante posibles compradores; también, 
de esta forma, los animales tendrán más espacio para moverse. 
Se esperan 1.500 cabezas de ganado de 42 razas distintas.

La subasta de ganado puro está prevista para el miércoles, 8 de 
septiembre.

La Diputación de Salamanca abrirá las puertas al gran público 
pero eso no impide para que se lleve un control del aforo ante 
la prevención de la propagación de la COVID-19. El acceso a las 
naves, la maquinaria o al pabellón de agroalimentación estará 
vigilado para cumplir con las medidas sanitarias. De hecho, habrá 
una nueva distribución para que las compras se cierren al aire 
libre y se sucumba ante aglomeraciones. El control del aforo se 
trasladará, sin duda, a la conferencia del 4 de septiembre a la que 
acudirá el director general de Política Agraria Comunitaria, Juan 
Pedro Medina.

Este año, se prevé una disminución de los expositores y de 
maquinaria; lo que podría ser un problema para los expositores 
que no acudan en esta convocatoria, ya que en 2022 tendrán 
preferencia de sitio los actuales.

Control de aforo para las visitas a los 
corrales, maquinaria y agroalimentación

La más esperada
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GANADERÍA AGRICULTURA

daños

Agroseguro indica que 
el pedrisco es el riesgo 
que más ha afectado a 
los cultivos herbáceos 
durante este año

Agroseguro abonó, el 29 de julio, indemnizaciones por 
valor de 16’9 millones de euros a productores de cultivos 
herbáceos asegurados. El pedrisco es el riesgo más afectado 
en este año, sobre todo a finales de mayo y durante junio. 

Con este pago, unido al realizado la pasada semana, 
se alcanzan los 34’8 millones de euros satisfechos por 
los siniestros ocurridos durante la campaña 2021, lo que 
supone el 62 % del total previsto para esta línea de seguro. El 
91 % de esta cantidad, 31’8 millones, corresponde a daños 
en cereal de invierno que, al ser el cultivo más extendido, 
es el que presenta mayores pérdidas. El resto de los pagos, 
hasta su finalización, se irán realizando a medida que se 
vayan alcanzando los finales de garantías.

Por ámbito, Castilla y León es la comunidad 
autónoma que más indemnizaciones ha recibido, 
con una cantidad superior a los 14 millones de 
euros. A continuación, Castilla-La Mancha, con 6’5 
millones; Aragón, con 4’17 millones; y Andalucía, 
con 3’6 millones. Estas comunidades, las zonas 
productoras de cultivos herbáceos más importantes 
del país, acumulan más del 80 % del total de las 
indemnizaciones pagadas hasta el momento.

Nueva ordenación de granjas 
avícolas

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo 
real decreto por el que se establecen normas básicas 
de ordenación de las granjas avícolas. Se trata de una 
profunda revisión de la normativa vigente hasta la fecha 
para el sector avícola de carne, que databa del año 2005, 
y de la incorporación a la misma del sector avícola de 
puesta, que hasta el momento no contaba con una norma 
de ordenación específica.

Las principales novedades que recoge la norma se 
articulan en torno a dos grandes áreas: reforzar los 
requisitos en materia de sanidad animal y bioseguridad 
de las granjas, con el fin de mantener un estatus sanitario 
adecuado en las mismas, y adoptar compromisos en 
materia de medio ambiente, relacionados con la protección 

del agua, el aire, los suelos y la lucha contra el cambio 
climático, para este sector de gran importancia en nuestro 
país y altamente tecnificado.

En este ámbito, la norma introduce la obligatoriedad 
de que las granjas dispongan de un plan de gestión en 
estiércoles, para evitar la contaminación del aire y de los 
suelos, y que formará parte de un plan de gestión ambiental 
individualizado para cada granja.

La nueva norma introduce también medidas para la 
reducción de las emisiones de gases contaminantes, en 
particular de amoniaco, y de efecto invernadero.  Así, 
cada granja deberá disponer, de manera individualizada, 
de un registro de emisiones y las técnicas utilizadas para 
su reducción (“mejores técnicas disponibles”). l
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EL REPORTAJE EL REPORTAJE 

“Se echa de menos la 
celebración de Salamaq”

El presidente 
de ASAJA 
Salamanca, Juan 
Luis Delgado 
Egido, sostiene 
que la feria 
agropecuaria 
de septiembre 
supone un 
importante 
punto de 
encuentro y 
cercanía con 
las familias 
agricultoras y 
ganaderas

Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA Salamanca. FOTO: VGA

de aparición con un expositor permanente es una 
cuestión de trabajo. Hablamos con el presidente de 
ASAJA Salamanca, Juan Luis Delgado.

