
Ministerio y Comunidades 
Autónomas definen las 
líneas de la PAC española
Hay un tímido pero clave marcaje a los cazaprimas

Tras meses de tensas nego-
ciaciones, el pasado 21 de 
enero el ministerio y los 

responsables de Agricultura 
de las comunidades autónomas 
refrendaban los acuerdos de 
aplicación de la nueva PAC y el 
próximo periodo del programa 
de desarrollo rural. Para ASA-
JA de Castilla y León, lo más 
positivo es que se refuerza un 
marco de financiación mode-
radamente estable para el sec-
tor hasta el año 2020, y que, por 
primera vez, se crean mecanis-
mos –aunque no todo lo efica-
ces que ASAJA demanda– para 
frenar el acceso a las ayudas de 
especuladores ajenos al sector.

A la espera de ver cómo que-
da el mapa de comarcas y qué 
cuantías se marcan en las ayu-
das acopladas, lo más negativo 
de lo acordado es que no crece 
la partida que Castilla y León 
recibe para líneas derivadas del 
programa de desarrollo rural. 
Y, además, el ministerio aban-
dona parte de sus compromisos 
de cofinanciación.

La Ley de 
representatividad se 
aleja del agricultor 
profesional
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El campo protesta por el 
impago de ayudas del PDR
Arias Cañete fue el destinatario del 
carbón de los Reyes Magos de ASAJA

Varios cientos 
de agriculto-

res y ganadero, 
procedentes de to-
das las provincias 
de la Comuni-
dad Autónoma, 
acompañaron a 
los Reyes Ma-
gos de ASAJA de 
Castilla y León para 
entregar su car-
gamento de car-
bón con desti-
no al ministro 
de Agricul-
tura, Miguel 

Arias Cañete, por poner 
trabas que han impedi-
do que los agricultores 
y ganaderos de la Comu-
nidad Autónoma reciban 
las ayudas del Plan de 
Desarrollo Rural.

Según las estimacio-
nes de ASAJA, la deuda 
total pendiente de ser abo-
nada a los profesionales 

del campo de Castilla 
y León asciende a una 
cifra cercana a 270 

millones de euros.
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“Tasazo” de 
Hacienda para 
comenzar 2014
ASAJA de Castilla y 

León ha criticado que 
la Consejería de Hacien-
da haya inaugurado el año 
aplicando subidas del 50 
por ciento en numerosas 
tasas por actuaciones ad-
ministrativas relativas a 
actividades agrícolas. 

Otros años se han apli-
cado subidas modera-
das, “pero este año por lo 
visto la consejera de Ha-
cienda se ha creído lo de 
que la economía va vien-
to en popa y ha decidido 
que está justificado su-
bir un 50% las tasas”, de-
nuncia ASAJA. Entre las 
tasas a las que se aplica 
esta brutal subida están 
las relativas a inscripción 
en registros oficiales de 
transferencias de maqui-
naria agrícola; inscripción 
de derechos y plantacio-
nes de viñedo, e informes 
por cambio de aprovecha-
miento de terrenos. 

Y más subidas, las que 
afectan a las cotizaciones a 
la seguridad social. El in-
cremento será el 2% en las 
bases mínimas de cotiza-
ción y de un 5% en la base 
máxima para autónomos. 
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La Conferencia Sectorial de Agricultura, celebrada los días 20 y 21 de enero en Madrid. foto ical
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OPiNiÓN

Cuando utilizo el traductor de Google 
para saber qué ocupa y preocupa a las 
organizaciones agrarias del resto de Eu-

ropa, corro el riesgo de que una mala traduc-
ción me pueda confundir en los análisis. Me 
suele crear dudas. Recientemente leía una no-
ticia con motivo de la presencia del presidente 
del COPA, Albert Jan Maat, en la reunión de la 
Junta Directiva del sindicato alemán DBV. Se 
deshizo en elogios hacia una Unión Europea 
de la que dijo es una “obra maestra” de la que 
todos podemos estar orgullosos. Habló de ella 
como una de las entidades más estables políti-
ca y económicamente en todo el mundo, y puso 
también como ejemplo el peso de su moneda, 
el euro. Dijo el dirigente agrario que para las 
asociaciones, las empresas y la sociedad, es 
una tarea importante trabajar para mantener 
la cohesión social y la economía competitiva 
como pilares básicos de esta comunidad de la 
que voluntariamente formamos parte. Senci-
llamente esta vez la tecnología, el traductor de 
textos, hizo bien su trabajo y comparto el aná-
lisis del presidente del COPA.

