
Ante la falta de respuestas de 
las administraciones ante 
el peor año del campo 

de Castilla y León, de mane-
ra conjunta y unánime las 
organizaciones agrarias 
han convocado un calen-
dario de protestas que 
culminará el 30 de agos-
to con una manifestación 
regional en Valladolid.

ASAJA pide que se impulse la 
incorporación de jóvenes
“Hay que vender menos y hacer más”

ASAJA de Castilla y León ha 
advertido sobre la ralen-

tización del ritmo de incorpo-
raciones de jóvenes al campo. 
ASAJA reclamaba por ello a la 
Junta una convocatoria gene-
rosa que facilite la renovación 
del campo, así como que pague 

lo antes posible lo que se debe a 
los ya incorporados. “Hay que 
hacer más y vender menos, ser 
más efectivo y complicar menos 
las cosas a los agricultores”, su-
braya Donaciano Dujo.

ASAJA critica que la 
leche se pague 3 cén-
timos menos que la 
media UE
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La cosecha, aún peor
 La cosecha de 2017 es la peor de cuan-

tas han conocido los profesionales en acti-
vo. Con la disminución de la producción y 
los precios actuales, el valor de la cosecha 
se reduce más del 60 % del valor de la pro-
ducción media de cereales de invierno.

La pesadilla del regadío
 Las cerca de 500.000 hectáreas existen-

tes en Castilla y León ya han sufrido los ri-
gores de la sequía, y en todas hay ya daños 
palpables. Pero la situación es aún más 
desesperada para la superficie que estos 
días de agosto se queda ya sin riego.

La ganadería, detrás
 Cuando la agricultura va mal, la ganade-

ría es la siguiente. Tras meses de sequía y 
de pastos bajo mínimos, el grano escasea 
por la mala cosecha y los costes de alimen-
tación se multiplican. Y lo peor: se aveci-
nan meses aún más complicados.

Concursos
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En marcha un nuevo 
plan Renove, que se 
amplía a más tipos de 
maquinaria agrícola
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PROVINCIAS

ÁVILA, peritaciones sin incidencias. BUR-
GOS, actividad formativa. LEÓN, comité 
ejecutivo. PALENCIA, 40 aniversario. SA-
LAMANCA, siguen los ataques de la fauna. 
SEGOVIA, defensa de la ganadería exten-
siva. SORIA, campos de ensayo. VALLADO-
LID, jornada sobre pistacho. ZAMORA, lla-
mamiento a la protesta.

Pedimos a la admi-
nistración que propi-
cie el acceso a inter-
net en el medio rural
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El campo sale  
a la calle en un 
año ruinoso
El 30 de agosto agricultores y ganaderos de 
toda Castilla y León recorrerán Valladolid

José Antonio Turrado y Donaciano Dujo, secretario y presidente de ASAJA CyL. foto c.r.

Todos los socios de ASAJA pueden apuntarse ya en las 
oficinas provinciales para acudir a Valladolid el próximo 
miércoles 30 de agosto
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OPINIÓN

Con dos años de retraso respecto a la an-
terior, la Junta ha publicado las bases 
de la convocatoria de las ayudas para la 

primera instalación de jóvenes en la agricul-
tura. Esta línea de apoyo, con diferencias en 
los requisitos e incluso en los importes, es la 
misma que ha estado en vigor en los últimos 
veinticinco años, al formar parte de todos los 
programas de desarrollo rural contemplados 
en las diferentes reformas de la Política Agra-
ria Comunitaria. El dinero que han recibido 
los jóvenes ha sido importante, sin duda, pero 
a buen seguro se podría haber hecho más con 
lo mismo. Las convocatorias nunca han tenido 
una fecha cierta, las resoluciones han estado 
al albur de los presupuestos y de la lenta ma-
quinaria burocrática, los requisitos para co-
brar los importes se nos antojan muchos y en 
no pocas ocasiones absurdos, no todos los que 
han cobrado la ayuda se la merecían, y el di-
nero suele llegar casi siempre cuando ya no es 
imprescindible, es decir, muy tarde.

La convocatoria actual no es mejor que la 
anterior, y sin duda peor que la del anterior pe-
riodo de programación, pues los requisitos nos 
gustan menos y el importe medio a percibir es 
similar o inferior. Las ayudas siguen muy vin-
culadas a un plan de explotación o negocio ba-
sado en un tamaño determinado que obliga al 
joven a hacerse con una superficie de terreno 
que a veces no encuentra, o que encuentra a 
base de pagar por ellas lo que no valen. En la 
compra de maquinaria sucede algo parecido: 
no se auxilia la maquinaria usada y a veces se 
compra la maquinaria nueva que mejor se jus-
tifica para el expediente, no la que más se nece-

sita o mejor se va a rentabilizar. Y siendo esto 
así, la opinión de ASAJA sería dejar al joven 
que plantee su propio plan de negocio, que per-
ciba las ayudas desde el principio para depen-
der lo menos posible de la familia y de los ban-
cos, que se le obligue a una permanencia mayor 
en el sector por el hecho de cobrar las ayudas, y 
que si abandona antes de lo permitido, devuel-
va todos los apoyos públicos que ha recibido.

La administración se empeña en tabular-
lo todo, en hacer sobre el papel una explota-
ción muy bonita que después funcionará o no 
según las circunstancias, obliga al joven a en-
deudarse hasta las cejas a cambio de la pro-
mesa de unas ayudas que cobrará tres o cua-
tro años después, le obliga a coger tierras 
pagando por ellas más renta que el resto de 
los agricultores, le vigila con unos funciona-
rios que a veces están cargados de prejuicios 
y de incompetencia, y no duda en abandonar-
los cuando las cosas se le complican. Y es que 
la Junta hace política vendiendo el dinero que 
destina a la incorporación de jóvenes, le inte-
resa dar unas buenas cifras de incorporacio-
nes, pero no dice nada sobre el éxito de estas 
incorporaciones. Como si no fuera importan-
te, lo más importante, que el que empieza en 
el campo se jubile de agricultor o ganadero.

ASAJA tiene en el apoyo a los jóvenes su po-
lítica más prioritaria. Para que las incorpora-
ciones sean un éxito, en cantidad y en calidad, 
necesitamos la máxima responsabilidad y com-
promiso del joven que se incorpora, el apoyo 
de la familia que a veces no está tan ilusionada 
como el joven, la empatía de la banca, y el apoyo 
decidido de las administraciones públicas.

ÁVILA
C/ Duque de Alba, 6  
(Pasaje)
C.P.: 05001
Tel: 920 100 857
Fax: 920 302 350

Arévalo
Plaza El Salvador, 4
C.P.: 05200
Tel: 920 302 317

El Barco de Ávila
C/ Cordel de 
Extremadura, 2
(edificio Sección 
Agraria Comarcal)
C.P.: 05600
Tel: 920 100 857

Piedrahíta
Plaza Nueva de la Villa, 
s/n (Albergue Juvenil 
Gabriel y Galán)
C.P.: 05500
Tel: 920 100 857

Navarredonda  
de Gredos
Plaza La Mina, 1 
(Ayuntamiento)
C.P.: 05635
Tel: 920 100 857

Candeleda
Avda. de la 
Constitución, 8 - 1ª
(edificio de Usos 
Múltiples)
C.P.: 05480
Tel: 920 100 857

Arenas de San 
Pedro
C/ José Gochicoa, 20 - 
2ª Izqda
(edificio Sección 
Agraria Comarcal)
C.P.: 05400
Tel: 920 100 857

Sotillo de la Adrada
Plaza de la Concordia, 1 
(Ayuntamiento)
C.P.: 05420
Tel: 920 100 857

BURGOS 
Avda, Castilla y León, 
32 bajo
C.P.: 09006
Tel: 947 244 247
Fax: 947 244 438

Aranda de Duero
Plaza La Resinera, 3
C.P.: 09400 
Tel: 947 500 155

Villarcayo
C/ Alejandro 
Rodríguez  
Valcárcel, 2
C.P.: 09550
Tel: 615 685 959

LEÓN
Paseo de Salamanca, 1  
bajo
C.P.: 24009
Tel: 987 245 231
Fax: 987 876 012

Carrizo de Ribera
Avenida Puente de 
Hierro,74
C.P.: 24270
Tel: 987 357 409

La Bañeza
Plaza Romero 
Robledo, 3
C.P.: 24750
Tel: 987 640 827

Ponferrada
C/ Batalla  
de Lepanto, 8
C.P.: 24400
Tel: 987 456 157

Sahagún
Herrería, 2
C.P.: 24320
Tel: 987 780 781

Santa María  
del Páramo
Avda. Reino de 
León, 28
C.P.: 24240
Tel: 987 351508

Valencia de  
Don Juan
Federico García 
Lorca, 11
C.P.: 24200
Tel: 987 751 511

PALENCIA
Felipe Prieto, 8.  
Plaza Bigar Centro
C.P.: 34001
Tel: 979 752 344
Fax: 979 745 159

Saldaña
Huertas, 1 - 
entreplanta
C.P.: 34100
Tel: 979 890 801

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

Cervera de 
Pisuerga
Matías Barrio y Mier, 5 
C.P.: 34840
Tel: 979 870 361

Herrera de 
Pisuerga
Eusebio Salvador, 38
C.P.: 34406 
Tel: 979 130 090

SALAMANCA
Avda. La Salle, 131-135
C.P.: 37008 
Tel: 923 190 720
Fax: 923 190 872

Ciudad Rodrigo
Ctra. de Cáceres, 81-1.º  
(frente a Unidad 
Veterinaria) 
C.P.: 37500
Tel: 923 460 369

Guijuelo
C/ San Juan de 
Sahagún, s/n (edificio 
de la Cámara Agraria)
C.P.: 37770
Tel: 615 214939

 Peñaranda
C/ Duque de 
Ahumada, s/n (junto al 
Cuartel de la Guardia 
Civil)
Tel. 615 214939 

Vitigudino
Santa Ana, 6
C.P.: 37210
Tel: 923 500 057

SEGOVIA
C/ Bomberos, 10
C.P.: 40003 
Tels:  921 430 657  

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

Aguilafuente
Ctra. de Lastras de 
Cuéllar 
C.P.: 40340
Tel: 921 572 057

Campo de  
San Pedro
Ctra. Cedillo de la 
Torre s/n
C.P.: 40551
Tel: 921 556 373

Cuéllar
Pza. Huerta Herrera 
8, 1º A
C.P.: 40200
Tel: 921 141 562

SORIA
C/ J, 0 s/n (Pol. Ind. 
Las Casas-Vivero de 
Empresas)
C.P.: 42005 
Tel: 975 228 539
Fax: 975 228 645

Almazán
Camino de Perdices 
s/n
Tel: 975 310 480

San Esteban de 
Gormaz
Polígono de la Tapiada 
(Vivero de Empresas)
CP: 42330
Tel: 975 351098

Berlanga  
de Duero
Urbano Martínez s/n
C.P.: 42360
Tel: 975 343 584 

VALLADOLID
Plaza de Madrid, 4-3ª
C.P.: 47001
Tel: 983 203 371
Fax: 983 391 511

Medina del 
Campo
C/ Adajuela, 1
C.P.: 47400
Tel: 983 804 815

Peñafiel
Calle del Donante, 1
C.P.: 47300
Tel: 983 881 289

Medina de 
Rioseco
Soportales del 
Carbón, 16  
(esquina calle Castillo)
C.P.: 47800
Tel: 983 701 091

ZAMORA
Plaza de Alemania, 1, 
3º planta
C.P.: 49014 
Tel: 980 532 154
Fax: 980 534 033

Benavente
Avda. El Ferial, 42
C.P.: 49600
Tel: 980 633 158

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

La nueva convocatoria de 
ayudas para los jóvenes 
es más de lo mismo

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com

JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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E
s agosto, el mes de rematar la 
cosecha, de la fiesta y los re-
encuentros con la familia en 
los pueblos. Pero este agosto 

no es como otros: para los agricultores 
y ganaderos, la procesión va por den-
tro, como dice el refrán. Lo que temía-
mos ya es una realidad, y la montaña 
de cereal en la nave de otras campa-
ñas hoy es un simple montón. Hemos 
repasado los campos con la cosecha-
dora, hemos recibido a los peritos de 
Agroseguro, y ya sabemos, con núme-
ros concretos, el triste resultado que 
nuestra inversión y nuestro trabajo 
han dado en 2017. Por un lado sequía, 
por otro lado heladas, para remate la 
falta de agua para el riego y por si fue-
ra poco el golpe de granizo han sido la 
combinación nefasta para rematar el 
peor año que hemos conocido los agri-
cultores y ganaderos que hoy estamos 
en activo.

¿Y ahora qué? La falta de cosecha, y 
de alimento para el ganado, se tradu-
cirá en ceros. Cero euros para afron-
tar lo que viene, porque en el campo 
hay que seguir proyectando la nueva 
sementera y al ganado hay que conti-
nuar alimentándole. ¿Ayuda de las ad-
ministraciones? Pues ayuda, lo que se 
dice ayuda real: ni está, ni se la espera.

Sin embargo, si escuchas a nuestros 
políticos, parece que cada día llueven 
millones para el campo. Los respon-
sables de distintas administraciones, 
y especialmente de la consejería de 
Agricultura, han hecho de la sequía 
una bandera propagandística. Una 
postura que desde ASAJA criticamos, 
por varios aspectos. El primero, por-
que esa propaganda está poniendo a 
los pies de los caballos al sector agríco-
la, ya que con tantas promesas la opi-
nión pública se va a creer que en esta 

campaña ruinosa vamos a sacar tan-
to o más beneficio que en años buenos. 
Y el segundo punto que criticamos, es 
que se está confundiendo a los propios 
agricultores y ganaderos, anuncian-
do préstamos y partidas económicas 
inexistentes, que chocan con la cruda 
realidad.

Porque a día de hoy, la realidad es 
que las ayudas de  la PAC las vamos 
a cobrar en la misma cuantía y en el 
mismo momento que el año pasado, 
cuando no había problemas especia-
les. Respecto a los préstamos, la reali-
dad es que el Estado español pone muy 
poco dinero para avalar, la Junta va a 
pagar unos intereses mínimos (el 0,70 
por ciento), y las entidades financieras 
van a sacar al mercado un dinero que 
ya tenían y que en muchos casos hasta 
costaba colocarlo. Lo peor de todo esto 
es que quien más lo necesita no puede 

acceder a esos préstamos: casi en uno 
de cada tres casos se deniega el aval, lo 
que complica la tramitación.

También importantísimo es el se-
guro agrario. Cansados estamos de oír 
repetir tanto a consejería como minis-
terio la frase “lo que es asegurable, no 
es indemnizable”. ¿Cómo no se les cae-
rá la cara de vergüenza, apelar al segu-
ro, cuando desde 2015 la Junta no sub-
venciona con un solo euro el seguro 

agrario? No olvidemos que menos de 
la mitad de la superficie cuenta con se-
guro, y que en muchas zonas los rendi-
mientos reconocidos son tan bajos que 
tiene que llegar un año tan catastrófico 
como el actual para cobrar algo.

Con lo mencionado y algunas pe-
queñas aportaciones –al abasteci-
miento de agua para ganadería ex-
tensiva, posibles condonaciones de 
alguna tasa y aplazamientos de la se-
guridad social– las administraciones 
se dan por satisfechas. Desde el pri-
mer momento se cerraron en banda a 
la principal reivindicación del sector: 
ayudas directas para los agricultores y 
zonas más afectadas, y un seguro po-
tente que cubra verdaderamente todo 
el territorio y producciones.

Ante esta situación de cerrazón 
por parte de las administraciones en 
el peor año de la agricultura y gana-
dería de Castilla y León, de manera 
conjunta y unánime tres de las cua-
tro organizaciones agrarias, ASAJA, 
UCCL y UPA, hemos convocado un 
calendario de protestas, que se inicia-
rá con una serie de actos en diferentes 
provincias, y culminará el 30 de agos-
to con una manifestación regional en 
Valladolid. Quiero contar con todos 
vosotros para defender bajo el para-
guas de la unidad, con la razón por 
delante y con contundencia, el apo-
yo que el sector se merece. Nosotros, 
campaña a campaña, hemos contri-
buido con nuestro esfuerzo a ami-
norar la situación de crisis en Casti-
lla y León todos estos años de atrás, 
ejerciendo de motor de la maltrecha 
economía regional; es justo que aho-
ra sean las administraciones las que 
apoyen al campo y le ayuden, para po-
der superar este año de pérdidas y se-
guir trabajando.

Campo RegionalASAJA Castilla y León 3
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El 30 nos vemos  
en Valladolid

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ Quiero contar con vo-
sotros para defender 
bajo el paraguas de la 
unidad el apoyo que 
el sector se merece”

XIV
XV
XVI

…
1932
1933
1934

La sequía del siglo XV
“En éste mesmo tiempo, año de 1475, desde el mes de agosto adelante, fue 
tanta la secura del cielo y tierra en esta provincia de Campos y Palencia, 
que por 15 meses enteros no llovió más de dos veces, una en junio y otra 
en octubre del año siguiente, de manera que mucho pan se dexó de sem-
brar por la secura, y lo sembrado no nació y se perdió y los labradores no 
coxieron pan ni vino para pagar sus rentas a los dueños de las hereda-
des, ni el diezmo a la iglesia, y fue tanta la esterilidad y hambre que la tie-
rra se comenzó a despoblar, y muchos vecinos con sus mujeres y casas se 
fueron al reyno de Toledo por guarecer y llegaron hasta Murcia y Sevilla 
y Córdoba y Jaén y por el Andalucía se quedaron muchos: lo más excesi-
vo de la necesidad fue en el año siguiente de 1476 y en el del 77, porque es-
tos años de siete en España tienen mala fama de ser muy faltos”.

“SILVA PALENTINA DE COSAS MEMORABLES”, ALONSO FERNÁNDEZ DE MADRID, SIGLO XVI

AÑOS ATRÁS

La protesta de 1933
“Yo los he visto; y como yo, todos los madrileños. Mil… dos mil… veinte 
mil. Han desfilado por las calles madrileñas poniendo en ella la nota se-
ria de sus chaquetones y el rimo lento de sus pasos pesados. Son los la-
bradores de Castilla que llegaron como en una marcha hacia la ciudad. 
Vienen a ella exponer sus quejas, sus dolores, sus amarguras, vienen a 
pedir al Gobierno que les deje vivir… El campo castellano se muere, y si 
agoniza el campo, con él han de consumirse estos hombres que hasta 
aquí llegaron unidos por un anhelo, por un mismo pensar. Yo he habla-
do con ellos y todos dicen lo mismo. Este año no siembran. No siembran 
porque no saben si podrán recoger los frutos, no siembran por algo más 
cruel aún; por que no tienen dinero ni crédito para seguir las labores”.

“LABRIEGOS EN MADRID. CABALLEROS DEL CAMPO”. PUBLICADO EN EL AVISADOR 
NUMANTINO, SORIA, 2 DE SEPTIEMBRE DE 1933
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E
l sector agrario no tendrá un fu-
turo digno si no se produce una 
integración real de la mujer en 
todos sus ámbitos. Hemos re-

petido hasta la saciedad que el princi-
pal problema para la producción agraria 
tal y como existe en los últimos siglos en 
este país, basada en la explotación fami-
liar, es la falta de un relevo generacional 
para los agricultores y ganaderos, con 
una media de edad superior a los 55 años 
y prácticamente el 75 por ciento sin suce-
sor en la explotación. Los jóvenes, en ge-
neral, no quieren trabajar en el campo, y 
si son chicas mucho menos.

Esa es la cruda realidad. Esta afirma-
ción se constata al analizar la evolución 
de ciertas medidas que se implantaron 
para fomentar esa implicación de la mu-
jer en el campo, como la Ley de Titula-
ridad Compartida de las Explotaciones 
Agrarias, Ley 35/2011, de 4 de octubre. 
Van a cumplirse ya 6 años desde su en-
trada en vigor y según los datos del pro-
pio Ministerio de Agricultura apenas 
300 mujeres se han inscrito como cotitu-
lares. Una cifra irrisoria cuando las pro-
yecciones de la propia Administración 
indicaban que en este periodo debían 
acercarse a 30.000 las explotaciones en 
cotitularidad.

Esta Ley se presentó como un hito 
para la mujer en el campo, ya que por 
primera vez permitía el acceso a dere-
chos sociales, jurídicos y fiscales de las 
que participaban en el trabajo de la ex-
plotación agraria. La realidad es tozuda y 
el fracaso es absoluto, evidente.

Trabas burocráticas
En la propia normativa se establecía la 
realización de un seguimiento a partir 
del quinto año para evaluar la implanta-
ción real de la Ley. Como siempre suce-
de en estos casos la Administración ha 
puesto en marcha dos grupos de trabajo, 
uno con las comunidades, que al fin y al 
cabo son las que tienen las competencias 
en este ámbito y las que gestionan los re-
gistros, y otro con las organizaciones de 
mujeres rurales, cooperativas y asocia-
ciones agrarias. También, como siempre, 
los grupos de trabajo gastarán, ocuparán 
recursos, y expondrán conclusiones que, 
al final, no harán cambiar nada.

Hay una cuestión esencial que ata-
ñe a la gestión de la propia normativa y 
que no necesita de ningún grupo de tra-
bajo para ponerla de relieve. Después de 
casi seis años de aplicación los trámites 
burocráticos siguen siendo un misterio 
insondable, no existe una guía práctica 
de los pasos que han de dar las mujeres 
y hombres que quieran acceder a esta co-
titularidad de la explotación agraria. Ni 
siquiera los propios funcionarios de las 

comunidades autónomas tienen las co-
sas claras, y las diferencias entre las exi-
gencias de una y otra autonomía son tre-
mendas, incluso en alguna comunidad 
no existe un registro específico donde 
inscribir a las cotitulares de las explota-
ciones agrarias. Dirán: Para qué crearlo, 
si tampoco hace ninguna falta. 

A partir de aquí, habría que dejar muy 
claro que el problema de la incorpora-
ción de la mujer en las explotaciones 
agrarias no se soluciona con la cotitulari-
dad; si la Ley no ha funcionado, además 
de por todos los problemas burocráticos, 
es porque no da respuestas a problemas 
reales del campo actual. 

Los promotores de esta normativa y 
los que ahora apuestan por reformar-
la y darla un nuevo impulso insisten en 
la necesidad de reconocer el trabajo de 
las mujeres, de las esposas de los agri-
cultores y ganaderos en las explotacio-
nes. Hay que dejar muy claro que hoy el 
trabajo de las mujeres en la explotación 
es residual, se da en pocos casos (habría 
que destacar principalmente la ganade-
ría), y en momentos puntuales.

En estos momentos las esposas de 
agricultores y ganaderos en el campo se 
dedican al cuidado de la casa y de los hi-
jos, e incluso en muchos casos y si han 
podido encontrarlo tienen otro trabajo 
fuera del sector, en la asistencia social, en 
una residencia de ancianos, en una tien-
da, en otro pueblo, en otra ciudad… Con 
ello se procuran sus propios ingresos y 
su propia pensión. Ya no soportan ese ré-
gimen de sobreexplotación de nuestras 
madres y abuelas, que trabajaban veinti-

cuatro horas al día en la casa y en las tie-
rras y con el ganado.

Total protagonismo
Hay que decirlo muy claro. En una gran 
mayoría, porque siempre existen excep-
ciones, hoy en día las mujeres de los agri-
cultores y ganaderos viven bien, sin más 
exigencias que en cualquier otro lugar 
y con las limitaciones que conlleva vi-
vir en un pueblo, algo que sus maridos 
saben y que procuran y deben compen-
sar de alguna manera. Pero las mujeres 
de los pueblos acuden a sus clases de in-
formática, de yoga, los grupos de teatro, 
de jotas o de lo que sea. Su preocupación 
es atender a las necesidades de su familia 
y la realización propia como personas, 
igual que cualquier ama de casa o cual-
quier mujer de cualquier otro lugar. La 
cotitularidad de la explotación no les qui-
ta el sueño. 

La implicación de la mujer en la explo-
tación agraria solo se conseguirá si se le 
otorga su total protagonismo, sin la tute-
la del marido ni de nadie. Si se le conce-
den las ventajas necesarias para abrirse 
camino en una profesión en la que están 
claramente subrepresentadas. Si se les 
permite aplicar sus particulares crite-
rios, porque en la mayor parte de los ca-
sos poseen una preparación muy supe-
rior a los hombres.

El objetivo no puede ser que la mujer 
acceda a una pensión o a ciertos derechos 
sociales. No, esos derechos ya le son con-
cedidos en la Constitución por su simple 
condición de ciudadana española, y para 
obtener una pensión contributiva es ne-
cesario realizar la cotización pertinente 
y cumplir con las exigencias establecidas 
en el sistema agrario del régimen de au-
tónomos, o en el que se pretenda cotizar, 
y las mujeres, y sus familias saben muy 
bien si les resulta rentable hacerlo o no.

El objetivo tiene que ser que la mujer 
trabaje y obtenga la rentabilidad necesa-
ria en la explotación agraria para sacar 
adelante su proyecto de vida, con familia 
o sin familia, o con la configuración fami-
liar que desee.

Por eso, se puede afirmar que la Ley de 
Cotitularidad está claramente superada 
o que más valdría que todas las mujeres 
que ocupan los distintos cargos de la Ad-
ministración agraria, donde ya están en 
clara mayoría, dedicaran sus esfuerzos y 
recursos, siempre escasos, al impulso de 
la explotación familiar agraria, si en ver-
dad quieren que este sistema continúe. 
Porque si lo que quieren es que la produc-
ción agraria quede en manos de grandes 
empresas y los agricultores y ganaderos 
sean simples asalariados, no tienen más 
que seguir como hasta ahora y en muy 
pocos años lo habrán conseguido.

La cotitularidad no sirve, hay que 
proteger la explotación familiar
CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de julio
Cielos claros y calor predominarán, 
aunque se alternarán con algún nu-
blado que puede cuajar en pequeña 
tormenta. Según se aproxime el final 
de mes, aumentará el calor hasta ser 
sofocante. Vientos secos y en general 
flojos, típicos de la estación.

Primera quincena de agosto
Comenzará agosto con calores fuer-
tes. De vez en cuando puede partir la 
tarde algún nublado tormentoso, que 
irán multiplicándose a medida que 
avance el mes. Con todo, lo que con-
seguirán esas borrascas será aumen-
tar la sensación de bochorno.

Ferias y fiestas
Comenzamos por las ferias de mues-
tras: Martes Mayor, 8 de agosto en 
Ciudad Rodrigo (Salamanca); Feria 
del Caballo, exposición nacional de 
pura raza, 10 al 13 de agosto en Pie-
drahíta (Ávila); FEMAG, exposición 
de maquinaria agrícola y productos 
de la tierra, del 1 al 3 de septiembre en 
Benavente (Zamora); Feria de la Ribe-
ra, del 1 al 3 de septiembre en Aranda 
de Duero (Burgos).

Agroalimentarias: Feria Vitiviní-
cola de Gordoncillo, 11 al 13 de agosto 
(León); Mercado Feudal, 12 y 13 agos-
to, Aguilar de Campoo (Palencia); Fe-
ria del Dulce, 12 y 13 agosto en Abejar 
(Soria); Feria del Vino Prieto Picudo, 
18 al 20 de agosto en Pajares de los 
Oteros (León); Feria de las Tradiciones 
de Bogajo, 19 de agosto (Salamanca); 
Feria de Dulces del Convento, 19 agos-
to en Gradefes (León); La despensa 
de Galinduste, 20 agosto (Salaman-
ca); Mercado Tradicional, 20 agosto 
en San Pedro Manrique (Soria); Con-
curso-exposición Hortícola, 26 agos-
to en Frías (Burgos); Feria Castellana, 
27 agosto en Cantalapiedra (Salaman-
ca), y Feria de Productos Hortícolas, 
27 agosto en Lumbrales (Salamanca).

Ganaderas: Feria, exposición y 
concurso de ganado, 16 de agosto en 
Vitigudino (Salamanca); Feria de Ga-
nado Vacuno, 25 y 26 de agosto en 
Piedrahíta (Ávila); Feria de Ganado, 
2 de septiembre en Vinuesa (Soria), y 
Concurso-exposición del Caballo Lo-
sino e Hispano Bretón, 3 de septiem-
bre, en Criales de Losa (Burgos).

Además, este mes se celebran 
fiestas patronales en muchísimos 
de los pueblos de nuestra región, es-
pecialmente en las fechas cercanas al 
día 15, la Asunción de Nuestra Señora 
y San Roque. 

Y el refrán
“Hasta San Bernardo, el melonar, lo 
que tenga bueno es lo que te da”.

* Con la colaboración Mariano Busti-
llo y José Luis Burgos.

JULIO / AGOSTO
LA CRIBA

“ El objetivo tiene que 
ser que la mujer traba-
je y obtenga rentabili-
dad para sacar adelan-
te su proyecto de vida"
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Riego Solar 
Fotovoltaico
AIMCRA ha organizó en Tor-

desillas y en el campo de-
mostrativo de Alaejos (Valla-
dolid) una jornada sobre ‘Riego 
Solar Fotovoltaico’ en la que 
han participado más de 300 
agricultores remolacheros. En 
el encuentro se analizó el po-
tencial de esta tecnología en la 
región, en la que es pionera y 
donde ya cuenta con más de 30 
instalaciones funcionando en 
explotaciones remolacheras. 
La transformación y evolución 
del sector remolachero moti-
vada por la desaparición de las 
cuotas de producción de azúcar 
de remolacha, ha impulsado un 
importante esfuerzo para me-
jorar la competitividad agríco-
la. En este contexto, la energía 
es uno de los factores críticos 
ya que su coste es el principal 
diferencial de competitividad 
respecto a los competidores 

europeos. La colaboración de 
agricultores, administración y 
empresas es clave para promo-
ver el necesario cambio de mo-
delo energético. 

