
Nº 91

...y, recuerde, consuma siempre productos salmantinos

Agricultura
Salamanca y Castilla y 
León, el granero de España 
ahogado por los costes

 La  revis ta  para  profes ionales  de l  campo
Especial Salamaq 22

“Salamanca albergará el 4 de septiembre el 
Congreso Ibérico Agrícola de ASAJA y la CAP”

Pedro Barato Triguero
presidente de ASAJA Nacional

Sindical
ASAJA Salamanca se 
reúne con los afectados 
por los incendios

Ganadería
Se amplía el plazo de 
las ayudas del PRTR a 
gestión de estiércoles



EN POCOS DÍAS asistiremos a una nueva edición de la feria agraria más 
importante de España y, pese a que el virus sigue presente parece que la 
mortalidad no es tanta y nos permite retomar las actividades de manera 
normal. Salamaq en sí es una apuesta clara de la Diputación de Salamanca, 

un compromiso con el sector agrario de la provincia y una magnifica tarjeta de visita 
para vender esta provincia en el resto de España y en el extranjero. Salamanca es una 
provincia que basa su economía en el sector primario y el agroalimentario ligado a éste, 
por lo tanto, todos los esfuerzos por salvaguardar este potencial son pocos.

Debo decir que el resultado tanto de la economía local como de la grandeza de 
la feria es fruto del esfuerzo de los agricultores y ganaderos, lógicamente, con los 
sectores que dan servicios a estos o los que, aprovechando unas buenas materias 
primas, desarrollan la cadena de valor, trasformando los productos y poniéndolos 
a disposición del consumidor; una simbiosis que se antoja perfecta entre todos los 
eslabones de la cadena, siempre y cuando se repartan el valor añadido equitativamente, 
cosa que desafortunadamente no pasa siempre. Hago este inciso por el hecho de que 
son muchos los sectores agrarios que, en este momento, lo están pasando mal. Esto 
quiere decir que están a muy pocos jornales para echar el cierre o transformarse en otra 
cosa. Y esto, más pronto que tarde, perjudica al siguiente eslabón, que no dispondrá 
de la materia prima basada en la calidad y zona de origen. En términos coloquiales 
se podría decir que se están cargando la gallina de los huevos de oro y muerta la 
gallina no hay huevos, ni mares de maíz, ni dehesas únicas, ni lechazo de Castilla, no 
tendremos quesos artesanos, pero tampoco habría Salamaq. 

Este año, la feria cobra un incentivo muy importante para esta organización y 
también para el sector en ámbito europeo: el Congreso Ibérico Agrícola; una iniciativa 
nacida desde Bruselas, con carácter anual y de forma rotatoria, alternando localidades 
portuguesas con Españolas, se celebrara el 4 de septiembre coincidiendo con Salamaq. 
El congreso, organizado por ASAJA y la Confederación de Agricultores Portugueses 
(CAP), desarrollará ponencias de los diferentes sectores agrícolas y ganaderos con 
la interacción de los dos países; una unión que se antoja más necesaria que nunca 
y, pese a que las relaciones comerciales y sociales entre los dos países son buenas, 
estoy seguro de que se podrían mejorar más aún desde la perspectiva geográfica 
que afecta a Salamanca. Esta provincia está posicionada a muy pocos kilómetros de 
puertos marítimos: Aveiro, Oporto o, incluso, Vigo; pero con la particularidad que, 
desafortunadamente, nunca se ha visto el país vecino como una salida a los mercados 
del norte de Europa o del otro lado del océano. Unas buenas vías de comunicación 
posicionarían las fronteras de la provincia a dos horas de estos puertos, a 200 km de 
rutas de comercialización abiertas al mundo. Por lo tanto, toda la integración de España 
en Portugal y Portugal en España beneficiaria el sector agroalimentario local. 

Este congreso, en el que se prevé que participe el presidente de la república 
Portuguesa y el Rey de España, al igual que los máximos responsables del sector 
agrario de ambos países, pretende ser un estímulo más para que estas relaciones sigan 
mejorando y quizá, también, para recordarle a estos responsables, la necesidad del 
desarrollo de vías de comunicación, que no se llevaron a cabo con los acuerdos de los 
Programas de Cooperación Transfronteriza que desarrollaron entre 2007 y 2013 y que, 
a mi entender, se olvidaron en la totalidad de nuestra provincia. l
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El azucarillo se lo damos a 
todos los ganaderos y 
agricultores, equipos 

de bomberos. El motivo no es otro 
que estar al pie del cañón en las situaciones 
tan complicadas que han estado viviendo 
en el campo salmantino debido a la ingente 
proliferación de los incendios. ¡Azucarillo 
para vosotros, que lo tenéis merecido! Un 
aplauso sobre todo a los trabajadores del 
campo, que son los primeros en acudir a 
sofocar los fuegos. 

¡Muchas gracias a todos!