Pregunta: Previsiblemente, si no cambia la situación 
sanitaria, ASAJA estará en Salamaq...
Respuesta: Por supuesto, siendo ésta la feria más 
importante del sector agrario del sur de Europa, ASAJA, 
como la mayor organización agraria en todos los ámbitos, 
europea, nacional, regional y provincial, no puede faltar. 
Los representantes del sector debemos estar.

P.: El año pasado, por la pandemia, la OPA no pudo 
estar, ¿se echó de menos participar?
R.: Sí, se echó de menos. Es un punto de encuentro con 
el sector, en general, y con nuestros socios, en particular. 
Nos relacionamos de una forma más distendida, tanto 
con los responsables de la dirección de la organización 
como los técnicos que siempre están presentes en todas 
las jornadas de la feria.

P.: El año pasado se celebró una Salamaq anodina 
sin público y sin expositores, donde La Diputación 
perdió su toque característico. ASAJA participa de 
nuevo este año ¿ésta es una forma que tiene ASAJA 
de apoyar a Diputación?
R.: La Diputación es el enlace de las administraciones 
públicas y las zonas rurales. Y las zonas rurales son 
nuestro terreno. La actividad que representamos se 
encuentra al completo en este ámbito; por lo tanto, 
tenemos inquietudes similares y la relación es estrecha 
y siempre cordial. 

P.: La pandemia también afectó a las reuniones 
y jornadas de ASAJA… ¿se van a retomar 
presencialmente?
R.: Durante año y medio, se ha suspendido una de las 
grandes apuestas de ASAJA Salamanca: las jornadas 
repartidas por toda la geografía provincial; aunque hemos 
tenido alguna jornada vía online. En los años anteriores, 
fueron muchas las jornadas impartidas, todas ellas con 
una gran acogida. Siempre se ha procurado otorgar la 
información que se demanda en cada momento. Hemos 
contado con los mejores ponentes, al igual que se ha 
acompañado con un aperitivo, de forma que se pueda 
interactuar entre los ponentes y asistentes. La apuesta 
es claramente seguir en esta línea e incrementar estas 
jornadas, a la vez que tenemos la intención de desarrollar 
otro formato más concentrado e informal de reuniones 
por los pueblos de la provincia.

P.: Volviendo a Salamaq, ¿qué supone la feria y la 
presencia de esta organización para ASAJA?
R.: Para la organización, la participación en Salamaq 
supone compaginar una apretada agenda de atención a 

La terrible situación sanitaria que lleva azotando 
al país un año y medio, generada por la COVID-19, 
hizo cambiar los modos en que nos relacionábamos 
con el resto de personas. La agricultura y la 
ganadería, pilares indiscutibles sobre los que se 
sostiene la economía de esta provincia, también 
se vieron considerablemente afectados. El 2020 
se recordará en los libros de historia como el 
año que paralizó al mundo. Tanto es así que se 
suspendieron cientos y cientos de encuentros en 
todos los ámbitos. Una de esas citas que esperan 

ansiosamente los profesionales del campo es 
Salamaq, la feria agropecuaria más importante 
del sur de Europa, que también se perdió en el 
cajón de sastre (o quizás de ‘desastre’) del 2020. 
Aunque el ser humano aprenda lentamente, lo 
acaba haciendo y, tirando de refranero, no hay mal 
que cien años dure... Así es que se vislumbra una 
cierta luz al final del camino, podría ser uno de los 
rayitos de sol que iluminan Salamaq; y con ello, las 
ganas de feria de ASAJA Salamanca para estar en 
contacto con todas las familias, aunque el proceso 

nuestros socios en las cinco oficinas provinciales, dando 
respuesta a los problemas, consultas, tramitaciones y 
dudas de nuestros socios, con la presencia ininterrumpida 
en la feria. Al igual que coordinar las agendas de nuestra 
Junta Directiva para atender a los muchos encuentros 
que se dan cita en esos días. Pero el esfuerzo merece 
la pena, ya que, como he dicho antes, Salamaq nos 
brinda una oportunidad de encuentro y cercanía con las 
familias agricultoras y ganaderas.