Notificaciones 
vía email 
Los agricultores que solicitan 

las ayudas de la PAC a tra-
vés de cualquier figura jurídica, 

como pueda ser una coopera-
tiva, sociedad civil, titularidad 
compartida o sociedad limita-
da, recibirán todas las notifica-
ciones y resoluciones de su ex-
pediente únicamente a través 
del correo electrónico que con-
signaron al tramitar el expe-
diente. Es importante que ese 
correo electrónico esté opera-
tivo y se consulte con la debi-
da frecuencia, y en el caso con-
trario que se cambie en la SAC 

por otro, pues de lo contrario 
no llegará la información y se 
pasarán los plazos para apor-
tar documentación, hacer ale-
gaciones o recursos. El correo 
electrónico, para los entes jurí-
dicos, ha pasado a sustituir por 
completo los envíos por correo 
ordinario en papel.

Inspección  
de Trabajo
La Inspección de Trabajo de 

Castilla y León ha informa-
do al sector agrario del riesgo 
de contratar empresas de ser-
vicios que no sean solventes 
para la realización de trabajos 
agrícolas con cuadrillas de em-
pleados. Si el empleador poste-
riormente no paga las cuotas a 
la Seguridad Social, no le paga a 
los trabajadores, o ambas cues-
tiones a la vez, y es una persona 
insolvente o ilocalizable, la res-
ponsabilidad se deriva al agri-
cultor que encargó los trabajos, 

MES A MES

Hasta el 9 de agosto
>Solicitud de subvenciones dirigidas 
al fomento del espíritu emprendedor a 
través de las organizaciones representa-
tivas del Trabajo Autónomo y de la Eco-
nomía Social para el año 2017.

Hasta el 14 de agosto
>Solicitud de ayudas por los daños pro-
ducidos por los lobos y perros asilves-
trados a diferentes tipos de ganado, en 
Castilla y León, por los siniestros que ha-
yan tenido lugar entre el 1 de enero y el 
14 de julio de 2017.

Hasta el 15 de agosto
>Suscripción del seguro de explota-
ciones de cultivos industriales texti-
les, para los cultivos de lino y cáñamo 
textil. 

Hasta el 20 de agosto
>Solicitud de ayudas destinadas a ga-
rantizar el suministro de agua a las ex-
plotaciones ganaderas en régimen ex-
tensivo de aprovechamiento de pastos 
en Castilla y León.

Hasta el 25 de agosto
>Solicitud de subvenciones destinadas 
a fomentar la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres en el ám-
bito laboral en Castilla y León.

Hasta el 28 de agosto
>Presentación se solicitudes a los pre-
mios de excelencia a la innovación para 
mujeres rurales, VIII edición. 

Hasta el 1 de septiembre
>Solicitud de subvenciones dirigidas al 
establecimiento de la organización pre-
ventiva de personas emprendedoras en 
Castilla y León. 

Hasta el 5 de septiembre
>Suscripción del seguro de compensa-
ción por pérdida de pastos en toda Cas-
tilla y León, excepto la comarca de Me-
rindades (Burgos). 

Hasta el 11 de septiembre
>Solicitud de ayudas destinadas a los 
daños a los bosques, para el año 2017. 

Hasta el 15 de septiembre
>Solicitud de subvenciones para pro-
moverla afiliación en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos de los habitantes de mu-
nicipios mineros de León y Palencia muy 
afectados por la reestructuración de la 
minería del carbón, para el año 2017. 
>Solicitud de subvenciones destinadas 
a fomentar el desarrollo de actividades 
económicas por cuenta propia, en la 
Castilla y León para el año 2017. 

Hasta el 18 de septiembre
>Solicitud de subvenciones destinadas a 
fomentar el autoempleo de los jóvenes in-
cluidos en el Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil, para el año 2017 en Castilla y 
León, en los casos en que el inicio de acti-
vidad hubiera tenido lugar entre el día 1 de 
noviembre de 2016 y el 18 de julio de 2017.

Hasta el 20 de septiembre
>Solicitud de subvenciones destina-
das a la obtención de avales de la Socie-
dad Anónima Estatal de Caución Agraria 
(SAECA) para titulares de explotaciones 

agrarias que suscriban préstamos para 
financiar sus explotaciones. 
>Solicitud de reconocimiento del de-
recho a la suscripción de un préstamo 
preferencial bonificado formalizado 
por titulares de explotaciones agrarias 
de Castilla y León.

Como cada mes, recuerda que en próximas fechas concluyen los plazos de presentación de 
documentación para los siguientes temas:

teniendo que hacerse cargo de 
los costes a la Seguridad Social, 
y en su caso de las nóminas de 
los trabajadores.

Ayudas pendientes
La consejería de Agricultura 

de la Junta de Castilla y León 
ha dado por concluidos los pa-
gos de las ayudas de la solici-
tud única del año 2015, tanto de 
las ayudas directas de la PAC 
como de las del Programa de 
Desarrollo Rural. No obstante, 
podría abonarse todavía en un 
futuro algún expediente que se 
encuentra pendiente de resolu-
ción de alegaciones o recursos. 
ASAJA ha reclamado que antes 
de finalizar el año 2017 se liqui-
de la totalidad de las ayudas co-
rrespondientes al año 2016.

Más control a los 
fitosanitarios
ASAJA lamenta que el ple-

no del Parlamento Euro-
peo haya desautorizado a la 
Comisión de Agricultura del 
Parlamento Europeo y se haya 
posicionado a favor de la pro-
hibición del uso de fitosanita-
rios en las Superficies de In-
terés Ecológico sin evidencias 
científicas. ASAJA quiere re-
cordar que las Superficies de 
Interés Ecológico, según la 
nueva PAC, son aquellas su-
perficies de cultivo que se en-
cuentran en barbecho o están 
sembradas con cultivos fijado-
res de nitrógeno y nada tienen 
que ver con los cultivos ecoló-
gicos. La limitación de uso de 
estos productos de protección 
implicará una dificultad aña-
dida para los productores que 
quieran disponer de las super-
ficies de interés ecológico pro-
ductivas, incluido los barbe-
chos, y de plantaciones libres 
de malas hierbas, hongos, pa-
rásitos, plagas, etc.

Seguimiento 
del PDR
Reunión en Valladolid el Co-

mité de Seguimiento del 
Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla y León para el perio-
do 2014-2020. A fecha 31 de di-
ciembre de 2016 el volumen de 
presupuesto ejecutado ascen-
día a 236 millones de euros, re-
presentando el 13,9% del total. 
ASAJA pidió que se pongan al 
día los pagos retrasado, que se 
aligere la carga burocrática en 
la gestión de este tipo de ayu-
das, que se pongan en marcha 
las líneas que todavía no se han 
desarrollado, y que se desblo-
queen las infraestructuras de 
riego comprometidas.

Los topillos siguen aquí
Los topillos centraron una reunión celebrada con la Junta a 

finales de julio. Tal como sigue denunciando ASAJA, el to-
pillo es resistente en Palencia (Zonas Zepa de Camino de San-
tiago, y Nava), y Valladolid (Tierra de Campos), además de en 
otras zonas de Burgos, Zamora y León, principalmente. Desde 
ASAJA se ha advertido que estamos en un momento álgido, y 
que el mes de agosto es clave para saber cómo evoluciona el to-
pillo. Nuestra organización ofreció colaboración a la adminis-
tración para que haya una vigilancia permanente que detecte 
cualquier repunte en la población, y adoptar medidas a tiem-
po, claras y eficaces, para parar el desarrollo de la plaga.

Jornada organizada por AIMCRA en Tordesillas.  foto: c.r.
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INFORMACIONES

Tras el desastre del secano llega la 
segunda parte: la ruina del regadío
Ya empezó a cortarse el suministro a las comunidades de riego
C.R. / Redacción

Este 2017 de pesadilla no aca-
ba la confirmación de la pési-
ma cosecha de cereal: ahora 
le toca el turno al regadío. Las 
cerca de 500.000 hectáreas 
existentes en Castilla y León 
ya han sufrido los rigores de 
la sequía, ya que no se ha po-
dido regar con la intensidad 
necesaria, y en todas hay ya 
daños palpables. Pero la situa-
ción es aún más desesperada 
para cerca de 200.000 de esas 
hectáreas, situadas principal-
mente en la vertiente norte del 
Duero.

A finales de julio ya se 
anunciaba que no había más 
agua para la cuenca del Ca-
rrión, que suma unas 52.000 

hectáreas. En pocos días que-
darán igualmente desprote-
gidas las de la cuenca del Pi-
suerga, unas 36.000 hectáreas, 
y sobre mediados de agosto se 
prevé que igual suerte corran 
las 54.000 dependientes del 
Órbigo.

Los datos de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero 
apuntan que la presente es la 
campaña con menores aporta-
ciones de caudal desde que se 
tiene registro, en los años cin-
cuenta. Eso no sirve de con-
suelo a los agricultores, que 
nunca se han encontrado con 
otra campaña similar.

Hasta ahora, han ido sor-
teando la situación planifi-
cando las siembras con culti-
vos menos exigentes en agua, 

y también han avanzado mejor 
las hectáreas donde el regadío 
está modernizado y se ha po-
dido aprovechar al milímetro 
los escasos recursos hídricos. 
“Pero a partir de que se frene 
el riego, la tierra que hoy pro-
mete 15.000 kilos puede que-
darse en pocos días en 4.000 
o en nada, una verdadera rui-
na”, advierte Donaciano Dujo. 
El presidente de ASAJA Casti-
lla y León critica que las admi-
nistraciones actúen “como si 
nada estuviera pasando, des-
preciando el estado de emer-
gencia en el que está el campo, 
en vez de dar ayudas directas 
que al menos alivien la catás-
trofe segura a la que está abo-
cado tanto el secano como el 
regadío de esta región”.

Producción de cereal grano en la campaña 2016/2017 (toneladas)

Comparativa producción cereal de invierno (toneladas)
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La consejera, en la presentación de los datos de cosecha. foto c.r.

La cosecha de cereal en Castilla y León, aún peor de 
lo previsto, es ya la más baja de la historia reciente
La Junta estima menos de 2,6 
millones de toneladas, cifra que 
sería inferior a la recogida en 1992
C.R. / Redacción

Cada año por estas fechas, la 
consejería presenta los datos de 
la cosecha de cereal en Castilla 
y León, con más de la mitad de 
la superficie de la Comunidad 
Autónoma ya segada. Este 2017 
poco más quedaba que confir-
mar el desastre: la de 2017 se si-
túa incluso algo por debajo de 
la cosecha de 1992, recordada 
por los profesionales en acti-
vo como la peor de los últimos 
veinticinco años. 

Castilla y León registra este 
año una cosecha de 2.595.579 to-
neladas, lo que supone una pro-
ducción un 59 % más baja que la 
media de los últimos cinco años 
-6,3 millones de toneladas-. Esta 
situación se debe a una campa-
ña caracterizada por fenómenos 
meteorológicos adversos -se-
quía, granizo, altas temperatu-
ras y heladas tardías- que han 
afectado especialmente a zo-
nas con gran vocación cerealis-
ta, como son el norte y centro de 
Valladolid y el centro de Palen-
cia, lo que ha reducido los ren-
dimientos y, en consecuencia, 
las producciones.

Así, la falta de lluvia ha ori-
ginado que la siembra otoñal 
se haya desarrollado de forma 
irregular y retrasada. Además, 
el invierno se ha caracteriza-
do por falta de precipitaciones, 
presentando un déficit del 50 % 
en la mitad norte y un 25 % en 
el sur. Esta situación es todavía 
más extrema si se toma como 
referencia los meses de enero, 
marzo y abril de 2017, cuando la 
lluvia acumulada ha sido un 65 
% inferior a la media de los últi-
mos treinta años. Pero además, 
el mes de abril, tan importante 

para la cosecha, fue especial-
mente anómalo tanto en la falta 
de precipitaciones como en las 
temperaturas, que alternaron 
periodos de mucho calor con 
heladas a finales de mes.

Las lluvias de mayo llegaron 
tarde y no permitieron paliar el 
estrés hídrico y en algunas oca-
siones se acompañaron de gra-
nizo y de heladas generalizadas 
durante los primeros días del 
mes. En estas condiciones, las 
fases de crecimiento de la plan-
ta y de llenado de grano se han 
desarrollado en condiciones 
muy extremas, lo que ha moti-
vado un agudo descenso de los 
rendimientos.

Rendimientos
En el conjunto de los cereales, 
se presentan rendimientos me-
dios en la Comunidad en torno 
a los 1.400 kilos por hectárea. 
Tan solo dos provincias presen-
tan cifras por encima de la me-
dia, aun siendo también bajas: 
Burgos, con 2.270 kilos por hec-
tárea, y Soria, con 1.630 kilos 
por hectárea. Los menores ren-
dimientos se encuentran en la 
provincia de Ávila, con 690 ki-
los por hectárea, y en Salaman-
ca, con 980 kilos por hectárea.

Comparando estos rendi-
mientos con las medias de los 
últimos cinco años, en la Comu-
nidad se aprecia un descenso 
del 57 %. Por cultivos, cabe re-
saltar la afección de la sequía 
en la cebada, que alcanza unos 
rendimientos medios de 1.200 
kilos por hectárea con un des-
censo del 62 % respecto a la me-
dia de los cinco últimos años. 
En trigo blando, los rendimien-
tos medios son de unos 1.700 ki-
los por hectárea y la reducción 

es del 54 % en relación con las 
últimas cinco campañas.

El valor de la producción 
cae un 60% 
Desde enero de 2017, los pre-
cios de los cereales en Castilla y 
León han iniciado una tenden-

cia de crecimiento, situándose 
en julio a un nivel similar al que 
tenían en 2015, e incrementán-
dose respecto al año pasado en 
torno a un 20 %, recuperando 
por tanto la bajada de precios 
de la campaña pasada.

Con la disminución de la 

producción y los precios actua-
les, el valor de la cosecha será 
de unos 450 millones de euros. 
Este valor supone una reduc-
ción en torno al 60 % del valor 
de la producción media de ce-
reales de invierno de los últi-
mos cinco años.
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El campo de Castilla y León saldrá en agosto a la calle
Donaciano Dujo: “lo que hasta ahora nos da la administración solo son unas migajas”
C.R. / Redacción

Las organizaciones agrarias de 
Castilla y León han presentado 
las medidas de protesta que de-
sarrollarán próximamente para 
reclamar apoyo real para los 
agricultores y ganaderos, en la 
peor campaña vivida por el sec-
tor en las últimas décadas.

Las organizaciones agra-
rias ASAJA, UCCL y UPA han 
convocado campo de Castilla 
y León a una manifestación 
por las calles de Valladolid el 
próximo 30 de agosto para exi-
gir a las administraciones ayu-
das directas y apoyo real al sec-
tor en una campaña ruinosa 
por la sequía y las heladas para 
a los agricultores y ganaderos 
de la Comunidad.

Antes de la protesta regional 
del 30 de agosto, se celebrarán 
distintos actos reivindicati-
vos de ámbito provincial, con-

cretamente entre el 7 y el 11 de 
agosto.

“Las administraciones quie-
ren resolver con migajas la 
peor sequía de los últimos 25 
años para la agricultura y la ga-
nadería”. Así resumía el presi-
dente de ASAJA de Castilla y 

León, Donaciano Dujo, la de-
solación de los profesionales 
ante la falta de medidas “reales 
y concretas” en una campaña 
ruinosa, que hace temer unas 
pérdidas en el campo de Casti-
lla y León de más de 1.500 mi-
llones de euros.

Donaciano Dujo critica que 
“llevemos meses oyendo a los 
responsables de Junta y Minis-
terio que van a dar al campo 
esto y lo otro, cuando en rea-
lidad ni siquiera han incluido 
el problema de la sequía en los 
presupuestos de 2017, como si 

en el campo no ocurriera nada”. 
Para ASAJA, las Administra-
ciones se han limitado a arre-
glar algunas detalles de la bu-
rocracia de la PAC, “pero ni 
recuperan apoyo al seguro agra-
rio ni dicen una palabra de dar 
ayudas directas”, señala Dujo.

Lo cierto es que, hasta ahora, 
“lo único que ha aprobado la Jun-
ta es la ayuda para garantizar el 
suministro de agua a ganadería 
de extensivo y la reducción de las 
tasas ganaderas. En total, apenas 
tres millones de euros, cuando 
estamos hablando de pérdidas 
de 1.500 millones”.

También denuncia que Sae-
ca, la sociedad de caución agra-
ria que avala los préstamos de la 
sequía, haya rechazado el 30 por 
ciento de las solicitudes “justo a 
quien más lo necesita”. Razones 
todas ellas más que suficientes 
para que el campo de Castilla y 
León salga a la calle.

MEDIDAS LEGISLATIVAS

>    Flexibilización de las normativas 
relativas a la PAC.
En cuanto a determinados requi-

sitos productivos o de desarrollo de 
cultivos, así como obligaciones en 
cuanto a superficies comprometi-
das o porcentajes de cultivos, e in-
cluso en los planes de explotación 
previstos, y en particular las concer-
nientes a los compromisos exigidos:

•  En las prácticas agrícolas bene-
ficiosas para el clima y el medio 
ambiente. 

•  En las medidas de agroambiente 
y clima, y ecológicas.

•  En las ayudas por superficie y 
ayudas asociadas. 

Permitir actuaciones que pue-
den reducir el impacto económico, 
como el laboreo y aprovechamien-
to ganadero de las superficies afec-
tadas por las adversidades.

No exigir esta campaña el cumpli-
miento de los planes de cultivo vin-
culados a expedientes de incorpora-
ción de jóvenes y modernización de 
explotaciones y ampliar los plazos 
de ejecución y certificación de inver-
siones que finalizaran esta campaña.

>  Seguros Agrarios:
•    Consideración de la campaña 

2016/17 como excepcional y, 
por tanto, que no sea tenida en 
cuenta a efectos de penalizacio-
nes en el cálculo del coste de las 
primas en las pólizas de seguros 
que se contraten a partir de la 
próxima campaña.

•  Revisión de la normativa gene-
ral de determinadas líneas para 

adaptarla a las necesidades en 
algunas zonas en las que la sus-
cripción es escasa.

MEDIDAS FISCALES, 
LABORALES Y TASAS

>  Reducciones fiscales mediante:
•  Minoración de los índices de ren-

dimiento neto en el régimen de 
estimación objetiva por módulos 
para el IRPF de 2017.

•  Incremento del porcentaje de 
“gastos de difícil justificación” en 
el régimen de estimación directa 
para el IRPF de 2017.

>  Exención del pago de cuotas a la 
Seguridad Social por el período 
equivalente a una campaña agrí-
cola (12 meses), manteniendo la 
consideración de dicho periodo 
como cotizado a efectos de pres-
taciones. 

>  Exención del pago de tasas por 
servicios agroganaderos durante 
los años 2017 y 2018.

>  Condonación del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI), tanto so-
bre bienes de naturaleza rústica 
como urbana para instalaciones 
relacionadas con el ejercicio de la 

actividad y la vivienda habitual si 
está en el medio rural.

>   Reducción o exoneración del pago 
de tarifas de utilización de agua y 
cánones de regulación para la cam-
paña 2017, así como la exoneración 
de todas las tasas que cobra la CHD.

MEDIDAS DE FINANCIACIÓN

>  Ayudas directas a todos los profe-
sionales a título principal a través 
de las ayudas de “minimis”, hasta 
los 15.000 € que permite la UE en 
función de las unidades produc-
tivas de superficie o ganado de 
cada explotación.

>  Préstamos subvencionados para 
refinanciar las explotaciones y 
para capital circulante, con un 
plazo mínimo de devolución de 7 
años y 2 de carencia. El tipo de in-
terés resultante para los profesio-
nales a título principal debe ser 0 
% y los créditos avalados por la 
Administración sin costes para los 
beneficiarios.

>  Moratoria en los préstamos oficia-
les actualmente en vigor que man-
tengan los titulares de explotacio-
nes vinculados a ayudas oficiales 

(primera instalación, moderniza-
ción de explotaciones, etc.).

>  Pago del anticipo de la PAC-2017 
en octubre a todos los agriculto-
res y ganaderos, con independen-
cia de si se ha realizado o no los 
controles pertinentes a esa fecha 
y por la máxima cuantía que auto-
rice la Comisión Europea. Y abono 
posterior sin demora del saldo de 
las cuantías restantes. 

>  Pago en el más breve plazo del 
resto de ayudas tanto del primer 
pilar (ayudas asociadas y a jóve-
nes), como del segundo (agro-
ambiente y clima, ecológicas, 
zonas desfavorecidas, incorpo-
ración de jóvenes y mejora de ex-
plotaciones, etc.). Así como los 
remanentes de esas mismas lí-
neas de ayudas de campañas an-
teriores.

 OTRAS MEDIDAS DE APOYO 

>  Mayor dotación presupuestaria 
destinada a subvencionar direc-
tamente en la póliza el coste de la 
prima de los seguros agrarios. Res-
tituyendo, cuando menos, los mis-
mos niveles de apoyo de antes de 
la crisis (hasta 2011).

>  Comprometerse con un plan de 
modernización de regadíos que dé 
un impulso definitivo a la moderni-
zación de los regadíos de Castilla y 
León. Y revisión del Plan Hidrológi-
co en cuanto a los compromisos de 
ejecución de las obras y lo referen-
te a los caudales ecológicos.

>  Apoyo específico de las Diputa-
ciones Provinciales para subven-
cionar el coste de las semillas, fi-
tosanitarios y fertilizantes de la 
próxima campaña.

>  Establecimiento de ayudas específi-
cas para sufragar los gastos fijos de 
las entidades asociativas agrarias, 
que tengan como objetivo compen-
sar la reducción de actividad.

>   Apoyo económico para el colecti-
vo ganadero, para sufragar los ma-
yores costes en abastecimiento de 
agua y alimentación, incluyendo 
ayudas para todas aquellas inver-
siones realizadas desde el inicio de 
la sequía.

•  Determinación de un sistema de 
contratación y tarificación eléctri-
ca para los regadíos que se ajuste al 
consumo real, no penalizando los 
períodos sin consumo o permitien-
do más de un cambio de potencia 
al año. 

Constitución de una mesa de se-
guimiento sobre la evolución de la 
sequía, para proponer medidas y 
analizar las adoptadas, así como su 
ejecución y repercusión final en el 
sector. 

INFORMACIONES

Medidas para paliar la sequía y 
otras inclemencias meteorológicas 

padecidas en la campaña 2016-2017 

Rueda de prensa conjunta de las organizaciones agrarias para convocar el calendario de protestas. foto c.r.
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Hasta el 20 de septiembre, solicitud de 
reconocimiento de derecho a préstamos
El equipo de ASAJA ayuda en los trámites a los agricultores y ganaderos
C.R. / Redacción

La Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería ha publicado 
la orden que establece las ba-
ses reguladoras para la conce-
sión de subvenciones de mini-
mis destinadas a la bonificación 
de intereses en préstamos for-
malizados por titulares de ex-
plotaciones agrarias de Castilla 
y León y se establecen las con-
diciones para el reconocimien-
to del derecho a dichos prés-
tamos. El plazo finalizará el 
próximo 20 de septiembre.

Esta subvención se destina 
a los titulares de explotaciones 
agrarias que hayan obtenido 
un aval de SAECA que garan-
tice un préstamo, al amparo de 
lo dispuesto en la orden de 29 
de mayo de 2017 del Ministerio. 
Además, también se incluyen 
a aquellos préstamos avalados 
por SAECA en 2017 que estén 
acogidos a convocatorias de 
ayuda específicas para sequía 
aprobadas por el Ministerio.

Los beneficiarios, además 
de otros requisitos relaciona-
dos con su renta y alta en la se-
guridad social,  tienen que tener 
suscrito un contrato o póliza de 
seguro en las líneas de segu-
ros para producciones agríco-
las o ganaderas comprendidas 
en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados en el año 2016 o 
2017 antes del 15 de octubre y 
se comprometan a mantener 
el seguro en los próximos tres 
años. También pueden solici-
tarlo quien no tenga contrata-
do seguro pero se comprometa 
a suscribirlo a partir del 15 de 
octubre de 2017 y antes del 15 de 
octubre de 2018, y a mantener el 
seguro durante el periodo sub-
vencionado. Se hace una distin-
ción especial para los jóvenes 
agricultores y para la comarca 
de El Bierzo.

Los solicitantes que tengan 
suscrito un seguro agrario an-
tes del 15 de octubre recibirán 
una bonificación del 100% de 
los intereses de los préstamos, 
hasta un máximo de 1,5 puntos 
porcentuales.

Los solicitantes que no ten-
gan suscrito seguro, pero se 
comprometan a hacerlo a par-
tir del 15 de octubre de 2017 y 
mantenerlo durante el período 
subvencionado, recibirán una 
bonificación del 50% de los in-
tereses de los préstamos y hasta 
un máximo de 0,75 puntos por-
centuales.

Los importes de los présta-
mos preferenciales bonifica-
dos serán los garantizados por 
SAECA de acuerdo a las Órde-
nes del Ministerio. Ahora mis-
mo, sería para créditos de hasta 
40.000 euros por titular de ex-
plotación o por componente de 
entidad asociativa, y cuyo pla-
zo de amortización no supere 
los cinco años, pudiéndose in-
cluir en éste un año de carencia. 
No obstante, cuando el solici-
tante sea titular de una explota-
ción que realice su actividad en 
el ámbito de la producción lác-
tea, porcina, cunícola o de fru-
tas y hortalizas, se podrán soli-
citar créditos de hasta 80.000 € 

por titular de explotación o por 
componente de entidad asocia-
tiva, y cuyo plazo de amortiza-
ción no supere los diez años, pu-
diéndose incluir en éste un año 
de carencia. En este momento 
se barajan nuevas modalidades 
para titulares de explotaciones 
agrarias que desarrollen la ac-
tividad en producción de cerea-
les, leguminosas, oleaginosas, 
lúpulo, uva, ganadería extensi-
va o apicultura; estas modalida-
des incluirían créditos de hasta 
60.000 euros por titular o com-
ponente de entidad asociativa, 
con plazo de amortización de 
hasta 5 años, incluyendo hasta 2 
de carencia.

El plazo de presentación de 
solicitudes de reconocimiento 
del derecho a la suscripción de 
un préstamo preferencial bo-
nificado finalizará el 20 de sep-
tiembre. Para la bonificación de 
intereses, se publicará una or-
den convocando la subvención, 
que deberán solicitarla los que 
hayan obtenido el reconocido 
del derecho a la suscripción del 
préstamo preferencial bonifica-
do y lo hayan formalizado en un 
mes desde el reconocimiento

Para cualquier consulta, 
acude a ASAJA, donde trami-
tan ya el reconocimiento del de-
recho a la suscripción del prés-
tamo preferencial bonificado.

Las cosechadoras han hecho su labor en un año en el que los resultados no han acompañado. foto david rodríguez

La Junta flexibiliza 
determinadas 
normas de la PAC
C.R. / Redacción

Con motivo de la situación 
agroclimática excepcional de 
la actual campaña agrícola, 
la Junta de Castilla y León ha 
permitido diversas excepcio-
nes al cumplimiento de las 
obligaciones y criterios ad-
ministrativos en el marco de 
las ayudas de la PAC.

La normativa contempla 
eximir de obligaciones en 
relación a los requisitos para 
cumplir con el pago vede y 
con la superficie de interés 
ecológico, flexibiliza los pla-
nes de siembra en los expe-
dientes de modernización 
de explotaciones, así como 
ciertos requisitos para el 
pago de las ayudas de agro-
ambiente y clima, entre las 
que se encuentra la del culti-
vo de la remolacha. Respec-
to a las ayudas asociadas a 
cultivos proteicos, no se ten-
drá en cuenta el estado feno-
lógico del cultivo, ni se exi-
girá justificante de venta de 
cosecha o aprovechamiento 
de la misma.

La Orden modifica tam-
bién ciertos criterios relacio-
nados con los requisitos de 
condicionalidad de las ayu-
das. Así, no se exigirá dejar 
sin recolectar el 1 por mil de 
la superficie de cultivos her-
báceos de secano para crear 
zonas de refugio para las 
aves, y se podrán labrar las 
fincas, una vez recolectadas, 
por cualquier método de la-
boreo, incluido el volteo del 
terreno.

Las excepciones aproba-
das por las administraciones 
en esta campaña nefasta para 
el campo tienen el objetivo de 
facilitar las labores. Pero hay 
que recordar que esos cam-
bios no eximen del cumpli-
miento de los acuerdos de 
pastos marcados por las JAL 
de cada pueblo, ya que el 
aprovechamiento de rastro-
jeras es fundamental para los 
ganaderos de extensivo.

Para cualquier consulta, 
los agricultores y ganaderos 
pueden dirigirse a las oficinas 
de ASAJA, donde los equipos 
técnicos les asesorarán.

