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El azucarillo se lo damos 
al Papa Francisco, 
o Jorge Mario 

Bergoglio, como en realidad se llama, 
por habernos recibido en el Vaticano a 
primeros de este año y habernos escuchado 
ante sus polémicas declaraciones y por 
haber reconocido que no estuvo acertado 
en julio de 2022, cuando pidió comer 
“menos carne”. Se ha retractado y nos 
ha confirmado que su mensaje no era 
perjudicar a los ganaderos. 

Rectificar es de sabios.

EL AZUCARILLO Y LA GALLETA

@asajasalamanca

Síguenos en:

@asajasalamanca

@ASAJASalamanca

ASAJA Salamanca

Accede a la página web:

La galleta del mes se la damos 
compartida entre María 
Jesús Lafuente, 
pta de la CHD, y 
a Tersa Ribera, ministra de 
Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, ya que de la 
segunda, depende la primera. El motivo: la 
mala gestión de las aguas y nula la limpieza 
de los ríos y riberas; los que ha provocado 
en nuestra provincia devastadoras 
inundaciones tras las lluvias.

¡No aprendéis, no!

EL PRÓXIMO 12 DE FEBRERO, se celebran elecciones a representatividad 
de las organizaciones agrarias en la comunidad de Castilla y León, las 
antiguas elecciones a Cámaras Agrarias, ya extintas en Salamanca. Soy 
consciente de que a una buena parte de los agricultores y ganaderos estas 

elecciones no les motivan y les parecen que no tienen ningún sentido ni importancia 
y, en parte entiendo que lo piensen así, para creer lo contrario y darse cuenta de la 
magnitud de las elecciones y de las organizaciones agrarias tendríamos que prescindir 
de éstas. Sería entonces cuando mejoraríamos la defensa del sector, en los bares, en las 
reuniones de amigos o las colas de las unidades veterinarias. Sería un pataleo constante, 
sin certezas en legislación, sin datos de mercados, sin nadie escuchando al otro lado.

El sector agrario está en sus horas más bajas. Tiene a toda la sociedad en contra, 
nos han puesto el sanbenito de ser unos mantenidos, unos contaminadores y unos 
maltratadores de todo ser vivo. Tenemos por delante la complicada labor de invertir 
en esta deriva antes de que la sociedad lo comprenda por las cuestiones naturales que 
se vislumbran cada vez más: el desabastecimiento de productos de primera necesidad 
de origen local y, en consecuencia, su desproporcionado precio y su dudosa calidad y 
trazabilidad cuando no se produzca aquí. Para entender el trabajo que se desempeña 
desde ASAJA, todo profesional del sector tendría que dirigir en algún momento ésta 
asociación. Se darían cuenta que esta reforma de la PAC es malísima, pero sin las 
presiones y alegaciones trabajadas por todo el equipo de ASAJA sería mucho 
peor;  basta con recordar que, en una encuesta pública al respecto de la PAC, fue 
respaldada mayoritariamente la supresión de esta política por parte del resto de la 
sociedad europea, pero aun conseguimos mantener el mismo presupuesto que en el 
anterior periodo.

Cada día nos despertamos con un nuevo borrador de alguna ley que pretende 
hacernos la vida más difícil: regulación de explotaciones de porcino o bovino, leyes 
de bienestar animal, leyes de utilización del suelo, fertilizantes y un largo etcétera, que 
diariamente recurrimos, peleamos y no en pocos casos, conseguimos importantes 
modificaciones. Desde luego que en la mayoría de los casos nos parecen insuficientes, 
pero conseguimos importantes mejoras. Hemos recurrido políticas en favor del sector, 
sentencias que obligaron a pagar los daños por ataques de lobo, contenciosos que han 
obligado a la administración a compensar expedientes desestimados, recientemente 
la sentencia contra la multinacional remolachera, con importantes compensaciones 
para los productores, se ha conseguido compensaciones para los sectores afectados en 
innumerables ocasiones; lo más actual, las ayudas por la crisis de Ucrania, donde se ha 
conseguido una pequeña subvención para los más afectados.