EL AZUCARILLO Y LA GALLETA

La galleta para Juan 
Carlos Suarez-
Quiñones Fernández, 
consejero de Medio 
Ambiente, por no haber atendido nuestras 
reivindicaciones y definir claramente lo 
que es monte y no haber modificado aún el 
artículo 92 de la Ley de Montes que acota 
todo el territorio tras un incendio. En lugar 
de ello, habría que visitar la zona calcinada,  
hacer el correspondiente peritaje y acotar 
sólo lo necesario.
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SEGUROS

agrarios y generales  
La mejor compañía para los seguros 

ASEGASA

Juan Escribano | Siempre es bueno aprovechar una 
oportunidad, como la que otorga la feria de Salamanca, 
Salamaq, para recordar la importancia que tiene el sector 
asegurador y en particular nuestra propia correduría 
de ASAJA: Asegasa. Para dar un servicio que, además 
de fundamental, requiere una gran especialización, con 
las peculiaridades que entraña el sector y unos acuerdos 
con compañías, que lo que permiten es disponer de una 
variedad de opciones de contratación, lo cual facilita 
adaptarlas a las necesidades propias de cada socio.

En ocasiones me consultan si ASAJA Salamanca 
contrata seguros más allá de los agrarios con Agroseguro, 
y mi contestación siempre es la misma. Disponemos 
de la capacidad de contratar cualquier póliza que pueda 
requerir cualquier socio, no solo en su ámbito profesional, 
sino también en el personal. Hacerlo supone que podemos 
dar distintas alternativas, de cualquier tipo de seguro que 
necesite o tenga interés a cualquier socio o cliente. 

En los últimos años, desde ASAJA Salamanca, estamos 
volcados en dar un mayor número de servicios al socio, 
en el más amplio sentido de la palabra. En el aspecto 
asegurador seguimos el mismo planteamiento.

Ofrecemos buenas condiciones y, en muchos casos, 
inmejorables, que toda persona se merece. Es tanto el 
beneficio que genera que, además, recae en la propia 
organización, traducido en mas servicios.

Sois los socios, los propietarios en definitiva de este 
legado y, por tanto, los que tendrías que tener la mayor de 
las disposiciones a que esto siga siendo así.

No podemos dejarnos arrastrar por aquellos 
convencionalismos del mercado, que nos presionan con 
comisiones si no contratamos con ellos, a pesar de que en 
la mayoría de los casos, ni son excesivamente profesionales, 
ni dan un buen servicio, ni tampoco son competitivos en 
las primas, y todos sabemos de lo que estamos  hablando. 
Pero para ello, tenemos que hacernos valer y exigir que 
cada profesional se centre en lo que es propio de su trabajo 
y no traten, a base de presiones, de lograr lo que por otro 
medio no serian capaces.

Esperemos que la Feria Salamaq sea todo un éxito y 
que los socios tengan claro, dónde y con quién pueden 
contratar las pólizas y recibir un asesoramiento acorde a 
las necesidades de cada uno. l
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AGRICULTURAAGRICULTURA

Castilla y León 
representa más del 36 
% de la producción 
nacional

granero 

Los últimos avances de producción nacional de cereales 
de invierno publicados por el ministerio de Agricultura 
indican una superficie sembrada en España de 5’4 millones 
de hectáreas, representando Castilla y León el 34 % de esta. 
Respecto a la producción nacional, se estima en torno a 
14 millones de toneladas, un 29 % menos que la campaña 
pasada. Con estos avances, Castilla y León aportará cerca 
de un 36 % a la producción nacional, la Comunidad 
autónoma con mayor producción. 

Teniendo en cuenta las últimas cotizaciones de cereal, 
correspondientes al cierre de la campaña anterior y las 
primeras de la actual campaña de comercialización, el 
valor estimado de esta producción se cifraría en  torno a 
1.700 millones de euros (17 % más que el anterior). Sin 

embargo habrá que esperar a la evolución de los precios en 
los próximos meses de la campaña.

El rendimiento medio del cereal esperado es de 2.700 kg/
ha, un 19 % inferior a la media de los últimos cinco años. 
Por especies, el rendimiento esperado del trigo es de 2.815 
kg/ha, un 21 % inferior a la media, y el de la cebada 2.870 
kg/ha, un 14 % inferior de la media. En avena se esperan 
1.906 kg/ha, en centeno 1.795 y en triticale 2.081, todos 
ellos también por debajo de la media. 

REIVINDICACIÓN DE ASAJA
ASAJA ha pedido a la Consejería de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural que “mueva ficha” y apruebe de una vez 

ayudas en respuesta a las repercusiones de la invasión de 
Ucrania para paliar el incremento de costes de producción 
salvaje que padece el sector agrario y ganadero y que está 
comprometiendo seriamente su resistencia y capacidad 
de seguir produciendo alimentos. Hasta ahora, todos los 
fondos que han ido llegando, que se complementarán con 
otros dirigidos a sectores todavía no atendidos, han sido 
financiados con cargo al presupuesto europeo y nacional, 
pero la Junta de Castilla y León no ha aprobado dotación 
alguna.

En el último Consejo Agrario, primero tras la celebración 
de elecciones autonómicas, los responsables de la Consejería 
se comprometieron a agilizar el tema y especificar con 
urgencia el apoyo al sector que se financiaría con fondos 
autonómicos. Pero nada se ha concretado por el momento.