ASAJA denuncia que SAECA frene el 30 
por ciento de las peticiones de avales
La organización agraria 

ASAJA  de Castilla y León 
ha constatado, con informa-
ción recibida de varias entida-
des financieras, que la empre-
sa pública SAECA (Sociedad 
Anónima Estatal de Caución 
Agraria) está denegando el 
treinta por ciento de las soli-
citudes de avales para prés-
tamos al sector agrario. Con-
seguir el aval de SAECA es 
requisito imprescindible para 
beneficiarse de la bonificación 
de intereses, que es la medi-
da estrella puesta en marcha 
por la Junta para afrontar la 
catástrofe agraria en Castilla 
y León. ASAJA de Castilla y 
León considera que la medi-

da de los préstamos, vendi-
da a bombo y platillo, es todo 
un fiasco, y hasta una afrenta 
al sector ya que las resolucio-
nes denegatorias no están mo-
tivadas por la no viabilidad 
de las explotaciones, pues su 
trasfondo es la inexistencia de 
una partida presupuestaria 
suficiente, en los presupues-
tos del Estado, para cubrir las 
comisiones y gastos que tiene 
tarifadas SAECA para estas 
operaciones. Pero es más, si 
de verdad el treinta por ciento 
de las explotaciones profesio-
nales de Castilla y León care-
cen de viabilidad económica 
y por lo tanto no pueden asu-
mir un mayor endeudamien-

to, sería motivo para calificar 
de auténtico fracaso la políti-
ca agraria de la Junta y del Mi-
nisterio de Agricultura, pedir 
responsabilidades mayores, y 
justificaría sobradamente la 
necesidad de las ayudas direc-
tas que se vienen reclamando 
desde ASAJA y otras organi-
zaciones agrarias.

ASAJA hace un llama-
miento a las entidades finan-
cieras para que no dejen tira-
dos en la cuneta a sus clientes 
agricultores, y pacten con 
ellos la renegociación de la 
deuda y nuevas operaciones 
de crédito a interés preferen-
cial y con al menos dos años 
de carencia.
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2017: el peor año de la historia 
del seguro agrario en España
Esta campaña se ha superado el récord de siniestros y 
peritaciones realizadas que hasta ahora tenía 2012
C.R. / Redacción

A finales de julio Agrosegu-
ro inició el pago de las indem-
nizaciones por los siniestros 
en cereales de invierno y le-
guminosas. En los próximos 
días, los agricultores de las co-
munidades afectadas, Casti-
lla y León entre ellas, recibi-
rán más del 50% del total de 
las indemnizaciones previstas 
para esta campaña. Agrosegu-
ro ha estimado que el total de 
indemnizaciones de estos cul-
tivos alcanzará los 201,5 mi-
llones, una cifra que supera la 
cantidad anual pagada en esta 
línea de seguro en toda la his-
toria del seguro agrario. 

Los asegurados de Casti-
lla y León, la comunidad más 
afectada, recibirán la mayor 
indemnización en este primer 
pago: 66,8 millones de euros; 
Castilla-La Mancha recibirán 
18,8 millones de euros, Ara-
gón 7,7 millones de euros y el 
resto de comunidades autóno-
mas 10,6 millones de euros. 

En una campaña especial-
mente complicada por la se-
quía, heladas y pedriscos, 
Agroseguro ha agilizado to-
dos sus procesos para ade-
lantar el pago de las indem-
nizaciones. De este modo, la 
liquidación de las indemni-
zaciones se irá realizando se-
manalmente y finalizará en 
agosto, una vez concluya la re-
colección y las tasaciones. Las 
tasaciones, paralelamente, se 
desarrollan a un ritmo eleva-
do, con un adelanto de 15 días 
sobre los plazos habituales, 
aunque queda una pequeña 
parte pendiente.

Superficie siniestrada 
Si bien se siguen recibiendo 
declaraciones de siniestro (al-
rededor de 10.000 hectáreas 
diarias), la superficie total si-
niestrada de cereales de in-
vierno y leguminosas ha su-
perado ya a la registrada en 
2012 –el peor, hasta ahora, de 
la historia del seguro en Es-
paña–, alcanzando 1.396.000 

hectáreas, de las que 1.225.000 
corresponden a siniestros de 
sequía y helada. 

Castilla y León es la comu-
nidad autónoma más afecta-
da, con el 57% de la superficie 
siniestrada (casi 802.000 hec-
táreas hasta la fecha), con pro-
vincias como Ávila, Vallado-
lid y Palencia en las que se ha 
reclamado más del 80% de la 
superficie contratada. Como 

media nacional, el rendimien-
to que se está obteniendo en 
el caso de explotaciones con 
sequía es de 934,17 kg/ha, si-
tuándose la media en Castilla y 
León en 832 kg/ha (en el caso 

de Palencia, la más baja, en 739 
kg/ha) y en Castilla-La Man-
cha en 925 kg/ha, mientras 
que la media de lo asegurado 
para este mismo riesgo a nivel 
nacional es de 2.671 kg/ha. 

Las indemnizaciones superarán los 200 millones de euros. foto josé luis grajal

Respaldo al trabajo de Agroseguro
Percepción positiva en el 
sector, tanto de ASAJA 
como del resto de OPAS, 
del trabajo de Agrosegu-
ro y su equipo de peri-
tos en esta durísima cam-
paña. Las peritaciones se 
han realizadazo de forma 
coordinada y sin inciden-
cias, y mayoritariamente 
las parcelas (salvo alguna 
excepción, que siempre se 

produce) han podido ser 
visitadas y valoradas antes 
de su siega. En una campa-
ña tan catastrófica, se han 
dado casos de un mismo 
asegurado que, para una 
misma póliza, ha tenido 
que tramitar varios partes 
por siniestro debido a di-
ferentes causas, además de 
modificar y dar altas par-
celas, bajas o cambios de 

cultivo, haciéndose en for-
ma y plazo.

Paralelamente, ASAJA 
sigue reclamando a las ad-
ministraciones competen-
tes, Junta y Ministerio, que 
apoyen con decisión el se-
guro para que sea asequible 
para agricultores y ganade-
ros, y para que mejoren las 
condiciones y coberturas 
de todas las líneas.

La CE aprueba el adelanto de hasta el 
70% de la PAC a partir del 16 de octubre
También admite Bruselas la posibilidad de utilizar los 
barbechos como pastos sin que afecte al 'pago verde'

Bruselas / José Mª Castilla

El pasado 18 de julio se celebró el 
último Consejo de Ministros an-
tes del parón veraniego, el pri-
mero bajo la presidencia Estonia. 
En este marco se dio a conocer 
que finalmente la Comisión Eu-
ropea ha aceptado la petición del 
gobierno español para que a par-
tir del 16 de octubre, las Comuni-
dades Autónomas puedan ade-
lantar el dinero de la PAC. En el 
caso del primer pilar (ayudas di-
rectas) será hasta el 70 %, y en el 
referente al segundo pilar podrá 
llegar al 85 % (pero el segundo pi-
lar depende de la cofinanciación 
con Ministerio y CCAA, así que 
no estaría asegurado). 

Hay que recordar que no se 
trata de una medida nueva, ya 

que los Estados miembros pue-
den adelantar hasta el 50 % de 
las ayudas de la PAC sin nece-
sidad de contar con la aproba-
ción de la CE a partir del 16 de 
octubre, que es cuando empieza 
el ejercicio comunitario.

Por otro lado, la misma CE 
también ha admitido, a petición 
de la ministra española García 
Tejerina, la posibilidad de uti-
lizar los barbechos como pas-
tos para ayudar a los ganaderos 
y a los agricultores, sin que ello 
afecte al importe de ‘pago verde’.

Al Consejo de Ministros de 
la Unión Europea acudió tam-
bién la consejera de Agricultu-
ra de Castilla León, Milagros 
Marcos, que representará a las 
Comunidades Autónomas du-
rante los próximos seis meses.

Debates intensos
El Consejo sirvió además para 
debatir sobre la necesidad de 
modernizar y simplificar la 
PAC para más allá de 2020. 
Además, los países pudieron 
explicar su posición sobre el 
“documento de reflexión” que 
sacó semanas atrás la CE so-
bre cinco posibles escenarios, 
en tema presupuestario, de la 
PAC. Hay que señalar que de 
los cinco escenarios propues-
tos, solo uno contempla no re-
bajar el presupuesto de la PAC, 
para lo que sería necesario au-
mentar las aportaciones de los 
Estados Miembros o bien cofi-
nanciar ciertas políticas.

España, Francia, Alema-
nia, Irlanda y República Checa 
se han mostrado en contra de 

la posibilidad de cofinanciar la 
PAC, y mucho menos el primer 
pilar. Para ellos, la PAC debe 
seguir siendo a nivel europeo 
y con un presupuesto acorde y 
común para todos. En cuanto al 

presupuesto sí ha habido ma-
yoría, puesto que los Estados 
miembros han defendido que 
es necesario tener una cuantía 
suficiente para afrontar los re-
tos de la próxima PAC.

El comisario Phil Hogan, junto a Isabel García Tejerina y Milagros Marcos. foto c. r.
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El 41% de las granjas de vacuno de leche de Castilla y 
León no incrementaron tamaño en los 2 últimos años
ASAJA culpa de este estancamiento 
a los precios de la industria, que paga 
hasta 3 céntimos menos que la media UE

C.R. / Redacción

En 571 explotaciones de vacu-
no de leche de Castilla y León, 
de las 1.400 existentes en la 
actualidad, no se ha produci-
do incremento de los censos 
en al menos los dos últimos 
años, lo que hace pensar en un 
estancamiento de la produc-
ción en las mismas. Este dato 
lo ha dado a conocer el FEGA 
al publicar el número de ex-
plotaciones beneficiarias de 
la “ayuda excepcional al vacu-
no de leche”, fijado en 571, una 
ayuda condicionada a que las 
explotaciones no hubiesen in-
crementado los censos en los 
dos últimos años. En opinión 
de ASAJA, estas explotacio-
nes, que representan el 41% 
del censo total, son por lo ge-
neral de tamaño medio o pe-
queño y no han incrementado 
su capacidad de producción 
debido a que la escasa o nula 
rentabilidad del sector en los 

últimos años les ha impedido 
acometer las inversiones nece-
sarias para ello.

ASAJA de Castilla y León 
culpa a la política de precios, 
que en estos momentos están 
hasta tres céntimos de euro en 
litro por debajo de la media eu-
ropea, de esta situación de es-
tancamiento, ya que el sector 
tiene capacidad de crecer si la 
industria láctea se comprome-
te a comprar el producto a pre-
cios rentables. Castilla y León 
es sin duda una de las regio-
nes de España donde se pro-
duce leche de forma más efi-
ciente debido al tamaño de las 
granjas, a la profesionalidad 
del sector, a la ubicación logís-
tica de granjas e industrias, y a 
la base tierra de las explotacio-
nes, apoyada por las infraes-
tructuras de regadío.

De la ayuda excepcional al 
vacuno de leche, aprobada por 
el Reglamento 2016/1613 de la 
Comisión, Castilla y León se 

ha beneficiado con 905.900 
euros, lo que representa el 
7,73% de todo el importe que 
ha llegado al sector para el 
conjunto de España en la pri-
mera de las medidas. 

El FEGA ha dado a cono-
cer también la segunda de las 
medidas de esta ayuda excep-

cional, que es la que va dirigi-
da a explotaciones integradas 
en una organización de pro-
ductores legamente recono-
cida. En este concepto se han 
beneficiado 538 explotaciones, 
que han recibido una ayuda 
por explotación de 461,9 eu-
ros, representando Castilla y 

León el 8,47%. ASAJA ha cri-
ticado esta última medida, ya 
que beneficia a organizacio-
nes de productores creadas ad 
hoc para optar a la ayuda, y no 
para el fin para el que deberían 
de crearse, que no es otro que 
la negociación conjunta de la 
venta de la leche de los socios.

ASAJA critica que el 
Gobierno imponga vía 
presupuestos la reducción de 
la ayuda al gasóleo agrícola
Más pérdidas para el sector en el año más 
difícil para el campo de Castilla y León

C.R. / Redacción

ASAJA ha criticado con dure-
za la reducción en casi un 20 
por ciento de la devolución del 
impuesto de hidrocarburos del 
gasóleo agrícola, utilizado en 
maquinaria y tractores, que 
perciben los agricultores y ga-
naderos. El presidente de ASA-
JA de Castilla y León, Donacia-
no Dujo, considera este recorte 
un “ataque y un desprecio que 
prueba la total desconexión del 
Gobierno de Mariano Rajoy 
respecto a lo que hoy está ocu-
rriendo en el campo de Casti-
lla y León, paralizado por la se-

quía más importante del último 
cuarto de siglo, y que en vez de 
recibir ayudas lo que recibe son 
palos, como este recorte”.

Se da el agravante, además, 
de que la reducción de la devo-
lución del impuesto, que pasa 
de 78,71 € a 63,71 por cada 1.000 
litros, se ha conocido tras pu-
blicarse la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2017, 
lo que consolida en la normati-
va la decisión del Gobierno, “sin 
que en ningún momento se avi-
sara o se consultara con el sec-
tor sobre la intención del Minis-
terio de Hacienda de hacer este 
cambio”, subraya ASAJA.

El impacto de esta medida 
será muy importante para la 
agricultura y en especial para 
la de Castilla y León, comuni-
dad en la que predominan las 
producciones extensivas, que 
son grandes consumidoras de 
gasóleo. Si se considera una 

media de consumo de 10.000 
litros de gasóleo/año por ex-
plotación, la reducción de la 
ayuda implicará una pérdida 
media de 150 euros para cada 
agricultor, cifra que puede do-
blarse en el caso de explotacio-
nes netamente de secano. Así 

pues, podría estimarse que el 
sector de Castilla y León per-
derá con este cambio más de 11 
millones de euros cada campa-
ña. Una cifra muy importante, 
más en años como el presente, 
en que todo son gastos y no hay 
ingresos.

Un recorte que llega en el peor momento posible, con las explotaciones con pérdidas y problemas de liquidez. foto c.r.

Cuando los precios no acompañan, a muchas explotaciones no les compensa crecer. foto c.r.
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ORGANIZA:

COLABORA:

   XIX CONCURSO DE PINTURA INFANTILIX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

1. El objetivo de este concurso es 
que los más jóvenes muestren en 
fotografías diferentes aspectos de 
los pueblos en los que residen o ve-
ranean. Queremos que los jóvenes 
capten esas imágenes de los campos 
y pueblos de Castilla y León, refle-
jando tanto a los paisajes como a las 
personas que en esos espacios viven 
y trabajan.

2.  Se admitirán tanto fotografías 
sueltas como colecciones de fotogra-
fías. Pueden enviarse las fotos tanto 
en papel como en formato digital, 
por correo electrónico (en caso de 
que sean digitales, se pide que ten-
gan una buena calidad, para que 
puedan ser reproducidas posterior-
mente en nuestro periódico).

3. Podrán concursar chicos y chicas 
que tengan entre 13 y 17 años de 
edad.

4. El fallo del concurso se 
dará a conocer en 
el número de 
octubre 
del pe-
riódico 
Campo 
Regional, 
en el que 
se repro-
ducirán los 
mejores tra-
bajos.

5. Premios:
• Un premio único de 180 euros
• Dos accésit de 120 euros

Las fotos, junto con el nombre, di-
rección, edad y teléfono del concur-
sante, hay que enviarlas antes del 
martes 12 de septiembre de 2017 a 
ASAJA de Castilla y León / Concurso 
de Fotografía.  
Calle Hípica, nºº0º ⁄, entreplanta. Va-
lladolid - 47.007. En caso de que 
se envíen las fotografías por correo 
electrónico, igualmente hay que 
indicar el nombre, dirección, edad y 
teléfono del concursante, junto a las 
imágenes a concurso, a la dirección 
camporegional@asajacyl.com.

1. Los trabajos mostrarán el día a día 
de los campos y pueblos de Castilla y 
León, ya sean motivos agrarios y ga-
nadero o bien cualquier otro aspecto 
cotidiano de la vida rural.

2. La técnica será libre, admitiéndose 
cualquier tipo de dibujo, pintura o 
técnicas como el collage u otras. El 
soporte elegido será papel o cartón 
con las medidas de un A4 (un folio 
normal).

3. Se establecen tres categorías. La 
primera será para niños y niñas de 
hasta 5 años; la segunda de 6 a 9 
años, y la tercera de 10 a 13 años de 
edad.

4. El fallo del concurso se dará a co-
nocer en el número de octubre del 
periódico Campo Regional, en el que 

se reprodu-
cirán los 

mejores 
traba-
jos.

5. Premios

Hasta 6 años
⁄ºo  Tablet educativo y material de 

pintura
2oº  Juegos, material de pintura y 

libros

De 7 a 9 años
⁄ºo  Tablet Wifi 16 gb y material de 

pintura
2oº  Juegos, material de pintura y 

libros

De 10 a 12 años
⁄ºoºº  Tablet Wifi 16 gb y material de 

pintura
2oº  Juegos, material de pintura y 

libros

Los trabajos, junto con el nombre, 
dirección, edad y teléfono del con-
cursante, hay que enviarlos antes 
del martes 12 de septiembre de 2017 
a ASAJA de Castilla y León / Concurso 
de Pintura. Calle Hípica, nºº0º ⁄, entre-
planta. Valladolid – 47.007. 

Nota: los trabajos presentados po-
drán ser reproducidos (debidamente 
firmados) en el periódico o en la web, 
facebook y twitter de ASAJA Castilla 
y León.

ESTAMOS EN:

¡No te olvides  
de mandar tus 
trabajos antes del  
12 de septiembre!
Recuerda que 
se enviará un 
detalle a todos los 
participantes.
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En marcha un nuevo Plan ‘Renove’ dirigido a tractores 
pero también a otro tipo de maquinaria agrícola
Los agricultores podrán solicitar estas ayudas hasta el próximo 15 de septiembre 
C.R. / Redacción

Ya está publicada la normativa 
que regula la concesión direc-
ta de las subvenciones estatales 
para la renovación del parque 
nacional de maquinaria agrí-
cola. Contra el PIMA de 2015, 
el nuevo plan está dirigido no 
solamente a la renovación del 
parque de tractores, sino tam-
bién de máquinas automotrices 
y otras arrastradas y suspen-
didas, que deberán ser subs-
tituidas por máquinas y equi-
pos con nuevas tecnologías que 
permitan unas técnicas agríco-

las más respetuosas con el me-
dio ambiente.

Este plan está dotado con un 
presupuesto de cinco millones 
de euros para el presente año 
que se distribuirán mediante 
ayudas directas al agricultor. 
En principio, y a falta de que 
se publique estos días la orden 
concreta de esta campaña 2017, 
los agricultores podrán solici-
tar estas ayudas desde la fecha 
de publicación de la convocato-
ria y hasta el 15 de septiembre 
de cada año en el que se convo-
quen las ayudas de acuerdo a 
las bases reguladoras.

Parque estimado de tractores y cosechadoras de cereales 
(a 31 de diciembre de 2016)

Inscripción de maquinaria nueva 
Castilla y León en 2016

Tractores inscritos en 2016 según su potencia

Remolques 
y otros
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Tractores

Tractores

Maquinaria automotriz 
(recolección, equipos de 
carga, etc.)

Maquinaria arrastrada o 
suspendida (preparación 
y trabajo suelos, 
siembra, tratamiento, 
recolección, etc.)
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Pueden ser beneficiarios:
• Personas físicas o jurídi-

cas, o agrupaciones de perso-
nas físicas o jurídicas, inclui-
dos entes sin personalidad 
jurídica, titulares de una ex-
plotación agraria inscrita en 
el Registro General de la Pro-
ducción Agrícola (REGEPA) o 
en el Registro de Explotacio-
nes Ganaderas (REGA). En el 
caso de cooperativas, socie-
dades agrarias de transforma-
ción (SAT) u otras agrupacio-
nes agrarias, que sus socios o 
miembros sean titulares de, al 
menos, en conjunto, tres de 
dichas explotaciones.

• Personas físicas o jurídicas 
que prestan servicios agro-
mecánicos con maquinaria 
agrícola a la agricultura, ins-
critas en el Impuesto de Acti-
vidades Económicas en el epí-
grafe 911.

• Agrupaciones de trata-
mientos integrados en agri-
cultura y agrupaciones de de-
fensa sanitaria ganadera (solo 
para maquinaria y equipos 
agrícolas destinados a sus ac-
tividades específicas).

Tipo de maquinaria
Se subvenciona la adquisición 
de la siguiente maquinaria:

a) Tractores agrícolas.
b)  Máquinas automotrices:
• Equipos de recolección.
• Equipos de aplicación de 

productos fitosanitarios
• Equipos de aplicación e 

productos fertilizantes
c) Máquinas arrastradas y 

suspendidas:
• Sembradoras directas.
• Cisternas para purines.
• Abonadoras.
• Equipos de aplicación de 

productos fitosanitarios.

La subvención se conce-
derá solo por un único trac-
tor o máquina nuevos por 
beneficiario y convocatoria, 
pudiendo achatarrar más de 
un tractor o máquina obsole-
tos del mismo tipo que los ad-
quiridos. Además, los benefi-
ciarios no podrán enajenar la 
nueva maquinaria durante un 
periodo de cinco años, desde 
su fecha de inscripción en el 
ROMA.

Condiciones
La maquinaria adquirida de-
berá cumplir las siguientes 
condiciones:

• Los tractores deberán es-
tar dotados con estructura de 
protección debidamente ho-
mologada.

• Las sembradoras directas, 
cisternas para purines, abona-
doras y equipos de aplicación 
de productos fitosanitarios, 
deberán haber sido seleccio-
nados por el Ministerio, publi-
cándose el listado en su pági-
na web.

• Las abonadoras y equipos 
de aplicación de productos fi-
tosanitarios deberán posibili-
tar una correcta distribución, 
mediante informe de una es-
tación de ensayos específica 
para este tipo de máquinas.

Los tractores y máquinas 

que se achatarren deberán 
estar en condiciones de uso 
y no de abandono, con la ITV 
en vigor, como norma gene-
ral, y resultado favorable, o 
con el único defecto de “es-
tructura de protección no ho-
mologada” en tractores.

Inscripción en el ROMA
Los tractores sustituidos de-
berán tener una fecha de pri-
mera inscripción en el ROMA 
anterior al 1 de enero de 
2002. Por su parte, las má-
quinas automotrices deberán 
tener una fecha de primera 
inscripción en el ROMA ante-
rior al 1 de enero de 2007.

Tanto tractores como má-
quinas automotrices debe-
rán estar inscritos en el ROMA 
a nombre del solicitante, al 
menos desde el 1 de enero de 
2016.

Las sembradoras, cisternas 
para aplicación de purines, 
equipos de aplicación de pro-
ductos fitosanitarios y abona-
doras deberán tener una fe-
cha de primera inscripción en 
el ROMA, al menos, desde el 1 
de enero de 2016.

Cuantía de la ayuda
La cuantía base de la subven-
ción en tractores es de 95 eu-
ros por kW de la potencia de 

inscripción del tractor a reti-
rar que conste en el ROMA. 
Esta cuantía se podrá incre-
mentar:

a) Atendiendo a la clasifi-
cación energética del nuevo 
tractor:

• Por clasificación en la ca-
tegoría más alta de eficiencia 
energética (A): 3.000 euros.

• Por clasificación en la se-
gunda categoría más alta (B): 
2.000 euros.

• Por clasificación en la ter-
cera categoría más alta (C): 
1.000 euros.

b) Por cumplir el nuevo 
tractor adquirido en su ho-
mologación, con la fase IV de 
emisiones de acuerdo con 
lo estipulado en la Directiva 
2000/25/CE, en 1.000 euros. 
En el caso de la categoría de 
tractores T2, el complemento 
por emisiones a la cuantía base 
de la subvención se aplicará 
cumpliendo con la fase IIIB.

c) Atendiendo a las defi-
ciencias de seguridad de los 
tractores achatarrados, en 
1.000 euros cuando sean uni-
dades de tractores inscritos 
en el ROMA antes de las fe-
chas de exigibilidad de la obli-

gación de tener estructuras 
de protección homologadas 
para cada grupo y subgrupo 
de tractor. Para los tractores 
estrechos (grupo 3), se en-
tenderá como fecha de exigi-
bilidad el 2 de julio de 1993.

La cuantía base no sobre-
pasará 7.000 euros y la cuan-
tía máxima no sobrepasará 
12.000 euros por beneficia-
rio, ni el 30% del coste total 
de adquisición sin IVA.

Las máquinas automo-
trices agrícolas tienen una 
subvención base de 95 eu-
ros por kW de la de la poten-
cia de inscripción de la má-
quina a retirar que conste en 
el ROMA o, en caso de que 
no figura inscrita la potencia, 
se considerará la potencia fis-
cal reflejada en la ficha téc-
nica multiplicada por 5. Esta 
cuantía se podrá incrementar 
en 1.000 euros por cumplir la 
nueva máquina automotriz 
adquirida en su homologa-
ción, con la fase IV de emisio-
nes, de acuerdo con la Direc-
tiva 2012/46/UE.

La subvención base no so-
brepasará 24.000 euros y la 
cuantía máxima no sobrepa-

sará 25.000 euros por bene-
ficiario, ni el 30% del coste 
total de adquisición sin IVA.

Las abonadoras y equipos 
de aplicación de produc-
tos fitosanitarios tienen una 
subvención del 30% de la in-
versión realizada para la má-
quina nueva sin IVA, y no po-
drá superar los 4.500 euros 
en el caso de abonadoras y de 
6.000 euros para los equipos 
de aplicación de productos fi-
tosanitarios.

Las sembradoras direc-
tas y las cisternas para puri-
nes equipados con dispositi-
vo de localización tienen una 
subvención del 30% de la in-
versión realizada para la má-
quina nueva sin IVA, y no po-
drá superar los 20.000 euros.

Plazos
Las solicitudes se presenta-
rán a través de un enlace en la 
página web del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, du-
rante un plazo abierto que fi-
nalizará el 15 de septiembre 
de cada año en los que se pu-
blique una convocatoria de 
subvenciones.

Las ayudas se concede-
rán por orden de presenta-
ción de las solicitudes, hasta 
que se agoten los fondos dis-
ponibles. Una vez agotado el 
presupuesto, se podrán se-
guir presentando solicitudes, 
siempre antes del 15 de sep-
tiembre, que entrarán a for-
mar parte de una lista de es-
pera, y que serán atendidas 
por orden de presentación de 
las mismas, supeditado a que 
se hayan producido anula-
ciones en reservas anteriores 
que liberen presupuesto.

LOS REQUISITOS QUE HAY QUE CUMPLIR
Los Servicios Técnicos de ASAJA Castilla y 
León resumen los principales puntos a te-
ner en cuenta a la hora de pedir estas ayudas. 
Para cualquier consulta, los interesados pue-
den dirigirse a las oficinas de ASAJA.

INFORMACIONES
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ASAJA pide a la 
Junta que propicie el 
acceso a internet de 
todos los habitantes 
del medio rural
Las operadoras atienden únicamente a 
su cuenta de resultados y no garantizan 
un servicio eficiente a los pueblos
C.R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León ha 
reclamado a la administración 
que no olvide al medio rural en 
el cumplimiento de su objeti-
vo de garantizar el acceso a In-
ternet a todos los ciudadanos. 
ASAJA denuncia la gran bre-
cha digital que hoy existe entre 
los municipios más urbaniza-
dos y los netamente rurales, en 
los que hasta ahora las grandes 
operadoras no muestran inte-
rés por ofrecer sus servicios, y 
sobre todo por hacerlo de una 
forma eficiente.

ASAJA subraya que estas de-
ficiencias en amplias zonas del 
medio rural están limitando el 
avance de la tecnificación en 
el sector agroganadero, pues-
to que una conexión suficien-
te, estable y segura es impres-
cindible para poder transmitir 
datos con rapidez y seguridad, 
cosa que hasta ahora es prác-

ticamente imposible. Aunque 
desde la administración se re-
calca que el número de perso-
nas afectadas es ‘pequeño’, lo 
cierto es que hablando de pobla-
ciones estaríamos hablando de 
cerca de un millar, y de alrede-
dor de un 20 por ciento de la po-
blación en las que la conexión es 
inferior a diez megas. Además, 
los agricultores y ganaderos no 
desarrollan su trabajo sentados 
en una mesa, sino que un área 
considerable de superficie, por 
lo que no basta con cubrir solo 
un puñado de enclaves.

Pero, más allá de los proble-
mas para profesionales y em-
presas, la situación repercute a 

todos los niveles en la población 
rural, puesto que hoy por hoy 
la misma administración exige 
numerosos trámites electróni-
cos, pero también para cubrir 
otras necesidades sociosanita-
rias, educativas, familiares, de 
ocio… Todo ello redunda en una 
mala percepción del medio ru-
ral como posible tierra de opor-
tunidades para iniciativas em-
prendedoras y empresariales.

Estas cuestiones fueron 
planteadas por el presidente de 
ASAJA de Castilla y León, Do-
naciano Dujo, en una recien-
te reunión con María Victoria 
Seco, directora general de Te-
lecomunicaciones de la Conse-
jería de Fomento y Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y 
León. Para ASAJA, aun par-
tiendo de que el servicio de In-
ternet depende de empresas 
privadas, es fundamental que 
la administración establezca un 
marco propicio para garantizar 
que una parte muy importan-
te de los ciudadanos no queden 
excluidos. En este sentido, des-
de ASAJA se pidió que se haga 
un seguimiento para garantizar 
no solo que las compañías ofre-
cen servicio, sino que éste es el 
adecuado.

El problema mayor está en 
las denominadas ‘zonas blan-
cas’ o de sombra, donde por 
problemas orográficos o de cos-
tes es imposible contar con ca-
bleado. Parte de esos munici-
pios estaban siendo atendidos 
por Iberbanda, compañía ab-
sorbida por Telefónica, que dejó 
de prestar servicio este mes de 
junio. Para estos puntos, así 
como para otros donde la banda 
ancha existente resulta insufi-
ciente, la administración admite 
que hoy por hoy la única salida 
es la conexión por satélite, aun-
que este sistema despierta cier-
tos recelos en la población por 
implicar mayores costes, que la 
subvención prevista por la Jun-
ta no sufraga en su totalidad.