Desde ASAJA, lo hacemos en representación a la mayor organización nacional 
con más de 250.000 socios en España, más de 20.000 de Castilla y León y más de 
1.700 en Salamanca. Lo hacemos con el mayor equipo humano, superando los 1.000 
técnicos en todo el país,  150 de Castilla y León o los 20 de Salamanca. Para poder 
llegar con contundencia y autoridad a las reuniones donde se debaten estas cuestiones 
es importante tener el mayor respaldo posible. Si una amplia mayoría del sector te 
avala en las elecciones, las administraciones nos respetarán en función de a cuantos 
representamos. No menos importante es respaldar a la organización que ha demostrado 
seriedad, independencia política, estabilidad, capacidad de unificar al sector, pero, 
sobre todo, ha demostrado saber escuchar a todos y en numerosas ocasiones hemos 
conseguido unificar las peticiones frente a nuestros legisladores, que son los que nos 
prefieren divididos. Tenemos mucha suerte de tener una estructura como ASAJA para 
elevar la voz de cada uno de nuestros socios ante cualquier administración.

No dejemos nuestro futuro en manos de cualquiera. Se tú el que lo defienda. 
Respalda a ASAJA el próximo día 12 de febrero. l

Juan Luis Delgado 

ASAJA libre y fuerte
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SEGUROS 

el rumbo de ASAJA
Luchar por mejorar las condiciones de las pólizas, 

Juan Escribano | En esta ocasión, voy a hacer un pequeño 
esbozo de las gestiones que se realizan en el Departamento 
de seguros de ASAJA y que muchas veces no tienen la 
suficiente visibilidad. Es un hecho bastante habitual que 
aquello que se desconoce no se valore en su totalidad.

Las labores que desarrollamos son bastante variadas  y 
dinámicas. Partiendo de la base de que hay dos grandes 
áreas de seguros que gestionamos, como son los ‘agrarios’ 
y los ‘generales’. Siendo un poco más explícitos, los agrarios 
son todos aquellos que tienen que ver con seguros pecuarios 
o agrícolas y que aseguran los medios de producción, tanto 
por adversidades climáticas, enfermedades, accidentes, 
etc. En lo que se refiere a generales, englobaría el resto de 
seguros tales como explotaciones, responsabilidad civil, 
maquinaria, vehículos, seguro de vida-riesgo, bajas, salud 
y un largo etcétera.

 
Una vez  aclaradas estas dos áreas de seguros tan amplias, 

paso a relatar que nuestra labor es de asesoramiento, 
información, tanto en la contratación como en la gestión 
de siniestros de todo tipo. Además de aclarar por teléfono 
o de manera presencial, dudas varias, de todo lo que tenga 

que ver con seguros... Administrativamente hablando, 
son múltiples las gestiones; tales como atender el teléfono, 
atención presencial,  modificar pólizas, dar altas de pólizas. 
Apertura y gestión de siniestros, lo cual conlleva mucho 
tiempo y dedicación. También lo es aportar a las compañías 
todo lo referente a los asegurados, en lo que al siniestro se 
refiere es nuestra obligación.

Y algo que no se ve pero es fundamental en el 
Departamento de Seguros es estudiar condicionados 
de pólizas, revisar coberturas, comparar productos de 
seguros... y, del mismo modo, acudir a reuniones de trabajo 
o formación; pero, sobre todo, pelear condiciones para 
mejorar con las aseguradoras y poder dar a agricultores y 
ganaderos las mejores pólizas. Y eso, lo hacemos gracias 
a que somos la organización agraria más grande de 
España, con oficina en Bruselas, y ostentamos el liderazgo 
en representatividad agraria en Salamanca, lo que nos 
otorga más representación en las mesas de trabajo y más 
oportunidades para imponer lo que creemos es justo para 
nuestras familias de ASAJA, aunque en estos últimos años, 
lo conseguido por esta OPA lo disfruta todo el sector 
agrario.  Y eso es un orgullo. l
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LOGROS

