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ES NECESARIO FELICITAR al sector por la respuesta que ha tenido al 
llamamiento de las movilizaciones en ámbito nacional, con la magnífica 
participación en todas las provincias, con tractoradas, manifestaciones 
a pie y concentraciones. Pero, sobre todo, tras el acto desarrollado en la 

capital, el pasado 20 de marzo. El sentimiento de todos los que allí estuvimos fue de 
satisfacción, de orgullo de haber vivido ese momento, por una participación histórica, 
por el extraordinario civismo... donde 400.000 personas, llegadas de todos los rincones 
del país, se amontonaban en las principales calles de Madrid sin causar el mínimo 
desperfecto; lo que deja claro que la gente rural es responsable y respeta el sistema 
de vida del prójimo, cosa que no se puede decir de todos los grupos sociales de este 
país. Nos juntamos diferentes colectivos con un mismo objetivo: llamarle la atención a 
una sociedad urbanita, secuestrada de sus raíces, adormecida por las falsas relaciones 
sociales, manipulada por políticos sectarios, amordazada por una educación falseada y 
manipulada, a una sociedad que ha olvidado de dónde viene y, lo que es peor, no sabe 
a dónde quiere ir... Hemos recordado a dicha sociedad que la ‘España vaciada’ aún está 
viva, que existen personas con sus vidas, sus sentimientos y sus ilusiones, personas que 
estamos cansadas de ser ignoradas y atropelladas por políticos sectarios.

Hay que poner en valor la afluencia allí congregada. Es muy fácil movilizar varios 
miles de personas en una ciudad con seis millones de habitantes, por razones que 
atañen a los habitantes de diferente índole: pensiones, paz en el mundo, rechazo al 
maltrato, etc. Todos estos actos muy respetables. En esa situación, lo único que tienen 
que hacer desplazarse cuatro manzanas, o subirse al metro diez minutos, para asistir 
a una concentración en cualquier parte de Madrid. Sin embargo, los congregados el 
20 de marzo, en la mayoría de los casos, se subieron a un autobús seis o diez horas 
antes; o cogieron su coche y su familia y se marcaron 500 kilómetros de ida, y otros 
tantos de vuelta; o se subieron al ave durante tres horas. Hay que poner en valor el 
despliegue de medios y coordinación, de las diferentes organizaciones convocantes. 
2.000 autobuses, góndolas con tractores, realas o caballos, entraron a Madrid al mismo 
tiempo; por lo que dio como resultado el mayor movimiento de este tipo experimentado 
en España en la historia. Una coordinación y participación, tanto en asistencia como 
en medios económicos, donde las organizaciones agrarias hicimos un esfuerzo para 
fletar los autobuses, esfuerzo que también hicieron las asociaciones de cazadores, 
ayuntamientos, cooperativas, empresas del sector o grupos de acción local.

Después de toda esta exhibición, que dejó claro el malestar general que existe en 
el 80 % del territorio español, después de que haya quedado claro que hay vida a este 
lado, en el medio rural, la pregunta es: ¿la hay al otro lado? ¿ Hay alguien escuchando 
en el Gobierno? Creo que sí escuchan, pero no oyen. Y si escuchan, les da lo mismo. 
Desgraciadamente, estamos dirigidos por políticos ocupados en salvar el sillón, que 
odian todo lo que huele a pueblo, odian nuestra, anclados en sus ideologías, historia, 
odian sus raíces e intentan imponer un mundo futurista, controlado por minorías 
que poco o nada saben qué es trabajar. Solo se darán cuenta cuando los de este lado 
despertemos y nos neguemos a mantener vagos. l

Juan Luis Delgado 

Escuchan pero no oyen
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El azucarillo es para el 
agricultor, Diego 
Vacas, uno de nuestros 

socios y presidente de la recién creada -6 
de marzo- Asociación de Productores de 
Almendra Ecológica ‘Almendros Vivos’, 
que integra a 15 agricultores de la zona de  
La Arribes. El objetivo, según Vacas, no es 
otro que promover de manera conjunta la 
certificación y abaratar costes, además de 
impulsar la producción ecológica. Así nos 
lo dejaron claro en la última jornada que 
hicimos en Aldeadávila de la Ribera.

¡Os deseamos mucha suerte!

EL AZUCARILLO Y LA GALLETA

La galleta es para la 
presidenta de la 
C o n f e d e r a c i ó n 
Hidrográfica del 
Duero, Cristina Danés,  que 
a pesar de tener los votos en contra del 
Consejo del Agua (ASAJA, resto de OPA, 
regantes, Junta de CyL, CEOE, CCOO, 
ecologistas... -42 en contra, 34 a favor-)  ha 
elevado al Gobierno, a través del Miteco, 
el Plan Hidrológico del Duero, que no 
gusta a nadie, para que se apruebe por Real 
Decreto.

¿Para qué sirve votar, entonces?
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SEGUROS 

SOLUCIÓN 
Sequía, mala nascencia, fuego, viento, fauna... 

LÍNEA 309
Juan Escribano | El Seguro Integral, hace ya unos cuantos 

años, pasó a denominarse Cultivos Herbáceos Extensivos o 
Línea 309. Tiene bastante recorrido desde que se creó dicho 
seguro, pero sigue siendo un tanto desconocido. El objetivo 
de éste es garantizar unos rendimientos de cosecha, de los 
cultivos asegurados (cereales de invierno y primavera, 
leguminosas y oleaginosas) contra contingencias como 
la sequía, la mala nascencia, incendio, pedrisco, fauna, 
viento... En definitiva, el único modo de poder cubrir esos 
rendimientos contra estas adversidades, es a través de esta 
línea de seguros.