Se ha publicado el reglamento europeo que permite a los 
Estados Miembros utilizar fondos de desarrollo rural, hasta 
un 5% del PDR del periodo 2021-2022, para establecer 
una ayuda temporal excepcional en respuesta a las 
repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, 
cuyo objetivo es llegar a sectores productivos perjudicados 
que hasta ahora no habían recibido apoyo. Entre ellos, tal 
como recuerda ASAJA, está el porcino blanco e ibérico y 
otras ganaderías aún sin apoyo, como las ponedoras o los 
pavos, y también la agricultura, en especial el regadío con 
elevado gasto energético.

Todos estos apoyos son importantes, pero insuficientes 
cuando hablamos de un sector agroganadero tan 
importante como el de Castilla y León. “El Gobierno 
autonómico no puede seguir haciendo dejación de 
funciones y delegar en otros la recuperación del sector que 
le es propio. Los agricultores y ganaderos no necesitamos 
más promesas, lamentos, ni discursos, sino presupuesto, 
porque la rentabilidad de las explotaciones está en juego”, 
señala Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla y 
León. 

CAMBIOS PARA EL GIRASOL Y COLZA
Tras casi veinte años y tras las dos últimas PAC recibiendo 
la ayuda asociada a cultivos proteicos, girasol y colza 
quedarán ahora excluidos. Este lunes, 27 de junio, el 
secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, 
informó a las organizaciones agrarias de los ajustes que 
exige la Comisión Europea al Plan Estratégico de la PAC 
diseñado por España, entre los que destaca este cambio 
que impacta directamente sobre la agricultura de Castilla 
y León, comunidad que es la mayor productora tanto de 
girasol como de colza en España.

ASAJA recuerda que en la PAC actual el cultivo del girasol, 
junto a otras oleaginosas, está incluido en este paquete 
de cultivos susceptibles de percibir una ayuda asociada 
a los cultivos proteicos, si bien en menor intensidad que 
leguminosas o proteaginosas. Además, el cultivo del girasol 
y la colza tienen un tope de hectáreas a partir de la cuales 
ya no se percibe esta ayuda, 50 hectáreas. l
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Tal y como había anunciado ASAJA, la Junta de Castilla 
y León confirma que la cosecha cae, sobre todo, en la zona 
sur de la comunidad, en las provincias de Salamanca, Ávila, 
Segovia y Valladolid. Desde la administración se habla de 
un 20 % inferior a la media de los últimos cinco años (6’3 
millones) con previsión de cosecha de unos 5 millones de 
toneladas. Sin embargo, desde ASAJA Salamanca, se estima 
que pueda llegar al 30 % menos.

La superficie sembrada está ligeramente por debajo 
respecto a la campaña pasada y el trigo vuelve a ser el 
más cultivado en Castilla y León. La superficie sembrada 
de cereal destinada a grano asciende a 1’84 millones 
de hectáreas, inferior en un 4 % superior a la campaña 
anterior y 2 % inferior a la de los cinco últimos años. En 
esta superficie, ya está descontada la superficie media que 
se siega para forraje, que en estos momentos se prevé en 
unas 75.000 ha, distribuidas 29.000 ha en la provincia de 
Salamanca.

No se debe olvidar el incremento de los costes que han 
asumido los agricultores en la campaña 2021/2022 y la 
enorme inestabilidad e inseguridad que existe de cara a las 
próximas siembras que se realicen en septiembre. l

Cae entorno a un 20 y 
30 % según las zonas, 
respecto a la campaña 
anterior, y preocupa la 
inestabilidad de cara a 
próximas siembras

Menos cosecha
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GANADERÍA

La Junta de Castilla y León 
amplía de nuevo el plazo; 
esta vez, la fecha límite 
para las solicitudes es 
hasta el 16 de agosto

Ayudas gestión 
estiércoles

El Boletín Oficial de Castilla y León ha vuelto a publicar 
una nueva ampliación de plazo para determinadas 
ayudas que forman parte del Plan de impulso de la 
sostenibilidad y competitividad de la agricultura y 
ganadería. Concretamente, las solicitudes que se podían 
tramitar hasta el 15 de julio, ahora se podrán realizar hasta 
el 16 de agosto, plazo que fija la Junta de Castilla y León 
para acogerse a las subvenciones estatales previstas en el 
programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión 
de estiércoles en ganadería, entre otros.

Estas ayudas tienen pretenden motivar la realización 
de inversiones que impulsen la sostenibilidad y 
competitividad de la agricultura y la ganadería. 
Suponen 9.318.474 euros y se encuadran en el ‘Plan 
de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la 
agricultura y la ganadería (III).

Dentro del Plan, las ayudas previstas en sistemas de 
gestión de estiércoles, cuentan con un presupuesto de 
3.837.443 euros,  y el objetivo es apoyar inversiones 
dirigidas a mejorar la eficiencia medioambiental 
de las instalaciones de almacenamiento exterior 
de deyecciones ganaderas, relacionadas con la 
adaptación o cubrición de las mismas, o las de 
tratamiento o valorización de estos subproductos, 
con o sin aprovechamiento energético en la propia 
explotación.