Según los datos de la Junta de Castilla y León, el número de agricultores y ganaderos de la provincia de Salamanca se 
ha disminuido drásticamente desde las últimas elecciones agrarias en casi 2.000 personas. En este momento, el censo 
provisional de electores en la comunidad recoge 33.545 personas físicas y 5.219 personas jurídicas; apenas sí se sobrepasan 
los cinco mil electores en Salamanca (5.388). Paradójicamente, ASAJA en Salamanca ha crecido exponencialmente en 
número de socios adscritos y, desde que ganara las elecciones del 11 de febrero de 2018 tanto en la provincia charra como 
en Castilla y León, éstos son algunos de los logros conseguidos exclusivamente por ASAJA que, ahora, otras organizaciones 
pretenden atribuirse:

- Laudo ganado a Azucarera, por el que el Árbitro que ha llevado el caso considera que Azucarera incumplió el Acuerdo 
Marco Interprofesional (AMI) al apartarse de la oferta de precios que figuraba para la campaña de comercialización 
2019/2020 y le obliga a cumplir íntegramente lo dispuesto en el mismo y en la Oferta de Precios, por lo que la empresa tendrá 
que abonar un diferencial estimado de 4,2 euros por tonelada de remolacha tipo entregada en la campaña 2019/2020 a todos 
los remolacheros de España. En la resolución se condena también a Azucarera a pagar las costas del procedimiento arbitral 
y dos terceras partes de las incurridas por ASAJA. Se presentó otro laudo por otra opa que se desestimó al no demostrar, 
como sí hizo ASAJA, que no se habían creado condiciones especiales com tener que bajar los precios al remolachero.

- Recuperación del montante de subvenciones al seguro agrario y a puesta en marcha líneas nuevas como el seguro de 
la alfalfa. Trabajamos de forma constante en pedir mejoras en el seguro agrario y pecuario. 

- Ayudas excepcionales y reducciones fiscales ante situaciones de crisis por sequía, como fue la de 2019.
- Ayudas por la crisis de la COVID o la crisis por la guerra en Ucrania. En este sentido, con la iniciativa de ASAJA 

Salamanca, la organización consiguió ayudas para los terneros cebados en la propia explotación, ya que sólo se recogían 
los ajenos, y ayudas a la apicultura, que no se contemplaban.

- Ayudas a la creación de cebaderos, a la ganadería intensiva y al regadío (oposición al Plan Hidrológico del Duero 
para no ser cómplices de las medidas de la CHD contra los intereses de los regantes tanto de aguas profundas como 
superficiales).

- Subida de los precios en origen por defensa a ultranza de la Cadena Alimentaria. Subidas en los precios de la leche.
-Defensa del ganadero frente a los daños de la fauna salvaje, destacando los daños del lobo, daños de los conejos en 

cultivos, y daños de otras especies cinegéticas como buitres y meloncillos. Debate en los medios de comunicación.
-Defensa al sector de los ataques de los promotores de energías fotovoltaicas que ocupan tierras de cultivo y pastos 

expulsando a agricultores y ganaderos de ellas, además de la constante reivindicación de dos tarifas de riego para los 
regantes, que ya sí se contempla, pendientes de su aplicación.

-Se consiguió la reforma de la Ley para permitir una nueva prórroga hasta el año 2036 del régimen excepcional para 
explotaciones ganaderas en casco urbano. De no ser así, hoy estarían cerradas.

- Se ha conseguido el levantamiento de acotado por los incendios que no permitían aprovechar el terreno al ganado, 
como en el incendio de San Felices de los Gallegos.

- Denuncia permanentemente de las medidas de la nueva PAC 2023-2027. Una PAC que no nos gusta porque llega con 
menor presupuesto, tienen una gran carga burocrática, obliga a hacer prácticas agronómicas absurdas, limita la producción, 
y perjudica al agricultor profesional.