P.: Cuando vamos, lo vemos todo preparado, pero 
hay un trabajo previo para que ASAJA esté presente…
R.: Hay mucho trabajo de preparación, por parte 
principalmente de nuestro departamento de 
Comunicación al igual que el de los técnicos. Programar 
las jornadas y los ponentes, invitaciones institucionales, 
incremento en publicaciones, revista y televisión y tener 
un expositor en la feria requiere de mucho papeleo y, 
después, acondicionarlo con todo lo necesario...

P.: ASAJA se ha adaptado y ha mejorado su expositor, 
¿hay alguna novedad este año?
R.: La intención, cada año, es mejorar nuestros servicios 
y poner la imagen de esta organización a la altura del 
servicio que se da al socio. Disponemos de las mejores 
actuaciones técnicas y tenemos que transmitirlo en 
nuestra imagen. Para ello, la intención es posicionar 
nuestro estand en un lugar más destacado del recinto al 
igual que poder contar con más espacio.

P.: Habrá límite de aforo y algunas personas puede 
que tengan recelo a visitar la feria, en el caso de 
que finalmente pueda celebrarse, ¿cómo pueden 
ver lo que está haciendo ASAJA en la feria? ¿Hay 
algún modo?
R.: ASAJA Salamanca cuenta con un departamento de 
Comunicación y Prensa muy profesional al igual que 
activo. Todas nuestras actividades están actualizadas en 
todos los medios que existen en la actualidad. Nuestra 
página web recibe unas 40.000 visitas al año y más de 
3.000 visitas el último mes, por ejemplo. También pueden 
seguirnos en las redes sociales, que tenemos actualizadas 
a diario y cuyas visitas se triplican. Allí haremos 
retransmisiones en directo de Salamaq. Pueden leer 
también la revista especializada que tenemos en ASAJA 
Salamanca, o el periódico de Campo Regional de ASAJA 
Castilla y león, donde también participamos. Nos pueden 
ver en el programa de Campo Salmantino, por televisión. 
Y nuestros socios, además, reciben constantemente 
envíos: mensajes al móvil e, incluso, al ‘WhastApp’. Y, 
recientemente, contamos con un servicio de información 
semanal de audio a los órganos directivos de la 
organización, que, tras la fase de prueba, intentaremos 
hacerlo extensible para todos nuestros socios. Con todo 
esto, quiero decir, que socios y no socios están invitados 
a utilizar los recursos de ASAJA Salamanca. l
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D
ASAJA Salamanca pide a Sánchez el cese 
inmediato del ministro de Consumo por las 
‘cizañeras’ declaraciones contra la carne

En tan sólo 6 minutos que dura el vídeo publicado en las 
redes sociales de Alberto Garzón, ministro de Consumo, se 
ha cargado el trabajo y la labor que desempeña la ganadería 
española y, concretamente, la salmantina al ser la provincia 
con mayor número de reses del conjunto español. Por 
todas las ‘lindezas’ que dedica a este sector, utilizando 
medias verdades, ASAJA Salamanca pide al presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, que le cese inmediatamente y 
sin miramientos. El Gobierno español debe salvaguardar 
el medio ambiente y también la economía de este país, 
por la que no se concibe sin sectores estratégicos como la 
ganadería y la agricultura. De hecho, de los mil millones 
de personas que viven en el mundo de la ganadería, 2 
millones son españoles.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, alude en un 
vídeo manipulado a que “sin el planeta no tendríamos 
economía”, cuando lo correcto es decir que sin la ganadería 
no tendríamos economía, por lo que ataca frontalmente a 
este sector. Además, utiliza datos sacados fuera de contexto 
y habla de los animales que se sacrifican en España, pero 
no de las exportaciones que ascienden a más de 3 millones 
y medio de toneladas de carne y derivados que dan de 
comer al resto del planeta.

El indocumentado ministro se atreve a comparar el 
consumo de carne con el alcohol, el tabaco o las drogas. 
Esta desfachatez no se puede permitir en palabras de 
un miembro del Gobierno y menos cuando la dieta 
mediterránea está considerada como una de las mejores 
del mundo, en la que se incluye la carne fresca.

Las declaraciones sectarias son cuanto menos propias de 
una persona insensata e ingenua, carente de la información 
precisa; sobre todo, al afirmar que la agricultura y la 
ganadería son responsables de la contaminación del 
planeta. Se atreve a asegurar que las flatulencias de las vacas 
y cerdos contaminan más que los coches. Este ministro de 
la cizaña, que ya atacó al sector remolachero y las bebidas 
azucaradas, no ha leído los diversos estudios que afirman 
que los vehículos contaminan al día lo mismo que la 
mitad de los volcanes. Y al contabilizar las emisiones del 

transporte, se han ignorado los procesos de fabricación, 
la vida de los coches y tras su utilidad. Sin embargo, al 
analizar a la ganadería sí se ha contado con las emisiones 
de fertilizantes, cultivos de pienso o los propios animales 
desde su nacimiento, por lo que la comparativa no es 
correcta.