Las actuaciones, como ya ha informado ASAJA 
Salamanca en ediciones anteriores, para que sean 
subvencionables, tendrán una inversión mínima de 
10.000 euros por proyecto de inversión, reunirán 
al menos las características mínimas establecidas 
en el Anexo I del Real Decreto 949/2021, de 2 
noviembre. l
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es una candidata perfecta para albergar este congreso. 
Su potencial  agrícola y ganadero, en primer lugar, y su 
trayectoria en la celebración de ferias tan importantes 
como Salamaq, con más de 30 ediciones, le hacen 
merecedora de esta elección. 

P.: La primera edición fue en Portugal...
R.: El Congreso Ibérico Agrícola, que organizamos en 
colaboración con nuestra organización homologa en 
Portugal, la CAP, se celebró el año pasado en Portugal, 
concretamente en Santarém y la idea es rotar las sedes 
entre los dos países, alternativamente. Este año hemos 
decidido que sea Salamanca la sede elegida. Creo 
honestamente que este evento que celebraremos el 
próximo mes de septiembre prestigiará al campo no solo 
de Salamanca y de Castilla y León, sino también al de 
toda España.

P.: ¿Cómo surgió la iniciativa... y nos podría 

Verónica González Arroyo | Este año por Salamaq, ASAJA 
va a dar el do de pecho y el 4 de septiembre 
celebrará uno de los mayores congresos que se 
hayan visto antes en la península ibérica. Y es que 
la organización agraria líder en España, ASAJA, y 
nuestros vecinos y socios en los tejemanejes del 
evento, la Confederación de Agricultores de Portugal 
(CAP), están trabajando codo con codo para otorgar 
una jornada profesional que abarcará todos los 
sectores productivos del campo. Repasamos con el 
presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato, quien 
ha sido recientemente reelegido al cargo por otros 
cuatro años más —y ya van 32— éste y otros temas 
que preocupan a agricultores y ganaderos.   

Pregunta: ¿Por qué se ha apostado por la ciudad 
de Salamanca para celebrar el Congreso Ibérico 
Agrícola? 
Respuesta: La pregunta sería: ¿y por qué no? Salamanca 

adelantar el programa que se verá en Salamanca?
R.: La iniciativa de celebrar este Congreso parte de la 
estrecha colaboración que mantenemos en ASAJA con la 
organización agraria portuguesa, CAP. Se trata de una 
cita anual con el objetivo de reunir a todos los actores 
públicos y privados para abordar los temas que afectan al 
sector agrícola en ambos países. Compartimos muchos 
intereses comunes y este congreso nos sirve de escenario 
para ponerlos sobre la mesa. Los asuntos que se tratarán 
son diversos. Por supuesto, se hablará de agricultura, del 
Pacto Verde Europeo, de las estrategias “de la Granja a 
la Mesa” y “biodiversidad”; de las repercusiones de la 
guerra en Ucrania; de ganadería, de la producción en 
extensivo, del sector vitivinícola, de la competitividad 
de los vinos españoles y portugueses… Y, también, de 
Innovación, de oportunidades, de infraestructuras 
hidráulicas,  de captación de carbono… Para acabar con 
la presentación del documento estratégico “La visión del 
sector agroalimentario para la Iberia 2030”.

P.: Se trata pues de un programa ambicioso, 
¿cuándo tendrá lugar?
R.: Es una jornada única, el 4 de septiembre, que tendrá 
lugar en la Universidad de Salamanca, concretamente 
en su Paraninfo. Desde su fundación, la Universidad 
de Salamanca ha sido un lugar de conocimiento y de 
intercambio de ideas… ¿qué mejor sitio podría haber 
para celebrar este congreso? 

P.: Intercambio de ideas pero con importantes 
personalidades, pues sabemos que el jefe de 
Estado Portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, ya ha 
confirmado su asistencia...
R.: Sí. Estamos también pendientes de las agendas tanto 
del S.M. el Rey como del presidente Sanchez. Sería 
muy importante que ambos estuvieran en Salamanca. 
También contaremos con la asistencia de  la ministra de 
Agricultura de Portugal, María Do Ceu Antunes y con el 
ministro Luis Planas.

P.: Éste es un acto que quedará para la posteridad 
dentro de su mandato como presidente nacional 
de ASAJA, cargo que reafirmó el 9 de julio y en el 
que incluyó al presidente salmantino, Juan Luis 
Delgado, en una de sus vicepresidencias...
R.: Efectivamente, en esta nueva etapa, me he propuesto 
que en Comité Ejecutivo Nacional de ASAJA tengan una 
buena representación todos los territorios y todos los 
sectores productivos, tanto agrícolas como  ganaderos. 
Y Castilla y León está muy bien representada con la 
vicepresidencia de Juan Luis Delgado, y con la vocalía 
de una mujer joven y muy válida como es Ana Pastor, de 
ASAJA Soria. Del presidente de ASAJA Salamanca, Juan 
Luis, solo puedo decir que para mí es un pilar fundamental 
y estoy encantado de que esté en el Comité Nacional. 

El presidente de ASAJA 
Nacional, Pedro Barato, 
adelanta que el jefe de Estado 
portugués ya ha confirmado su 
asistencia y se está a la espera 
de que lo haga Felipe VI Pedro Barato fue reelegido como presidente de ASAJA Nacional el 9 de julio y nombró al presidente salmantino, Juan Luis Delgado, como uno de sus vicepresidentes.