- Hemos promovido todas las manifestaciones acaecidas en la provincia de Salamanca, que se han hecho con otras 
OPAS, denunciado los bajos precios, el lobo, los elevados costes de producción. En solitario, hemos destacado con todos 
lo medios a nuestra disposición los desorbitados inputs como el gasóleo, la electricidad, o los fertilizantes; gracias a esto se 
acaban de aprobar unas ayudas.

-En Salamanca, ASAJA fue la única organización, ya desde 2016, con Juan Luis Delgado como presidente, que contactó 
con otras organizaciones, asociaciones de puro y cooperativas para unir a lo que se denominó ‘Frente ganadero’, donde 
otras organizaciones salían y entraban si veían problemas con la administración o se apuntaban en el momento de la ‘foto’ 
ante los medios de comunicación. Conseguimos unir al sector ganadero, Pedíamos y seguimos pidiendo flexibilidad 
en los movimientos sobre todo en lo relacionado con la tuberculosis, eliminación de obligaciones cuando el destino es el 
matadero para los terneros, etc.

-Defensa de incorporación de jóvenes y de la mujer y la titularidad compartida. De hecho, ASAJA es la que más 
jóvenes incorpora y más TICO realiza.

-ASAJA ha defendido al sector ante ataques de determinados miembros del Gobierno, por la carne, el regadío, el 
azúcar...

-Defensa a ultranza del sistema de módulos.

Bajo la independencia económica y 
política, ASAJA ha conseguido logros 
que nunca antes se imaginaban y que 
ahora, en plena campaña de elecciones, 
otras organizaciones agrarias pretenden 
atribuirse el mérito

La única 
verdad

y sobre todo cuando es para tratar temas ganaderos. 
ASAJA de Salamanca ha luchado para mejorar las 
condiciones del saneamiento ganadero, para que la 
sanidad animal sea compatible con el funcionamiento 
de la explotación, para que se escuchen a los ganaderos 
cuando se adoptan decisiones de tanta envergadura 
como puede ser un vaciado sanitario.
Y efectivamente, los apicultores han recibido una 
ayuda directa de la Junta de Castilla y León, por vez 
primera en la historia, a raíz de las demandas de nuestra 
organización en Salamanca.

P.: En Salamanca, se han hecho muchísimas 
manifestaciones, ¿se ha conseguido algo?  
R.: Las grandes movilizaciones, las tractoradas que se 
llevaron a cabo en Castilla y León en el año 2020, previo 
a la pandemia, fueron consecuencia de una ‘mecha’ que 
se encendió en Salamanca, con iniciativa de ASAJA, 
porque los demás lo que hicieron fue sumarse. A veces 
se consigue que las cosas no vayan a peor, que siempre 
pueden empeorar. Creo que la nueva PAC, que es mala de 
solemnidad, hubiera sido peor sin la presión que hemos 
hecho organizaciones como ASAJA. Hemos conseguido 
mejoras fiscales, sobre todo para la mayoría del sector 
que está en módulos, y se han conseguido apoyos en 
ayudas directas a sectores económicos con motivo de la 
crisis de la COVID o la de la guerra en Ucrania. Son 
apoyos insuficientes, pero nada despreciable lo que ha 
llegado a Salamanca al sector del vacuno, del ovino, del 
porcino que nunca antes había recibido ayudas, o lo que 
van a suponer las medidas más recientes de subvención 
al gasóleo agrícola o por el alto coste de los fertilizantes.

P.: Se dice que las gestiones de ASAJA han contribuido 
a recuperar el montante de subvenciones al seguro 
agrario… ¿en qué sentido?  
R.: Se dice bien. ASAJA cree en el seguro agrario 
y ganadero y trabaja para que no tenga tanta letra 
pequeña, para que se adapte a las necesidades del sector, 
y para que esté subvencionado y sea asequible a nuestros 
bolsillos. El Ministerio, y en menor medida la Junta, han 
mejorado las subvenciones, y se nota, pero todavía el 
apoyo es insuficiente. l

 José Antonio Turrado, secretario general de ASAJA 
Castilla y León, está orgulloso de la organización 
agraria en Salamanca y, por ende, del conjunto de 
la comunidad, prueba de ello está en el resultado 
del pleito que ganó esta OPA en ámbito nacional, 
que partió de ASAJA CyL., a Azucarera.