INFORMACIONES

Internet vía satélite
En este punto, hay que recor-

dar que hasta el 30 de sep-
tiembre pueden solicitarse sub-
venciones destinadas a mejorar 
el servicio universal de acceso a 
Internet de banda ancha vía sa-
télite en las zonas de Castilla y 
León en las que la prestación de 
este servicio no resulta viable 
económicamente con otras tec-
nologías. Están dirigidas a per-
sonas físicas, de nacionalidad 
española o de países miembros 
de la Unión Europea.

Hay que cumplir dos requi-
sitos:

• Contratar o haber contra-
tado con un proveedor de ser-
vicios, en el período compren-
dido entre el 1 de noviembre 
de 2016 y el 30 de septiembre 
de 2017, un servicio de acceso 
a Internet de banda ancha vía 
satélite en las zonas de Casti-
lla y León en las que la pres-
tación del servicio de acceso 
a Internet de banda ancha no 
resulta viable económicamen-

te con otras tecnologías.
• Que la instalación del 

nuevo servicio de acceso a In-
ternet de banda ancha vía sa-
télite disponga del correspon-
diente Boletín de Instalación 
de Telecomunicaciones, se-
gún modelo oficial.

La cuantía de la subvención 
se corresponderá con el total 
del importe de los gastos nece-
sarios para la contratación del 
servicio de acceso a internet, 
con el límite de 400 €.

Ayudas para receptores para televisión
Otro problema que toda-

vía persiste en numero-
sos pueblos es la deficiente 
recepción de la señal de tele-
visión, especialmente de los 
canales privados. Por prime-
ra vez este verano la Conseje-
ría de Fomento y Medio Am-
biente ha convocado una línea 
de subvenciones para facilitar 
el acceso al servicio de interés 
general de televisión a aque-
llas personas que vivan en 
aquellas zonas donde la señal 
de la TDT no llega con la sufi-
ciente calidad.

La cuantía de la subven-
ción es como máximo de 400 
euros para ayudar en la com-
pra del primer receptor de 
TDT por satélite de la vivien-
da (no se subvenciona a los 
ciudadanos que ya dispongan 
de un receptor en su vivien-
da), con prioridad a los empa-
dronados en el lugar en el que 
se haya realizado la instala-
ción. En la plataforma de TDT 
por satélite están disponibles 
todos los canales nacionales, 
además del canal autonómico 
CYL7, por lo que la adquisi-
ción de esta tecnología permi-
te disfrutar de una amplia pa-
rrilla de programación que en 

la actualidad no se emite ínte-
gramente desde la red de cen-
tros emisores de la Junta de 
Castilla y León.  

Hay que recordar que la 
Junta dispone actualmente de 
651 centros emisores de televi-
sión digital terrestre, que des-
plegó durante el proceso de 
transición de la televisión ana-

lógica a la digital. El desplie-
gue de estos centros, de cuyo 
mantenimiento se ocupa la ad-
ministración, consiguió una 
cobertura mediante tecnología 
terrestre del 99% para las ca-
denas nacionales y del 94,5 % 
para las cadenas autonómicas. 
También facilitó 4.500 recep-
tores de televisión vía satélite 
para vecinos empadronados 
en las zonas con carencias de 
cobertura, durante los años 
2010 y 2011. Estos 4.500 recep-
tores suponen más de un ter-
cio del total del parque instala-
do en Castilla y León. 

A pesar de estas inversio-
nes siguen existiendo proble-
mas que impiden ver la televi-
sión correctamente, incluso en 
zonas teóricamente bien cu-
biertas por centros terrestres, 
y que, en su mayor parte, es-
tán relacionadas con la clima-
tología. En zonas donde se reci-
ben emisiones desde diferentes 
centros, los cambios atmosfé-
ricos pueden provocar que al-
gunas señales lleguen con más 
intensidad de la prevista y pro-
duzcan fallos en la recepción, 
aunque también pueden regis-
trarse incidencias en la señal 
por averías del centro emisor. 

“La cobertura es 
casi total para las 
cadenas nacionales, 
pero inferior para las 
cadenas autonómicas”

La directora general de Telecomunicaciones, en la reunión con Donaciano Dujo. foto c.r.

Hay amplias zonas del 
medio rural que siguen 
teniendo problemas en 
la conexión
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La campaña del ajo soporta una 
injustificable bajada de precios
ASAJA pide al consumidor que elija producto local 
frente a importaciones de inferior calidad
C.R. / Redacción

Estupor entre los cultivado-
res de ajo de Castilla y León 
ante una campaña marcada 
por un importante descen-
so de los precios en origen, 
que ASAJA atribuye a facto-
res especulativos puesto que 
en los almacenes no hay re-
servas y la demanda del mer-
cado se mantiene fuerte. En 
Castilla y León, con cerca de 
2.000 hectáreas de superfi-
cie, la mayor parte en Valla-
dolid (1.300), seguida por Se-
govia (336) y Zamora (233), la 
producción de ajo está muy 
localizada y tiene una reper-
cusión económica importan-
te para las zonas tradicional-
mente ‘ajeras’, que aportan 
un producto de gran calidad.

La caída del precio por kilo 
de ajo en las comunidades 
donde se comenzó la recolec-
ción, como son Andalucía y 
Castilla-La Mancha, fue muy 
importante, prácticamente la 
mitad de lo pagado en 2016, 
pasando de 1,20 € / kilo a ape-
nas 50 céntimos (precio del ajo 
cortado a mano en el campo, 
con diez días de oreo, lo que 
conlleva riesgos añadidos, 

como que se moje por tormen-
tas, etc.). Con estos precios di-
fícilmente pueden cubrir los 
agricultores los costes de pro-
ducción e inversiones realiza-
das en el cultivo desde que se 
sembró, el pasado mes de oc-
tubre, especialmente cuando 
se trata de variedades menos 
productivas y de más cali-
dad, las propias de Castilla y 
León. Sin embargo, los alma-
cenes de los intermediarios 
están vacíos y la demanda si-
gue fuerte, muy marcada por 
las exportaciones, ya que dos 

terceras partes del ajo nacio-
nal salen a países europeos y 
otros como Estados Unidos, 
Canadá, Japón, etc. Contra-
dictoriamente, importamos 
ajo de inferior calidad, princi-
palmente de China.

La percepción entre los 
cultivadores de Valladolid, 
Segovia y Zamora es que hay 
factores especulativos e in-
teresados para que bajen los 
precios al inicio de campaña. 
Aunque todo parece indicar 
que en futuros meses suban 
las cotizaciones, hay produc-
tores sin infraestructuras 
para orear y conservar ade-
cuadamente el ajo, o que sen-
cillamente necesitan liquidez, 
circunstancia que aprove-
chan los intermediarios para 
pagar mal el ajo. ASAJA ha 
criticado “los abusos en la ca-
dena alimentaria sobre el ajo, 
abusos que se producen des-
de siempre, porque de lo que 
se paga al productor a los 
más de tres euros que cues-
ta una malla de medio kilo en 
el supermercado hay un mar-
gen desproporcionado”.

En este sentido, ASAJA 
pide el apoyo del consumi-
dor para que al comprar ajos 
identifique el origen, “porque 
con frecuencia se lleva la ma-
lla sin saber de qué país vie-
ne o si es de esta campaña o 
ajo viejo que ha pasado mu-
cho tiempo en cámaras”, se-
ñala la OPA.

INFORMACIONESINFORMACIONES

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 27ª 28ª 29ª T. 27ª 28ª 29ª T. 27ª 28ª 29ª T.

Avila 17,80 18,10 18,15 + 16,80 17,05 17,05 + 15,70 15,90 15,90 +
Burgos 17,80 18,10 18,10 +
Leon 17,70 17,70 17,70 = 16,80 16,80 16,80 = 15,60 15,60 15,60 =
Palencia 17,60 17,70 17,80 + 16,50 16,60 16,70 + 15,50 15,60 15,60 +
Salamanca 18,10 18,40 18,50 + 17,10 17,30 17,30 + 15,80 -
Segovia 17,80 18,10 18,10 + 16,60 16,90 16,90 + 15,80 16,10 16,10 +
Soria 17,70 17,70 17,80 + 16,40 16,40 16,50 + 15,50 15,70 15,70 +
Valladolid 16,50 16,70 16,70 +
Zamora 17,30 17,60 17,60 + 16,30 - 15,70 -

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 27ª 28ª 29ª T. 27ª 28ª 29ª T. 27ª 28ª 29ª T.

Avila 15,30 15,40 15,40 +
Burgos 17,90 17,90 17,90 =
Leon 15,00 15,00 15,00 = 17,70 17,70 17,70 = 18,00 18,00 18,00 =
Palencia 15,30 15,60 15,60 + 17,80 17,80 17,80 = 18,00 18,00 18,00 =
Salamanca 15,60 15,70 15,70 + 18,70 -
Segovia 16,60 16,90 16,90 + 17,90 18,10 18,10 +
Soria 15,10 15,30 - 15,00 15,00 -
Valladolid 17,80 17,80 17,80 =
Zamora 15,00 - 17,50 - 17,60 17,60 17,60 =

Tensiones por la 
escasez de grano
Andrés Villayandre

La cosecha de cereal de invierno 
de 2017 ha estado marcada por la 
sequía, las altas temperaturas, 
las heladas tardías y las tormen-
tas de pedrisco, confirmando los 
peores augurios, que preveían 
una producción por debajo de 
los tres millones de toneladas. 
Finalmente la cifra dada por la 
Consejería de Agricultura y Ga-
nadería ha quedado en 2.595.576 
toneladas, que supone una re-
ducción de más del 67 por ciento 
respecto a la campaña de 2016, 
que fue considerada como bas-
tante buena, y en torno al 59 por 
ciento menos que la media.

La sequía y las bajas tempe-
raturas también han afectado 
a otros países europeos, por lo 

que se espera una reducción de 
la cosecha de trigo y cebada en 
Europa. Como consecuencia de 
la menor producción, desde el 
comienzo del año los precios de 
los cereales han marcado una 
tendencia al alza, situándose a 
finales de julio el trigo a 180 y la 
cebada a 168 euros por tonela-
da, lo que representa un incre-
mento de alrededor del 24 por 
ciento en relación con los que 
había el año pasado por estas 
mismas fechas.

Hay que tener en cuenta que 
la escasez de grano producirá 
ciertas tensiones en los merca-
dos nacionales, ya que nuestro 
país tendrá que incrementar las 
importaciones para cubrir el 
consumo, que ronda los 35 mi-
llones de toneladas al año. 

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 10-jul 17-jul 24-jul T. 21-jun 05-jul 19-jul T.
Añojo extra 3,81 3,81 3,84 + 3,90 3,90 3,90 =
Añojo primera 3,62 3,62 3,65 + 3,75 3,75 3,75 =
Vaca extra 3,16 3,16 3,16 = 3,10 3,10 3,10 =
Vaca primera 2,49 2,49 2,49 = 2,70 2,70 2,70 =
Ternera extra 4,00 4,00 4,00 = 3,95 3,95 3,95 =
Ternera primera 3,91 3,91 3,91 = 3,85 3,85 3,85 =
Toros primera 1,86 1,86 1,86 =
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 3,80 3,80 3,80 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 09-jul 16-jul 23-jul T. 05-jul 12-jul 19-jul T.

Lechazos 10–12 kg 4,55 5,55 5,55 + 4,15 4,85 4,85 +
Lechazos 12–15 kg 4,45 5,48 5,48 + 3,55 4,25 4,25 +
Corderos 15–19 kg 4,00 4,88 4,88 + 2,90 2,90 2,90 =
Corderos 19–23 kg 2,90 2,80 2,80 -
Corderos 23–25 kg 2,55 2,55 2,55 = 2,80 2,80 2,80 =

*el precio que aparece en Medina del Campo es el valor medio de las cotizaciones.

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 06-jul 13-jul 20-jul T. 05-jul 12-jul 19-jul T.

Cerdo Selecto 1,45 1,45 1,45 = 1,45  1,45 1,45 =
Cerdo Normal 1,44 1,44 1,44 = 1,43 1,44 1,44 +
Cerdo graso 1,48 1,48 1,48 = 1,45 1,45 1,45 =
Lechones 2,53 2,53 2,38 - 2,85 2,85 2,75 -
Cerda desvieje 0,72 0,70 0,69 - 0,78 0,76 0,73 -

Factores especulativos han rebajado las expectativas de precio de los productores de ajo. foto c.r.

El margen entre 
lo que recibe el 
productor y a lo que 
paga el consumidor 
es desproporcionado 
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Nuestra red de oficinas

www.asajacyl.es

muy cerca de los agricultores 
y ganaderos

Tramitación de subvenciones
•  Solicitud Única y otras ayudas PAC
•  Ayudas a la modernización de 

explotaciones
•  Primera instalación de jóvenes 

agricultores
•  Asesoramiento explotaciones
•  Otras ayudas

Correduría de seguros
•  Seguros agropecuarios
•  Seguros generales

Asesoría Jurídica
•  Recursos, reclamaciones, pliegos de 

descargos, etc.
•  Apoyo y seguimiento jurídico de las 

ayudas tramitadas
•  Otras consultas jurídicas (herencias, 

impuesto donaciones, sucesiones y 
transmisión patrimonial, etc.)

Asesoría Laboral
•  Afiliación: altas, bajas, cambio bases 

cotización, etc.
•  Contratos de trabajo
•  Nóminas
•  Seguros sociales

Asesoría Contable y Fiscal
•  Asesoramiento y gestión contable
•  I.R.P.F.
•  I.V.A.
•  Impuesto sobre sociedades
•  Impuestos locales

Información 
•  Boletines y comunicaciones
•  Servicio de mensajes y avisos al móvil
•  Publicaciones periódicas
•  Programas de TV
•  Redes sociales

Cursos de formación 
•  Incorporación a la empresa agraria, 

presencial y online
•  Plaguicidas uso fitosanitario
•  Plaguicidas uso ganadero
•  Bienestar animal
•  Otras materias de interés para el sector
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GuijueloCiudad 
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Peñaranda de 
Bracamonte

Vitigudino

Aguilafuente

Campo de 
San Pedro

Cuéllar



AGOSTO 2017 ASAJA Castilla y León16 Campo Regional

INCORPORACIÓN JÓVENES

ASAJA considera imposible 
que se cumpla el compromiso 
de Herrera de incorporar 
5.000 jóvenes esta legislatura
La OPA pide a la administración “que haga más y 
venda menos” para lograr un relevo generacional 
que el campo necesita urgentemente
C.R. / Redacción

La Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores ASAJA de 
Castilla y León ha adverti-
do sobre la ralentización del 
ritmo de incorporaciones de 
jóvenes al campo en la Co-
munidad autónoma, pese al 
compromiso electoral del pro-
pio presidente de la Junta, 
Juan Vicente Herrera, de su-
mar 5.000 nuevos activos en 
esta legislatura. Desde el 13 de 
octubre de 2015, cuando se ce-
rró la última convocatoria de 
ayudas, proceso en el que ac-
cedieron al sector 825 jóve-
nes, están paralizadas las in-
corporaciones, “por lo que es 
prácticamente imposible que 
transcurrida casi la mitad de 
la legislatura pueda alcan-
zarse la suma de 5.000, lo que 
nos hace dudar de que pue-
da cumplirse la promesa que 
en su día hizo Herrera”, seña-
ló Donaciano Dujo, presiden-
te regional de la OPA, que ha 
criticado también las cuantías 
de las ayudas –prácticamente 
la mitad de lo anunciado– y la 
tardanza con la que se abonan 
a los nuevos agricultores, a ve-
ces de hasta cuatro años.

El compromiso de ASAJA 
con los jóvenes profesionales 
“es total y absoluto, y cerca del 
50% de las incorporaciones en 
la Comunidad Autónoma se 
tramitan en ASAJA. Sin savia 
nueva no hay sector, ni medio 
rural”, indicó Dujo. 

Del total de solicitantes PAC 
2017, apenas un 11 por cien-
to, unos 7.582, son menores de 
cuarenta años; entre 40 y 65 
está el 57%, unos 40.000; y el 
32% restante, unos 22.250, son 
jubilados. En cuanto a los agri-
cultores y ganaderos que coti-
zan a la Seguridad Social, los 
que están verdaderamente en 
activo, los jóvenes supone un 
18%, unos 7.582 (6.208 hom-
bres y 1.374 mujeres); y el resto, 
35.118, el 82% de los cotizantes, 
está en el tramo de 40 a 65 años.

El esfuerzo de las admi-
nistraciones es fundamen-
tal para revertir unas cifras 
preocupantes. Sin embargo, 
parece imposible que, casi 
en el ecuador de la legislatu-
ra, puedan llegar 5.000 jó-
venes al campo de Castilla y 
León, cuando la media de in-
corporaciones de los últimos 
15 años apenas ha llegado a 
las 600 anuales y han pasado 
casi dos años sin convocato-
ria de ayudas. Además, exis-
te una decepción latente en el 
sector tras comprobarse en la 
convocatoria 2015, la primera 
de este nuevo periodo del Pro-
grama de Desarrollo Rural, 

“que no son 70.000, ni 81.000 
euros, como anunció a bombo 
y platillo la administración, 
los que va a percibir cada in-
corporación. Al final la media 
de la ayuda va a ser de unos 
36.000 euros, en niveles muy 
parecidos a los del anterior 
PDR”, lamentó el presidente 
regional de ASAJA.

Convocatoria inmediata
Por todo ello, la organización 
agraria reclamó a la Junta la 
convocatoria inmediata de la 
ayuda a la incorporación y mo-
dernización de explotaciones 
(días después se abría el pla-
zo, hasta el 30 de septiembre), 
“así como que pague lo antes 
posible lo que se debe a los ya 
incorporados, porque se ha 
tardado más de la cuenta en 
aprobar los expedientes y abo-
nar los anticipos, y no debe de-
morarse el cobro del resto de la 
ayuda pendiente, y menos en 
una campaña como la presen-
te”, denunció Donaciano Dujo. 
“Hay que hacer más y vender 
menos, ser más efectivo y com-
plicar menos las cosas a los 
agricultores”, subrayó.

El ministerio presenta el 
“Paquete joven” para alentar 
las incorporaciones
Los jóvenes agricultores en España se han 
reducido un 26% entre 2007 y 2013
C.R. / Redacción

La directora general de Desarrollo 
Rural y Política Forestal del Ministe-
rio, Esperanza Orellana, ha presen-
tado a los responsables de Progra-
mas de Desarrollo Rural (PDR) de 
las Comunidades Autónomas, el de-
nominado “paquete joven”. Esta ini-
ciativa, promovida por el Ministerio 
tiene como objetivo facilitar la incor-
poración de jóvenes agricultores en 
el medio rural español, a través de 
la ejecución de una serie de medidas 
concretas en diferentes ámbitos de 
actuación.

De acuerdo con el último informe 
del Tribunal de Cuentas Europeo, 
presentado en el mes de junio, es ne-
cesario orientar de una manera más 
adecuada el apoyo de la UE a los jó-
venes agricultores, asegurando que 
contribuye a favorecer un relevo ge-
neracional más eficaz en el medio ru-

ral. Según este informe, el número de 
jóvenes agricultores en España se ha 
reducido en un 26% entre 2007 y 2013.

Siendo la ayuda a la primera ins-
talación de los PDR una herramien-
ta muy importante, no es la única por 
la que un joven decide instalarse en 
el medio rural. Por ese motivo es im-
prescindible coordinar todas las po-
sibles ayudas e instrumentos que 
promuevan y favorezcan el relevo 
generacional. En este sentido, el ob-
jetivo es que el “paquete joven” reco-
ja todos los elementos que, en última 
instancia permitan poner en mar-
cha un itinerario real para los jóve-
nes que se quieran instalar en el me-
dio rural.

El documento contiene 38 medidas 
en favor de los jóvenes y las mujeres 
en el medio rural, entre las que se en-
cuentran propuestas destinadas a:

• Impulsar la incorporación de los 
jóvenes agricultores, en particular, 

Solicitantes PAC 2017

Cotizantes a la Seguridad Social 
(agricultura y ganadería)

Datos  jóvenes agricultores Castilla y León

Menores de 40 años

Entre 40 y 65 años

Jubilados

Menores de 40 años

Entre 40 y 65 años 35.118

7.582

7.582

40.000

22.250

> La Junta se marcó el obje-
tivo de incorporar en esta 
legislatura (2015-2019) 
5.000 JÓVENES al sector 
agroganadero.
> En estos dos años, se han 

incorporado solo 825.
> En los últimos 15 años, la 

media de anual ha sido 500 
jóvenes.

EL DATO
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Claves para incorporarse con éxito a la 
agricultura, el manual del joven
Escrito por José Antonio Turrado, ofrece respuestas a todas las 
dudas que se plantean los que comienzan en la profesión
C.R. / Redacción

La organización profesional 
agraria analizaba la evolu-
ción de las incorporaciones a 
la agricultura y ganadería en 
Castilla y León coincidien-
do con la presentación del li-
bro Claves para incorporarse 
con éxito a la agricultura, escri-
to por José Antonio Turrado, 
secretario general de la OPA 
en León y en la Comunidad 
Autónoma. El autor descri-
be el libro como “un manual 
de consejos para los jóve-
nes que llegan al sector. En 
ASAJA no nos importan tan-
to esas cifras que quiere ven-
der la administración, sino 
que los que se incorporen a 
la agricultura y la ganadería 
se incorporen con éxito, que 
después de cinco años no se 
arrepientan y les compense, 
tanto económicamente como 
en el plano personal”, afir-
ma. Turrado califica a la ac-
tividad agroganadera como 
“complicada, porque implica 
no solo trabajar con toda la 
energía, sino también unos 
compromisos económicos 
muy importantes. Entrar en 
el sector es una decisión tras-
cendente que hay que medi-
tar, porque dar marcha atrás 
es difícil”.

Los principales factores li-
mitantes para el joven que co-
mienza son, en primer lugar, 
la tierra, “necesita disponer de 
la suficiente y a un coste razo-
nable, sea en propiedad o en 
arrendamiento”, y en segun-
do lugar la financiación, “de 
la que una parte depende de la 
administración, otra parte de 
los bancos y frecuentemente 
otra parte de la familia. Desde 
ASAJA no nos cansaremos de 
pedir que las ayudas lleguen 
en tiempo y forma, pero tam-
bién el joven tiene que ser ri-
guroso y serio y ser capaz de 
hacer que las cosas funcionen, 
flaco favor haríamos a las nue-
vas generaciones si les hicié-
ramos creer que todo lo que 
sale mal es culpa de otros”, 
apunta el secretario general 
de la OPA. En este sentido, 
destaca que el éxito en la em-
presa agraria, al igual que en 
otros sectores, “no suele lo-
grarse eligiendo los caminos 
más fáciles, sino que hay que 
hacer cosas que no hagan los 
demás, producciones alterna-

tivas, nuevos canales de co-
mercialización… cosas distin-
tas que permitan competir con 
el resto”.

Resolver dudas
El volumen recorre todas las 
etapas que han de superar los 
jóvenes, chicos y chicas, que 
llegan al sector. Desde el mo-
mento idóneo para incorpo-
rarse, pasando 

por 
el papel de 

los padres en este 
proceso, la orientación pro-
ductiva, los apoyos públicos, 
inversiones y financiación; la 
formación; la organización del 
tiempo y gestión; el encuadra-
miento en la Seguridad Social 
y sistema de tributación fis-
cal; los seguros vinculados 
a la actividad; mano de obra 
asalariada y colaboradores; 
comercialización de produc-
tos y cooperativas; ganade-
ría integrada; asociacionismo 
reivindicativo y de servicios; 
agricultura a tiempo parcial y 
actividades complementarias; 
agricultura ecológica…. Desde 
la necesidad de proyectar una 
imagen moderna de la pro-

fesión que refuerce el futuro 
de la agricultura y la ganade-
ría, hasta qué hacer si, pese a 
todos los esfuerzos, al final es 
necesario abandonar, el libro 
recoge muchas de las dudas 
que aparecen en este recorrido 
y aporta respuestas razonadas 
para sortearlas con éxito.

Presentación de la ministra
La presentación del libro corre 
a cargo de Isabel García Teje-
rina, ministra de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente, quien apun-
ta que en el volumen quedan 
recogidos los distintos aspec-
tos y planteamientos que mu-
chos de los que se incorporan 
al sector se plantean. “Ante las 
dudas e inquietudes, iréis en-
contrando muchas respues-
tas a medida que vayáis avan-
zando en vuestras decisiones. 
La incorporación a la agricul-
tura es hoy día un gran reto 
que está lleno de esfuerzo pero 
también recoge muchas satis-
facciones. Ánimo, por ello, a 
avanzar en vuestros plantea-
mientos y a utilizar este libro 
como apoyo para vuestras de-
cisiones”, escribe la ministra.

José Antonio Turrado ha 
agradecido a la ministra que 
haya escrito la presentación 
del libro, “demostrando que, 
aunque sea lógicamente diana 
de muchas de nuestra críticas 
y reivindicaciones, entiende 
que trabajar por la renovación 
del campo tiene que ser un ob-
jetivo de todos, administracio-
nes, organizaciones y profe-
sionales”. 

Por último, indicar que el 
libro está ya a la venta, a un 
precio fijo de 18 euros. Puede 
conseguirse en las oficinas de 
ASAJA-León y en la platafor-
ma web de Editorial Agrícola 
Española www.editorialagrí-
cola.com.

mediante la búsqueda de un com-
promiso de las Comunidades Autó-
nomas, para destinar un porcenta-
je mínimo obligatorio de fondos del 
Desarrollo Rural para la ayuda a la 
primera instalación. También a tra-
vés de acciones de armonización de 
los diferentes requisitos que se exi-
gen en las convocatorias de las dife-
rentes CCAA (nivel de formación, 
fecha para iniciar el proceso de insta-
lación, contenido del plan empresa-
rial, tutorización del joven). Incluye 
también medidas aplicables al pri-
mer pilar de la PAC, como la elimi-
nación de los “peajes” en las transfe-
rencias de derechos del pago básico.

• Prevé asimismo conceder un tra-
to diferenciado positivo para los jó-
venes en las diferentes ayudas públi-
cas, así como facilitar la financiación 
y el acceso al crédito para jóvenes y 
mujeres rurales.

• Fomentar el uso de nuevas tec-
nologías y promover la innovación 
y la digitalización, destacando espe-
cialmente las actuaciones de la Aso-
ciación Europea para la Innovación, 
(EIP), las futuras actuaciones a tra-
vés de Comunidades rurales inteli-
gentes (Smart Villages) y las inicia-
tivas innovadoras de los grupos de 
acción local.

• Promover la formación y la 
orientación, mediante actuaciones 
como la puesta en práctica de un 
“Erasmus agrario”, y la potenciación 
de los programas de formación, los 

cursos de formación continua o las 
ayudas a entidades de mujeres rura-
les.

• Visibilizar del papel de las mu-
jeres, con la puesta en marcha de 
iniciativas que potencien la im-
plantación de la cotitularidad, la rea-
lización de una campaña de forma-
ción y la mejora de la formación del 
personal dedicado a orientar a las 

mujeres en esta materia. También 
incluye iniciativas para favorecer el 
emprendimiento empresarial.

• Crear una oficina de atención al 
joven y a la mujer rural, con el fin de 
atender las necesidades de informa-
ción que faciliten su instalación en el 
medio rural.

• Realizar de análisis y estudios, 
así como el seguimiento de estrate-
gias que permitan el diseño de polí-
ticas y la toma de decisiones.

• Dotar de infraestructuras y ser-
vicios a la población las zonas rura-
les, así como promover un turismo 
diversificado y generador de empleo.  El autor, José Antonio Turrado, acompañadopor Donaciano Dujo. foto c.r.

Siendo la ayuda una 
herramienta muy 
importante, no es la única 
por la que un joven decide 
instalarse en el medio rural
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ASAJA-Ávila organiza una jornada para 
informar del marco legal del uso semillas 
La clausura corrió a cargo del 
presidente regional, quien anunció las 
movilizaciones por la sequía
ASAJA-Ávila

Este martes, 18 de julio, se cele-
bró en Arévalo la jornada “Re-
empleo de semillas y medidas 
frente a la sequía”, que ASAJA-
Ávila organizó para informar a 
todos los agricultores.

En esta jornada, desarro-
llada en la localidad de Aré-
valo, se dieron a conocer las 
implicaciones legales y eco-
nómicas a las que los agricul-
tores se enfrentan sobre los 
derechos de la propiedad in-
dustrial en el marco de las se-
millas, su acondicionamien-
to y reempleo. En concreto, la 
Asociación Nacional de Ob-
tentores Vegetales ANOVE, 
a través de su Secretario Ge-
neral, Antonio Villarroel, fue 
la encargada de informar so-
bre el marco legal de su uso. 
Este tema toma importan-
cia en estas fechas, ya que es 
una práctica habitual que los 
agricultores estén buscando y 
preparando la simiente para 
la próxima campaña. 

Referido a esto, debemos 
tener en cuenta dos factores 
clave: en primer lugar, que a 
la vista de la normativa vigen-
te no puede haber transferen-
cias de semilla entre agriculto-
res, ni con otros operadores, al 

menos que la semilla sea cer-
tificada, tanto tratándose de 
variedades protegidas como 
de propiedades libres; en se-
gundo lugar, hay que tener en 
cuenta que, a la hora de reu-
tilizar nuestra propia semi-
lla, siempre que estemos utili-
zando una variedad protegida 
(siendo protegidas la gran ma-
yoría de las variedades utili-
zadas actualmente), debemos 
abonar una canon a GESLI-
VE  por el desarrollo e innova-
ción llevado a cabo para la ob-
tención de dicha semilla.