“Salamanca es la 
ciudad perfecta para 
albergar el Congreso 
Ibérico Agrícola el 4 
de septiembre

El congreso del 4 de 
septiembre prestigiará al 
campo de Salamanca, al 
de Castilla y León y al de 
toda España

“
Juan Luis Delgado es para 
mí un pilar fundamental y 
estoy encantado de que 
esté en el Comité Nacional 
como vicepresidente

“
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P.: Echando la vista atrás, ¿cuáles son los logros de 
los que está más orgulloso?, ¿alguna espinita que 
se le haya quedado clavada?
R.: Desde el punto de vista interno, indudablemente, 
la consolidación de ASAJA como organización. Claro 
que hay momentos de dificultades, en todos estos años 
sería raro que no los hubiera habido, pero tengo que 
decir que siempre me he encontrado respaldado por el 
grueso de los presidente que componen ASAJA y ésta 
organización es fuerte, está unida y tiene un prestigio,  
que es lo más importante, para defender los intereses 
de los agricultores y ganaderos ante los interlocutores 
regionales, nacionales y europeos.

P.: ¿Por dónde va la ‘política’ de reivindicación de 
la organización?
R.: Ahora tenemos por delante, importantes retos y 
reivindicaciones. El tema de los precios es esencial si 
queremos que nuestras explotaciones sean rentables 
de cara al futuro, pero también es vital el tema del 
agua, la reordenación y máximo aprovechamiento de 
los recursos; la sanidad vegetal y también animal; la 
innovación; la digitalización… todo ello de la mano 
de los propios agricultores, no de espaldas a ellos. Con 

LA ENTREVISTA 

Estamos valorando ya la 
posibilidad de llevar a cabo 
nuevas movilizaciones 
para el próximo mes de 
otoño

“

Tenemos que lograr que el 
agricultor vuelva a ser el 
centro de todo, el motor 
que permite que el resto 
de piezas giren 

“

 LA ENTREVISTA 

cuando, como consecuencia de la escasez de proteínas 
vegetales para pienso provocada por la paralización 
de las exportaciones de Ucrania y Rusia, la UE ha 
autorizado en 2022, y muy probablemente en 2023, que 
los barbechos y tierras retiradas temporalmente de la 
producción puedan sembrarse de cultivos que permitan 
paliar la situación de escasez, entre ellos girasol y colza. 
La propuesta de pasar importe asignado para este pago 
asociado dentro del Plan proteico del PEPAC a un 
incremento de los importes de los valores medios en 
determinadas regiones no solo no va a lograr el objetivo 
inicialmente previsto para esta medida, sino que es 
posible que vaya en la dirección contraria. 

ASAJA ha pedido formalmente al Ministerio que 
defienda el carácter proteico de las oleaginosas en el 
PEPAC,  dentro de los pagos asociados ante la Comisión 
Europa.
 
P.: Se han hecho muchas manifestaciones… ¿cree 
que aún hay posibilidad de conseguir algo positivo 
en la PAC?
R.: Cuando la Comisión Europea apruebe la propuesta 
del MAPA del Plan Estratégico, posiblemente la mejor 
noticia sea que tenemos Plan Estratégico. Porque lo 
que necesitan los agricultores y ganaderos es, ante 
todo, estabilidad y perspectiva para poder planificar su 

Que se intente dar más 
protección al lobo que a los 
ganaderos que sufren sus 
ataques es algo absurdo e 
irracional

“

El precio viene impuesto a 
agricultores y ganaderos y, 
en las actuales circunstancias 
con los costes disparados, 
es una barbaridad

“

En la imagen de la página 
anterior: Barato, con la 
nueva directiva de ASAJA 
Nacional. En esta pág, en 
su oficina y, en la página 
posterior, en una jornada 
anterior en Salamaq.

políticas que les ayuden a avanzar,  no de cara a la galería 
como se está haciendo con el tema del despoblamiento.

En política comunitaria, tenemos que lograr que el 
agricultor vuelva a ser el centro de todo, el motor que 
permite que el resto de piezas giren. No se pueden 
diseñar políticas más verdes y sostenibles y hacerlo con 
menos presupuesto,  minusvalorando a  los productores.
Y si para todo ello tenemos que volver a sacar la  
reivindicación a las calles pues, que a nadie le quepa 
duda, que lo haremos. Es más, estamos valorando  ya 
la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones en otoño. 