Si escribo esto en enero, cuando pocos me-
ses atrás se ha aprobado la reforma de la PAC 
que, aunque más restrictiva en el presupuesto 
satisface en gran parte nuestras aspiraciones, 
y cuando hemos cobrado las ayudas, o parte de 
ellas, del ejercicio 2013, estoy seguro que la ma-
yoría de los agricultores y ganaderos de Casti-
lla y León respaldamos lo dicho. Y lo respalda-
mos porque apuntamos a más Europa si desde 
allí se siguen atendiendo buena parte de nues-
tras necesidades cuando desde el Gobierno y 
desde la Junta de Castilla y León se suprimen 
presupuestos y líneas de apoyo al campo. Es 
evidente que, con unas estructuras consolida-
das y unos presupuestos que han ido a menos 
y apenas suponen el 0,5 por ciento del PIB de 

la Unión, la agricultura europea está entre las 
más competitivas del mundo. A pesar de las 
muchas decisiones equivocadas y los muchos 
pasos en falso que se han dado en estas largas 
décadas de política agraria común, el balance 
final es de un claro éxito al haber conseguido 
que el sector agrario haya encontrado su sitio 
en la economía y la sociedad europea, que sea 
un sector pujante, y tenga la vista puesta en los 
mercados internacionales como corresponde 
a una gran potencia agroalimentaria mundial.

Esta Europa en la que estamos, la antítesis 
a un nacionalismo localista y excluyente que 
ocupa la vida política y mediática de nuestro 
país, es un proyecto común también, y sobre 
todo, en materia agroganadera, y lo es a pesar 
de que hay desequilibrios territoriales y de 
que las condiciones de la adhesión siguen te-
niendo consecuencias no deseadas varias dé-
cadas después. Las elecciones al Parlamen-
to Europeo, que se celebrarán en primavera, 
es un buen momento para hablar de más Eu-
ropa y para defender una política agraria co-
mún que dé estabilidad a largo plazo, que sus-
tente una pujante industria agroalimentaria, 
que responda a las demandas de un consu-
midor cada vez más exigente y que dinamice 
el abandonado y envejecido medio rural. Una 
Europa más solidaria entre regiones, entre 
ciudadanos y entre agricultores.

Lástima que para profundizar en el mo-
delo europeo y agrario del futuro, los parti-
dos no pongan en sus listas a los mejores, a 
quienes tengan ideas, compromiso y ganas de 
trabajar. La experiencia es que nos despacha-
rán con unas listas electorales de mediocres, 
de acomodados a los que quieren premiar con 
un sillón en Bruselas, y en lo que a nosotros 
atañe, políticos que no tienen ni idea de agri-
cultura y ganadería ni voluntad de aprender.

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

Candeleda
Avda. Aviación  
Española, 8
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

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

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

Piedrahíta
Plaza Nueva de la Villa, 
s/n (Albergue Juvenil 
Gabriel y Galán)
C.P.: 05500
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
Avda. de Valladolid, 
95 bajo
Tel: 975 351 098

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
Avda. Víctor Gallego, 17 
entreplanta C
C.P.: 49009 
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 Unión Europea 
es una obra maestra

JOSé ANTONiO TURRADO, Secretario General de aSaja caStilla y león

EDiTORiAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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R
ecién firmados los acuerdos 
entre Gobierno y Comuni-
dades Autónomas que mar-
carán la aplicación en nues-

tro país de la PAC hasta el año 2020, 
Miguel Arias Cañete se quejaba en los 
medios de comunicación de que las or-
ganizaciones agrarias no nos dábamos 
nunca por satisfechas. Que primero 
habíamos atornillado en lo posible al 
ministerio para que no se perdiera un 
céntimo del dinero que hasta ahora re-
cibía el campo español y que, asegu-
rado el presupuesto, habíamos segui-
do exigiendo más y más cosas. Pues 
bien, eso que tanto le extrañaba al mi-
nistro, creemos que ha sido positivo. 
La presión ejercida desde el sector, y 
muy especialmente el esfuerzo agluti-
nador que hemos hecho desde Castilla 
y León, ha tenido un fruto muy impor-
tante. Basta con leer detenidamente el 
documento sobre el primer pilar de la 
PAC, el que sustenta las ayudas clave, 
para captar que en buena parte copia 
los argumentos que se pactaron por el 
sector, organizaciones y cooperativas 
agrarias, junto a la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería, en defensa del 
agricultor profesional.