Este canon se debe abonar, 
independientemente de don-
de realicemos la selección y 
preparación de la semilla. En 
el caso de realizar estas labo-
res en un centro autorizado, 
abonaremos el canon a la hora 
de realizar el tratamiento; y 
en el caso de que se realice la 
selección y preparación con 
medios propios, se debe abo-
nar dicho canon presentando 
un formulario de declaración 
de uso de semilla y remitirlo 
a GESLIVE. Sin embargo, las 
variedades libres están exen-
tas de canon, ya que se trata 
de variedades de mayor an-
tigüedad que han caducado 
su licencia tras pasar 25 años 
desde su comercialización. 

Público asistente a la jornada, celebrada en Arévalo. foto c.r.

Joaquín Antonio Pino, junto a los ponentes. foto c.r.

ÁVILA

ÁVILA

ÁVILA

Peritaciones, sin incidencias, de una campaña catastrófica
Cada vez es más imprescindible el seguro agrario para la explotación agroganadera
ASAJA-Ávila

Prácticamente todas las peri-
taciones realizadas, de forma 
coordinada y sin incidencias, 
en un año en el que, desde que 
se recuerda, ha habido más 
siniestros peritados. Éste se-
ría el resumen de su desarro-
llo en la provincia de Ávila, 
donde la rápida actuación de 
Agroseguro ha hecho que los 
agricultores no hayan teni-
do que dejar muestras en las 
parcelas, ya que han sido visi-

tadas y valoradas antes de su 
siega.

En un año catastrófico, en 
el que la sequía y las últimas 
heladas han sido las protago-
nistas, se ha sumado las pe-
ritaciones a causa de fauna 
silvestre, las cuales han con-
cluido en la provincia.

Aunque se hayan desarro-
llado estas peritaciones dentro 
de la normalidad, es una reali-
dad el desastre desolador que 
se respira en la mayoría de los 
agricultores, y ganaderos abu-

lenses, muchos de los cuales 
han tenido que dejar parcelas 
enteras o parte de ellas sin se-
gar, ya que eran mayores los 
gastos derivados de su siega 
que las ganancias que iban a 
obtener. Otros, sin embargo, 
se han decantado por segar en 
verde las parcelas sembradas 
de cultivos herbáceos que iban 
destinadas a grano.

En cuanto a las peritacio-
nes por los últimos pedriscos, 
vientos y lluvias persistentes 
en trigos, girasoles, uva y cul-

tivos de primavera, éstas es-
tán en curso, realizándose con 
normalidad, sin ninguna inci-
dencia relevante.

Las primeras indemniza-
ciones que se realicen serán 
las correspondientes a las zo-
nas de recolección más tem-
prana, de cultivos herbáceos 
–tanto de secano como de re-
gadío-, dañados por el hielo y 
la sequía, y finalizarán duran-
te el mes de agosto, según va-
yan concluyendo las tasacio-
nes.

Ávila celebra la 
trashumancia en 
el Puerto el Pico
ASAJA-Ávila

Con el verano llega cada año 
el desplazamiento de ganado 
a través de las cañadas reales, 
regresando a su lugar de ori-
gen para disfrutar de pastos y 
de un clima menos caluroso en 
Ávila, y más concretamente, en 
las estribaciones de la sierra de 
Gredos.

Se trata de ganado bovino, 
de la raza Avileña-Negra Ibé-
rica en su mayoría, proceden-
te de Extremadura. Miles de 
reses repitieron esta ruta a fi-
nales de junio, culminando la 
etapa en el Puerto El Pico don-
de, cientos de personas –que 
degustaron Carne de Ávila-, 
esperaban para celebrar esta 
Fiesta de la Trashumancia. 
La llegada del ganado se reali-
zó por la espectacular Calzada 
Romana.

Muchos son los beneficios 
ganaderos de esta práctica, en 
la que se mejora la calidad de 
la carne, además de consumir 
recursos naturales en no com-
petencia con el ser humano, 
y se evita y minimiza el con-
sumo de piensos y forrajes. 
Aparte del  valor económico 
como sector ganadero, y sien-
do considerada como una acti-
vidad de importante tradición 
en Ávila, la trashumancia po-
see muchos otros valores no 
cuantificados monetariamen-
te, como la protección de la 
biodiversidad o los valores 
culturales, además de la pro-
tección contra incendios, la 
dispersión de semillas o la fer-
tilización de los suelos.

Que se recuerde, 
el año con más 
siniestros
Se han dado casos de un mismo 
asegurado que, para una misma 
póliza, ha tramitado hasta cin-
co partes por siniestro debido 
a diferentes causas, además de 
modificar y dar altas parcelas, 
bajas o cambios de cultivo, ha-
ciéndose en forma y plazo.

A la vista de las condiciones 
climatológicas cambiantes a las 
que nos enfrentamos, cada vez 
más, cabe recalcar la importan-
cia del seguro agrario y la pro-
fesionalidad de contratarlo con 
los mejores servicios técnicos.

Donaciano Dujo reclama ayudas

Por otra parte, en la jor-
nada el presidente de 

ASAJA de Castilla y León, 
Donaciano Dujo, explicó 
el trabajo que desde ASA-
JA se está realizando exi-
giendo medidas concretas 
y una respuesta de las Ad-
ministraciones acorde con 
la catástrofe que se está 
sufriendo a consecuen-
cia de la sequía y heladas 
acaecidas.

También, Dujo informó 

del calendario de moviliza-
ciones programadas, con-
firmando que arrancarán la 
semana del 7 al 11 de agos-
to en las diferentes pro-
vincias, además de la gran 
manifestación que se lleva-
rá a cabo, el 30 de agosto, 
por las calles de Valladolid 
para exigir a la Junta ayu-
das directas, seguros agra-
rios atractivos, financia-
ción accesible para todos y 
exenciones fiscales.
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La desastrosa cosecha en la provincia de 
Burgos impulsa la movilización del sector
ASAJA respalda las protestas tanto en la provincia como en la región
ASAJA-Burgos

Los peores pronósticos que 
en mayo y junio vaticinaban 
una mala cosecha de cerea-
les en nuestra provincia no se 
cumplieron, ya que una vez 
que las máquinas cosechado-
ras han entrado en las parce-
las los rendimientos previstos 
han sido todavía peores. En 
términos generales y a falta 
de datos definitivos, podemos 
considerar como desastro-
sa la cosecha en las comarcas 
Ribera, Arlanza y Pisuerga 

(en muchos casos con pro-
ducciones peritadas de 200 y 
300 kilos por hectárea), muy 
mala en la comarca Arlanzón 
y Bureba (con producciones 
inferiores al 60 por ciento de 
la media de los últimos cin-
co años) y mala en Demanda, 
Páramos y Merindades, en 
donde las previsiones no eran 
tan negativas pero las tempe-
raturas extremas del mes de 
junio agostaron los cultivos. 
En cualquier caso, ¡qué les va-
mos a contar a ustedes que no 
hayan sufrido en sus siegas!

Y las previsiones en el 
viñedo, motor de la econo-
mía en la Ribera del Duero y 
cada día más presente en el 
Arlanza, no son mejores, ya 
que después de la helada su-
frida estábamos expectan-
tes ante la evolución de la 
planta que no ha sido positi-
va, con unas perspectivas de 
producción inferiores al 70 
por ciento de lo vendimiado 
el año pasado.

Con este panorama y con 
la inacción de las distintas 
administraciones (básica-

mente nos proponen unos 
préstamos subvenciona-
dos que no llegan a los que 
más lo necesitan) después de 
múltiples contactos, no nos 
queda más remedio que sa-
lir a la calle. Movilizaciones 
que se van a llevar a cabo en 
Burgos y en Valladolid, para 
pedir una serie de medidas 
legislativas, fiscales, labora-
les, financieras y otras que 
realmente sean eficaces para 
paliar la sequía y otras incle-
mencias meteorológicas pa-
decidas. 

BURGOS
BURGOS

BURGOS

Actividad formativa para 
el último cuatrimestre
ASAJA organiza cursos de incorporación 
tanto online como presenciales
ASAJA-Burgos

Después de remodelación de 
los Cursos de Incorporación 
a la Empresa Agraria (entre 
otras modificaciones refleja 
el cambio en las horas lecti-
vas de dichos cursos que pasa 
de 150 a 200 horas lectivas) 
ASAJA tiene previsto impar-

tir tantos cursos, tanto en su 
modalidad online como pre-
sencial, como sean necesarios 
para cubrir las necesidades 
formativas de nuestros jóve-
nes. Los cursos presenciales 
los desarrollaremos en nues-
tras oficinas de Burgos (si en 
otras localidades sale grupo 
se podría realizar también) y 

los online serán impartidos a 
través de nuestra oficina re-
gional.

También estamos dispues-
tos a organizar tantos cursos 
como sean necesarios en mate-

ria de aplicación de productos 
fitosanitarios en sus diferentes 
modalidades. Todos aquellos 
interesados en estos cursos 
pueden ponerse en contacto 
con nuestras oficinas.

Nuevo convenio 
colectivo 
agropecuario
ASAJA-Burgos

Después de dos años de nego-
ciaciones, en representación de 
los trabajadores del campo los 
sindicatos UGT y CCOO y las 
organizaciones profesionales 
agrarias ASAJA y UCCL en re-
presentación de la parte empre-
sarial, se firmó el pasado mes 
de junio un nuevo convenio 
colectivo agropecuario para la 
provincia de Burgos. Se trata la 
norma que regula las relaciones 
laborales entre los trabajado-
res del campo y los empresarios 
agrarios que tendrá una vigen-
cia de 3 años (2007, 2018 y 2019).

Entre las novedades de dicho 
acuerdo se contempla un incre-
mento salarial del 2% para los 
años 2017 y 2018 y del 1,9% para 
el año 2019. También se inclu-
yen mejoras en los derechos de 
conciliación laboral, reflejados 
en la cláusula de acumulación 
de lactancia y el incremento de 
2 a 3 días por nacimiento de hijo 
y por fallecimiento de familia-
res de primer grado.

En este punto queremos valo-
rar las aportaciones en la nego-
ciación de este convenio de los re-
presentantes de la Finca del Real 
Sitio de la Ventosilla, empresa 
con el mayor número de trabaja-
dores de nuestra provincia. Con 
sus indicaciones y sugerencias se 
ha conseguido un acuerdo labo-
ral para el campo, a pesar de las 
presiones ejercidas desde la re-
presentación de los trabajadores 
para que estos asesores no pu-
dieran realizar su trabajo. 

Toda la información sobre 
este nuevo convenio la pue-
des obtener a través del depar-
tamento de laboral de nuestra 
organización, a través del cual 
prestamos todos los servicios 
relacionados con la contrata-
ción de trabajadores.

Malos resultados para el campo burgalés en una campaña en la que el tiempo no ha podido ser más nefasto. foto chema

Uno de los cursos de incorporación organizados por ASAJA-Burgos. foto c.r.
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Desbrozando pastos en Puebla de Lillo. foto c.r.

LEÓN LEÓN

Agroseguro ha pagado, a través 
de ASAJA-León, una primera 
remesa de siniestros de seguros
Principalmente se corresponde con cereal afectado 
tanto por sequía de primavera como por heladas
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA-León, en su condición de 
tomador colectivo del seguro 
agrario con Agroseguro, S.A,   
daba el pasado 21 de julio or-
den de pago por importe de 
1.545.622 euros, correspondien-
te a las primeras indemnizacio-
nes de siniestros peritados y 
validados por la compañía ase-
guradora, una vez que ASA-
JA recibió también hoy mismo 
la trasferencia de los impor-
tes. Esta cantidad representa el 
58,3% de las indemnizaciones 
que hasta la fecha ha pagado 
la compañía correspondiente a 
agricultores leoneses.

ASAJA-León quiere agrade-
cer a la Delegación Territorial 
Noroeste de Agroseguro la dili-
gencia en la gestión de los par-
tes de siniestro, un año como 
este tan complicado por las con-
diciones climáticas de sequía 
y   heladas, así como por el de-
sarrollo de las peritaciones con 
criterios objetivos, que han lle-
vado a la firma en conformidad 
por parte de los asegurados.

Esta primera remesa de 
pago de indemnizaciones se 
corresponde con seguros de 
la Línea 309 de Cultivos Her-
báceos, y en su mayoría se tra-
ta de cultivo de cereal en se-
cano con daños provocados 
tanto por la sequía de prima-
vera como por las heladas del 
último fin de semana de abril.

La totalidad de la superfi-
cie de cereal de invierno (trigo, 
cebada, avena y centeno) en la 
provincia de León ha sufrido 
cuantiosos daños por la helada 
y la sequía, pero únicamente se 
habían asegurado 25.500 hectá-
reas contra daños integrales, lo 
que representa el 22,75% de las 
112.000 hectáreas cultivadas.

Préstamos
Tras la publicación de la nor-
mativa sobre los préstamos 
a titulares de explotaciones 
agrarias de Castilla y León, 
ASAJA constataba que no se 
recogía la promesa de poner 

a disposición de los agriculto-
res del Bierzo préstamos por 
importe de 80.000 euros y con 
hasta 10 años de amortiza-
ción. La OPA ha transmitido 
a la Dirección general de Pro-
ducción Agropecuaria y De-
sarrollo Rural que, con la nor-
mativa que se ha publicado, 
esta posibilidad queda limita-
da a los productores de fruta, 
no a otros agricultores o ga-
naderos. Un hecho que ASA-
JA pide que se rectifique, para 
que los agricultores y ganade-
ros del Bierzo puedan acceder 
a préstamos de hasta 80.000 
euros.

Cursos de 
incorporación

 ASAJA-León ha abierto el 
plazo para la matrícula en los 
cursos oficiales de Incorpora-
ción a la Empresa Agraria que 
se van a impartir a primeros 
de septiembre. ASAJA oferta 
una modalidad de curso pre-
sencial, que tendrá lugar en las 
aulas de las oficinas de la orga-
nización en León capital, y un 
curso en la modalidad online 
con una duración de tiempo 
similar. ASAJA es la entidad 
que más cursos imparte y más 
expedientes gestiona.

Petición para los trashumantes 
 La organización agraria ASA-

JA de León ha pedido al director 
general de la PAC que flexibilice, 
con motivo de la sequía, los re-
quisitos que han de cumplir los 
ganaderos acogidos a la ayuda 
agroambiental de “gestión sos-
tenible de superficies forraje-

ras pastables y apoyo a los sis-
temas tradicionales de pastoreo 
trashumante”. Por falta de pasto 
y agua para abrevar el ganado, 
ASAJA pide que la obligación de 
estar al menos tres meses en los 
puertos pirenaicos, se reduzca a 
dos meses.

Feria del Lúpulo
 El viernes día 28 de julio se 

inauguró en Carrizo de la Ri-
bera la XII Feria del lúpulo y la 
cerveza, un certamen que tra-
ta de poner en valor el culti-
vo del lúpulo, una producción 
que se encuentra en práctica-
mente su totalidad implanta-
da en la ribera del río Órbigo 
y en menor medida en la del 
Tuerto.   El lúpulo es la prin-
cipal producción agrícola de 
la comarca y este año tendrá 
una repercusión negativa en 
las rentas de las familias agri-
cultoras ya que se espera una 
menor producción.

ASAJA celebró reunión de su comité 
ejecutivo en Santa María del Parámo
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA celebró una reunión de su 
Comité Ejecutivo en la sede del 
sindicato en Santa María del 
Páramo. La organización hizo 
una valoración de la situación 
de la campaña de riego marca-
da por las fuertes restricciones, 
lo que abocará a pérdidas segu-
ras al no completarse el ciclo 
agronómico de cultivos como el 
lúpulo, el maíz, la remolacha, 
alubias o patatas. La organiza-
ción agraria destinó una parte 

de la reunión a preparar la par-
ticipación en la manifestación 
convocada para el 30 de agosto 
en Valladolid, en protesta por 
las escasas medidas de la Jun-
ta y el ministerio de Agricultu-
ra para afrontar los cuantiosos 
daños provocados por las hela-
das y la sequía. El Comité Eje-
cutivo de ASAJA se reafirmó 
en la defensa del seguro agra-
rio como mecanismo de pro-
tección de rentas ante catástro-
fes climáticas, pero ha exigido 
que se revisen los rendimien-
tos y otras cuestiones técnicas 

para que los seguros resulten 
atractivos para los agriculto-
res, y que la Junta de Castilla 
y León retome de inmediato la 
partida de 15 millones de euros 
que históricamente ha desti-
nado a esta medida de política 
agraria.

El Comité Ejecutivo de 
ASAJA valoró positivamente 
las medidas de flexibilización 
de la PAC y la promesa de ade-
lanto del 70 por ciento del im-
porte de las mismas en el mes 
de octubre, pero a la vez ha pe-
dido que se paguen todas las 

ayudas retrasadas de la PAC 
del año 2016, así como las ayu-
das de modernización de ex-
plotaciones e incorporación de 
jóvenes al sector agrario, que 
en algunos casos llevan años 
de retraso.

Por otra parte, la organi-
zación profesional agraria ha 
planificado el trabajo del últi-
mo semestre del año en cuan-
to a los servicios que se pres-
tan a los socios, y así empezará 
el mes de septiembre con una 
amplia oferta formativa en 
cursos de incorporación de jó-
venes a la empresa agraria, y 
prestará el servicio gratuito 
de confeccionar el libro de ex-
plotación  donde se recogen los 
tratamientos fitosanitarios de 
todas las parcelas.

.Un año muy complicado para la agricultura leonesa, en la que prácticamente no ha quedado a salvo ninguna producción. foto c. r.
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ASAJA-Palencia celebra este año el 40 
aniversario de su fundación, en 1977
Desde el inicio, la OPA se marcó un objetivo: la dignificación de la profesión
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Un grupo de agricultores de la 
provincia con inquietudes so-
ciales decide crear en 1977 una 
asociación para defender sus 
derechos. Pero no fue fácil. El 
asociacionismo era un concepto 
nuevo en la sociedad de enton-
ces. Repetidas reuniones con 
más voluntad que experiencia 
sirven sin embargo para poner 
en marcha ASAJA-Palencia.

De esta forma nacía la Aso-
ciación de Agricultores y Ga-
naderos Palentinos, que se 
constituye oficialmente en una 
fecha para no olvidar: el 7 del 
7 del 77. El primer presiden-
te sería Andrés Fraile, y a éste 
le siguieron Félix Diez Zarzo-
sa, Lorenzo Diez Rodríguez, 
Santiago Sánchez Céspedes, 
Donaciano Dujo y Alfonso 
Núñez, hasta el actual presi-
dente, Honorato Meneses.

Recién finalizada la Dic-
tadura, el sector atravesaba 
por muchos problemas, tan-
to económicos como sociales. 
El campo estaba apartado de 
los beneficios sociales de que 
disfrutaba la denominada cla-
se media. A ello había que su-
mar los problemas propios del 
ámbito rural: deficientes in-
fraestructuras, difícil acceso a 
la sanidad, la educación o los 
transportes.

José María Ruiz Ortega, uno 
de los impulsores de la Asocia-
ción, recuerda los problemas 
de entonces. “La inflación era 
un problema importante. Un 
tractor que costaba 150.000 pe-
setas podía duplicar su precio 
en un solo año, igual que los 
fertilizantes. Los préstamos 
hipotecarios eran muy altos, 
hasta el 18% alcanzaban. Pero 
los productos agrarios no au-
mentaban su precio en la mis-
ma medida”. Las explotacio-
nes agrarias se abastecían de 
una mano de obra familiar.

Con este panorama ASAJA, 
desde sus inicios, se marca un 
objetivo principal: la dignifica-
ción de la profesión, una meta 
vigente hoy en día, aunque con 
otros condicionantes.

Los pioneros de ASAJA se 
fijaron entonces como mode-
lo agrario algunos países euro-
peos donde la profesión estaba 
mejor conceptuada y más re-

conocida. Iniciaron una bata-
lla frente a las administracio-
nes –entonces sólo provincial 
y nacional– para intentar co-
piar modelos como el inglés, el 
francés o el alemán.

La reivindicación, la infor-
mación y la formación de sus 
afiliados y la prestación de ser-
vicios con que mejorar la cali-

dad de vida del agricultor y el 
ganadero se convierten enton-
ces en los pilares en que ASA-
JA basa su actividad. “Cuaren-
ta años después estos pilares 
no han cambiado, pero sí mejo-
rado”, explica José María Ruiz, 
director desde hace 20 años del 
programa de televisión “Cam-
po Palentino”, que arrancó 

bajo el mandato de Santiago 
Sánchez Céspedes.

La PAC, la fiscalidad agraria, 
la tramitación de las ayudas, los 
seguros, los cursos, el asesora-
miento o la reivindicación son 
algunos de los servicios que 
ofrece la organización ,donde 
todos los directivos son a su vez 
profesionales del campo.

Momentos importantes

A lo largo de estos 40 años 
de actividad, ASAJA-Pa-

lencia ha vivido momentos 
importantes. Además de la 
que marca su constitución, 
en la memoria de sus socios 
ha quedado la tractorada del 
77 o la “marcha verde” de 
hace 25 años, cuando comen-
zó a hablarse de Europa. 

No se pueden obviar otras 
fechas que han marcado un 
hito en la vida de ASAJA, 
como la de las primeras elec-
ciones a la Cámara Agraria, 
hace 20 años, donde la orga-
nización consiguió estar re-
presentada con mayoría ab-
soluta, un logro repetido en 
sucesivas ocasiones.

Las primeras reuniones 
son recordadas con cariño 
y nostalgia por los fundado-
res. Se reunían en Carrión 
-la zona centro de la pro-
vincia, para facilitar su asis-
tencia a agricultores de to-
das las comarcas- en el local 
de los cazadores ubicado en 
el Ayuntamiento. Una reu-

nión en el antiguo hotel Jor-
ge Manrique en julio de 1977 
fue definitiva para los inicios 
de ASAJA, que se registró 
como tal en diciembre. 

La primera sede se ubi-
có en una casa particular, la 
de don Baudilio, en la calle 
Mayor. Poco después la aso-
ciación compraba otra en el 
paseo de los Frailes, donde 
permaneció 3 años, para pa-
sar más tarde a la calle Ma-
yor, la última antes de la ac-
tual en Felipe Prieto.

No fueron sencillos los 

comienzos, ya que fue la pri-
mera asociación agraria de 
la provincia, y las cosas se 
le ponían fáciles. Pero aquel 
grupo de agricultores tenía 
una gran ilusión y confiaba, 
como así sucedió, en que ser-
viría para mucho.

Con 3.500 afiliados, ASA-
JA-Palencia puede presumir 
de ser el referente agrario de 
la provincia, con el respaldo y 
la confianza de sus socios, los 
agricultores y ganaderos de la 
provincia, que en definitiva, 
son quienes forman ASAJA.
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ASAJA alerta sobre 
la proliferación de 
topillos en muchos 
pueblos de la 
provincia
ASAJA-Palencia / S. Arnuncio

Ante la proliferación de to-
pillos en la provincia, princi-
palmente en las zonas ZEPA 
(Zonas de Especial Protec-
ción para las Aves) de La 
Nava-Campos y Camino de 
Santiago, ASAJA-Palencia 
ha solicitado una reunión 
urgente con la Consejería 
de Agricultura y Ganadería 
para planificar actuaciones 
que permitan el control de 
una plaga que supone una 
grave amenaza no sólo para 
la producción agrícola, y 
sino también a la salubridad 
de las zonas rurales.

Los agricultores de muni-
cipios enmarcados en estas 
zonas y próximos a ellas ven 
cómo los focos de topillos se 
van incrementando, de for-
ma que se observan ya im-
portantes daños en cultivos 
como la alfalfa y el girasol 
-los que están en el campo- 
ya que la sequía ha camu-
flado los daños que ahora 
afloran en las parcelas ya co-
sechadas. 

La alarma de los agricul-
tores va en aumento ante el 
temor de otra nueva plaga in-
controlable. “Llevamos va-
rias campañas con superpo-
blación de topillos. El pasado 
mes de diciembre ya se de-
claró oficialmente la última 
plaga. Un problema que pa-
recía ser cíclico, ahora se está 
haciendo crónico”, lamen-
ta Honorato Meneses, presi-
dente de ASAJA-Palencia.

Durante la reunión se van 
a pedir soluciones urgen-
tes y efectivas a un proble-
ma que involucra a distintas 
administraciones. Así, se les 
invitará a sus responsables 
a visitar las zonas afecta-
das para comprobar la mag-
nitud del problema, y se les 
ofrecerá la colaboración de 
ASAJA para participar en 
el estudio de posibles solu-
ciones. “Se trata de un pro-
blema que nos afecta a todos 
los que de una u otra forma 
estamos relacionados con 
el medio rural, no solo a los 
agricultores. La prolifera-
ción de roedores hace que 
hasta dar un simple paseo se 
convierta en una actividad 
desagradable”, puntualiza 
Meneses.

Los primeros pasos de la principal organización agraria de la provincia de Palencia, ASAJA. foto c. r.

Una de las protestas promovidas en aquellos años. foto c. r.
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Matanza de ovejas en dos localidades salmantinas
La amenaza es continua: los 
sucesos se producen en un radio de 
500 metros y en menos de 24 horas
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

ASAJA-Salamanca sigue aler-
tando sobre los continuos ata-
ques al ganado por el lobo. Los 
últimos, producidos en dos lo-
calidades salmantinas en un ra-
dio de 500 metros y en escasas 
24 horas.

Por una parte, el primer su-
ceso acaeció a finales de junio, 
en la localidad de  Villaseco de 
los Gamitos, perteneciente a la 
comarca de Ledesma. El primer 
balance, según apuntó la gana-
dera Isabel Herrero Sánchez, 
fue de “unas 11 ovejas muertas 
en una explotación de casi 300 
ejemplares”. Según aclaró su 
trabajador, la mayoría del reba-
ño se encontraba aún por la ma-
ñana en estado excitable y fuera 
de los lindes de la parcela.

El trabajador de la finca al 
acudir a la explotación para 
atender al ganado halló el cuer-
po de una reproductora en el 
acceso por carretera que pre-
sagiaba la matanza de ovino 
con la que se toparía segun-
dos más tarde. Y los buitres co-
menzaban a sobrevolar la zona 
para alimentarse. Los agentes 
medioambientales de la Jun-
ta de Castilla y León se perso-
naron hace apenas unas horas 
para dar el correspondiente 
parte. Han atribuido a  “perros 
asilvestrados” los daños ocasio-
nados, que se saldan con la vida 
de 11 ovejas, hieren a seis más y 

quedan pendientes “muchas”, 
según el trabajador, “por con-
tabilizar como perdidas”. “Ade-
más, varias reproductoras mo-
rirán en breve”.

Por otra parte, la segunda 
matanza se dio en la madruga-
da del día siguiente, que se sal-
dó con la vida de tres ovejas en 
la localidad de Encina de San 
Silvestre, también de la comar-
ca de Ledesma. Los ganaderos 
Feliciano y Juan Francisco Vi-
cente aseguraron que al trasla-
darse a la finca por la mañana 
no encontraron a las 150 ovejas 
de las que se compone la ex-
plotación “sólo vimos a las tres 
muertas”. “El resto, nerviosas 
y desperdigadas.  De hecho, al-
gunas estaban,  por caminos y 
fincas, hasta casi tres kilóme-
tros del ataque”. Los cadáveres 
de las tres reproductoras pre-
sentan, al igual que en el caso 
anterior, mordidas en el cue-
llo, la cara y ubres, según ha 
podido comprobar esta orga-
nización.

Los ganaderos llamaron a 
la Patrulla del Lobo y agentes 
medioambientales de la Junta 
de Castilla y león se traslada-
ron a la parcela donde certifi-
caron el  ataque ocasionado por 
“perro”. Posiblemente, se trata-
ría del mismo cánido (o varios 
ejemplares) que sembró el  caos 
en la localidad anteriormente 
pues se encuentra a escasos 500 
metros de ésta.

No es la primera vez que Juan 
Francisco Vicente sufre los da-
ños de un ataque. Ya el año pasa-
do, el lobo mató en su explotación 
a cinco ovejas  y, según afirman, 
aún no habría cobrado la indem-
nización desde que denunciara 
los hechos en Semana Santa de 

2016, aproximadamente.
ASAJA-Salamanca insiste 

en vigilar de cerca a los a ani-
males para que no ocasionen 
este tipo de agravios y extre-
mar las medidas de protección 
en la comarca de Ledesma, so-
bre todo, en la que ha habido 

dos ataques en menos de 24 ho-
ras y en un radio de 500 metros 
de distancia. Se aprovecha para 
recordar la importancia de la 
Mesa del Lobo y las actividades 
de control para una fauna sal-
vaje que no da respiros a los ga-
naderos salmantinos.

También los buitres
Los buitres siguen atacan-

do al ganado vivo para ali-
mentarse. Recientemente, las 
rapaces mataban a una vaca y 
su becerro en Villares de Yel-
tes, de la comarca de Vitigudi-
no. Los dueños de esta explo-
tación en extensivo acudieron 
a la finca para atender a las 
reses y observaron una ima-
gen cada vez más habitual en-
tre los ganaderos: una banda-
da de buitres sobrevolaba la 
zona mientras que muchos de 
ellos se hacinaban sobre las re-
ses. “Es muy impactante verlo. 
Habían unos 100 buitres e im-
presiona mucho”, aseguran. 
“Es tan desagradable que el 
primer instinto es espantarlos 
con el claxon del coche o cual-
quier cosa que haga ruido para 
que se vayan de allí”, lamenta-
ron los ganaderos quienes ase-
guran que “la vaca estaba en 
perfecto estado y era joven, de 
nueve años”. El ejemplar esta-
ba de parto y los buitres le ata-
caron en las ubres y placenta 
saldándose así con su vida y la 
del becerro que estaba nacien-

do en ese momento. “Tenemos 
unas 45 madres en la explota-
ción y todas estaban muy asus-
tadas. Es normal, muchas ve-
ces los ves por allí y temes que 
te puedan atacar”.