P.: Mucho se ha hablado de la PAC y cada vez hay 
sorpresas nuevas, como la que supuestamente 
dejará sin incentivos a las oleaginosas… ¿Qué le 
parecen los cambios? ¿Qué sectores van a sufrir 
más las consecuencias?
R.: Es un cambio inexplicable,  ya que hasta ahora 
contábamos con  un sistema de ayudas asociadas a las 
oleaginosas en la PAC,  que termina este año. Además,  
la UE había mostrado su intención de reducir su 
dependencia del exterior en proteína vegetal. Pero,  a 
última hora, la Comisión saca un estudio que cuestiona 
la capacidad proteica de los cultivos oleaginosos, como 
si las harinas y las tortas no se destinaran a alimentar 
nuestro ganado. Esto es aún más incomprensible 

explotación. Debo decir que las propuestas iniciales eran 
mucho más lesivas y que gracias a un esfuerzo conjunto 
se ha podido mejorar algunas cosas. Dicho esto, ésta no es 
nuestra PAC. No lo es porque impone  más obligaciones 
pero destina menos presupuesto y  prima la agricultura 
improductiva más que la productiva.  Es una PAC que 
mira mucho más  al “ecologismo”  que a la ecología bien 
entendida;  es una PAC que en vez de promover una 
producción sostenible, pero dinámica y orientada al 
mercado, impone restricciones a la producción y frena 
el avance y desarrollo tecnológico en las explotaciones 
agrarias. Todo ello para dar satisfacción a determinados 
colectivos, muy alejados de la realidad agrícola y 
ganadera.

No obstante, seguiremos proponiendo mejoras para la 
reforma de la PAC, incluso una vez adoptada, ya que es 
una política dinámica.

P.: ¿Qué me dice del tema del lobo?
R.: Ese tema es otro sinsentido más de este Gobierno. 
Que se intente dar más protección al lobo que a los 
ganaderos que sufren sus ataques es algo absurdo e 
irracional. Máxime si tenemos en cuenta que el lobo no 
está en peligro de extinción sino todo lo contrario, se 
expande día a día por el territorio. Cuando manda la 
demagogia y el ecologismo mal entendido, pasan éstas 
cosas. Pero, nosotros seguiremos dando la batalla en 
todos los frentes, también en este.

P.: El incesante aumento de los costes de producción 
y el escaso valor que se le da a los productos, 
traducido en unos precios al productor por debajo 
de costes, ¿pueden hacer que muchas explotaciones 
cierren con esta crisis agroalimentaria? ¿Cuál es la 
solución?
R.: Creo que la Ley de la Cadena, en sus actuales 
términos, no va a dar solución al problema de los 
precios. Habría que hacer referencia a precios en origen 
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LA ENTREVISTA 

de instituciones u organismos independientes para que,  
tanto la industria como la distribución, no pudieran 
comprar a los productores por debajo de lo que cuesta 
producir. Hoy por hoy, el agricultor o el ganadero siguen 
sin poder poner precio a lo que produce, porque el precio 
le viene impuesto y eso, en las actuales circunstancias con 
unos costes de producción disparados, es una barbaridad. 
Si queremos garantizar que los alimentos lleguen al 
consumidor, hay seguir avanzado en este terreno y poner 
solución de una vez por todas. 

P.: Necesitamos productos extranjeros para dar 
respuesta a la demanda, pero ¿qué ocurre con 
éstos? ¿Por qué les resulta ‘tan fácil’ competir en 
España en detrimento de los españoles?
R.: Sencillamente porque estas producciones extranjeras 
no tienen los condicionantes a la hora de producir que 
tenemos aquí. Y me refiero a condicionantes de todo tipo: 
medioambientales, laborales, de limitación de materias 
permitidas (fertilizantes y fitosanitarios), de normativa 
productiva restrictiva, de bienestar animal…

No podemos exigir a nuestros agricultores y ganaderos 
que produzcan cumpliendo estrictos requisitos que 
luego no imponemos a las producciones que vienen de 
fuera de la UE. Necesitamos las mismas reglas de juego 
para competir. Se impone exigir cláusulas espejo para 
salvaguardar nuestra competitividad.

P.: Imagino que las campañas publicitarias de 
determinados ministros españoles no ayudan a 
revertir la situación…
R.: No, desde luego. Lo que está haciendo el ministro 
de Consumo con el sector agrario no tiene nombre. Ha 
atacado al consumo de la carne, al del aceite de oliva, al 
del azúcar… y lo ha hecho sin temblarle la mano, hasta en 

medios internacionales de prensa. Es inaudito que, desde 
el mismo Gobierno de un país, se ataque a uno de sus 
sectores productivos esenciales, como es en este caso, el 
sector agrícola y ganadero español.

P.: Ante este panorama, ¿qué les decimos a los 
agricultores y ganaderos? ¿Y a los jóvenes que se 
quieran incorporar al campo?
R.: Que siempre que llueve escampa. Los agricultores y 
ganaderos han demostrado poder resistir y adaptarse a 
los cambios e incluso a las condiciones más desfavorables. 
Ahora el momento es complicado, con muchas dificultades 
y situaciones sobrevenidas pero estoy seguro que nuestro 
sector agrario aguantará el envite y seguirá haciendo lo 
que ha hecho siempre: producir alimentos sanos y de 
calidad para la sociedad a precios competitivos.

Para los jóvenes que se están incorporando, toda mi 
admiración y respeto porque pese a todas las dificultades 
que encuentran, ellos están demostrando que vienen 
fuertes, sobradamente preparados y con proyectos muy 
potentes e innovadores.