Tiene sentido, además, realizar el seguro complementario 
debido a una climatología cada vez más variante. Dicho 
seguro se haría como ampliación del seguro principal, 
para las coberturas de pedrisco e incendio y tiene una 
doble finalidad. Por una parte, si la previsión de cosecha, 
es mejor que lo asegurado en póliza al contratar en 
diciembre, uno está cubriendo la totalidad del daño. Y, por 
otra parte, el simple hecho de realizar esta ampliación, lo 
que le aporta a Agroseguro son datos sobre los kilos reales 
que le corresponderían a la explotación concreta. Es decir, 
si con el histórico, Agroseguro asigna a ese DNI o CIF una 

producción de 3.000 kg, con ese seguro complementario, 
Agroseguro tendrá más información y, por tanto, podrá 
aumentar los rendimientos. El histórico es sobre diez 
años, pero cuantos más años existan en los que se haga 
dicha ampliación, más peso tendrá dentro del histórico y, 
con arreglo a eso, aumentará los kilos asignados, para la 
contratación de invierno, que es el segundo objetivo que 
se debe de buscar. Es además de un coste razonable, ya que 
uno tiene asegurado el principal en invierno y sólo paga 
por esos kilos asegurados de más, para las coberturas de 
pedrisco e incendio.

Se da la situación de una diferencia entre el precio del 
cultivo asegurado en póliza y el valor de mercado del 
producto. Para compensar esa gran deferencia, existe un 
seguro llamado MÁSVALOR, que permite aumentar 
en 0’05 € el valor de ciertos cultivos, tales como cereales, 
colza, guisantes y maíz. Este seguro solo es contratable  con 
ciertas compañías. Nosotros disponemos de ese acuerdo. 
Las fechas más recomendables para la contratación son 
entre finales de abril y primeros de mayo. No dudéis en 
pasar por ASAJA y pedir las  condiciones de uno y otro 
seguro. l

No dejes tu PAC y seguro en manos de 
cualquiera. Ven a ASAJA Salamanca 

*Imprescindible coger cita previa
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 GANADERÍA 

Importes definitivos de las
ayudas asociadas

El FEGA ha publicado los importes definitivos (campaña 
2021) de las ayudas asociadas para las explotaciones 
de ovino, caprino, vaca nodriza, vacuno de leche. Para 
las ayudas se diferencias dos regiones, la peninsular y la 
insular. En este artículo sólo ofreceremos los importes de 
la zona peninsular. 

OVINO
En la península, hay un límite presupuestario asignado 
para la campaña 2021 de 122.072.316’71 €, a repartir entre 
10.260.551 animales con derecho a pago. Se establece un 
importe unitario definitivo de 11’897247 €/animal.

CAPRINO
Para esta ayuda se diferencian dos regiones: zonas de 
montaña junto con la región insular y el resto del territorio 
nacional. En la península, hay un límite presupuestario 
asignado para la campaña 2021 de 5.279.362’95 €, a repartir 
entre 778.665 animales con derecho a pago. Se establece 
un importe unitario definitivo de 6’780018 €/animal. En 
las zonas de montaña e islas, el límite presupuestario es 
de 4.990.489’92 €, a repartir entre 576.602 animales; el 
importe unitario será de 8’654999 €/animal.

Para la asociada al ovino y caprino con derechos especiales: 
Para los que hayan mantenido derechos especiales en 
2014, y no dispongan de hectáreas admisibles sobre las que 

activar derechos de pago básico. El límite presupuestario 
asignado es de 29.583.000 euros, que se repartirá entre 
835.909 animales con derecho a pago. El importe unitario 
de 35’390215 €/animal. 

VACAS NODRIZAS
La dotación presupuestaria en la península asciende a 
183.740.000 euros a repartir entre 2.147.788 animales. Se 
fija el importe unitario en 85’095924 €/animal.

VACUNO DE LECHE
La dotación presupuestaria para la campaña 2021 
queda establecida en 58.973.000 € para la región España 
peninsular. El número de animales determinados que 
cumplen los requisitos establecidos para percibir la ayuda 
ascienden a 569.318. Aplicada la degresividad, el importe 
de las ayudas por animal se concede por estratos, de modo 
que las primeras 75 cabezas de una explotación recibirán el 
importe unitario completo, mientras que las vacas distintas 
de las 75 primeras de la explotación percibirán un 50 % de 
la ayuda asociada. Así, para las primeras 75 vacas, se fija en 
128’208362 €/animal.

Para la asociada con derechos especiales de vacuno 
de leche: el número de animales para percibir la ayuda 
ascienden a 12.977, lo que supone que el importe unitario 
definitivo quede fijado en 168’374816 €/animal. l

*Las ayudas directas excepcionales al sector lácteo se desglosan en la página 14
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AGRICULTURA

El BOE publicó la resolución de 31 de marzo de 2022, 
del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario 
por causa de la sequía. Destacamos a continuación las 
medidas que recoge esta normativa y que tienen más 
impacto en el campo de Castilla y León. Para ampliar 
cualquiera de ellas, aconsejamos a los interesados 
dirigirse a las oficinas de ASAJA.

REDUCCIÓN RENDIMIENTO NETO IRPF 2021
Para el año 2021, se establece una reducción del 20 % 
del rendimiento neto para las actividades agrícolas y 
ganaderas que tributan en el Impuesto de la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF) por el método de Estimación 
Objetiva (módulos).