Desde ASAJA-Salaman-

ca, se insiste en que esta si-
tuación no se debe eludir y se 
vuelve a solicitar que se con-
temple el sistema de mulada-
res en los hábitats de buitres y 
se compense a los ganaderos 
por los daños ocasionados. 

SALAMANCA
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Los ganaderos de extensivo atraviesan 
momentos cruciales por la falta de agua
ASAJA-Salamanca / V. G. A.

Los ganaderos de la provin-
cia salmantina pasan por mo-
mentos críticos en estas fechas 
debido a la escasez de pastos. 
La sequía ha provocado que 
no haya la suficiente produc-
ción para la alimentación del 
vacuno en extensivo en Sala-
manca, lo que supone un pre-
juicio mayúsculo para la zona 
al ser una de las provincias 
más representativas de gana-
do en extensivo de Castilla y 
León. Esta situación repercu-
te directamente en los costos 

pues se tendrán que invertir 
partidas mayores para la su-
plementación en la alimenta-
ción de las reses. Las explo-
taciones acusan bajo nivel de 
agua en las charcas y aumen-
tan los problemas de abasteci-
miento. Así, los profesionales 
esperan que la línea de ayudas 
que ha dado luz verde el Con-
sejo de Gobierno a la Conseje-
ría de Agricultura y Ganade-
ría se apliquen cuanto antes 
para garantizar el suminis-
tro de agua en las ganaderías 
de régimen extensivo para el 
aprovechamiento de pastos.

Las rapaces mataron a una vaca y su becerro. foto v. g. a.

La fauna salvajeno da un respiro a los ganaderos salmantinos. foto v. g. a.
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La sequía también afecta 
a la apicultura salmantina
ASAJA-Salamanca / V. G. A.

A la catastrófica campaña de 
cereal ocasionada por la falta 
de precipitaciones también se le 
suma una los daños provocados 
por sequía al resto de sectores 
salmantinos como la apicultu-
ra. Y es que este año ha sido es-
pecialmente malo por la falta de 
lluvias, algunas plagas y el su-
cedáneo de miel procedente de 
China.

La floración no ha sido la es-
perada y ha mermado la pro-
ducción de polen y miel en la 
provincia salmantina, situación 
que se percibe en el resto de 
provincias de Castilla y león y 
fuera de ellas, donde los profe-
sionales salmantinos ejercen la 
trashumancia y donde han en-
contrado los mismo problemas, 
sumados a las trabas y boicots 
que sufren continuamente y les 
ocasiona graves pérdidas en su 
modo de trabajo.

Según asegura el presiden-
te de la asociación salmantina 

de apicultores de ASAJA-Sala-
manca, Castor Fernández, “la 
campaña pasada acabó con pér-
didas y ahora se cuantifican en 
torno al 50” por la falta de llu-
via y unas temperaturas exce-
sivamente elevadas a lo que se 
suma que los costes de alimen-
tación de las colmenas por falta 
de floración se elevan”.

La alta mortandad de las 
abejas es otro de los efectos que 
han sufrido los apicultores este 
año; lo que afecta en detrimento 
a un sector importante no solo 
en Salamanca sino en toda la 
Región y con un peso específico 
en ámbito nacional. De hecho, 
la miel salmantina aglutina un 
total de 272.406 colmenas mo-
vilistas de las 402.470 del Con-
junto de Castilla y León. En da-
tos nacionales, el sector apícola 
representa el 0’44% de la pro-
ducción ganadera y el 0’17% de 
la producción agraria y con un 
valor anual (miel, cera, y po-
len) que ronda los 62 millones 
de euros.

C.R. / Verónica G. Arroyo

Leopoldo Vicente, natural 
de la localidad salmantina 
de Valdecarros, tiene un don 
y un gran número de segui-
dores. Carece del sentido de 
la vista pero no le impide ser 
todo un experto en arreglar 
tractores y cosechadoras. “La 
gente me trae sus vehículos 
y, aunque saben que yo tar-
do algo más que un profesio-
nal, doy con el asunto”, señala 
Leopoldo al mencionar su pa-
sión por la mecánica, algo que 
realiza de manera altruista y 
por pasatiempo.

En estos momentos, tie-
ne casi ‘renovado’ un tractor, 
“sólo queda embellecerlo con 
una mano de pintura y po-
nerle lunas nuevas”. “Yo he 
hecho la parte mecánica y el 
proceso de pintura lo hace un 
amigo”.

Leopoldo nunca había visto 
bien del todo y hace ocho años 
se operó en Barcelona pero 
“aquello sí que no tenía arre-
glo” y perdió la totalidad de 
la vista. Aunque estaba acos-
tumbrado a ver “muy poco 
y mal”, “quedarse completa-
mente ciego supuso un vara-
palo y nuevo reto”. “No fue 
duro, fue lo siguiente”, lamen-
ta este salmantino de 63 años. 
No obstante, “es lo que toca y 
hay que seguir hacia delante”. 
Fue entonces cuando retomó 
su afición por la mecánica y, 
sobre todo, la relacionada con 
la maquinaria agrícola al estar 
vinculado con el sector desde 
su adolescencia porque tal y 
como segura: “Para arreglar 
un motor, como todo en esta 
vida, no hace falta ver, es más 
el querer; no hay ninguna ba-
rrera que el hombre no pueda 
superar”.

Leopoldo Vicente posee 
un taller y camina “sin gps”, 
como él denomina a su bastón. 
Sabe dónde está todo y no le 
hace falta ni para cuando sale 
a caminar por el pueblo. “Sólo 
lo uso cuando voy por Sala-
manca. Allí, además, necesito 
la compañía de otra persona”. 

“Mucha gente viene a ver-
me porque no se cree que 
siendo ciego haga estos tra-
bajos, hasta que me ven. Los 
vecinos de mi pueblo están 

acostumbrados”. “Una vez 
vino un mecánico y me hizo 
fotos para demostrarles a sus 
compañeros”. El salmantino 
asegura que “para arreglar 
un motor no hace falta ver” y 
“que hay muchas piezas que 
sólo tienen una posición; o es 
de esa forma o de ninguna, así 
que no hay lugar a errores”. 
Sin embargo, confiesa que si 
tiene alguna duda, llama a al-
gún ‘colega’ y le pregunta. Si 
siente que va a estar en peli-
gro, lo deja.

“Ahora hay un mecáni-
co en Valdecarros pero antes 
no, la vida me ha dado por-
que antes me tocaba ayudar a 
medio pueblo. Ésta es zona de 
labor y la maquinaria es im-
prescindible, no puede estar 
ni parada mucho tiempo”.

Leopoldo Vicente ha mon-
tado de cero muchos motores 
y confiesa que lo que más le 
cuesta son los sistemas eléc-
tricos. No sólo repara tracto-
res o cosechadoras sino cual-
quier tipo de vehículo. En 
una ocasión, un Jeep Che-
rokee no arrancaba y tuvo 
que llamar a un mecánico 
profesional que “se pasó toda 

una mañana revisando pero 
no dio con el asunto”. “Al fi-
nal me cansé y desmonté 
todo, incluidos los forros y la 
instalación; eran dos cables 
cortados”, asegura.

Por sus manos han pasa-
do multitud de tractores que 
ha tenido que tratar incluso 
en el campo durante dos días 
enteros, como la cosechadora 
de su sobrino, al que ayuda en 
el campo.

Leopoldo Vicente tenía 15 
años cuando su padre, ya fa-
llecido, compró una cose-
chadora para trabajar para 
terceros. Él, que había sido 
aprendiz de herrero en la fra-
gua de su padre, descubrió 
una pasión que practicaría 
hasta el día de hoy. Se convir-
tió en autodidacta y en sus ra-
tos libres “desarmaba” cual-
quier cosa que llegara a sus 
manos para poder entender 
cómo funcionaba. Huérfano 
de padre y madre, ayudaba a 
su cuñado en labores agríco-
las, en la actualidad, a su so-
brino y todo aquél que le pida 
ayuda”. Todo un ejemplo de 
superación porque como él 
dice: “Todo tiene arreglo”.

SALAMANCA
SALAMANCA
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Plazo abierto para el curso de ‘Informática’ y 
para el de ‘Manipulador de plaguicidas’
ASAJA-Salamanca / V. G. A.

ASAJA-Salamanca continúa 
con la crucial actividad forma-
tiva que se otorga a los profe-
sionales del campo y prepara 
los próximos cursos. Uno de 
ellos se celebrará en septiem-
bre e irá dirigido a todos aque-
llos que quieran ampliar sus 
conocimientos en cuanto a in-

formática e Internet se refiere 
y su aplicación al medio rural. 
Las plazas para la formación 
son limitadas y se aprovechará 
la financiación del Ministerio 
y los fondos sociales europeos. 
Por otra parte, la asociación 
prepara un nuevo curso de ma-
nipulador plaguicidas de uso 
fitosanitario de nivel básico y 
puente para el cualificado.

AL SALMANTINO LEOPOLDO VICENTE NO LE IMPIDE CARECER DEL SENTIDO 
DE LA VISTA PARA SER UN EXPERTO ARREGLANDO MAQUINARIA AGRÍCOLA

“Para arreglar un motor no hace 
falta ver, es más el querer”

Un apicultor salmantino junto a sus colmenas. foto v. g. a.

Leopoldo Vicente, un apasionado de la mecánica de tractores y cosechadoras.
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ASAJA-Segovia pide mayor comprensión y 
apoyo para la ganadería de extensivo
Un millar de explotaciones esperan que se amplíe el abanico de ayudas urgentes 
ASAJA-Segovia

Las mil explotaciones ganade-
ras de extensivo (vacuno y ovi-
no) que aún sobreviven en la 
provincia de Segovia, con un 
censo aproximado de 30.000 
vacas y 180.000 ovejas, me-
recen una atención especial, 
como también la merecen en el 
resto de las provincias de la re-
gión.

ASAJA advierte que la ayu-
da para garantizar el suminis-
tro de agua a las explotaciones 
ganaderas en régimen extensi-
vo de aprovechamiento de pas-
tos es buena, y posiblemente 
útil para un buen número de 
explotaciones, pero no para la 
mayoría. De lo que sí estamos 
seguros que sería una buena 
ayuda para todos, además de 
eficaz, compensar en la mayor 
medida posible el elevado gas-
to en la compra de paja y forra-
je. En una primera estimación, 
la factura de compra por parte 
de los ganaderos, tanto de paja 
como forraje esta campaña res-
pecto a un año normal se va a 
ver aumentada al doble.

Apoyar esta medida es justo 
y ponerla en práctica muy fácil, 
bastaría con que cada ganade-
ro presentase la factura de com-
pra de paja o forraje para su 
consumo en la explotación jun-
to a la solicitud de ayuda com-
pensatoria que enjugase el dife-
rencial de precio existente entre 
un año normal y este, que como 
ya hemos dicho, por su escasez, 
tienen ya precios escandalosa-
mente altos. 

ASAJA-Segovia también 
quiere recordar que desde la 
Agenda 2000 la Unión Euro-
pea ya considera prioritarias 

a las explotaciones extensivas. 
Desde todas las administracio-
nes en nuestro país, incluyen-

do por supuesto las de nuestra 
región, la ganadería extensiva 
está considerada un subsector 

estratégico y por consiguiente 
obliga a extremar las medidas 
protectoras.

Para refrescar la memoria 
aquí se enumeran algunos de 
los beneficios para todos que la 
ganadería extensiva aporta en 
su actividad:

• Genera productos alimenti-
cios de gran calidad.

• Aprovecha y mantiene eco-
sistemas de gran valor ecológi-
co.

• Controla la proliferación 
arbustiva y previene los incen-
dios.

• Saca provecho de grandes 
superficies pobres y sólo útiles 
en pastoreo y temporada

• Mantiene ecosistemas, cuya 
biodiversidad depende neta-
mente del pastoreo.

• Es de las pocas actividades 
económicas productivas verda-
deramente sostenible.

• Posee un enorme valor et-
nográfico.

• Contribuye a fijar población 
y mantener el tejido social tra-
dicional en amplias zonas del 
territorio rural.

En el Acta del Consejo 
Agrario Provincial celebra-
do el pasado 4 de julio, quedó 
reflejada la petición de ASA-
JA-Segovia solicitando ayudas 
específicas para la ganadería 
extensiva en la adquisición de 
paja y forraje.

El girasol, la esperanza del secano en esta terrible campaña
La evolución de los precios determinará una campaña que promete buena producción
ASAJA-Segovia

Las 28.473 hectáreas sembra-
das en la provincia de Segovia 
según fuentes oficiales, en su 
mayoría cultivadas en buenas 
condiciones y con una nas-
cencia bastante favorable, van 
camino de convertirse en cier-
to alivio al mal año para los 
cultivos de secano en aquellas 
explotaciones donde tradi-
cionalmente cultivan girasol 
como alternativa y comple-
mento al cereal. 

En las zonas de mayor su-
perficie cultivada, como la 
comarca natural de Cantale-
jo o la de Coca, se puede ob-
servar el buen estado de las 
parcelas de girasol, agrade-
cido con las abundantes pre-
cipitaciones registradas en 
la primera semana de este 
mes de julio. Con un poco de 
suerte y algo más de agua en 
el mes de agosto se podrían 
obtener buenos rendimien-
tos (entre 1.000 y 1.300 kg/
Ha de media) tremendamen-

te necesarios para compen-
sar la nula campaña de ce-
reales. 

Fue precisamente el culti-
vo de girasol el que salvó de la 
catástrofe a numerosas explo-
taciones de secano en nuestra 
provincia, afectadas también 

por la fuerte sequía en la cam-
paña de 1992.

Tras consultar el estado del 
girasol en las diferentes zo-
nas de Segovia, la Cooperativa 
Campo Segoviano 2 confirma 
que el cultivo de este presen-
ta un excelente estado y se en-

cuentra por lo general muy 
sano. El girasol debería con-
vertirse en el aliado fiel que 
compensara en parte las pér-
didas que va a ocasionar el ce-
real a todos los socios, por lo 
que el principal objetivo aho-
ra es que el precio sea digno.

SEGOVIA

SEGOVIA

Las explotaciones tienen que asumir esta campaña unos gastos de paja y forraje mucho más altos. foto c. r. 

Los cultivadores esperan que los precios se comporten para que el girasol palíe los malos resutados del cereal. foto  f. vallés
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El pedrisco, la puntilla que remata una 
campaña agrícola difícil de olvidar
Las fuertes tormentas caídas a primeros de julio se suman 
al hielo y la sequía para agravar los daños en el campo
ASAJA-Segovia

Como se suele decir, las desgra-
cias nunca vienen solas, y si no 
que se lo pregunten a ese im-
portante número de agriculto-
res pertenecientes a las comar-
cas naturales de Santa María 
de Nieva, Nava de la Asunción 
y Coca, así como a alguna loca-
lidad del Carracillo, que vieron 
como una devastadora tormen-
ta con abundante granizo de 
gran tamaño arrasó cultivos de 
regadío, fundamentalmente de 
remolacha y patata entre otras 
hortalizas. Tampoco lograron 
salvarse una significativa can-
tidad de parcelas de girasol, ni 
un buen número de majuelos 
de verdejo. 

Muchas de las explotaciones 
afectadas suman lamentable-
mente este desastre al padeci-
do con los cereales como con-
secuencia de la sequía y sobre 
todo del hielo, lo que ha con-
ducido a una situación crítica. 

Desde el sector conocemos de 
sobra las grandes deficiencias 
que presentan las líneas de se-
guros agrarios (incluyendo por 
supuesto a los cultivos de rega-
dío) respecto a los riesgos que 
deberían cubrir realmente y 
los elevados costes de contrata-
ción, provocando irremediable-
mente que cada año se asegure 
menos superficie. 

Una campaña como esta 
debe llevar a las administra-
ciones a reflexionar seriamen-
te sobre la reestructuración y 
mejora de las diferentes líneas 
de seguros agrarios, contando 
con el sector en primer lugar 
para elaborar unas condiciones 
y garantías sensatas, razona-
bles y asumibles, unido a cos-
tes de contratación acordes con 
la rentabilidad de los diferentes 
cultivos.

Los agricultores y ganade-
ros (profesionales), tienen asu-
mido como un coste más en su 
explotación la contratación del 

correspondiente seguro agra-
rio que evite las cada vez más 
imprevisibles pérdidas, pero 
también son más reacios a con-
tratar algo que es muy caro con 
respecto a las garantías que se 
ofrecen.

Todo esto nos lleva a la con-
clusión de que en un año como 
este es lógico que desde el sec-
tor exijamos a las diferentes ad-
ministraciones un mayor es-
fuerzo del que han demostrado 
que van a hacer, ampliando y 
facilitando el acceso a los crédi-
tos, garantizando reformas im-
portantes en la contratación de 
seguros, apoyo económico di-
recto para compensar sobre-
costes en la adquisición de de-
terminadas materias primas en 
ganadería, como paja y forrajes, 
y por qué no, ayudas directas 
que compensen en parte una si-
tuación de climatología extre-
madamente adversa sobre un 
sector cada vez más estratégico 
y necesitado.

SEGOVIA

Fotografía que muestra los daños ocasionados por el granizo. foto c. r. 

ASAJA-Ávila
920 100 857

ASAJA-Burgos
947 244 247

ASAJA-León
987 245 231

ASAJA-Palencia
34 979 752 344

ASAJA-Salamanca
923 190 720

ASAJA-Segovia
921 430 657

ASAJA-Soria
975 228 539

ASAJA-Valladolid
983 203 371

ASAJA-Zamora
980 532 154

Seguros de tractor y remolque Seguros de vehículos en general Seguro de accidentes 
Seguro de accidentes para asalariados del campo Seguros de vida Seguro médico 
privado Seguro de baja diaria por enfermedad o accidente Seguro de caza Seguro 
de la vivienda (pisos y vivienda rural) Seguro de naves agrícolas y estabulaciones 
ganaderas Seguro de responsabilidad civil para el ganado y perros de guarda 
Planes de pensiones y jubilación Seguros en general

Trabajamos 
con las mejores 

compañías de 
seguros

Consulta precios 
y condiciones, 

sin compromiso, 
en las oficinas 

de ASAJA
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SORIA

Los servicios técnicos de ASAJA-Soria mostraron las 
evoluciones de varios cultivos en un año muy complicado
Gran respaldo una vez más en la jornada de visita a los campos de ensayo de Almazán
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Varios cientos de agricultores 
de toda la provincia de Soria 
participaron el 20 de junio en 
la decimoctava edición de la co-
nocida como visita a los campos 
de ensayo de Almazán, gestio-
nados por los servicios técnicos 
de ASAJA-Soria, encabezados 
por José Ignacio Marcos y Cris-
tina García. Durante la jornada 
se mostraron los resultados de 
la experimentación con siem-
bras de diversos cultivos, en-
tre los cuales se puede destacar 
este año el de trigos y cebadas 
de invierno, el centeno híbrido 
y el girasol linoleico. Todos los 
asistentes pudieron ver los re-
sultados de la experimentación 
en un total de 18 hectáreas con 
multitud de variedades, sem-
bradas en diversas fechas y en 
distintos ciclos.

Además, se pudo compro-
bar in situ un ensayo compara-
tivo de abonados de liberación 
lenta en trigo de invierno, con 
dos abonados organominerales 

y un abonado mineral, todo ello 
como ‘secuela’ del proyecto Life 
Mix Fertilizer, que fue una ini-
ciativa que contó con la partici-
pación del Centro Provincial de 
Jóvenes Agricultores (ASAJA-
Soria). El objetivo de la iniciati-
va era demostrar un innovador 

sistema para el tratamiento de 
residuos procedentes de la di-
gestión anaerobia de purín por-
cino (digestato) y su posterior 
valorización agronómica. Las 
acciones del proyecto arranca-
ron en septiembre del año 2013 

y se extendieron durante tres 
campañas para dar lugar a un 
nuevo tipo de fertilizante con 
una base mixta orgánica/mine-
ral de liberación gradual. 

Las heladas y la pertinaz se-
quía han condicionado notable-

mente la evolución de los culti-
vos en esta edición, con especial 
incidencia en las cebadas de 
invierno, que resultaron muy 
mermadas.

En la jornada estuvieron 
presentes representantes de las 
diversas instituciones y empre-
sas que respaldan la iniciativa, 
como el Servicio Territorial de 
Agricultura de la Junta de Cas-
tilla y León, la Diputación Pro-
vincial y Caja Rural, así como 
diversas compañías de produc-
ción y venta de semillas y fito-
sanitarios de Soria y el territo-
rio nacional. También asistió 
Pedro Martín López, en su pri-
mer año al frente de la coordi-
nación de relaciones agrarias 
de la Subdelegación del Gobier-
no. Por parte de ASAJA, acudió 
al acto el presidente de la orga-
nización, Carmelo Gómez, así 
como diversos miembros de la 
Junta Directiva, entre los que 
se encontraba el recientemente 
elegido nuevo vicepresidente, 
Lorenzo Marco Pascual.

La calidad y el calor, protagonistas de la 
Feria de San Esteban de Gormaz
Las bodegas de la 
Ribera del Duero 
coparon una 
muestra a la que 
no faltó ASAJA

ASAJA-Soria / N. Prieto

La localidad de San Esteban 
de Gormaz se convirtió por 
unos días en el epicentro del 
vino y de la agroalimentación 
provincial. Celebró una nue-
va edición de su Feria el fin 
de semana del 17 y 18 de ju-
nio. Una cita que contó con 
la presencia de bodegueros, 
productores, profesionales y 
ponentes, no solamente del 
sector del vino sino de otros 
muchos productos. El even-
to, más allá de poner en valor 
la excelente calidad de los cal-

dos de la comarca, pretende 
reivindicar las labores rura-
les y su aportación indispen-
sable como actividad econó-
mica para esta zona del oeste 
de Soria.

Los visitantes que se atre-
vieron a desafiar el intenso 
calor disfrutaron de varios 
talleres como el de elabora-
ción de cerveza artesanal, 
una demostración de elabo-
ración de mantequilla tradi-

cional, un premio al mejor 
tinto joven y mejor rosado, y 
campeonatos de deportes tra-
dicionales. ASAJA-Soria es-
tuvo un año más apoyando la 
feria, con una caseta que vol-
vió a servir como centro de 
reivindicación para buscar 
soluciones a los problemas 
que afectan al campo soria-
no en general y a los munici-
pios de la Ribera del Duero 
en particular.

SORIA

La sequía y las heladas han condicionado de forma notable la experimentación de este año en los campos de ensayo. foto n. p.

Los organizadores visitaron todos juntos los principales puestos de la Feria. foto n. p.

Nuevas estrategias para un 
campo con dificultades

Para ASAJA-Soria, en 
años tan difíciles por 
la climatología como 

ha sido este 2017, cobra mu-
cha más importancia todo 
tipo de trabajos encamina-
dos a aportar soluciones a los 
nuevos retos de la agricultu-
ra de la provincia, y por eso 
es clave auspiciar la conti-
nuación de los exitosos cam-
pos de ensayo y perfilar des-
de ya mismo nuevos trabajos 
y estrategias para sucesivas 
ediciones. Desde los servi-
cios técnicos de ASAJA-Soria 
consideran que la clave radi-
ca en mostrar pautas lo más 
eficaces posibles en los cam-
pos de experimentación, con 
novedosas experiencias y lí-
neas de trabajo serias, útiles 
y totalmente comprobables, 
que permitan mejorar la pro-
ducción y rendimientos de 
las variedades; y más tenien-
do en cuenta las dificultades 
orográficas, climáticas y de 
infraestructuras de la ya de 
por sí muy compleja agrono-

mía provincial. En sintonía 
con este afán de superación 
y de facilitar el día a día a los 
profesionales, en esta XVIII 
edición de visita a los campos 
de ensayo en Almazán cobró 
protagonismo alguna parce-
la de centeno híbrido. Se tra-
ta de un cereal que puede ser 
una gran opción para las ex-
plotaciones de la provincia 
de Soria y eso es lo que se ha 
pretendido comprobar en los 
campos de experimentación 
situados cerca de la carretera 
de Morón mediante una com-
paración con triticale, que es 
un híbrido entre trigo y cen-
teno. Se trata de un nuevo en-
sayo que compara cultivos 
que crecen en la misma zona. 
El centeno normal se ha plan-
tado tradicionalmente en la 
provincia de Soria en tierras 
más marginales y arenosas, 
pero con este estudio con cen-
teno híbrido se quieren es-
tudiar las posibilidades para 
extenderlo a todas las zonas 
productivas de la provincia. 
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Jornada técnica de ASAJA-Valladolid sobre el pistacho
La nueva directiva quiere potenciar 
este tipo de eventos que persiguen 
informar y formar a los socios sobre 
nuevas tendencias del sector
ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

ASAJA Valladolid celebró una 
jornada sobre el cultivo del pis-
tacho en Castilla y León en el 
Salón de Actos de la Confedera-
ción de Empresarios de Valla-
dolid (CVE).

Ante la situación de inesta-
bilidad o de bajos precios de los 
productos agrarios tradiciona-
les, los agricultores están bus-
cando nuevas alternativas y 
una de las que está surgiendo 
con más fuerza es el pistacho. 
Este cultivo ha experimentado 
un elevado interés por la gran 
demanda actual de la industria 
que está lejos de cubrirse con la 
producción existente o la de un 
próximo futuro, dada la escasa 
superficie dedicada al pistacho. 

Organizada en colaboración 
con Aspropicyl (Asociación 
de Productores de Pistacho de 
Castilla y León) e impulsada 
por el socio de ASAJA-Vallado-
lid, Jose María Rey Mambrilla, 
este evento, profundizó en las 
posibilidades que tiene este fru-
to seco de ser una alternativa de 
futuro para el campo de Casti-
lla y León.

En primer lugar, intervi-
no Félix Talegón, productor de 
la Zona de Toro, que habló so-
bre las ventajas e inconvenien-
tes que tiene este tipo de cultivo. 
Talegón explicó cuáles son las 
zonas de producción existentes, 
qué condiciones edafoclimáti-
cas son las ideales para el pis-
tacho y qué variedades son las 

que mejor se adaptan a nuestro 
clima y suelos. Este agricultor 
recalcó que es fundamental la 
elección de una buena variedad 
y que hay que recorrer varios 
viveros para elegir una buena 
planta, porque de esta decisión, 
depende en gran parte, el éxito 
del cultivo en el futuro.

A continuación, tomaron la 
palabra Rodrigo Barrigón Gu-
tiérrez, productor de la Zona 
de Tordesillas, y Marino Gil, 
Productor de la Zona de Ma-
tapozuelos, que desde su expe-
riencia con este cultivo comen-
taron varios consejos sobre el 
manejo del cultivo. Estos agri-
cultores, abordaron cuándo es 
la mejor época de plantación, 
poda y recolección para la pro-
vincia de Valladolid y también 
explicaron los aspectos más 
comunes sobre la fertilización, 
abonado y plagas y enfermeda-
des que tiene el cultivo del pis-
tacho.

La jornada la cerró Rodrigo 
Barrigón Gutiérrez, produc-
tor Zona de Tordesillas, que co-
mentó cómo es la comercializa-
ción y rentabilidad del cultivo.

La jornada informativa, pa-
trocinada por EspañaDuero, 
tuvo como objetivo informar y 
formar a los socios de ASAJA-
Valladolid sobre nuevas alter-
nativas rentables a los cultivos 
tradicionales. Una tarea que la 
nueva directiva quiere seguir 
impulsando con la celebración 
de más jornadas u otro tipo de 
eventos.

El presidente de ASAJA Valladolid, Juan Ramón Alonso, durante la presentación de la jornada junto con Jose María Rey (derecha) y los ponentes.

Los agricultores quisieron informarse sobre las posibilidades que tiene este cultivo en la provincia de Valladolid. fotos e. p.

PROVINCIASPROVINCIAS

VALLADOLID

Próximos cursos de Fito-
sanitarios Nivel Básico y 
Cualificado, y de Bienestar 
animal módulo transporte.
Los interesados pueden 
dirigirse a las oficinas  
de ASAJA-Valladolid.  
Teléfono: 983 203 371

ZAMORA

ASAJA-Zamora, en Valladolid en 
la protesta del 30 de agosto
La OPA hace un llamamiento a agricultores y ganaderos 
pero también del sector agroalimentario y servicios
ASAJA-Zamora

ASAJA-Zamora participa-
rá el próximo 30 de agosto en 
las movilizaciones para pedir 
la puesta en marcha efectiva 
de las medidas para paliar la 
sequía y el resto de inclemen-
cias meteorológicas sufridas 
en la campaña 2016-2017.

Movilizaciones a las que 
invita a participar a todos los 
agricultores y ganaderos de 
la provincia, ya que se trata 
de unas protestas en las que 
estarán presentes tres de las 
cuatro OPAS de la región, 
ASAJA, UPA y UCCL (ha-
biéndose desmarcado en el 
último minuto COAG, que en 
el caso de Zamora, es la orga-
nización mayoritaria).