P.: Los jóvenes agricultores se quejan de la 
excesiva burocracia para acceder a las ayudas de 
Incorporación a la Empresa Agraria. De hecho, 
muchos dicen que volverían a elegir esta profesión, 
pero sin solicitar las ayudas. ¿Qué le parece esto?
R.: Me parece que demuestran mucho coraje y que 
las cosas no se están haciendo bien para ayudarles a 
emprender. La burocracia, los retrasos en las ayudas, el 
escaso presupuesto que se destina y las trabas con las 
que se encuentran son un lastre que debemos eliminar si 
queremos que siga habiendo “vocaciones” en este sector, 
que recordemos, está muy envejecido y que necesita de 
esos jóvenes con talento para garantizar su futuro. l
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SINDICAL

ASAJA Salamanca se reúne con los afectados
INCENDIOS 

ASAJA Salamanca se ha reunido en diversas ocasiones 
con los afectados por los incendios acaecidos desde el 
mes de junio y durante todo el verano, para recabar 
información sobre sus necesidades.
En este sentido, la organización agraria ha elaborado 
varios informes que han servido para transmitir a la 
Junta de Castilla y León el malestar que han dejado los 
fuegos.
Además se ha informado sobre las prohibiciones que se 
han ido estipulado por el uso de maquinaria agrícola ya 
que desde el 1 de julio, la provincia entró en peligro alto 
de incendios y determinados días, no se pude hacer uso 
de ningún tipo de maquinaria. 

ASAJA Salamanca lamenta el sinvivir en el que 
se encuentran ganaderos y agricultores y continúa 
luchando por que se cambie la Ley de Montes, que acota 
sin verificación previa sobre el terreno las parcelas. La 
OPA pide levantamientos para aquellas zonas que sí 
puedan usarse para el aprovechamiento de pastos. l

Reunión en Morasverdes, con los agricultores y ganaderos. 

ASAJA Salamanca bate su récord y registra 104 
solicitudes únicas más que en la campaña anterior

PAC 

La organización agraria ASAJA de Salamanca ha 
registrado en esta campaña de la PAC 104 solicitudes 
únicas más que en 2021; por lo que alcanza las 1.755. Esto 
demuestra el interés y la confianza de los agricultores y 
ganaderos en la entidad líder en la provincia salmantina, 
teniendo en cuenta que el total de PAC registradas ha 
disminuido con respecto al año anterior.

Este 2022 la provincia ha dejado 8.654 PAC tramitadas, 
mientras que en 2021 se registraron 8.849 PAC; o lo que 
es lo mismo, 195 solicitudes menos. Sin embargo, ASAJA 
Salamanca ha pasado de 1.651 a 1.755, batiendo así su 
récord. Estas solicitudes únicas incluyen tanto las ayudas 
directas como las medidas de desarrollo rural, que se 
conceden por superficie o por cabeza de ganado. l Técnicos de ASAJA Salamanca.
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ACTUALIDAD

Calendario de fin de plazos

1 de agosto
Solicitud de subvenciones en las reservas de la biosfera de Castilla y León en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.

31 de agosto 
Solicitud de subvenciones a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en 
Castilla y León – Línea NC1.

Hasta 15 de septiembre 
Solicitud de ayudas correspondientes al Plan de renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agraria (PLAN RENOVE) para el 
ejercicio 2022.

*Hasta la creación de esta revista, aún no fueron convocadas las ayudas al abastecimiento del agua; por lo que se informará 
a través de otros medios de ASAJA Salamanca. Si tiene alguna duda, llame al 923.190.720

Jornada sobre 
la patata el 4 
de agosto en 
Villoria

ASAJA Salamanca organiza una nueva jornada sobre la patata, bajo el 
lema: El futuro de la patata, un cultivo estratégico. En esta ocasión, 
la  cita tendrá lugar en uno de los municipios donde más se concentra 
este tipo de cultivo, como es Villoria, perteneciente a la comarca 
de las Villas y al partido judicial de Peñaranda de Bracamonte; 
concretamente en su teatro municipal.

Desde las once y media de la mañana, se darán cita expertos en 
la materia que desgranarán hasta las dos de la tarde los aspectos 
más importante de este cultivo. Así las ponencias versarán sobre el 
mercado de la patata en el nuevo marco de la ley alimentaria, que 
será explicado por María José González Garrachón, directora general 
de la Industria y la Cadena Agroalimentarias. Por otra parte, Yolanda 
Medina Álvar, presidenta de la Organización Interprofesional de la 
Patata de Castilla y León, presentará la labor de la Interprofesional de 
la patata en nuestra comunidad. l

CURSOS

- CURSO DE MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS PUENTE A CUALIFICADO (35 horas), para obtener el carné de nivel cualificado, noviembre 
- CURSO DE INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA EN MODALIDAD ON LINE (200 horas), abierto plazo hasta 15 de diciembre
- CURSO DE BIENESTAR ANIMAL Y TRANSPORTE Y BIENESTAR PARA GRANJAS PORCINAS, último trimestre del año 

JORNADAS

- JORNADA EL FUTURO DE LA PATATA, UN CULTIVO ESTRATÉGICO, 4 de agosto en Villoria, en el Teatro Municipal de Villoria, a las 11:30 h.
- JORNADA EMPRENDIMIENTO, INCORPORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MEDIO RURAL, a primeros de octubre.
- JORNADA EN BUSCA DE LA SOSTENIBILIDAD Y RESISTENCIA DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL FUTURO, octubre.
- JORNADA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LA MUJER EN EL ÁMBITO RURAL: PATRIMONIO GASTRONÓMICO Y TURÍSTICO, noviembre. 