EXENCIÓN DEL IBI DE NATURALEZA RÚSTICA
Se concede la exención de la cuota del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de naturaleza rústica correspondiente 
al ejercicio 2022, siempre que los posibles beneficiarios 
la soliciten a sus ayuntamientos acreditando una serie 
de requisitos, el principal de ellos que los titulares de 
las explotaciones hayan sufrido en el ejercicio 2021 
pérdidas de ingresos de estas de, al menos, un 20 por 
ciento con respecto a la media de los años 2018, 2019 y 
2020. El porcentaje será de un 30 por ciento en zonas con 
limitaciones naturales u otras específicas. Las entidades 
locales deben exigir la acreditación de estos requisitos 
para que pueda cursarse la exención.

FINANCIACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO
El MAPA pondrá a disposición de los operadores 
agrarios una línea de ayuda, «Línea ICO MAPA Saeca», 
en régimen de concesión directa, para la bonificación 
del principal de operaciones de financiación 
formalizadas a través de las entidades financieras, no 
reembolsable. Podrán solicitar esta ayuda los titulares 
de explotaciones agrarias (personas físicas o jurídicas o 
entes sin personalidad jurídica) inscritos en el REGA o 
el REGEOA, cuyos ingresos provengan al menos en un 
50 % de la actividad agraria en el año anterior al de la 
presentación de la solicitud, o en los tres años anteriores 
al de la solicitud teniendo en cuenta el dato medio. 
La solicitud del préstamo deberá contar con el aval de 
Saeca, el cual podrá ser objeto de bonificación, en la 
que subvencionará, en régimen de concesión directa, el 
coste de los avales. El plazo ya está abierto, y las ayudas 
se concederán por riguroso orden de presentación hasta 
agotar el límite presupuestario.

APLAZAMIENTO DEL INGRESO DE CUOTAS SS
Podrán acogerse a esta medida las empresas incluidas 
en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Ajena Agrarios y los trabajadores incluidos en el Sistema 
Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. l

AGRICULTURA

Publicada la normativa 
para hacer frente al IRPF, 
IBI, financiación y cuotas 
de la Seguridad Social

Medidas de 
apoyo por sequía

Permitido el uso de las superficies de 
barbecho para pasto o cultivos en 2022

El real decreto-ley aprobado el 29 de marzo por el Consejo 
de Ministros, en el que se adoptan medidas urgentes en el 
marco del plan nacional por las consecuencias económicas 
y sociales de la guerra en Ucrania, que se publicó en el BOE, 
incluye la modificación de la normativa nacional PAC para 
permitir utilizar para el pasto o el cultivo las superficies de 
barbecho en la campaña de 2022. Esta medida es opcional 
y, en caso de que un agricultor ya hubiese presentado la 
solicitud de la PAC, podrá modificarla hasta el 31 de mayo. 

En la campaña 2022, las tierras en barbecho que, de manera 
excepcional en aplicación del real decreto-ley, hayan sido 
pastoreadas, segadas con fines de producción o sembradas 
con cualquier otro cultivo, seguirán siendo consideradas 
como un cultivo distinto a efectos de la diversificación. 
Ello permitirá que el agricultor pueda cobrar la ayuda del 
pago verde sin ningún tipo de penalización por el hecho de 
haber sembrado o utilizado para el ganado esa superficie 
de barbecho. Asimismo, pueden considerarse aquellas 

para las que se destine como una superficie de interés 
ecológico. 

En lo que respecta a la declaración de estas superficies 
en la solicitud única de ayudas de la PAC de la campaña 
2022, el agricultor deberá declarar en los recintos en donde 
aplique esta excepción la actividad de pastoreo o siega, en 
su caso, o el producto que corresponda al cultivo que vaya a 
sembrar si esa es su decisión. Los recintos de barbecho que 
finalmente sean cultivados podrán ser asimismo elegibles 
para el cobro de alguna de las ayudas asociadas, como por 
ejemplo la de cultivos proteicos, en caso de cumplir los 
requisitos específicos para las mismas. 

Gracias a esta decisión se podrán poner en producción 
las 600.000 hectáreas de barbecho que en años previos 
se habían declarado como SIE, así como otras superficies 
para cumplir las normas de diversificación de cultivos del 
pago verde, sin poner en peligro el cobro por parte de los 
agricultores de esta ayuda desacoplada de la producción. l
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LA ENTREVISTA  LA ENTREVISTA 

es un hombre de campo, hecho así mismo, el que 
está donde se corta el bacalao, guerreando dentro  
de los despachos con los consejeros de turno; el 
primero en ir a las manifestaciones; el que pone la 
voz del campo en los medios de comunicación; y 
el que responde siempre favorablemente cada vez 
que ASAJA Salamanca le reclama; motivo por el 
cual, le otorgamos la insignia de oro el pasado 16 
de marzo en la Asamblea General de Socios.

Pregunta: ¿Cómo se ha sentido al recibir el 
reconocimiento de ASAJA Salamanca? 
Respuesta: Me siento más feliz, es un orgullo por hacer 
lo que me gusta. Y se lo agradezco a todos los socios,  
a los trabajadores y a los miembros de la ejecutiva; 
y, por supuesto, al presidente Juan Luis Delgado por 
haberme elegido como perceptor de la insignia. Viendo 
las personas que lo han recibido, que son una lista de 
amigos, lo agradezco mucho más.