Demandaremos, la puesta 
en marcha de medidas efecti-
vas que palien la situación en 
la que se encuentra la prácti-
ca totalidad de las explotacio-
nes agrícolas y ganaderas de 
la provincia, destacando en-
tre ellas:

• Ayudas directas a to-
dos los profesionales a titulo 
principal a través de las “ayu-
das de minimis”

• Exoneración de las cuo-
tas a la Seguridad Social, que 
no aplazamiento, puesto que 
esta medida supone ‘pan para 
hoy y hambre para mañana’.

• Una política de gestión 
del agua para riego eficaz, ya 
que los datos demuestran, 
que la gestión de los recursos 
hídricos, por parte de la Con-

federación en la cuenca del 
Duero, ha sido desastrosa. 
No es posible que en septiem-
bre de 2016 los pantanos de la 
comunidad estuvieran al 80% 
de su capacidad, y a día de 
hoy los regantes del canal de 
San José no puedan regar, en 
una zona donde el cultivo es-
trella es la remolacha.

Desde ASAJA-Zamora 
hacemos así mismo un lla-
mamiento a trabajadores y 
empresarios del sector agro-
alimentario, y del sector ser-
vicios, para que apoyen estas 
movilizaciones. Zamora es 
una provincia en la que el 80 
por ciento de su PIB, está re-
lacionado directa o indirec-
tamente con el sector agríco-
la y ganadero
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Fresas y 
Fresones
PLAGAS

Spodoptera littoralis 
Boisduval (rosquilla negra)
La oruga es de color negro y se enro-
lla en espiral, de ahí su nombre. Tiene 
a lo largo de la mayoría de su cuerpo 
dos manchas en forma de semiluna 
separadas de una línea longitudinal 
clara. Los primeros adultos aparecen 
en la primavera y tienen costumbres 
nocturnas. Las hembras ponen los 
huevos en el envés de las hojas que 
se recubren por escamas del abdo-
men de ellas. Después de unos días, 
aparecen las orugas que se alimen-
tan de las hojas, y tras dos semanas 
de actividad la voracidad alcanza va-
lores máximos. Durante el día las oru-
gas se encuentran protegidas de la 
luz solar y de las posibles elevadas 
temperaturas, apareciendo con la 
caída del Sol y devorando no sólo las 
hojas sino también los frutos. Cuan-
do alcanzan la madurez se entierran 
en el suelo. 

La manera de combatir esta plaga 
no es sólo con productos químicos en 
forma de pulverizaciones, sino tam-
bién con cebos envenenados y la eli-
minación de las malas hierbas en los 
alrededores de la parcela de cultivo. 

Anthonomus rubi Herbst. 
(antónomo del fresal)
Se trata de un Coleóptero, cuya hem-
bra realiza la puesta en los botones 
florales, lo que desencadena el seca-
do de los mismos. No suele presentar 
problemas para su tratamiento con 
insecticidas. 

Gorgojos y cucurliónidos
Las larvas de este grupo de insectos 
pueden provocar importantes da-
ños en los sistemas radiculares de las 
plantas, al marchitarlas por la forma-
ción de galerías. 

Tetranychus cinnabarinnus 
Boisd. (araña roja)
Esta plaga es importante tanto por 
las veces en la que una parcela puede 
ser atacada como por la gravedad de 
los ataques. El amarilleamiento de la 
planta puede ser un síntoma indicati-
vo de esta plaga. Su combate se rea-
liza con productos insecticidas, pero 
es importante tener claro los plazos 
de seguridad de los mismos. 

Frankliniella occidentalis 
Perg. (trip)
Es un insecto de pequeño tamaño, 
más en el caso del macho que de la 
hembra. En las alas se tiene una es-
pecie como de plumón, que va desde 
la base hasta el ápice. Los huevos tie-

nen una forma arriñonada, y las lar-
vas carecen de alas. En este caso las 
hembras centran la puesta de hue-
vos en los botones florales, pudién-
dose generar posteriormente de-
formaciones en los frutos. La lucha 
contra esta plaga se basa principal-
mente en el empleo de productos in-
secticidas. 

Nemátodos
La desinfección del suelo siempre re-
sulta necesaria. Para todas las plagas 
anteriormente comentadas es impor-
tante que los tratamientos que com-
batan insectos tengan que ser com-
patibles con la presencia de abejas, ya 
que éstas son las que realizan la poli-
nización en esta especie vegetal. 

ACCIDENTES

Las bajas temperaturas destruyen 
la floración de las plantas, pero si tie-
nen lugar en el momento del cuajado 
del fruto, el resultado son unos frutos 
deformes y con pérdida de calidad 
comercial. 

Las elevadas temperaturas aceleran 
en exceso la maduración de los frutos 
y su descomposición. Si la radiación 
solar es directa, se tiene el planchado 
de los frutos. 

En el caso de que el cultivo no se 
asiente sobre una parcela que se en-
cuentre bien drenada, y haya exceso 
de agua sobre el suelo, pueden apa-
recer problemas de clorosis férrica. 

Tipburn. En ocasiones, durante el 
período estival, se pueden encon-
trar grupos de nuevas hojas con de-
formaciones en los limbos, y que ade-
más tienen desecaciones y necrosis. 
Su origen se debe a una mala traslo-
cación del calcio, motivado por una 
alteración de la humedad y la tempe-
ratura. 

ENFERMEDADES

Phytophthora cactorum (L.C. 
Schroet) (mildiu del pie del fresal)
Se manifiesta por el colapso de las 
hojas jóvenes. El ataque de esta en-
fermedad se produce generalmen-
te con tiempo cálido y muy húme-
do. La manera de combatir contra 
ella es con fungicidas sistémicos y 
realizando desinfecciones sobre el 
suelo. 

Verticillium alboatrum R. 
(verticilosis del fresal)
Se manifiesta por el colapso de las 
hojas más viejas y la desecación en-
tre nervios de las mismas. El efec-
to puede ser muy importante, pero 
siempre que se controle adecuada-
mente, con cierta premura y con 
unas condiciones climatológicas fa-
vorables, el ataque se puede ralen-
tizar de una manera clara. Al igual 
que lo dicho anteriormente, la ma-
nera más clara de combatirlo es a 
través de desinfecciones sobre el 
suelo. 

Oidios
Aparecen sobre los foliolos de las ho-
jas, provocando una doblez de los 
mismos y un recubrimiento de color 
blanquecino, principalmente en el 
envés. Se combate esta enfermedad 
con fungicidas. 

Botrytis cinerea Pers. 
(podredumbre gris de los frutos)
Se trata de una enfermedad muy co-
mún en muchos de los cultivos hortí-
colas. Su aparición es a través de un 
recubrimiento en forma algodonosa 
en los frutos, lo que provoca la pérdi-
da de valor comercial de los mismos. 
Una manera eficaz de combatir esta 
enfermedad es por la aplicación de 
fungicidas preventivos. 

Otras enfermedades fúngicas. Hon-
gos del tipo Fusarium, Rhizoctonia, 
Pythium, Colletotrichum, etc., pue-
den aparecer también en el cultivo de 
la fresa. 

Enfermedades víricas
Virus del mosaico del fresal. 

Transmitido por pulgones y genera 
enanismo y a veces clorosis.

Virus de los márgenes amarillos. 
Transmitido también por pulgones y 
provoca clorosis en hojas, peciolos 
cortos, enanismo, etc. 

Virus del arrugado del fresal. Los 
pulgones transmiten esta enferme-
dad, y provocan manchas amarillen-
tas en las hojas, y luego se necrosan. 

En el nuevo número de CAMPO RE-
GIONAL se describen las plagas y en-
fermedades del cultivo de fresas y freso-
nes en la Comunidad de Castilla y León. 

Es una especie importante porque en 
las tierras de la Comunidad Autónoma 
se cultiva la planta madre que luego se 
traslada hasta zonas del Sur de España. 

Pero también se produce en nuestra tie-
rra frutos de una elevada calidad, cuya 
venta es posible fuera de su período ha-
bitual, lo que amplía su mercado.

Las plagas y enfermedades de 
las hortalizas aprovechables 
por sus frutos (VI)

PLAGAS Y ENFERMEDADES XXXIV JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO

AGROCURSOS ONLINE 
PARA AGRICULTORES Y GANADEROS
La plataforma para formación online de ASAJA 
de Castilla y León inicia su andadura con los Cursos 
de Incorporación a la Empresa Agraria

ASAJA de Castilla y León está ultimando el lanzamiento de una plataforma online 
a través de la cual todos los jóvenes interesados podrán obtener el certificado de 
aprovechamiento del Curso de Incorporación a la Empresa Agraria, siguiendo el 
programa formativo oficial. Tras superar los módulos requeridos, los alumnos 
estarán preparados para presentarse a la evaluación final certificada por la 
Consejería de Agricultura y Ganadería.

Los interesados pueden 
apuntarse YA en su oficina 

provincial de ASAJA
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VIDA RURAL

ASAJA convoca sus dos concursos 
estivales, para niños y jóvenes
La Fundación Villalar-Castilla y León apoya un certamen que 
anima a las nuevas generaciones a valorar el medio rural
C.R. / Redacción

Hasta el próximo 12 de septiem-
bre está abierto el plazo de pre-
sentación de trabajos para los 
dos concursos dirigidos a niños 
y jóvenes que cada año organi-
za ASAJA de Castilla y León. 
Con estos concursos, que cuen-
tan con la colaboración de la 
Fundación Villalar - Castilla y 
León, ASAJA quiere implicar a 
los más jóvenes en la construc-
ción del futuro de nuestros pue-
blos, contribuyendo a que valo-
ren sus localidades de origen.

Por una parte, se convoca 
el concurso de pintura “Así es 
mi pueblo” para niños de has-
ta 12 años, que este año cum-
ple su decimonovena edición. 
Con este certamen se pretende 
que los pequeños del medio ru-
ral de Castilla y León muestren 

sobre el papel el día a día de 
los pueblos y campos de nues-
tra región, dibujando motivos 
agrarios y ganaderos, paisajes, 
personas o cualquier otro as-
pecto de la vida rural.

Este año se convoca la nove-
na edición del concurso de fo-
tografía “Mi pueblo, mi gente” 
para jóvenes entre 13 y 17 años 
de edad. El objetivo de este con-
curso es que los más jóvenes 
muestren en fotografías el día a 
día de los pueblos en los que re-
siden o veranean, ‘capturando’ 
con sus cámaras y móviles tan-
to los campos y paisajes como 
las personas que en esos espa-
cios viven y trabajan.

Los sobres con los dibujos 
deben ser enviados a ASAJA 
de Castilla y León (Calle Hípi-
ca, nº1, entreplanta. Valladolid 
47007), aunque el caso del con-

curso de fotografía se ofrece la 
posibilidad de enviar los traba-
jos bien en papel o soporte infor-
mático, o bien por correo electró-
nico (camporegional@asajacyl.
com). El fallo se dará a conocer 
a través del periódico de la or-
ganización agraria, en el cual se 
reproducirán los trabajos pre-
miados. Además, todos los que 
envíen sus dibujos o ideas recibi-
rán un detalle en agradecimiento 
a su participación.

ASAJA convoca los premios 
“Joven Agricultor 2017”
El ganador del certamen nacional 
representará a España en la final europea
C.R. / Redacción

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores ASAJA convoca 
un año más el Certamen Na-
cional para elegir al mejor “Jo-
ven Agricultor” con el propó-
sito de promover y difundir los 
proyectos empresariales de los 
jóvenes agricultores y ganade-
ros españoles. En esta cuarta 
edición el plazo de presentación 
de los proyectos se abrió el pa-
sado 10 de julio y se cerrará el 
25 de agosto, ambos inclusive. 
En la primera quincena del mes 
de septiembre se darán a cono-
cer los ganadores, así como el 
joven finalista que representa-
rá a España en la convocatoria 
europea. 

En la convocatoria nacional 
podrán participar todos los jó-
venes agricultores que lo de-
seen, siempre y cuando sean 
menores de 40 años, su nacio-
nalidad sea española y su ex-
plotación agraria se encuentre 
dentro del territorio nacional.

El formulario de participa-
ción y las bases del certamen 
pueden descargarse de la web 

de ASAJA www.asaja.com y la 
documentación completa para 
participar (formulario de par-
ticipación, proyecto y anexos) 
deberá enviarse antes del 25 de 
agosto a la dirección electrónica 
premiosjovenagricultor2017@
asaja.com 

En la semana posterior al 
cierre del plazo de recepción de 
los proyectos un jurado inde-
pendiente elegirá a los premia-
dos en las categorías de: mejor 
joven agricultor; mejor joven 
agricultor sostenible y mejor jo-
ven agricultor innovador. 

El jurado dará a conocer el 
fallo de sus deliberaciones en 
la primera quincena del mes de 
septiembre en un acto público 
donde se entregarán los premios 
nacionales, patrocinados una 
vez más por Syngenta. El gana-
dor del premio en la categoría de 
“mejor joven agricultor” repre-
sentará con su proyecto a España 
en la cuarta edición de estos mis-
mos galardones a nivel comuni-
tario que organiza el Grupo Po-
pular del Parlamento Europeo y 
que se celebrará en Bruselas los 
próximos 18 y 19 de Octubre.
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MERCADILLO

MAQUINARIA
COMPRAS

Compro: aventadora limpiado-
ra para trabajar con ella. Telf. 627 
432974.

Compro: hilerador de un rotor en 
Burgos. Telf. 616 412171.

Compro: tractor JONHDEERE 
entre 110-130 CV. Telf. 619 311367. 

Compro: recogedor de piedras 
para tractor. Telf. 660 233968.

Compro: cazo de cereal, si pue-
de ser de JOHN DEERE. Telf. 690 
328344. 

Compro: cañón de riego en buen 
estado. (Provincia de Soria). Telf. 
659 152116.

Compro EBRO 8135 o6125 con 
pala y tracción total. Telf. 654 
374719. 

Compro: conjunto de 5 metros 
plegable. Telf. 686 985526. 

Compro: chisel de 11 brazos. Telf. 
689 709671.

Compro: aricador estanqueador 
usado para hacer pozas de maíz. 
Telf. 610 727895.

Compro: arado milagroso de 12 
brazos. Telf. 636 717741.

Compro: tractor JOHN DEERE 
Serie 6000, de 100 a 150 CV. Telf. 
655 559146.

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf. 610 570875.

VENTAS

Vendo: tractor JONH DEERE 
7600 con 4500 horas,remolque 
basculante de 8000 Kg., sembra-
dora seminueva marca SOLA de 
3,5 m. Grada de 19 brazos. Telf. 
987 333910.

Vendo: 100 tubos de 2 pulgadas 
y otros 100 de 4 y 5 pulgadas.80 
patas de los cañones y 15 caño-
nes. Telf. 685 958833.

Vendo: un trillo de alubias marca 
VILORIA. Telf. 609 810508.

Vendo: bomba de regar a toma 
de fuerza marca ZEREP, 30.000 
l/h. Telf. 606 788631

Vendo: remolque basculan-
te HNOS. BENAVIDES 4x2, ITV 
al día; ruedas de arillo cartolas 
y cancillas (3000 Euros); sem-
bradora GASPARDO de aire y re-
ja de 5 surcos (1500 Euros) Telf. 
616 867544.

Vendo: arado fijo de 3 surcos y 
rodillo marca VOMER de discos 
de 500, mod VR80 de 8m de an-
chura de labor, con documenta-
ción y antigüedad 3 Años, precio 
económico. Telf. 669 439480.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
8430, 8245R, 7230R y 7920. Telf. 
644 889557.

Vendo: grada de 16 brazos de 
muelle y borrahuellas con tabla 
y rodillo. Telf. 627 748564.

Vendo: grada de 15 brazos ple-
gable, dos filas, rodillo PARKER, 
4 borrahuellas, tablas reparadas, 
ideal para 110-120 CV. Se puede 
ver sin compromiso. Telf. 645 
919283.

Vendo: remolque pequeño y ar-
cón de ganado en Gordaliza del 
Pino (León) Telf. 987 784070.

Vendo: bañera tándem 18000 
kg; remolque basculante 8000 
kg; tractor JOHN DEERE 40x40; 
chisel y arado KVERNELAND; gra-
da de 17 brazos; KONSKILDE de 
4,50m; máquina de sembrar SO-
LÁ de 3m; máquina de tirar abono 
4000 kg. Telf. 607 373643.

Vendo: depósito de gasoil de 
2500l. Telf. 610 400056.

Vendo: por cese de actividad: 
tractor JOHN DEERE 2035; em-
pacadora JOHN DEERE 342 A; 
sulfatadora SAME 620l con de-
pósito de plástico con documen-
tación. Telf. 659 459385.

Vendo: carro de un eje basculan-
te con ITV y todo en regla. 8.000 
Kg. Telf. 660 042654.

Vendo: sembradora combinada 
SOLÁ SUPERCOMBI 784; sulfata-
dora tractor de 14m de brazo. Telf. 
628 808230.

Vendo: apañador de remolacha 
acoplado a remolque JF; cazo de 
remolacha; trillo de alubias. In-
teresados llamar por las noches. 
Telf. 606 217782.

Vendo: BARREIROS 35CV, en 
buen estado y bomba de riego. 
Telf. 609 965579.

Vendo: una empacadora BATLLE 
modelo 262 trillo convertible con 
carro agrupa alpacas; una tube-
ría de riego de 3 pulgadas con tri-
neos, aspersores y gomas; rastra 
de hierro flotante de 3,20m de la-
bor; y un arado fijo de 3 surcos. 
Cabezal de maíz de 9 hileras a 55 
marca MAYA mod. TREXMIL, po-
co uso. Telf. 669 439480.

Vendo: tractor JONH DEERE 
3130 con pala, remolque esparci-
dor HNOS. VILLORIA, máquina de 
sembrar mecánica HNOS. BENA-
VIDES, empacadora BATLLE 3 
cuerdas y carro HNOS. BENAVI-
DES. Telf. 609 965579 (Ángel).

Vendo: remolque agrícola pe-
queño de 4000 kg, doble balles-
ta no basculante en perfecto es-
tado de chapa y ruedas. Telf. 626 
517152.

Vendo: JOHN DEERE 2140, sim-
ple con pala marca León y cazo 
cereales. Telf. 600 454909.

Vendo: tractor JOHN DEE-
RE 6930 PREMIUM. Telf. 609 
065501.

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE 975, 5000 horas de trabajo. 
Telf. 600 336411.

Vendo: cultivadores de 19 bra-
zos modelo RAN JOMES plega-
do hidráulico con rastra de tres 
filas de muelle. Tel. 921 572210 y 
676 885674.

Vendo: por jubilación tractor 
MASSEY FERGUSON DT mode-
lo 6265. DT, 110cv, 6000 horas, 
cultivador y depósito de 2000 li-
tros de gasóleo Telf. 677 728881.

Vendo: bomba de extraer ga-
soil y bidón de 2000 litros, mo-
to Kawasaki 1000 y moto Duca-
ti. Telf. 676 552436.

Vendo: 30 tubos de 3 pulgadas 
y 10 trineos con sus mangueras, 
un comedero de ovejas para fo-
rraje y grano de 6 metros de hie-
rro y otro de 3 metros de made-
ra. Telf. 616 336253.

Vendo: remolque plataforma 
de 3 ejes, 10 metros de largo, pa-
ra paja.5.000 € Telf. 639 028239.

Vendo: segadora de discos mar-
ca JF pendular con acondiciona-
dor de mallales 2.85 metros de 
trabajo, buen estado. 5000 € 
Telf. 639 028239.

Vendo: sala de ordeño DELA-
VAL 2×24 plazas, reacondicio-
nada en el año 2015, cabra y ove-
ja. Precio 25000 + IVA. Coste de 
desmontaje incluido (el trans-
porte no está incluido). Incluye: 
Amarre azul, medidores de leche 
electrónicos y corte de vacío, dos 
portales identificadores, alimen-
tación en plaza, box separador a 
la salida, lavadora, una bomba de 
vacío, programa de gestión Dela-
val Pro para cabras, año 2015.Telf. 
665 777827 y 667 626321

Vendo: equipo de herbicida de 
1.600 litros, marca SANZ mod. SU 
21 metros, GPS corte por tramos. 
Telf. 699 198278.

Vendo: cosechadora CLAAS 98 
modelo CLASIC en buen estado. 
Telf. 629 051385.

Vendo: arado marca NAUD de 4 
vertederas con disparo de mue-
lles non stop, con pocas horas de 
trabajo y buen estado. Telf. 633 
103655.

Vendo: rodillo de 4 metros de 
trabajo de discos de 40 cm de 
diámetro con plegado hidráulico 
en ruedas y discos con borra hue-
llas. En buen estado. Zona de la 
Bureba-Burgos. Telf. 627 432550.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
7600, remolque 8000 kg, abo-
nadora AGUIRRE 3000 kg, equi-
po herbicida 1200 litros -12 mt y 
demás aperos de labranza por ce-
se de actividad. Telf. 645 071141 y 
947 378559.

Vendo: arado marca GIL 4 ver-
tederas y un cultivador. Telf. 653 
164565.

Vendo: remolque de 7000 kg, 
con rueda de repuesto basculan-
te, cajón grande con enganche a 
brazos, ruedas estrechas FIRES-
TONE de 12.4-36 y12.4-R24, pe-
ladora, desbrazadora de latigui-
llos, 30 trineos con gomas nuevas 
y aspersores de gran caudal y lar-
go alcance a más de 50 metros de 
alcance. Telf. 607197607.

Vendo: un empujador de cereal 
al tractor de 5 metros marca MI-
RABUENO, una traílla al tractor 
con disparo hidráulico, una lim-
piadora alta presión HD 6/15 C 
KARCHE con pocas horas, dos 
ROTAFLEX marca BOS de disco 
grande y pequeño, un depósito 
de gasoil de poliéster de 3000 
litros con manguera y boquerón 
con toda S4 con documentación. 
Telf. 669 140437.

Vendo: equipo de herbicida 
HARDI NK1000, 3 juegos de bo-
quillas, 12 m de trabajo, marca es-
puma, Roma, filtro autolimpian-
te, ITV hasta 2021 nivelante. Telf. 
650 413486.

Vendo: carro herbicida 600 li-
tros, marca AGUIRRE, arado MI-
LAGROSO 8 rejas, cultivador 3.30 
ancho con rastra, arado trisurco 
fijo, arado reversible 2 cuerpos. 
Telf. 699 560764.

Vendo: diez comederos para 
ovejas de 4mts y dos comederos 
de paquetón grande. Burgos Telf. 
610 218882.

Vendo: depósito de gasoil de 
1000 litros, con bomba eléctri-

ca, exterior de chapa homologa-
do. Telf. 648 722098.

Vendo: material para formar pla-
taforma casera que consta de dos 
ejes fuertes, anchura 2.5m. Tubos 
nuevos rectangulares de 200 
mm × 100mm×4mm. de grueso 
y 8 ruedas con discos y cubiertas 
750×15-16 lonas todo perfecto 
estado, super económico. 1.100 
€ Telf. 615 670222.

Vendo: semichisel fijo de 3.5 m, 
en tres filas y rastra marca LLO-
RENTE y semichisel de 4m, ple-
gable en tres filas y rastra de la 
marca LLORENTE en muy buen 
estado. Telf. 635 983976.

Vendo: bomba de regar, una 
turbina, segadora marca supe-
rior 2,17 de corte e hilerador de 4 
soles. Telf. 679 457202.

Vendo: chisel marca REVILLA de 
5 metros con 27 brazos grande y 
rastra, despeje de 48 a 50 cm. 
Telf. 605 371291 y 947 189113.

Vendo: arado KUHN VARIMAS-
TER 152 de 5 vertederas del 2008. 
Telf. 628 695893.

Vendo: pulverizador arrastra-
do, marca TECNOMA, 5 tramos 
de corte, 3000 litros, suspensión 
neumática, despliegue electrohi-
dráulico. Telf. 646 157991.

Vendo: empacadora JONHDEE-
RE 459 con carrillo y agrupador 
hidráulico de paquete peque-
ño en perfecto estado, arado 
OVLAK fijo de 4 vertederas. Telf. 
677 773694.

Vendo: plantadora de patatas de 
2 surcos automática de pinchos. 
Telf. 689 982240.

Vendo: abonadora arrastrada 
6000 kilos, marca CLERIX con 
distribuidor de cola, cultivador 
de brazo de caracol de 4 me-
tros con rodillo, milagroso de 9 
flejes, todo en buen estado Telf. 
646 419508.

Vendo: carro de herbicida FITO-
SA 1500 litros, 15 metros de ba-
rra y marca espuma, pala FENDT. 
Telf. 670 080293 La Bureba.

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
REMOD. 1174 SII, en buen estado. 
Telf. 608 904296.

Vendo: cultivador de brazo de 
caracol de cuatro filas y de 4.5 
metros de anchura, hidráulico 
y en perfecto estado. Telf. 699 
049913.

Vendo: cuba sulfatadora AGUI-
RRE 1500 litros y barras de 12 
metros hidráulica, con la ITV pa-
sada en buen estado Telf. 686 
430340.

Vendo: sembradora de siembra 
directa GASPARDO de 4.5 m de 
anchura. En buen estado. Telf. 
618 306583.

Vendo: arado NOBEL, reversi-
ble de 4 rejas, disparo de muelle. 
Bien conservado y muy económi-
co. Telf. 669 140437.

Vendo: cinta transportadora de 
12 metros de 380 voltios. 900 € 
En buen estado. Telf. 609 559743.

Vendo: bomba de riego para 
tractor de dos turbinas y man-
guera de 6 meses. Telf. 660 
233968.

Vendo: segadora GASPARDO 
en Burgos 800 €, arado de 4 re-
versible KUND 16” buen estado 

4.400 €, hilerador de forraje NA-
DAL arrastrado, no meten pie-
dras. 3500 €. Telf. 639 028239.

Vendo: rastrillo de 3 metros 
estrillao en buen uso. Telf. 629 
833172.

Vendo: arado 4 vertederas VO-
GUELNOOT. De tajo variable, en 
buen estado y arado de cohecho 
MIRABUENO de 8 vertederas. 
Telf.605 480922.

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE mod. 1055 de 4 metros y sem-
bradora de 19 botas URBON, y 
dos milagrosos de 8 y 9 brazos, 
dos cultivadores, 1 rastra de cin-
co metros y remolque de 8000 
kg. Telf. 636 210228.

Vendo: por cese tractor JO-
HN DEERE 3140, tracción sim-
ple, con cabina homologada. 
Precio 6.000 €, remolque bas-
culante de chapa con docu-
mentación de 7000 kilos medi-
das 4m×2m×1.2m precio 2000 
€,cultivador de 13 brazos dos hi-
leras sin rastra de 3 metros de an-
cho, precio 400 €, cultivador de 
25 brazos, tres hileras con rastra, 
de 2.70 metros de ancho, 450 €, 
rodillo de 2.85 m de ancho, discos 
de 35 cm, precio 350 €, 20 trineos 
con sus mangueras, ideales para 
regar zonas verdes, 30 €/u, bom-
ba hidráulica para acoplar a trac-
tor con sus tubos:cisnes + curva 
+ manguera + con cebolla precio 
600 €. Telf. 691 399423. 

Vendo: carro de herbicida de 
1500 litros y 15 m de labor con 
5 electroválvulas para 5 cortes 
con marcador de espuma, con 
documentación al día. Telf. 669 
140437.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
3340 por jubilación, buen esta-
do. Telf. 679 722737.

Vendo: tubos de 4 pulgadas en-
ganche rápido marca ZEREZ de 
90, cultivador de 11 brazos de 
muelle. Telf. 607 929190.

Vendo: prepodadora de vaso 
mecánica marca AGUILAR, ca-
rro de caballos de 2 plazas mar-
ca ANIBAL, coche PEUGEOT 206- 
descapotable gasolina. Telf. 645 
467828.

Vendo: 1000 tubos de 2 pulga-
das con sus aspersores. Telf. 666 
024327.

Vendo: tractor MASSEY FER-
GUSON 5470 125 CV. Telf.615 
395439.

Vendo: cultivador de maíz con 
cajón incorporado para abonar 
maíz, 1000 €. Telf. 666 089744.

Vendo: grada de discos galucho 
de 24 discos. Telf. 658 967737.

Vendo: cubiertas ruedas de trac-
tor 16-9r34 bib-x-m18, 80 tubos 
de aluminio para riego de 100 
pulgadas y 130 de 70 pulgadas. 
Telf. 609 569666.

Vendo: tractor LANDINI LEGEND 
DELTAXIS de 145 CV con 2.800 
horas reales, por jubilación. Telf. 
615 476899.

Vendo: dos remolques, uno de 
7.000 y el otro de 8.000 kilos, 
basculantes; uno de ellos parti-
do y con sinfín. Telf. 637 123585. 

Vendo: semichisel SIAL de 3 filas, 
3.60 m de ancho, no plegable. En 
buen estado. En Soria. Telf. 629 
243841. 

Vendo: vertederas KVERNE-
LAND fijas de 4 rejas y boca va-
riable. En buen estado. En Soria. 
Telf. 629 243841. 

Vendo: sembradora SOLÁ SU-
PERCOMBI 784, de 3 filas y 3.20 
m de ancho. En buen estado. En 
Soria. Telf. 629 243841 

Vendo: sembradora SOLÁ TRI-
SEM 194, de 3 filas y 3.50 de an-
cho. En buen estado. En Soria. 
Telf. 629 243841. 

Vendo: sembradora de botas 
con preparador AMAZONE. Ca-
jón simiente 550 kg. Telf. 619 
243540. 

Vendo: discos delanteros de 
cosechadora CLAAS MEDIUM 
310 o similar. Baratos. Telf. 606 
837952. 