Pregunta: ¿Fue un proceso complicado, el hecho de 
ganar a Azucarera? 
Respuesta: Nosotros sí trabajamos el tema en 
condiciones, rebatimos los argumentos de Azucarera, 
y conseguimos convencer en el laudo arbitral que 
Azucarera había despreciado a los productores y a 
sus representantes con el único ánimo de obtener 
más beneficio. Ganar un pleito a una multinacional 
agroalimentaria es muy satisfactorio para una 
organización agraria y en este caso doblemente porque 
supuso mucho dinero para todos los productores de 
remolacha.

P.: ¿Cuáles son los problemas actuales?  
R.: Los problemas son de precios bajos en lo que 
vendemos y altos en lo que compramos, lo que no 
nos deja margen suficiente para funcionar y vivir 
dignamente. Reivindicamos precios justos y pedimos 
que las administraciones inviertan en infraestructuras 
para modernizar el campo, para que sea más productivo 
y más competitivo, y pedimos que nos apoyen más 
cuando nos gastamos nuestro dinero precisamente en 
eso, en maquinaria, en instalaciones, en tecnología.

ASAJA de Salamanca es una voz muy a tener en cuenta 
siempre en otros ámbitos superiores de la organización, 

“Ganar un pleito a 
una multinacional 
agroalimentaria es 
muy satisfactorio”

El secretario general de ASAJA Castilla y León José Antonio Turrado.

PALABRA DE ASAJA
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PALABRA DE ASAJA PALABRA DE ASAJA

la vida, como es la administración. A veces, da la 
sensación de que quieren que todos los que defendemos 
el campo estemos divididos para ellos poder hacer lo que 
deseen; pero con un sector unido siempre les va a ser 
más complicado. Estoy muy satisfecho en lo que hemos 
logrado en la ganadería porque todos estamos en una 
misma mesa de trabajo y, al menos, hemos conseguido 
que se nos escuche, que antes era muchas veces imposible. 

P.: ¿Qué ha conseguido ASAJA Salamanca tras 
ganar las últimas elecciones de representatividad 
del campo en febrero de 2018?
R.: Al ser la principal organización, hemos tenido mayor 
representación en las mesas de trabajo, en las lonjas en 
las que luchamos por los precios... Hemos conseguido 
un mayor respeto a la hora de debatir o consensuar 
muchas cuestiones. Y lo hacemos con mano tendida 
(hacia otras OPAS) y nos ponemos a la misma altura 
que el resto. Hemos conseguido ayudas de todo tipo 
para el sector, para creación de cebaderos, para terneros 
cebados en la propia explotación, hemos puesto en jaque 
a la administración con el tema de la tuberculosis, ahora 
sí hay conocimiento, antes no se sabía qué iba a pasar 

La batalla por lograr unos precios justos continúa 
en ASAJA, ya se ha conseguido el reconocimiento, 
ahora toca que se haga efectiva la Ley de Cadena 
Alimentaria. Otro de los frentes abiertos es, en 
nuestra provincia, una flexibilización real en los 
movimientos del vacuno a pesar de la tuberculosis 
y de otras enfermedades. ASAJA Salamanca fue 
la única organización que, tras muchas vicisitudes 
y reuniones, consiguió unificar al campo para ir 
de la mano a reivindicar y pedir concesiones por 
este tipo de ganadería, la más representativa de 
España, ante las administraciones; prueba de ello, 
es el trabajo del presidente Juan Luis Delgado, que 
lo tomó como una cuestión personal.