Un pequeño pueblo de Palencia, Ledigos, le vio 
nacer allá por el año 1967. Entre vacas de leche 
y campos de cereal, pasó su infancia, mamando 
de las enseñanzas de unos padres y abuelos 
agricultores y ganaderos. Hasta que un fatídico 
día, cuando contaba con tan sólo 17 primaveras, 
perdió a su padre y tuvo que hacerse cargo de la 
explotación familiar. Poco a poco fue haciendo la 
suya propia. Dejó la ganadería para aumentar la 
parte agricultora. Hoy, cuenta con 250 hectáreas 
-100 propias-, destinadas a trigo, cebada, girasol 
y barbecho. Con 20 años, ya apuntaba maneras 
dentro de la Junta de ASAJA Palencia; con 30, 
asumió el mando como presidente. Y, con 32, se 
hizo con la presidencia de ASAJA Castilla y León. 
Quizás, muchos le conocemos por ese cargo, por 
haber charlado con él unos minutos, por verle en 
televisión o escucharle en la radio. Sin embargo, 
Donaciano Dujo Caminero es más que un presidente; 

P.: Lleva 21 años trabajando para ASAJA. En todo 
este tiempo, ¿cómo ha evolucionado la OPA?
R.: Contamos con 45 oficinas -35, en el medio rural-, 
150 trabajadores, unos 20.000 socios, una organización 
nacional y una oficina en Bruselas. La evolución ha 
sido progresiva, yendo a mejor, especializándonos en 
los servicios que necesitan agricultores y ganaderos: 
en la formación; en la información que les damos con 
las nuevas tecnologías, pero sin abandonar los medios 
tradicionales, como las revistas; nos hemos adaptado a 
unas reivindicaciones que no sólo se hacen en la calle, 
sino también en los medios de comunicación, en las 
charlas, asambleas... La principal batalla que ASAJA 
siempre da es que, conociendo los problemas del 
campo y la solución, se lo presentamos a las distintas 
administraciones a través del dialogo. Cuando no se 
consigue, hay que salir a la calle.

P.: ¿Cómo valora la evolución de ASAJA Salamanca?
R.: Ha ido con paso firme, con las ideas claras, y con 
buena representación de sus presidentes a lo largo de 
toda su historia. Fue un orgullo y un honor que el día 
de la insignia, estuviesen cuatro presidentes allí: Juan 
Luis Delgado, Vicente de la Peña, Luis Ángel Cabezas y 
Juan del Pozo. El logro de Salamanca no es una cuestión 
puntual en el momento en que se celebran las elecciones, 
sino que viene de un trabajo bien hecho a lo largo de toda 
su historia. El arma que tenemos es una opa consolidada, 
unida, fuerte, que empieza por los socios, sigue por los 
trabajadores y concluye en los directivos. Tenemos las 
infraestructuras y los mejores técnicos para conocer 
los temas y dar una solución eficaz. Me alegré mucho 
cuando ASAJA Salamanca ganó en 2018, porque es el 
reconocimiento de los socios a un trabajo bien hecho.

P.: ¿Qué ha sido lo más difícil de tratar para la 
organización en esta comunidad?
R.: Lo que más quebraderos de cabeza nos ha provocado 
han sido cuatro cuestiones que han venido de manera 
precipitada y catastrófica: la crisis de las vacas locas, la 
plaga de topillos, la sequía y la pandemia por COVID-19. 
La primera, en el año 2000, la crisis de las vacas locas. 
Algo de lo que no fuimos culpables y que parecía que 
se iba a acabar todo el sector ganadero. Fue muy duro 
conseguir demostrar a la sociedad que la carne de España 
era buena, que no había problema con los productos 
lácteos y que toda la cadena alimentaria estaba bien… 

La segunda cuestión, la plaga topillos. En 2007, 
devastó mucha superficie, provocó la enfermedad de la 
tularemia. Veíamos que se extendía y que no se le ponía 
freno. Peleamos con los ecologistas, hubo un cambio de 
gobierno por las elecciones y se paralizó todo. 

El 2017 fue catastrófico en cuanto a producción de 
cereal y muchas dificultades económicas para sembrar 
al año siguiente. Tuvimos que pedir fondos urgentes a 

Donaciano Dujo,  
presidente de ASAJA 
Castilla y León, presume 
de profesión y de una 
OPA “firme y consolidada”

Donaciano Dujo Caminero, agricultor y presidente de ASAJA Castilla y León, en la sede regional.

“Me siento 
orgulloso de 
ser agricultor, 
de ver crecer 
el trigo y de 
montar en mi 
tractor”

La principal batalla que 
ASAJA siempre da es 
a través del diálogo y, 
cuando no se consigue, 
salimos a la calle

“
La crisis de las vacas 
locas, la plaga de topillos, 
la sequía y la pandemia 
nos han dado muchos 
quebraderos de cabeza

“
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gastos, con un IVA al 10 y al 21 %, según el caso, está 
pagando unos 15.000 o 20.000 sólo por impuestos. Si esa 
misma explotación tiene el doble de gastos, va a pagar el 
doble de impuestos; y el beneficiario es el Gobierno. No 
es justo que la gente lo esté pasando mal y Gobierno se 
esté enriqueciendo a costa de la sociedad.

P.: Y, además, hay determinados políticos que 
socavan la imagen del agricultor y ganadero...
R.: El sector agrícola no necesita que le suban a un altar, 
nos vale con estar orgullosos de lo que hacemos, pero 
sí exigimos respeto de los políticos. Nos avergüenza 
cuando la ministra de Transición dice que ella respeta 
más al lobo que a una cabaña ganadera; el ministro 
de Consumo nos humilla cuando cosifica al sector del 
azúcar, al vacuno o la carne. Nos perjudica la ministra 
de Trabajo cuando manifiesta que tenemos esclavos en 
nuestras explotaciones. Y nos sentimos desprotegidos 
cuando el presidente del Gobierno no cesa a estos 
mandatarios que tanto daño nos hacen. 