Cabe recordar que China acapara por sí sola el 30’3 % 
de las emisiones globales, seguida de Estados Unidos e 
India. Y este país oriental no produce apenas carne, ni 
tiene la carga ganadera de España o Salamanca, ni, por 
consiguiente, las flatulencias que tanto molestan a Garzón. 
Además, el sector agrario y ganadero es uno de los pocos 
que también descontaminan y reabsorben emisiones CO2. 
Un olivo, por ejemplo, absorbe en un año lo que contamina 
un coche en 20.000 km.

Recordamos a este personaje político que, según los 
datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, la producción ganadera de carne representa 
el 9 % del total de emisiones de GEI de nuestro país, 
incluido en el 12% del apartado total de la agricultura. Por 
el contrario, el transporte supone el 27% de esas emisiones, 
seguido por la industria con un 21 %; la generación de 
electricidad, 17 %; el consumo de combustibles, 8’5 %; 
o los procesos industriales y uso de otros productos, 
8%.  También falso es que el consumo de agua sea tan 
desorbitado, puesto que en su mayoría se trata de agua 
de lluvia, que el ganado obtiene a través de la propia 
alimentación, no recursos que se resten a los recursos de 
agua de la población general.

Aun así, el sector es consciente de los retos 
medioambientales y trabaja cada año por cumplir con 
los requisitos de producción y las exigencias ambientales. 
Además, permiten mantener ecosistemas y los convierte 
en sumideros de carbono, como el vacuno y el porcino 
en las dehesas. Y no hay que olvidar la labor de limpieza 
de los montes y la prevención de incendios forestales del 
pastoreo, o la economía circular que promueve toda la 
actividad ganadera, reutilizando también estiércoles y 
purines como fertilizantes orgánicos. l

imisión!
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ACTUALIDAD

Los aperos remolcados de laboreo anteriores a 
2020 podrán circular por carretera con factura de 

compra y declaración responsable

La Dirección General de Tráfico (DGT) permitirá circular por 
vías abiertas al tráfico general a los usuarios de aperos sin motor, 
concebidos y construidos para efectuar trabajos de preparación del 
terreno y laboreo, cuya compra y puesta en circulación haya sido 
anterior a 2020; pero deben llevar consigo la factura de compra y una 
declaración responsable. Éste es el caso de gradas, rodillos, arados...

El 13 de julio de 2021, la DGT ha sacado una nueva instrucción 
(la MOV/4-21) —que modifica a la del 21 de febrero de 2020 — para 
redefinir las condiciones de circulación y diferenciar la maquinaria 
agrícola de los aperos remolcados o suspendidos. Así, maquinaria 
agrícola remolcada, según el Reglamento General de Vehículos, es 
aquel vehículo especial concebido y construido para efectuar trabajos 
agrícolas que, para trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o 
empujado por un tractor agrícola, motocultor, portados o máquina 
agrícola automotriz. Se excluyen de esta definición los aperos 
agrícolas.

Aperos agrícolas. Son aquellos útiles o instrumentos agrícolas 
sin motor, concebidos y construidos para efectuar trabajos de 
preparación de terreno o laboreo; también, el resto de maquinaria 
remolcada con menos de 750 kg de masa. Así mismo, serán aperos 

agrícolas la maquinaria intercambiable completamente levanta del 
suelo o que no pueda articularse alrededor de un eje vertical —lo 
que se consigue mediante el acoplamiento de la máquina al enganche 
tripuntal del tractor — cuando el vehículo al que está unida circule por 
vías abiertas al tráfico.

Circulación. Los aperos agrícolas que cumplan con la relación de 
masas y dimensiones podrán circular por las vías abiertas al tráfico 
general portados por el vehículo tractor. Si los aperos dificultan la 
visibilidad de los dispositivos de señalización del tractor, se deberán 
instalar señales adicionales.  