Pregunta: ASAJA Salamanca aunó al sector 
ganadero cuando desde 2016, fecha en la que salió 
elegido como presidente tomó contactos con otras 
asociaciones... 
Respuesta: Sí, principalmente todo salió de ASAJA, 
del convencimiento personal de que todos los que 
defendemos al sector tenemos que ir juntos luchando 
contra los que intentan lesionarnos o complicarnos 

con las explotaciones, hemos conseguido ayudas a la 
apicultura también, hemos ganado muchos casos en los 
juzgados por ordenanzas infundadas, etc.

P.: En pocas semanas, el 12 de febrero, hay que 
ir a las urnas ¿por qué hay que confiar en ASAJA 
Salamanca?
R.: ASAJA Salamanca ha estado al pie del cañón como 
nadie. Tenemos una cartera de socios muy amplia y una 
cartera de técnicos muy amplia también. Tenemos un 
conocimiento total y absoluto de lo que es el sector, ya que, 
entre otras cosas somos los propios socios (agricultores 
y ganaderos) los que presidimos la OPA, tenemos la 
claridad suficiente para ir a las mesas de trabajo a frenar 

El presidente de 
ASAJA Salamanca 
Juan Luis Delgado 
cree firmemente 
en la unión para 
“luchar contra los 
que intentan lesionar 
o complicar la vida 
a agricultores y 
ganaderos, como la 
administración”

Juan Luis Delgado Egido, en su explotación.

“Debemos ir todos juntos 
para defender al sector”

la burocracia creciente que estamos teniendo. Creo 
que ASAJA, por lo grande que es y porque no se debe 
a ningún partido político, es la organización que mejor 
representa al conjunto el sector agrario en Salamanca, 
en Castilla y León y en España. Tenemos una red de 
oficinas amplísima con los técnicos más cualificados 
que son los que subsanan cualquier aspecto que se nos 
pueda pasar a los socios. Somos la mejor herramienta 
que tiene el sector agrario, la pena es que muchas veces 
no se valora.
 
P.: ¿Qué pasa cuando una OPA gana? ¿Se lleva 
alguna subvención?
R.: Pasa que tiene más representatividad. Al tener 
más respaldo, las administraciones nos deben respetar 
más. Sin embargo, en Salamanca el porcentaje de 
participación en las elecciones es muy bajo y es algo que 
debemos mejorar. Hay que superar esa cifra del 50 % 
de agricultores que acuden a las urnas. Y, respecto, a la 
subvención, sí hay unas ayudas económicas que la Junta 
de Castilla y León ha querido recortar, pero éstas se 
reparten proporcionalmente según la representatividad 
en ámbito regional; a las provincias, a nosotros, no nos 
llega nada.

P.: ¿Cómo valora la evolución de ASAJA Salamanca 
desde la victoria en las elecciones de hace cinco 
años?
R.: Hemos tenido una evolución muy positiva. ASAJA 
se ha consolidado aún más, hemos crecido en socios, en 
servicios, cada vez hacemos más PAC, hemos crecido 
en personal, trabajamos todos los sectores y hemos 
mejorado las instalaciones y las oficinas adquiridas en 
propiedad para que los socios tengan una casa aún mejor.

P.: Se esperaba la PAC como agua de mayo, ¿ha sido 
una decepción?
R.: Totalmente. Nos han convertido en jardineros del 
campo y no se preocupan de que nuestras explotaciones 
sean rentables. Se habla mucho de que tienen que 
ser sostenibles, pero lo que no es rentable no va a ser 
sostenible y a Europa cada vez la rentabilidad le importa 
menos. Tiene menos presupuesto 14 años después de 
su creación, cada vez hay exigencias mayores. Es una 
decepción y va ser peor cuando empecemos a ponerla en 
marcha en nuestras explotaciones.