Desde ASAJA, manifestamos con rotundidad que las 
afirmaciones que hacen éstos son totalmente falsas. 
Pedimos que no las vuelvan a hacer y que nos respeten 
como nos merecemos. Y que no se olviden de que 
nosotros somos los que alimentamos a la sociedad, 
mantenemos el medio rural y somos los cuidadores de 
un medio ambiente sostenible.

P.: 7. Hace unos días, un periódico digital le 

LA ENTREVISTA 

la Unión Europea, ayudas para préstamos por la sequía 
para todo el sector, exigimos a Agroseguro que dispusiera 
rápidamente peritaciones e indemnizaciones, préstamos 
a interés cero, con años de carencia y plazos largos de 
amortización, reducciones fiscales, de Seguridad Social...

En 2020, la pandemia por la COVID-19. A parte de 
las personas que fallecieron y enfermaron, que es lo 
más importante, había que seguir trabajando para 
alimentar a la población. Hemos tenido problemas 
de abastecimiento, ganaderos enfermos... Nos hemos 
adaptado y hemos dado soluciones como la desinfección 
de nuestros pueblos.

P.: ¿Y ahora?
R.: Se nos ha sumado a la crisis sanitaria, la crisis 
energética y la falta de materias primas por la invasión 
de Rusia a Ucrania. Nos hemos manifestado para 
pedir ayudas para el sector, pedir normativas que 
nos permitan producir más, que la Ley de Cadena 
Alimentaria se cumpla. En definitiva, cada poco tiempo 
nos vienen cuestiones que requieren soluciones y eso 
solo puede hacerse si se conoce el sector y si se tiene 
una organización fuerte en la que se trabaja todos a una, 
como es ASAJA. 

P.: ¿Qué me dice de los precios de la electricidad, el 
abono, los fertilizantes… el escaso valor que se le 
da a los productos agrícolas y ganaderos? ?
R.: La subida que estamos teniendo de los costes está 
generando incertidumbre, preocupación y miedo. Es 
insoportable que hayan aumentado, en un año, el 300 
% la electricidad, el 270 % los fertilizantes, el 120 % 
el gasóleo y el 40 % los piensos, las infraestructuras, 
la maquinaria, aperos, recambios… Es malo para la 
sociedad en su conjunto e insostenible a largo plazo, ya 
que el sector tiene que repercutir esos costes en aquello 
que vende. Si no lo hace, se arruina. Y lo tendrán que traer 
de fuera, que es más caro y peor. La cesta de la compra se 
va a encarecer y, como los sueldos no suben en la misma 
proporción, hay dificultades para el consumidor.

P.: ¿Cuál es la solución?
R.: Es necesario que los costes de producción bajen de 
manera inmediata. Se debe poner tope a los precios 
energía y reducir los impuestos. El Gobierno puede y 
lo debe hacer. Una explotación con 100.000 euros de 

El sector agrícola no 
necesita que le suban a 
un altar pero sí exigimos 
el respeto de los políticos 
y que no nos avergüencen 

“

 LA ENTREVISTA 

asignó, por error, la Consejería de Agricultura que 
ostenta Gerardo Dueñas...
R.: Cada uno de los 20.000 socios piensa y vota a quien 
mejor le defiende y ASAJA lo respeta. Me debo a los 
socios de ASAJA; por eso, renové como presidente y estoy 
orgulloso de los trabajadores y del equipo. Creo que soy 
útil para la agricultura y ganadería de esta región. Las 
informaciones que salieron fueron totalmente falsas.

Ningún partido se ha puesto en contacto conmigo para 
ofrecerme ningún cargo. Y, de haberlo hecho, lo hubiese 
rechazado; porque uno tiene que saber para lo que vale, 
y yo valgo para ser presidente de ASAJA pero no para 
político. Uno debe intentar trabajar en lo que esté a gusto 
y yo ya lo estoy. Nunca optaré a ningún cargo político. 
Y, cuando deje ASAJA Castilla y León, me quedaré como 
agricultor, que es mucho ya por sí mismo. Yo me siento 
orgulloso de ser agricultor en mi pueblo, de ver crecer el 
trigo, de montar en el tractor y de estar con mis amigos.

 
P.: ¿Cuál es su opinión sobre el nuevo consejero?
R.: Buena. Le doy la enhorabuena por el cargo y le deseo 
todos los éxitos del mundo, ya que sus logros serán los de 
la agricultura y ganadería; lo mismo que he hecho con sus 
predecesores. Es conocedor del campo, estuvo en ASAJA 
Palencia; luego, en ASAJA Castilla y León; y, después, 
en el sector cooperativo y en una empresa privada de 
fertilizantes. Deseo que se rodee de un buen equipo y 
cuente f luidamente con las organizaciones agrarias. 
Y, sobre todo, espero que defienda una agricultura y 

ganadería profesional y productiva. También le doy 
las gracias y reconozco el esfuerzo que ha hecho su 
predecesor, Jesús Julio Carnero, por el campo en esta 
corta legislatura.

P.: ¿Cuáles son los objetivos más cercanos que 
tiene usted en mente?
R.: Que la actividad agrícola y ganadera sea rentable 
por sí misma y que dependamos menos de las ayudas; 
es decir, que la diferencia de lo que vendemos con lo 
que compramos sea importante para vivir dignamente 
y podamos aumentar la explotación. Que esta actividad 
la realicen agricultores y ganaderos profesionales, que 
vivan mayoritariamente del sector. Para ello, debemos ir 
con paso firme y apoyar al eje de ASAJA.