*Inscripciones gratuitas, según curso, en número de teléfono: 923190720 o enviando email a marisa@asajasalamanca.com

Próximos cursos y jornadas
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Vendo cosechadora de patatas marca Grimme 75/40 en 
perfecto uso, sembradora de patatas marca Keverland de 
dos surcos, casi nueva. Tfno. 646711366
Vendo dos sinfines eléctricos de 6 y 8 metros y un 
cultivador de 11 brazos. Tfno. 686845494

MAQUINARIA

Vendo forraje de avena en paquetes grandes de 6 cuerdas. 
Tfno. 696061425
Vendo forraje de avena en paquetes de 80×90. Tfno. 
615113007

Vendo 300 ovejas de carne de raza churra. Zona 
Vitigudino. Tfno. 647905215
Vendo novillas limusín con buena carta genética. Tfno. 
609018841

GANADERÍA

AGRICULTURA

MERCADILLO

Compro derechos de la 501. Tfno 609811355
Vendo 14 derechos de la región 501. Tfno. 923162341 – 
686106547

DERECHOS

Se necesita persona, con o sin experiencia, para trabajos 
relacionados con ovino y vacuno, empleo fijo en empresa 
solvente a 22 km de Salamanca. Tfno. 606370027

TRABAJO

Vendo finca rústica de secano 6 has, aproximadamente,  
en Calzada de Valdunciel. Contacto: ricardofer_1982@
hotmail.com

RÚSTICAS

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

OPINIÓN

Juan Miranda Pareja, director Territorial de 
Salamanca Umivale Activa | Hasta el 2 de 

enero de 2023, cuando entrará en vigor 
el Real Decreto (RD) 504/2022 de 27 de 
junio, por el que la Incapacidad Temporal 
por Contingencia Común (ITCC) 

derivada de contingencias comunes por 
accidente de trabajo (AT), enfermedad 

profesional (EP) y el cese de actividad (el conocido paro de 
los autónomos) pasarán a ser obligatorios; los trabajadores 
autónomos agrarios, mientras tanto, deberían suscribir todas 
las coberturas y prestaciones que ofrece la Seguridad Social 
para trasladar mayor competitividad y productividad a sus 
cultivos.

Este requisito debe formalizarse con una mutua 
colaboradora con la Seguridad Social. Así, siempre que se 
solicite a Umivale Activa, esta entidad pone a disposición de 
los trabajadores autónomos agrarios todos los formularios 
necesarios para iniciar las solicitudes pertinentes.

SETA
El Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia 
Agrarios (SETA) se beneficia con el RD 504/2022, puesto 
que ofrece una nueva cotización basada en los rendimientos 
netos. Concede mayor flexibilidad, puesto que amplía de 4 a 
6 veces al año la posibilidad de que el autónomo modifique 
su cotización. Asimismo, introduce enmiendas que agilizan 
la información que tienen que aportar los autónomos. 
Recuérdese, para adscribirse al SETA, el 50% de las rentas 
obtenidas debe proceder de una explotación agraria. Además, 
los rendimientos no pueden superar el 75% de la base mínima 

de cotización del autónomo dispuesta en el Régimen General.

Bases de cotización
Las bases y tipos de cotización obligatorios son: la mínima de 
960,60 €; la máxima de 4.070,10 €. Los tipos de cotización son 
del 18,75% si la base oscila entre los 960,60 y los 1.133,40 €. O 
del 26,50% si la base es superior a los 1.130,40 €.

Las contingencias comunes incrementan la cuota un 3,3%, 
pero si el trabajador se acoge a la contingencia profesional y al 
cese de actividad, ese porcentaje disminuye al 2,8%.

Los trabajadores incluidos en el SETA que hayan optado 
por no dar cobertura a los AT y EP, afrontarán una cotización 
adicional del 0,10%.

Los trabajadores que se acojan de forma voluntaria al 
cese de actividad pagarán el 2,20% de la base de cotización. 
Por lo tanto, conviene mejorar ITCC aplicando a la base de 
cotización un tipo del 3,30% o del 2,8% si también se cotiza 
por cese de actividad.

Plan de choque contra los accidentes mortales
Entre las prioridades del Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (INSST) para este año 2022, resalta la 
prevención de accidentes de trabajo mortales en el sector 
agrario. Para ello, las intervenciones se dirigen hacia aquellas 
actividades más peligrosas y más trabajadores expuestos. El 
pasado 1 de julio finalizó la segunda ronda de consejos para 
prevenir, sensibilizar y facilitar. En esta ocasión, se incidió en 
el vuelco del tractor y los atrapamientos en el eje cardánico. 
Una misión a la que se sumó Umivale Activa.

El objetivo es conseguir que ninguna persona más pierda su 
vida en el ámbito laboral agrario. l

“El trabajador 
autónomo agrario 
se beneficia con 
una cotización 
basada en los 
rendimientos 
netos”