P.: ¿Cómo animaría a un joven a dar el paso de 
convertirse en agricultor o ganadero?
R.: En ASAJA, cada vez estamos más convencidos de 
que hay que forzar para que haya un relevo generacional 
porque somos esenciales. La sociedad come todos los 
días y los alimentos provienen del sector agrario, y 
con productos extranjeros es imposible conseguir una 
trazabilidad y una calidad como la nuestra más y la 
riqueza debe quedarse en España. Es muy difícil cuando 
todas las políticas van encaminadas a criminalizarnos... 
pero hay que recordar que somos muy necesarios. l

ASAJA Salamanca ha estado 
al pie del cañón como nadie. 
Tenemos un conocimiento 
total y absoluto de lo que 
es el sector del campo

“
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 Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla y León 
tiene muy claro por dónde va la defensa del sector, 
cuyo agentes promotores (las organizaciones) se 
ponen, en la actualidad, en el ojo del huracán 
debido a las elecciones a representatividad de las 
OPA del 12 de febrero, para valorar si se ha hecho 
un buen trabajo a este respecto.

Pregunta: ¿Qué ha hecho ASAJA en Castilla y León 
por los agricultores y ganaderos? 
Respuesta: Lo primero que hemos peleado es porque 
tengan un precio justo por sus productos. El eje es que 
la agricultura sea profesional, productiva y libre. Libre 
quiere decir que no hay lugar en el que nadie sepa más 
de agricultura que en la casa de un agricultor, ya que 
cada vez que un real decreto o una normativa sale 
restringiéndole y restándole capacidad de producción 
estamos en contra. Lo primero por lo que hemos luchado 
siempre es por precio, por rentabilidad y libertad.

P.: ¿Qué ofrece ASAJA a un agricultor o ganadero 
que no le pueden dar el resto de organizaciones?  
R.: Pues estar dentro de una organización mayoritaria, 
profesional, productiva y libre. Eso solo se lo puede 
dar ASAJA, porque la gente quiere estar en la más 
importante; y ASAJA es la mejor. ASAJA ofrece un 
discurso productivo, profesional y rentable y formar 
parte de la organización que más y mejores servicios 
tiene, que más y mejor informa, asesora y reivindica. Le 
ofrece estar en la champions del sindicalismo español.

P.: Después de tantas manifestaciones convocadas, 
¿ha habido algún efecto por parte de las 
administraciones?  
R.: ASAJA ha convocado decenas de manifestaciones 

PALABRA DE ASAJA PALABRA DE ASAJA

No hay lugar en el que nadie 
sepa más de agricultura que 
en la casa de un agricultor. 
De ahí, que luchemos por 
precio, rentabilidad y libertad

“

“Peleamos para 
que nuestros 
productos tengan 
un precio justo, por 
una agricultura 
profesional, 
productiva y libre”

en ámbito regional, nacional o comarcal en este tiempo 
y en todas ellas o se han parado las atrocidades que 
pensaban poner en marcha o se han conseguido logros. 
Empezamos el año pidiendo la dimisión del presidente 
del Gobierno por las declaraciones de Garzón, hemos 
tenido manifestaciones por el precio de las leches, por 
la situación global como la de Madrid, por lo del lobo… 
Siempre han servido, para Castilla y León han llegado 

55 millones de euros de ayuda directa al sector cárnico 
y al sector lácteo, y ahora le van a llegar 220 millones 
al sector agrícola por el incremento de los costes, por la 
guerra de Ucrania. Hay unas rebajas fiscales interesantes 
en el sistema de módulos… En definitiva, claro que se 
consiguen las cosas porque no vienen del maná, vienen 
por la pelea, por la lucha y por el trabajo que se hace. 
Tengo que decir que cuando en una manifestación hay 
dos organizaciones siempre está ASAJA, porque es la 
unidad del campo. El mal ambiente a veces entre el resto 
de organizaciones impide que siempre estemos juntos, si 
fuera por ASAJA el campo estaría siempre unido.

P.: Eso lo complica todo mucho...  
R.: Solo hay que echar un ojo a la historia. En ASAJA 
éramos tres organizaciones y ahora solo somos una. Los 
otros, en cambio, eran una y ahora ya son tres. Esto les 
sigue doliendo, les sigue pesando y el encabronamiento 
que tienen entre sus dirigentes  lo sufren los agricultores 
y ganaderos y se traduce muchas veces en la desunión 
del campo.