P.: Dijo Cicerón que “la agricultura es la profesión 
propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la 
ocupación más digna para todo hombre libre”. A 
pesar de todas las barreras que existan, ¿qué les 
diría a los jóvenes para que elijan esta profesión?
R.: Les diría que hace 37 años, yo la elegí y no me 
arrepiento de ello. Me siento orgulloso de lo que hago, 
de producir, de ver como crecen mis campos, o los 
animales. Somos un sector estratégico, alimentamos a 
la sociedad, mantenemos el medio rural, cuidamos del 
medio ambiente... y eso es un orgullo para cada uno de 
los que nos dedicamos a esto. Si a un joven le gusta, si sus 
padres tienen agricultura y ganadería, si quiere y tiene 
apoyo, que se haga agricultor. 

No hay nada fácil en ningún sitio; pero, trabajando y 
con ganas, se sale adelante. Que se forme bien primero; 
esto ya no es la agricultura de la boina. Hay que tener 
muchos conocimientos para realizar una agricultura del 
siglo XXI. Y que, por supuesto, ahí estará ASAJA en lo 
que necesite y al revés. ASAJA no son unas siglas, sino 
unas personas que llevan con orgullo esta profesión en 
su cabeza y en su corazón. l

No es justo que la gente 
lo esté pasando mal 
y el Gobierno se esté 
enriqueciendo a costa de 
la sociedad

“
Ningún partido político 
se ha puesto en contacto 
conmigo para ofrecerme 
ningún cargo. De haberlo 
hecho, lo hubiera rechazado

“

ASAJA no son unas siglas 
sino unas personas que 
llevan con orgullo esta 
profesión en su cabeza y 
en su corazón

“

En la imagen de la página 
anterior: Dujo, trabajando 
en su explotación agrícola. 
En la fotografía de esta pág: 
Junto a Juan Luis Delgado, 
en la manifestación del 
20 M.
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Celebrada la XXXI 
Asamblea General

Pasaban cinco minutos de las 12 del mediodía, cuando 
el presidente de ASAJA Salamanca, Juan Luis Delgado, 
dio el pistoletazo de salida a la cita anual con los socios de 
la organización agraria. Se trataba de la XXXI Asamblea 
General a la que asistieron 150 personas, que se acercaron 
al Hotel Recoletos Coco de la capital salmantina el 16 de 
marzo de 2022. 

Ésta es una de las reuniones anuales más importantes 
que celebra ASAJA Salamanca ya que es la oportunidad 
que tienen los socios de la entidad para conocer al dedillo 
en qué se están empleando sus cuotas, qué se está haciendo 
de puertas para adentro y, también, cómo trabaja la 
organización de puertas para afuera. Tras la lectura del acta 
de la sesión anterior, la del 7 de abril de 2021, a cargo de la jefa 
de Comunicación y Prensa, una servidora, que se aprobó 
por unanimidad de los presentes; Delgado, repasó todos 
los actos que ha tenido la OPA, tanto en Salamanca como 
en Valladolid o Madrid, con La Salina, la Junta de Castilla 
y León o, incluso, con los ministerios pertenecientes al 
Gobierno de España. El objetivo de estos grupos de trabajo 
está bien claro: defender a los profesionales del campo 
de los ataques que recibe -permítanme la expresión- por 
todos lados. Delgado echó el freno de mano y dio un buen 
repaso a aquellos que les califican de «contaminadores, 
maltratadores… o causantes de la muerte de Manolete» 
-como ya nos ilustró Delgado en uno de sus artículos 
de opinión de esta revista. El presidente no dejó pasar la 
ocasión para mostrar su más sentida solidaridad con los 
afectados por la invasión rusa en Ucrania. Afecta también 
a las importaciones españolas que dependen de Ucrania 
para cultivos como el maíz y el trigo. Puso el foco de 
atención en el incremento de los costes de producción 
que asfixian a agricultores y ganaderos, a los que se suma 
«una PAC con demasiados tintes verdes», aseguró. «Verde 
y morada», añadió Juan Pedro Medina, director general 
de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y 
León, en su turno, cuando dio una ponencia casi al final 
de la cita.

Antes, pasó por sala Manuel Hernández, fiscal de ASAJA 

Salamanca, para aclarar la memoria de actividades y 
el resultado económico de 2021 a los socios. Y es que la 
pela es la pela y las cuentas tienen que cuadrar -tranquilos, 
de momento, salvamos-. La cita se podría haber quedado 
aquí, con el discurso del presidente provincial, regional y 
nacional, y la conferencia de Medina, pero no. Delgado 
repasó la vida y trabajo de Donaciano Dujo, presidente 
de Castilla y León. El motivo: que conociéramos más al 
regidor regional para otorgarle la insignia de oro de ASAJA 
Salamanca. Y Dujo dijo que sí, que vale, que lo aceptaba, 
pero con condiciones. Se le notó agradecido, pero desvió 
su labor a la de sus nueve presidentes provinciales y, con 
especial mención, a la de los trabajadores de ASAJA Castilla 
y León. «Yo, sin ellos, no soy nada».

La chispa del día, y que arrancó más de una sonrisa a 
los socios, fue cuando Delgado quiso ponerle la insignia 
en el ojal de la chaqueta, que lo tenía cerrado a cal y 
canto. La insignia se resistía, ya no son de pincho, ahora 
son más modernas, de las que se cuelgan en una abertura 
inexistente… Al rescate salió Pedro Barato, presidente 
nacional, que les acompañaba en escena y quien pidió 
al público una navaja. Se sorprendió de que, entre 
agricultores y ganaderos, no hubiera ninguno que tuviera. 
Pero se encontró. Barato le quitó la chaqueta y solucionó 
el problema. De hecho, ya le han denominado en algún 
medio de comunicación presidente para todo. Y es que así 
son los tres, presidentes para todo.