Homologación. Los modelos de maquinaria de preparación 
del terreno que no cumplen la definición de apero, deben estar 
homologados. Si no poseen matriculación, no podrán circular por 
las vías al tráfico y deberán ser transportados por remolques, por 
ejemplo; salvo si su adquisición y puesta en circulación es anterior al 
21 de febrero de 2020, en cuyo caso podrán seguir circulando por vías 
abiertas al tráfico general siempre que su titular aporte la factura de 
compra, en el caso en el que se disponga de la misma, y en cualquier 
caso una declaración responsable conforme al anexo I. l
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ACTUALIDAD

ASAJA acude al defensor del pueblo ante el 
incumplimiento de la doble tarifa de riego

El pasado 30 de junio finalizó el plazo legal de seis meses 
(recogido en la Ley 11/2020) que tenía el Gobierno para establecer 
reglamentariamente una modalidad de contrato que contemplara las 
dos potencias diferentes en función de las necesidades de suministro 
del regadío. Ante este flagrante incumplimiento de normativa legal, 
ASAJA se ha dirigido al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández 
Marugán, y ha interpuesto una queja, que confiemos sirva para 
resolver definitivamente este contencioso que perjudica gravemente 
a los agricultores de regadío.

Han sido numerosas, a lo largo de los tres últimos años, las veces que 
ASAJA ha reclamado, tanto al ministerio de Agricultura como al de 
Transición Ecológica, la necesidad de poner en marcha esta modalidad 
de contrato, máxime cuando en la actualidad los costes eléctricos 

se han disparado y resultan inasumibles para los agricultores. La 
repuesta de ambos ministerios sigue sin conocerse.

Desde ASAJA insistimos en que es de vital importancia poner solución 
urgente a este sobrecoste millonario que supone para los agricultores 
no disponer de la doble tarifa eléctrica y que les obliga a pagar por 
una potencia que no usan. La factura eléctrica del regadío se ha 
encarecido en los últimos años un 1000% y supone ya casi el 50% de 
los costes de producción de una explotación regable. Si tenemos en 
cuenta que uno de los problemas más acuciantes al que se enfrenta el 
sector agrario es el del diferencial entre los altos costes de producción 
y los bajos precios percibidos, podemos concluir que con falta de 
regulación de esta doble tarifa estamos poniendo en peligro a todo 
un sector con un gran peso económico y laboral de nuestra economía.

ASAJA reivindica el papel del sector agrario como motor de la recuperación 
económica y reclama más apoyo de los Fondos Europeos

ASAJA ha reivindicado el papel del sector agrario y ganadero como 
motor de la recuperación económica y social de Castilla y León 
tras el impacto de la pandemia. En el encuentro celebrado en 
Presidencia, con Alfonso Fernández Mañueco, la OPA ha estado 
representada por el secretario general, José Antonio Turrado, y la 
gerente de la organización regional, Nuria Ruiz Corral.

Para José Antonio Turrado, la conferencia de presidentes se 
produjo “en un momento clave para el sector, tanto porque está 
por determinar el destino de importantes fondos de recuperación 
europeos, como porque en estos momentos se está cerrando el 
futuro plan estratégico nacional para la PAC, que tal como se está 
planteando supone un golpe muy grave al modelo de agricultura 
profesional de Castilla y León, que es el que ha situado a nuestra 
comunidad autónoma como pilar fundamental de la producción de 
alimentos de calidad en España y Europa”.

Respecto a los fondos de recuperación, la percepción de ASAJA 
es que “no se está poniendo el foco en el sector agroganadero 
, y mucho nos tememos que esas partidas acaben dedicadas a 
proyectos de cara a la galería y con poco vínculo rural que sean 
pan para hoy y hambre para mañana, como la fiebre actual con 
los macroparques solares”, lamentó Turrado. También preocupa 
en el reparto de fondos que haya un sesgo por territorios, “y que 
se dé prioridad por intereses políticos a otras partes en las que 
predominan otros cultivos y otros modelos productivos que no son 
los de Castilla y León”.  

El responsable de ASAJA también planteó al presidente de la Junta, 
Alfonso Fernández Mañueco otros temas vitales para el sector, 
como es el deficiente funcionamiento de la cadena alimentaria.
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compra
Compro una semichisel de 12 a 15 brazos y un rodillo de 
4 metros aproximadamente. Tfno. 685227365