P.: ¿Qué le parece que, en estos momentos, otras 
organizaciones saquen iconografías en las que se 
atribuyen los logros de ASAJA? 
R.: ASAJA se dedica a trabajar, a defender a los agricultores 

y ganaderos socios afiliados, y por extensión, a todos los 
agricultores. Tenemos mucho trabajo como para entrar 
en lo que hacen los demás. Como bien se sabe, ASAJA 
es la organización mayoritaria de toda la comunidad 
y en España; y, como tal, somos el tractor que tira del 
resto. En cualquier éxito que se atribuyan por haber ido 
con nosotros, nuestro éxito será mayor porque tenemos 
más representatividad y más fuerza; y cualquier éxito 
que se atribuyan sin mencionar a ASAJA es que están 
mintiendo.

P.: Esto de cara a las elecciones es jugoso…  
R.: Todo el mundo intenta en estos momentos atribuirse 
méritos que no tienen. Ellos mismos han dicho que ASAJA 
era soberana y mayoritaria en Castilla y León, y que 
querían acabar con esa hegemonía en estas elecciones. Ellos 
mismos aclaran las cosas. Quien es más grande, al final 
es quien más pelea y quien consigue las cosas. Es más, al 
final, ellos solo se unen para presentarse a unas elecciones 
porque se les exige un determinado respaldo y saben 
que por separado no lo iban a lograr. Si no hicieran este 
paripé, se quedarían sin representación en la comunidad. 
Ni son alianza ni son una sola OPA, siguen siendo dos y, 
en muchos casos, malavenidos en toda España, y encima 
ponen pegas para que otras asociaciones no vengan con 
todos los demás a las manifestaciones. l 

El presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo.
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REIVINDICACIÓN

Jornada en Ciudad Rodrigo el 13 de octubre.

Manifestación en Valladolid el 23 de septiembre de 2022. Protesta frente a la Comisión Europea, el 30 de noviembre, exclusiva de ASAJA.

Jornada sobre la PAC en Salamanca el 10 de octubre, por Juan Pedro Medina.

Protesta en Madrid el 20 de marzo.Manifestación a pie y con tractor por Salamanca el pasado 28 de enero de 2022.

Maratón de manifestaciones y jornadas organizadas por ASAJA en 2023
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PLAZOSREIVINDICACIÓN

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

¿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)

Plazos
17 de enero
Jornada en Vitigudino sobre lengua azul, tuberculosis, 
movimiento de terneros a cebaderos, PAC, trámites...

18-25 de enero
Curso de bienestar en el transporte de animales vivos

22 de enero - 6 de febrero
Periodo de voto anticipado a elecciones agrarias en la Junta

27 de enero
Jornada en Salamanca sobre Seguridad Social, ganadería, 
trámites, PAC, etc

31 de enero
Jornada en Ciudad Rodrigo sobre Seguridad Social, ganadería, 
trámites, PAC etc

2 de febrero
Jornada en Peñaranda de Bracamonte

12 de febrero
Votaciones a elecciones agrarias en las mesas dispuestas en 
su comarca

Para más info de cursos, jornadas o elecciones llame al 
923.190.720 o escriba a asaja@asajasalamanca.com

Charla en Macotera el 20 de octubre.

La jornada de Espino de la Orbada se celebró el 21 de octubre.

Ledesma, el 27 de octubre.

Alba de Tormes, el 17 de noviembre.

El director de PAC, Ángel Gómez, en Ciudad Rodrigo, el 29 de noviembre.Cantalpino, el 21 de octubre.

Tamames, el 26 de octubre.

Guijuelo, el 26 de octubre.Cientos de personas asistieron en Peñaranda de Bracamonte el 20 de octubre.

Charla de la PAC en Vitigudino el 14 de octubre.