Tras la ponencia de Medina, Barato ya habló de cosas 
serias, porque no todo va a ser cachondeo, y menos cuando 
las familias agricultoras y ganaderas, se juegan el pan de 
cada día. Dio las gracias al equipo de ASAJA Salamanca, 
enumerando a todos los que danzamos por la oficina 
-porque, hay que reconocerlo, sin mis compañeros no hay ni 
juego ni partido- (Encarna, Marisa, Ana, José Ignacio, Jaime, 
Rebeca, Jesús, Trinidad, Juan, Mariano, Tamara, Alberto, 
Francisco y Almudena)-. Puso en valor la Ley de la Cadena 
Alimentaria y avanzó que, por septiembre, en el marco de 
Salamaq, ASAJA ya está trabajando para preparar el que 
será el II Congreso del Ibérico, entre España y Portugal. l

SINDICAL SINDICALSINDICAL 

3.000 salmantinos acudieron a Madrid por el   

Más de 3.000 salmantinos, entre profesionales del campo 
en su mayoría y simpatizantes con la causa, participaron 
en la ya histórica manifestación que reunió a medio millar 
de personas en Madrid el 20 de marzo, de las cuáles, unos 
30.000 procedían de Castilla y León.  

El presidente de ASAJA Salamanca, Juan Luis Delgado, 
secundó las palabras del presidente de la OPA en Castilla 
y León, Donaciano Dujo, quien calificó la protesta del 
#20MRural como “éxito rotundo del campo español y 
una expresión de la fuerza y capacidad de resistencia de 
los agricultores y ganaderos en un momento crítico”. 
Delgado añadió que “ha sido una manifestación como 
nunca antes vista” y trasladó palabras de agradecimiento 
a la organización y a todos los participantes, que salieron 
desde los pueblos de Salamanca a las seis de la mañana 
y regresaron de Madrid a las cuatro de la tarde, en unos 
autobuses dispuestos para la ocasión por las organizaciones 
agrarias de la provincia charra. “Esto solo ha sido un 
empujón más, nos toca seguir luchando”, avisa Delgado. l

Mención especial para los colaboradores que 
ayudaron a sufragar los gastos de transporte

COPASA
ASOCIACIÓN NORDESTE DE SALAMANCA

TIERRA CHARRA MORAÑA
FARMING AGRÍCOLA

DIALGASA
JAL ARABAYONA

TALLERES M. SALINERO
DEHESA GRANDE

ABADUERO
JAL TORRESMENUDAS

PECOGASA
JAL VALDECARROS

FHASA AGROSALAMANCA
AGRÍCOLA ANTÓN

SUMINISTROS AGRÍCOLAS HERNÁNDEZ BUENO
AGRÍCOLA DE ARRIBA

MARGARETO
HERBIAGRO

AYUNTAMIENTO PERALEJOS DE ABAJO

20M

ASAJA pide medidas urgentes
LUZ Y GASOIL 

ASAJA Salamanca solicitó a las administraciones que 
tomen medidas urgentes por las que el agricultor evite 
‘la tentación’ de no sembrar o abandonar determinados 
cultivos ante las desorbitadas facturas a las que se exponen, 
cada día, a causa de los precios en las tarifas eléctricas o el 
gasoil. Situaciones que preocupan al sector para la siembra 
de la futura campaña y por las que ya se percibe un cambio 
de tendencia en los cultivos, como es el caso del maíz, en la 
provincia salmantina. Éste fue uno de los temas que trató 
ASAJA Salamanca en la sectorial de cereales que celebró 
el lunes, 21 de marzo, donde se analizaron otras posturas 
respecto al funcionamiento de la Lonja, la revisión de los 
seguros agrarios que penalizan por siniestros que no se 
pueden controlar ya que son causados por la climatología, 
el ánimo al cooperativismo agrario, y la petición de poder 
utilizar los barbechos en esta campaña, que más tarde la 
Administración dio luz verde. l

Sectorial de cereales de ASAJA Salamanca, celebrada el 21 de marzo de 2022.

De izda. a dcha., Juan Luis Delgado, pte de ASAJA Salamanca; Donaciano Dujo, pte ASAJA Castilla y León; y Pedro Barato, pte ASAJA Nacional
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Vendo dos tractores, John Deere mod 7610 y Valmet 
mod 8400 S, económicos. Cisterna galvanizada, marca 
Santamaría con batidor y recién cambiados tambores 
y zapatas, equipo de frenado nuevo. Y despedregadora  
Agarin, mod 300, utilizada solo una vez. Tfno. 608002855
Vendo máquina de cinco líneas para siembra de precisión 
de remolacha, maíz, girasol, con todos sus accesorios, 
sinfín hidráulico de 6 metros para granos. Arrancador 
cargador de remolacha. Tfno. 923332351

ACTUALIDAD

MAQUINARIA

Vendo paja y forraje, zona Ciudad Rodrigo. Tfno. 608688397
Vendo forraje de avena. Tfno. 657441007
Vendo forraje de avena con certificación ecológica. Tfno. 
678552943

Vendo becerras para vida, añojos, eralas y utreras F1. 
Becerros sementales certificados morucho puro. Tfno. 
676898401
Vendo toro morucho, negro, muy manso. Tfno. 
678552943
Vendo lote de 21 novillas limusín, preñadas para parir 
a principios de 2022, genética colette. Tfno. 653129275