venta
Vendo sembradora Monosem NG Plus 3 de 12 líneas, 
plegable, corte de máquina desde pantalla, marcador de 
granos y fallos. Tfno. 616990678
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; usadas sólo dos meses. Tfno. 633139872
Vendo ventiladores extractores de acero inoxidable, de 1’40 
x 1’40 m con motor de 1.10 kw, con persianas regulables, 
para granjas de ganado, sin usar, mueven 44.500 m3/h. 
Tfno. 633139872
Vendo calentadores a gas para naves ganaderas, calientan 
1.460 m3/h. Sin usar. Tfno. 633139872
Vendo pinzas portapaquetes de cuatro pinchos con 
respaldo alto para enganche. Tfno. 633139872
Vendo grada torpedo 26’ de arrastre, cultivadores 13 
brazos con rastra y rodillo, sembradora torre 3’5 m y 3 
filas, vertederas reversibles 3 cuerpos, barra de siega, 2 
cargapacas, ordeñadora y molino. Tfno. 635448961
Vendo cosechadora CS640 con peines de 6 metros, 
reparada y con motor nuevo. También cadenas para maíz 
y equipo con 6 hileras. Tfno. 616457073
Vendo tractor John Deere 69205, con 7900 horas, ruedas 
nuevas. Precio 42.000 €. Tfno. 685227365 
Vendo sembradora de 4 m, de botas con marcadores 
hidráulicos y tabla niveladora. Tfno. 647545078
Vendo Deust Far DX 110 simple tracción con pala BMH 
con 4 émbolos. Tfno. 676969419

MERCADILLO

MAQUINARIA

venta
Vendo forraje de veza y paja de avena ecológicos. Tfno. 
635517780
Vendo forrajes en paquetes grandes de avena. Tfno. 
696061425
Vendo forraje ecológico de vezas con avena de tutor. Tfno 
635517780.
Vendo forraje ecológico de avena, buena calidad. Tfno: 
678552943
Vendo centeno gigantón del país, ideal para pastado y 
ensilado. Tfno. 625647171 (Ávila)
Vendo garbanzos pedrosillanos y vulcano, de excelente 
calidad. Tfno. 669214362
Vendo 500 kilos de garbanzos pedrosillanos manchados 
de verde. Tfno. 699821138

venta
Vendo lote de 21 novillas limusín, preñadas para parir 
a principios de 2022, genética colette. Tfno: 653129275
Vendo novillos limusín con carta y sin carta, algunos 
genética colette. Tfno: 653129275
Vendo terneros F2 al destete, precio 500 €. Tfno. 
676898401 
Vendo toro limusin puro de 4 años. Tfno. 659025797
Vendo 45 vacas nodrizas cruzadas (24 paridas) y 2 
toros. Tfno. 695312627
Vendo 300 ovejas assaf, buena genética. Tfno. 
667793011
Vendo sementales charoleses, varias edades. Tfno. 
667793011

GANADERÍA

AGRICULTURA

MERCADILLO

compro
Compro derechos de la región 203 y de la 501. Tfno 
665651618
Compro 20 derechos de la región 801. Tfno 616065394
Compro 7 derechos de la 501 . Tfno. 666068105 
Compro 6 hectáreas para cubrir derechos. Tfno. 
635546521 9

venta
Vendo 6’32 derechos de la región 501 y 6’20 de la 1601. 
Tfno. 609484844
Vendo 2’45 derechos de la región 1601. Tfno. 625316638
Vendo y compro derechos de la región 1601. Tfno. 
616498121
Vendo 25 derechos de la región 401, Tfno. 654788855

DERECHOS

demanda
Se ofrece joven para trabajo en campo. Tfno. 642733021
Se ofrece joven para trabajar en campo. Tfno. 633940519

oferta
Necesito persona con experiencia para finca agrícola 
y granja de porcino en Topas, posibilidad de vivienda. 
Tfno. 646973822

TRABAJO

compra/arrendamiento
Necesito arrendar 30-40 hectáreas, en Villamayor y 
alrededores, máximo 10 km de distancia, se pagarán a 
buen precio. Tfno. 649175875
Necesito granja en alquiler para ganado porcino, zona de 
Guijuelo. Tfno. 646586957
Necesito has en alquiler para justificación de derechos de 
pago básico de las regiones: 301 y 1201. Tfno. 639630025
Necesito arrendar hectáreas de cultivo y pastos por zona 
de la Orbada Tfno. 695813663

venta/arrendamiento
Vendo dos parcelas de 5 hectáreas de secano en la zona de 
La Armuña. Tnfo. 654582202
Arriendo tierras en La Armuña; dos, en Mata de Armuña 
de 0’63 y 2’31 hectáreas respectivamente; y otra, en 
Valdunciel de 2’25 hectáreas. Las tres tierras tienen 
derechos. Tfno. 696061425
Vendo casa y huerto en Santiago de la Puebla. Tfnos. 
695305609 y 609248931

RÚSTICAS