Vendo: cultivador preparador 
marca LALLANA de 3,5 metros de 
ancho, de 15 brazos de caracol y 
rodillo de barras regulable en al-
tura. Tiene enganche rápido con 
barra y enganche adicional para 
poner rulo-molón liso y usarlo de 
conjunto (cultivador +rulo). Se in-
cluye repuesto. Precio: 1.200 eu-
ros. Telf. 626 591098. 

Vendo: arado CASTILLÓN penta-
surco, en buen estado. (Provincia 
de Soria). Telf. 696 426015. 

Vendo: hilerador 4 soles. Telf. 
687 823888.

Vendo: máquina neumática de 
cinco líneas para siembra de pre-
cisión, arrancador de remolacha, 
motor de riego de cuatro CV con 
bomba de caudal, vertederas bi-
surco con volteo hidráulico y se-
leccionadora calibradora de pata-
tas. Telf. 923 332351.

Vendo: máquina de arrancar 
patatas de dos ceros. Telf. 665 
171955

Vendo: empacadora GALLINANI 
de dos cuerdas, en buen estado. 
Telf. 677 569194.

Vendo: sembradora de 17 botas, 
abonadora de 800kg, vertedera 
de cuatro cuerpos con rueda de 
transporte, acribadora y arados 
romanos de cinco cuerpos, sin-
fín hidráulico de ocho metros y 
remolques. Telf. 657 287420.

Vendo: cosechadora de pata-
ta marca BERGMANN modelo 
k100. Telf. 658 263247.

Vendo: empacadora NEW HO-
LLAND BB-9060 CROP-CUT-
TER con o sin rastros. Telf. 678 
081945.

Vendo: tractor SAME TIGER 100 
CV, remolque, sembrador, abo-
nadora, cultivadores y pala. Telf. 
649 165264.

Vendo: limpiadora marca TEJE-
DOR, máquina de sembrar gira-
sol de VIZCAYA y peine de cortar 
forraje. Telf. 672 19329.

Vendo: tractor FIAT 1080 DT con 
pala con poco uso, remolque vol-
quete de 11 TN, tractora PASCUA-
LIN con aperos, tubos de alumi-
nio, motor DITER de riego de 4 
cilindros y bomba CAPRAGLI, 
grupo de soldadura autónoma 
nueva. Telf. 692 160036.

Vendo: tractor DEUZT AGROTON 
6.05 de 120 CV, con 7.500 horas, 
con pala. Telf. 619 723032.

Vendo: MANITOU en buen esta-
do a toda prueba modelo 1230. 
Telf. 659 861909.

Vendo: sinfín eléctrico, con mo-
tor eléctrico de 8 metros semi-
nuevo. Telf. 657 783738.

Vendo: máquina de sacar pa-
tatas de 2 surcos HORPISO. Telf. 
635 441339.

Vendo: grada rápida OVLAC mi-
ni de 3,5 metros, prácticamente 
nueva. Telf. 650 353555.

Vendo: rastro para preparar ca-
ma de siembra, abatible de 3m., 
de ancho para transporte, y has-
ta 4,20 m. de ancho para trabajo. 
Telf. 639 675912.

Vendo: arado cuatrisurco re-
versible de ballesta KVERNER-
LAND, mod. E, cabezal 160. Telf. 
639 675912.

Vendo: sinfín hidráulico de 11,5 
m. de longitud y 12 cm de diáme-
tro, con caballete de ruedas. Telf. 
639 675912.

Vendo: tractor SAME DT y culti-
vador de 13 brazos de ballesta de 
caracol. Telf. 630 860020.

Vendo: máquina de picar maíz 
de un surco, silo metálico de 
12.000 kg y tanque de leche de 
350 litros. Telf. 658 952989.

Vendo: arado KVERNERLAND 
de cuatro cuerpos de balles-
ta en perfecto estado. Telf. 626 
589059.

Vendo: depósito de gasoil de 
2.000 litros sin homologar 
con bomba eléctrica. Telf. 654 
128252.

Vendo: sembradora AGUIRRE 6 
m neumática como nueva. Telf. 
639 479596.

Vendo: máquina sacar remola-
cha MADIN 3500 buen estado 
tolva grande. Telf. 616 140131.

Vendo: 2 tractores CASE 145 CV 
y MF 120 CV, 2 remolques 10.000 
kg, arados, gradas, sembradora 
GIL con carro, juego de rodillos. 
Telf. 635 605932.

Vendo: cusquilder 4,5 m, abona-
dora AGUIRRE, furgoneta PAR-
NER y carro hidráulico, compre-
sor aire, generador luz, deposito 
gasoil y bomba, sinfines hidráu-
licos, soldadura y taladro, carga-
dores pacas paquete pequeño, 
molino eléctrico y demás ape-
ros. Telf. 606 572011.

Vendo: pulverizador HARDI 
1000 l, 15 ancho y sembradora 
JD 3 m siembra, rotobator pre-
parador 3 m, cusquilder 5 m bra-
zo caracol. Telf. 669 378087.

Vendo: máquina de herbicida 
marca BERTHOUD 900l, 12 m. 
Telf. 625 596552.

Vendo: sembradora combina-
da SUPERCOMBI 888 de 25 bo-
tas con carro. Telf. 920 309026.

Vendo: abonadora arrastrada de 
3.000 Kg marca VICÓN. Telf. 622 
489559.

Vendo: grada de disco GASCON 
GRX 36. Sin uso. Como nueva. 
Telf. 622 489559.

Vendo: cosechadora DEUTZ-
FAHR 40604. Con 6.500 horas. 
Telf. 622 489559.

Vendo: arrancador de remola-
cha marca HOLGUERA de 3 sur-
cos y bomba de riego HOMET ac-
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cionada por toma de fuerza. Telf. 
625 850853.

Vendo: grada de discos 32 × 26 
marca MARTORELL. Telf. 616 
891 447.

Vendo: vertederas de cohecho 
de 9 cuerpos marca SÁNCHEZ 
con poco uso. Telf. 633 668631. 

Vendo: vertedera KVERNE-
LAND de 4 cuerpos reversible y 
una máquina de sembrar Gil XXS 
Multisem de 25 botas. Telf. 690 
323849. 

Vendo: traílla, sinfín de 8 me-
tros y 2 juegos de arados. Telf. 
690 323849.

Vendo: abonadora de 500 kg y 
cazo cebada y remolacha. Zona 
Madrigal de las Altas Torres. Telf. 
600 412131.

Vendo: chisel KVERNELAND de 
11 brazos. Telf. 615 326859. 

Vendo: juego de cultivadores de 
aricar; grupo soldador; gradas de 
dientes; cultivadores con rastro; 
2 grupos motobomba eléctrico 
de 3 y 5 CV; 3 bombas eléctricas 
sumergibles, dos de 2 CV y una de 
5 CV; bomba CAPRARI para motor 
diésel con toma de fuerza, y mo-
tor eléctrico de 7,5 CV con cabe-
zal; cuadro eléctrico para motor 
de 15 CV, moto marca Kawasaki 
Custom 900 c.c. equipada. Todo 
en buen estado se vende por jubi-
lación. Zona Arévalo (Ávila). Lla-
mar de 16:30 a 19:00 horas. Telf. 
652 018270. 

Vendo: máquina de sacar remo-
lacha autopropulsada marca Ita-
loesvicera. Telf. 699 223217. 

Vendo: máquina de sembrar Gil 
XS Multisem y vertederas KVER-
NELAND de 4 cuerpos reversi-
bles. Telf. 690 323849. 

Vendo: cultivadores de 13 bra-
zos de muelle abatibles. Telf. 
669 975866.

Vendo: arado romano de 5 sur-
cos regulables (chasis nuevo), ro-
llo de 2’90 de anchura y diáme-
tro de 45 cm; y otro rollo de 3’30 
de anchura y diámetro de 57 cm. 
Telf. 692 112859.

Vendo: tractor EBRO 155D 55 CV, 
bomba sumergible 4CV CAPRARI 
90 m altura manométrica, poco 
uso. Telf. 625 850853.

Vendo: 120 tubos de 89 y un mo-
tor eléctrico CAPRARI de 15 KW. 
Telf. 629 470908.

Vendo: maquinaria agrícola por 
jubilación: máquina de pulverizar 
HARDI 1200 cierre hidraulico, 15 
metros; DEUTZ FAHR mod. 6.10; 
chisel de 11 brazos con gradilla y 
rulo; semichisel VOMER 10 bra-
zos; abonadora AGUIRRE mod. 
5000 arrastrada; abonadora 
SULKY suspendida; sembradora 
SOLÁ mod EUROSEM. Telf. 650 
946586. 

Vendo: abonadora de 1200 kg, 
sulfatadora de 1200 litros, re-
molque de 11 tn y remolque de 7 
tn, vertedera de 5 cuerpos rever-
sibles, rodillo con brazos de 3,5 
metros, un cultivador de 17 bra-
zos, un chisel de 11 brazos y una 
sembradora marca GIL de 3 m 
con variador y marcadores. Telf. 
655 559146.

Vendo: máquina limpiadora de 
cereal de dos sinfines. Telf. 627 
443343.

Vendo: vertederas de 3 cuerpos 
reversibles, buen estado. Telf. 
669 975866.

Vendo: JOHN DEERE 2135, 75 
CV, con pala; remolque MARZA-
BU 11.000 Kg; vertedera KVER-
NELAND 5 cuerpos reversibles, 
abonadora VICON 1.500 Kg; má-
quina herbicida 1.200 litros; 3 
Sinfines de los cuales dos son de 
remolque y el otro de 6 metros; 
Chisel 17 brazos muelle; 2 cultiva-
dores, uno de 21 brazos y el otro 
de 17 brazos; máquina de sembrar 
de 28 brazos, sola. Todo en buen 
estado. Tel. 676 755098.

Vendo: cuba de agua de 10.00 li-
tros, buen estado, zona de Aréva-
lo. Telf. 635 313573.

Vendo: máquina mixta 3 cazos 
martillo hidráulica, vertedera de 
2 cuerpos reversible, bombas y 
motores hidráulicos en buen es-
tado. Telf. 667 218459. 

Vendo: tractor JOHN DEERE 
2850 con pala y doble tracción. 
Zona Arévalo. Telf. 620 084840.

Vendo: fundidora de cera, para 
cuadros de abejas, en acero inoxi-
dable, ‘Ramón Escudero’, con que-
mador a gas, sin estrenar, 450€; 
también se puede usar alternati-
vamente como banco desopercu-
lador. Enjambres de sobreaño mo-
delo Perfección. Telf. 679 661087.

Vendo: 10 placas de calefacción 
para cochinillos. Medidas 1,20 × 
45cm. Telf. 656 648356.

Vendo: 4 silos metálicos con capa-
cidad de un millón de kilos y bás-
cula para tráiler. Telf. 626 991762.

GANADERÍA

COMPRAS

Compro: ovejas y vacas de dese-
cho y de vida. Corderos, cabras y 
cabritos. Pago al contado. Telf. 
639 336342.

VENTAS

Vendo: rebaño de ovejas. Telf. 
697 326113

Vendo: rebaño de ovejas de or-
deño ASAF en Cavia por jubila-
ción. Telf. 636 609629.

Vendo: 330 ovejas y 45 corderas, 
ASSAF y AWASSI, excelente pro-
ducción. Telf. 625 477890 y 980 
665052.

Vendo: 250 ovejas buena calidad 
lechera. Telf. 669 657091.

Vendo: 35 vacas cruzadas y un 
toro BLONDA. Algunas con terne-
ros. Y opcional con derechos de 
pago básico, región 203; 76,19 de-
rechos (8151 euros, greening in-
cluido). Telf. 675 745582. 

Vendo: 500 ovejas de raza ara-
gonesa. (Provincia de Soria). Telf. 
680 424318. 

Vendo: un toro, 8 vacas y 6 
crías. (Provincia de Soria). Telf. 
649 543474. 

Vendo: machos y hembras LI-
MUSINES de uno a dos años, ge-
nética francesas. Telf. 615 471058.

V Vendo: 300 ovejas y 40 corde-
ras de carne. Telf. 685 227365, zo-
na Ciudad Rodrigo. 

Vendo: terneros SALERS de 11 a 
13 meses de edad, zona Ciudad 
Rodrigo. Telf. 667 578925.

Vendo: añojos LIMUSÍN, ganade-
ría selecta inscrita en la Federa-
ción de Limusin. Telf. 625 184422.

V Vendo: 300 ovejas CASTELLA-
NAS. Telf. 679 478980.

Vendo: 12 vacas de 2 a 8 años. 
Telf. 620 307764 y 615 511139.

Vendo: sementales y reproduc-
toras de la raza BLONDA AQUI-
TANIA de todas las edades. Ven-
ta permanente. 

Telf. 609 280704.

Vendo: explotación de vacas de 
leche. Telf. 645 023490.

Vendo: novillas y sementales 
CHAROLESES con carta. Bue-
na genética y facilidad de parto 
(Ávila). Telf. 619 063290. 

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: paja y forraje. Telf. 620 
921353.

Compro: derechos de la región 8 
(Bureba). Telf. 620 825566.

Compro: 65 derechos de la re-
gión 501 Telf. 629 201199 y 629 
201344.

Busco: parcelas para activar 
derechos, zona 12.01. Telf. 627 
414894. 

Compro: derechos de la zo-
na 5.01 y de la 12.01. Telf. 669 
056787. 

Compro: derechos de pago re-
gión 4.01, 5.01 y 2.03. Telf. 685 
780200. 

Compro: derechos de pago bá-
sico de secano. zona 501. Telf. 
649573670 

Compro: derechos de pago úni-
co y base de valor alto. Telf. 676 
249228. 

Compro: derechos de pastos de 
la región 2.03. Telf. 676 154943. 

Compro: derechos de pago ba-
se. Telf. 685 780200. 

Compro: 34 derechos de la re-
gión 204. Telf. 659 080882.

Compro: derecho de pago bási-
co de las regiones 103 y 203. Telf. 
651 425107.

Compro: acciones de Acor sin 
cupo. Telf. 605277540.

Compro: acciones con cupo y 
sin cupo de Acor y cobertura. 
Telf. 685981282.

Compro: y vendo terneros. Telf. 
633920313.

Compro: derechos de pago bá-
sico. Telf. 605989042. 

Compro: derechos PAC. Zonas 
1201 regadío, 401 Secano. Telf. 
667018251.

Se busca: superficie de pastos 
región 2 para cubrir derechos 
PAC. Telf. 620868659

VENTAS

Vendo: alfalfa en rama de 1ª ca-
lidad. Paquetes de 80×90. Pre-
cio a convenir. Telf. 679 405629.

Vendo: paja y forraje. Telf. 620 
921353.

Vendo: 65.000 kg alfalfa en pa-
quete grande. Telf. 670 599034.

Vendo: paja, alfalfa, veza forra-
je y avena forraje. Todo 1º cali-
dad. Se sirve en domicilio. Telf. 
620 287471.

Vendo: alfalfa, paja y forraje, en 
nave o puesta en destino. (Pro-
vincia de León). Telf. 627 432974.

Vendo: alfalfa y veza en paquete 
grande. Telf. 652 856707.

Vendo: veza grano. Telf. 617 
493515.

Vendo: semilla de alfalfa 400 ki-
los. Telf. 616 834152.

Se alquila: derechos con opción 
a compra del Arlanza (Palenzue-
la, Valles de Palenzuela y Peral 
de Arlanza) Telf. 947 211652 y 
653 619752.

Vendo: 10 derechos de PAC 
Región 5.1 (Pisuerga).Telf. 608 
480037.

Vendo: forraje, 36 fardos gran-
des de 6 cuerdas, Sasamón-Bur-
gos. Telf. 629 503370.

Vendo: cebada. Telf. 618 151249.

Se alquilan: derechos de 22 ha 
para esta campaña de Villarmen-
tero (Tardajos-Burgos) Telf. 605 
984716.

Vendo: alubias canela 3300 kg 
y garbanzos 4000 kg. Telf.645 
467828.

Vendo: forraje de veza en paque-
tes de 80 × 90. Telf. 637 757403. 

Vendo: 1,85 derechos de zona 
12.01. Telf. 691 842827. 

Vendo: alfalfa en paquetes 
grandes. Telf. 625 316638 y 699 
056612.

Vendo: forraje de avena en pa-
quete grande. Telf. 696 061425.

Vendo: paja de y forrajes de 
avena en paquetes pequeños de 
uno. Telf. 605 445431.

Vendo: 2,99 derechos de la re-
gión 301. Telf. 659 080882.

Vendo: 8,37 derechos de pago 
básico de la región 16 (regadío). 
Telf. 639 143346.

Vendo: guisantes. Telf. 662 
555535.

Vendo: semilla de veza y semi-
lla de esparceta. Telf.665 261637.

Vendo: veza grano. Telf. 635 
239310.

Vendo: veza grano. Telf. 629 
873220.

Vendo: veza grano. Telf. 686 
128222.

Vendo: veza grano. Telf. 600 
091508.

Vendo: veza empacada, guarda 
en nave. Paquete grande. Telf. 
659 430002.

Vendo: 350 tn de cupo de ACOR. 
Tel. 609 210256.

Vendo: 3.30 derechos de se-
cano de la región 501. Telf. 659 
798969.

Vendo: 50 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 920 320306.

Vendo: 40 acciones de ACOR 
con cupo para la próxima campa-

ña, y ruedas estrechas de tractor 
DT. Telf. 695 554759.

Vendo: 40 acciones de ACOR 
con 280 tn de cupo. Telf. 680 
430065.

Vendo: 32 acciones de ACOR con 
255 tn de cupo. Telf. 618 704676. 

Vendo: 44 acciones de Acor 
sin cupo, un motor eléctrico de 
7,5 CV. Telf. 920 324106 y 699 
632867. 

Vendo: ensilado en bolas, mi-
crosilos de maíz y alfalfa. Telf. 
605 892313.

Vendo: alubias, garbanzos y len-
tejas para sembrar. Velayos (Ávi-
la). Telf. 667 528765.

Vendo: 9,95 derechos de la re-
gión 05.01 y 3,27 derechos de 
la región 15.01 Telf. 652 018 270. 
Llamar a partir de las 16,45 a las 
19 horas.

RÚSTICAS
COMPRAS

Compro: o alquilo fincas de gran 
extensión con tamaño mínimo de 
100 has., potencial forestal (pina-
res). Telf. 646 024300.

VENTAS

Arriendo: 30 Ha. de secano en 
Segovia. Telf. 915 050065.

Vendo: parcela en el Piñero de 
0.59 ha. Telf.620 808010.

Alquilo: parcelas para pastos pa-
ra la PAC 2017. Telf. 679 465343.

Vendo: finca agrícola de 15 Ha, 
en el termino municipal de Alae-
jos, denominación de origen Rue-
da. Telf. 606 370715. 

Vendo: 7.5 Ha, de regadión au-
tomatizado a 14 Km de Salaman-
ca, y 7,5 Ha, SW regadío median-
te perforación en Matapozuelos 
con nave-almacén de 350 metros 
cuadrados junto al rio Adaja. Telf. 
692 160036.

Vendo: parcela de regadío 1,9 
Has sitio de La Copeta (Magaz 
de Pisuerga, Palencia). Telf. 649 
250136.

Vendo: fincas en Pisón de Ojeda 
14 Has. Telf. 629 186386.

Vendo: o alquilo Corral de 1500 
m2 con valla de ladrillo, y colgadi-
zo de 300 m2 y 4 m de altura en 
Arévalo, zona Prado Velasco. Par-
cela rústica en Arévalo, polígono 
4, parcela 54, para hacer corrales 
(mín. 10.000 m2), con luz, agua 
de las Cogotas y agua de perfo-
ración. Llamar de 16:30 a 19:00 
horas. Telf. 652 018270.

Vendo: parcela de regadío de 
20 ha en Horcajo de las Torres 
(Ávila). Jesús Jiménez. Telf. 607 
883311 y 923 227394.

Vendo: parcela de 7,60 ha en Ma-
drigal de las Altas Torres (Ávila). 
Telf.615 492341.

Vendo: parcela de 20 Ha pol 1 
par 112 de Langa (Ávila). Telf. 691 
887610 y 639 034467.

TRABAJO

Se ofrece: tractorista con expe-
riencia para finca. Conocimientos 
de mecánica, soldadura y gana-
do. Telf. 622 401465.

Se ofrece: tractorista con expe-
riencia, conocimientos de mecá-
nica y soldadura. Telf. 722 861119.

Busco: trabajo en explotación 
de vacuno de leche. Telf. 617 
786464.

Se ofrece: obrero español, res-
ponsable, trabajador, para finca 
ganadera, amplia experiencia, 
vaquero, guarda, mozo de ins-
talaciones equinas, manejo de 
maquinaria agrícola. Telf. 626 
538789.

Se ofrece: chico con experien-
cia para sala de ordeño en Sala-
manca o alrededores. Daniel. Telf. 
642 497383.

Se ofrece: tractorista con expe-
riencia en todo tipo labores pa-
ra Castilla y León. También ma-
nejo de cosechadoras. Telf. 645 
476990.

Se ofrece: matrimonio para fin-
ca agrícola y ganadera. Experien-
cia y seriedad. Telf. 633 121703.

Se ofrece: tractorista con expe-
riencia y manejo de cosechadora. 
Carné Fito. También experiencia 
en soldadura. Telf. 645 050085.

Se ofrece: esparcir basura. Telf. 
627 478656.

Se realizan: trabajos a terceros 
en la zona de Mamblas - Cons-
tanzana. Contactar con Javi. Telf. 
685 981282.

Se ofrece: trabajador para cui-
dar ganado con disponibilidad 
geográfica total. Ángel. Telf. 691 
049657.

Se ofrece: empleado con expe-
riencia en maquinaria agrícola, 
animales (caballos, ovejas y va-
cas) y también labranza. jpajue-
lo75@hotmail.com. José Manuel. 
Telf. 608 418934. 

Se necesita: peón agrícola con 
experiencia. (Zona Melgar) Telf. 
646 987634.

Se necesita: trabajador para 
explotación agrícola y ganade-
ra, carné de conducir imprescin-
dible. Telf. 630 063731.

Se necesita: operario para gran-
ja de cabras con gran experiencia 
en ordeño y manejo de cabras es-
tabuladas. Abstenerse extranje-
ros sin permiso de trabajo. Explo-
tación situada en el Sur de Ávila. 
Telf. 672 263894.

Se necesita: obrero para jornada 
completa en explotación de por-
cino ibérico, manejo de anima-
les y maquinaria, conocimientos 
de soldadura y papeles. Telf. 669 
975866.

VARIOS

Vendo: teja vieja, 60.000 uds 
paletizadas o en jaulas. Telf. 645 
935705.

Vendo: 2 naves, una de 400m2y 
otra de 300m2 con agua y luz a 
3km de la autovía León-Burgos, 
estación de Santas Martas. Telf. 
610 400056.

Vendo: moto Aprilia Pegaso 
650cc. Año 1996, muy cuidada, 

35.000km. 1500 euros. Telf. 679 
405586.

Vendo: 23 ha y un solar en Los 
Tremellos. Burgos. Telf. 630 
636436.

Vendo: vino tradicional. Telf. 947 
166063.

Regalamos: mastines españoles 
de dos meses de edad. Telf. 665 
995723 y 685 054004.

Vendo: MITSUBISHI MONTE-
RO GLX 2.8 gasóleo, 7 plazas, en 
buen estado. Telf. 628 564968. 

Vendo: todoterreno muy bue-
nas condiciones, 7 plazas, en-
ganche. Precio a convenir. Telf. 
601 332936. 

Vendo: NISSAN TERRANO I, die-
sel, ITV hasta noviembre de 2017. 
Elevalunas eléctricos. Buen esta-
do. Color gris. 2.500 euros. Pro-
vincia de Soria. Telf. 676 962550. 

Vendo: casa de labor con terre-
no anexo a 22 km. De Salamanca. 
Telf.: 651 826961.

Vendo: o alquilo local de 200 m2 

y piso de 70 m2, en Ciudad Rodri-
go. Telf. 685 227365. 

Vendo: piso en Avda Viñalta, 
3 habitaciones y 2 baños. Todo 
exterior. Con cochera. Telf. 636 
728290.

Se alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-Sa-
lamanca. Superficie de la parce-
la: 2.500 m2. Cubiertos 1.000 m2. 
Telf. 689 183690. 

Se alquilan: dos naves en el cas-
co urbano de Vega de Santa Ma-
ría, a 20 km de Ávila, de 160 y 
120 m2 con luz trifásica, agua y 
desagüe. Perfectas como alma-
cén, trastero o garaje. Telf. 920 
200104.

Vendo: puerta de chapa o carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m alto × 2.85 m ancho. Telf. 
620 691042.

Vendo: 10 puertas de pino, cas-
tellanas, barniz miel, una de ellas 
acristalada de dos hojas, y puer-
tas de armarios de cuatro (3) y 
seis hojas (1) con puertas de ma-
leteros. Telf. 699 982533.

Vendo: moto Rieju MRX 125 CC 
4.000 Km. Con desconectador 
incluido. Por no usar. Garantía. 
1.500€ negociables. Telf. 685 
981282. 

Vendo: coche Mercedes 290 Ex-
cellent Diésel. Telf. 678 521544 y 
91 3169161.

Vendo: camión Volvo modelo 
F6250. En buen estado. Precio 
21.000 euros negociables. Telf. 
920 269773 y 629 004900.

Vendo: coche bmw 525 del año 
96. Telf. 617 746224.

Vendo: 2 trillos de madera anti-
guos, 1 remolque y cultivadores, 
jaulas de conejos y gallinas altas 
con patas seminuevas.piso de 
120 m2, 4 dormitorios, salón co-
medor, 2 terrazas y despensa- C/ 
Capitán Luis Vara 26 Arévalo (Ávi-
la).Telf. 920 245617.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE 
ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS 
SOCIOS DE ASAJA. PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA 
ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.
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La PAC importa mucho... y no solo al sector
La reciente consulta promovida por Hogan 
advierte sobre los complejos intereses que 
planean sobre la política agraria

C.R. / Redacción

Hace apenas unos meses, la 
Comisión Europea lanzaba 
una consulta pública para 
recoger opiniones de los ciu-
dadanos sobre el camino que 
debe seguir la Política Agrí-
cola Común. Desde ASAJA se 
comprendió la importancia 
de organizar a los socios para 
que fuera escuchada la voz de 
los agricultores y ganaderos, 
protagonistas principales de 
la PAC. Este esfuerzo dio fru-
to, y la de ASAJA ha sido re-
conocida por Bruselas como 
una de las campañas públi-
cas más secundadas en los 
países miembros, junto a las 
de otras organizaciones agra-
rias similares, como la Col-
diretti italiana, o la DBV ger-
mana. 

En total, el equipo del co-
misario Phil Hogan recabó 
322.912 encuestas online, ade-
más de 1.417 posiciones de di-
ferentes organismos; una 
cifra importante, y muy su-
perior a las 5.700 comunica-
ciones recibidas en el último 
sondeo similar, en 2010. Es-
paña aportó cerca de 25.000 
de esas encuestas, siendo el 
cuarto país más participativo, 
por detrás de Alemania, Fran-
cia e Italia. Esos son los datos 
en bruto, pero hay aspectos 
concretos interesantes de va-
lorar. Por ejemplo, que de las 
encuestas individuales las fir-
madas por agricultores solo 
fueron el 36 por ciento. Tam-
bién hay que destacar la fuer-
za y capacidad de organiza-
ción del “lobby verde”, ya que 
los ecologistas auspiciaron 

una masiva campaña conjunta 
en varios países, incluido Es-
paña, llamada “Living land”.

Así pues, Bruselas se en-
cuentra ahora con unos resul-
tados variopintos, que en par-
te incorporará a la propuesta 
“modernizar y simplificar la 
política agrícola común”, que 
marcará los pasos a seguir en 
el futuro. Para Ignacio López, 
responsable de Relaciones In-

ternacionales de ASAJA, “la 
comisión tiene muy claro que 
esto no es una encuesta repre-
sentativa de lo que piensan to-
dos los europeos, sino que es 
una consulta. Ahora, la obli-
gación de los responsables po-
líticos es valorar en su justa 
medida las propuestas recibi-
das para proteger al sector”. 

Sobre los resultados de la 
consulta, es importante desta-

car que la mayoría de los en-
cuestados (88%) entiende que 
los ingresos agrícolas son in-
feriores a la media de la UE, 
reconoce que los agricultores 
y ganaderos reciben sólo una 
pequeña cantidad del precio 
al consumidor final de los ali-
mentos (97%) y también que 
los requisitos de producción 
de la UE son más estrictos que 
los de fuera (87%). Las ayudas 
directas a los ingresos de los 
agricultores se consideran la 
mejor manera de apoyar al sec-
tor (66% de los encuestados).

Preguntados sobre la con-
tribución del sector a la socie-
dad, los agricultores se ven a sí 
mismos responsables de sumi-
nistrar alimentos saludables, 
seguros y diversificados; los 
otros ciudadanos también ven 
a los agricultores como provee-
dores de productos saludables 
y seguros, pero suman como 
objetivo de la PAC la respon-
sabilidad de proteger el medio 
ambiente y de garantizar la sa-
lud y bienestar animal.

32 Campo Regionala

LA ÚLTIMA Asaja Castilla y León
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ASAJA, LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA Y DE REFERENCIA EN EL CAMPO ESPAÑOL

Un vistazo a lo que ha 
ocurrido en el último mes 
en el campo de Castilla y 
León, a través de las fotos 
enviadas por wasap por 
los jóvenes agricultores y 
ganaderos de ASAJA.
¡GRACIAS A TODOS!

Envía tus imágenes a:
agroguasap@asajacyl.com

Presentación en Bruselas de la consulta sobre la PAC, el pasado mes de julio. foto c. r. 