GANADERÍA

AGRICULTURA

MERCADILLO

Vendo 14 derechos de la región 501. Tfno. 639544138
Vendo 9 derechos de la 501. Tfno. 656803503
Vendo 2 derechos de secano de la región 501 y 1 de 
regadío de la región 1601. Tfno. 635528660
Vendo 15 derechos de la región 501. Tfno. 606587990
Vendo 2’45 derechos de la región 1601. Tfno. 625316638
Vendo 25 derechos de la región 401, Tfno.: 654788855
Vendo y compro derechos de la r. 1601. Tfno. 616498121
Compro derechos de la 501. Tfno 609811355
Compro derechos de la 203 y de la 501. Tfno 665651618
Compro 20 derechos de la región 801. Tfno 616065394
Compro 7 derechos de la 501 . Tfno. 666068105

DERECHOS

Se necesita comercial con experiencia para empresa 
de equipamiento porcino para zona noroeste. Tfno. 
618607812

TRABAJO

Compro 6 has para cubrir derechos. Tfno. 635546521
Compro 5’05 hectáreas de la región 203 y 5’69 de la región 
501. Tfno. 619632335
Vendo dos parcelas de 5 hectáreas de secano en la zona de 
La Armuña. Tnfo. 654582202

RÚSTICASFin de plazos

25 de abril
Solicitud de inscripción para el curso que organiza esta OPA 
sobre bienestar animal en transporte y en granjas de porcino, 
que tendrá lugar del 26 de abril al 5 de mayo

29 de abril
Solicitud ayudas a primera instalación o planes de mejora

30 de abril
- Presentación de solicitudes únicas de la PAC
- Solicitud de pagos directos a la agricultura y a la ganadería 
en el año 2022, a otros regímenes de ayudas por superficie 
y a determinadas ayudas cofinanciadas por el FEADER en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 
2014-2020
- Suscripción del seguro principal de primavera sin riesgos de 
helada y marchitez del seguro base con garantías adicionales 
para uva de vinificación

3 de mayo
Solicitud de las ayudas a la mejora de producción y 
comercialización de miel

12 de mayo
Ayudas a la reforestación y creación de superficies forestales

15 de mayo
- Suscripción del módulo P del seguro de explotaciones de 
frutos secos, para el resto de cultivos (todos excepto el 
nogal, pacano y pistacho)
- Suscripción del seguro complementario del seguro de 
explotaciones de frutos secos

31 de mayo 
- Quema de restos vegetales con autorización previa
- Ayuda a la suscripción de seguros agrarios

1 de junio 
Pólizas Másvalor para aumentar en 5 ct por kilo en cultivos 
dañados por pedrisco e incendio

15 de junio
Plazo para modificaciones de la línea 309 para altas y bajas 
de parcelas destinadas a garbanzos y girasol, en secano

27 de junio
Fecha límite para presentar declaraciones a ingresar con 
domiciliación bancaria

30 de junio
Último día para las declaraciones de IRPF y Patrimonio 2021

*Para más información sobre cursos o jornadas, llame al 
923.190.720 o escriba a asaja@asajasalamanca.com

¿Dónde estamos?
Oficina en Salamanca:

Camino Estrecho de la Aldehuela, 50. CP: 
37003 – Tfno. 923.190.720   

Oficina en Peñaranda de Bracamonte:

Plaza España, 21. CP: 37300 – Tfno.  
680.510.054 (Jueves)

Oficina en Guijuelo:

Calle Alfonso XIII, 25. CP: 37770 – Tfno. 
923.582.436 (Miércoles)

Oficina en Ciudad Rodrigo:

Carretera de Cáceres, 81 1º. CP: 37500 – 
Tfno. 923.460.369  (Martes)

Oficina en Vitigudino:

Calle Santiago Fuentes, 4. CP: 37210 – Tfno.  
923.500.057 (Martes y jueves)

Ayudas al sector lácteo

ASAJA ha luchado por conseguir ayudas directas a 
la leche y está haciendo lo propio para la carne, que 
saldrán en breve. Se fija para la leche:
Vacas de leche:
 -210 € por vaca, hasta las 40 primeras
 -140 € por vaca, de la 41 a la 180
 -100 € por vaca, de la 181 en adelante
Ovejas de leche:
 -15 € por oveja
Cabras de leche:
 -10 € por cabra
*El listado de los beneficiarios saldrá publicado en el FEGA 
en unos días. De no estar de acuerdo con el número de 
animales objeto de las ayudas, se podrá reclamar.

**Cada empresa no podrá superar los 35.000 euros de 
ayudas directas.

Si eres socio de ASAJA Salamanca podrás enterarte antes 
que nadie de las ayudas, información sobre tu comarca, 
jornadas, cursos, avisos y mucho más.

Sólo tienes que agregar este teléfono a tu lista de contactos 
del móvil como ‘ASAJA Información’: 620.482.191.

Después mándanos un mensaje por WhatsApp. Debes 
indicar tu nombre, la comarca de Salamanca a la que 
perteneces y el tipo de explotación o información que 
quieres. Por ejemplo:

«Buenos días, quiero pertenecer al servicio de información. 
Mi nombre es Pepito Pérez y tengo vacas de carne, ovino 
de leche y cereal en secano en la comarca Peñaranda de 
Bracamonte»

**Recuerda que este servicio es para enviarte información sobre 
tus intereses. No se atenderán cuestiones personales, para ello, 
sigue llamando al 923.190.720

Servicio de 
información por