En los años que lleva nuestro cam-
po embarcado en la nave europea, los 
agricultores y ganaderos hemos te-
nido que aguantar muchas mareja-
das, unas causadas por los bajos pre-
cios, otras por los altos costes, otras 
más por los caprichos del tiempo, al-
guna por problemas sanitarios o de 
cualquier otro tipo. Pero además, hay 
algo que a los que tenemos esta profe-
sión como una vocación y un orgullo 
nos ha machacado: el desprestigio de 
nuestro trabajo por culpa de un siste-

ma de ayudas mal concebido, un “café 
para todos” que lo que ha provocado es 
competencia desleal hacia los verda-
deros profesionales.

Cada día hemos tenido que desayu-
nar con esas informaciones demagó-
gicas de gente que desconoce el sector 
y para la que la PAC no son más que 
subvenciones que reciben “en saco 
roto” duquesas, notarios, campos de 

golf, grandes compañías y gentes que 
todo lo más han atravesado el campo 
en un todoterreno. Parecía imposible 
cambiar esto, “porque lo dice Bruse-
las y ya está”, se oía, aunque rompiera 
toda la lógica que legitima las ayudas 
de la Política Agrícola Común, conce-
bidas como apoyo por la pérdida de 
renta en la producción. Y repito pro-
ducción: son ayudas por producir, no 
por dejar que crezcan las amapolas y 
los hierbajos en la tierra, por mucho 
que sea de uno.

Que las ayudas europeas lleguen a 
los verdaderos profesionales, a los que 
producen y crean riqueza, a los que 
cumplen su compromiso con la socie-
dad aportando alimentos, es “de ca-
jón de madera de pino”, como se sue-
le decir. Pero por primera vez, la tarde 
del pasado 21 de enero, lo he visto es-
crito en un papel oficial, rubricado por 
el Ministerio y las Comunidades Au-
tónomas de nuestro país. No se estre-
cha el cerco tanto como nos gustaría y 
pedimos en ASAJA (pedíamos que al 
menos la mitad de los ingresos agra-
rios fueran vía producción, y se exi-
girá solo el 20 por ciento), pero es el 
primer documento que marca unas 
condiciones en una materia en la que 
hasta ahora, “todo el monte era oré-
gano”. Y ya está bien. Si hay derecho 
a ayudas, que se cobren, pero también 
que se cumplan los deberes corres-
pondientes, fiscales y sociales. Nece-
sitamos una PAC con presupuesto su-
ficiente, desde luego. Pero no todo es 
dinero: también necesitamos una PAC 
más justa, que legitime las ayudas y re-
valorice el trabajo del verdadero pro-
fesional. Hemos dado un paso, peque-
ño tal vez, pero muy importante.

OPiNiÓN

No todo lo que vale  
es dinero

CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“ 
Hasta ahora parecía 
que todo el monte era 
orégano. El acuerdo 
es un pequeño pero 
importante paso” 

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926

Los campos, sometidos a mísero cultivo cerealista, solo pueden dejar 
modesta utilidad alcanzando el trigo altas valoraciones. De un lado, la ló-
gica competencia de los productos extraños a nuestro suelo; de otra par-
te, las inoportunas disposiciones ministeriales, no inspiradas en prin-
cipios de justicia y equidad, han determinado la aguda crisis que tanto 
lastima a nuestros labriegos, y, naturalmente, a todos los elementos sub-
alternos de la riqueza básica de la provincia. Ha continuado lo que ya en 
estos informes lamentábamos hace un año. Los nobles productos de la 
tierra acentuaron su depreciación: cereales, carnes, lanas, pieles y ma-
deras se han vendido en condiciones de franca baratura; pero al pasa del 
intermediarios al consumidor, cuando el productor los adquiría indus-
trializados, aquel descenso, la baratura que le lastimara, no ofrecía justa 
reciprocidad. Agreguemos que el Estado eleva los impuestos en propor-
ciones exageradas, y atendiéndonos a tales hechos, bien podría asegu-
rarse que el porvenir de nuestro primordial elemento de vida resulta 
desdichadísimo (…)

Las modestas ganancias que los campesinos obtuvieron en los anteriores 
años recibieron útil empleo, ya destinándolas a mejorar los artefactos de la-
branza, bien al fomento de la ganadería o el ahorro que presentan los milla-
res de cartillas y los millones de pesetas registrados en nuestros libros. Para 
afrontar las futuras adversidades, la economía rural dispone de los benefi-
cios que le proporciona la evolución de la propiedad. Los antiguos colonos 
ya tienen satisfecha una gran parte de las sumas que les facilitó esta Caja a 
fin de adquirir las fincas que cultivan, y han de abonar menores dispendios 
por el rédito y por la amortización del capital adeudado, que antes pagaban 
en concepto de arrendamiento. Su progresivo desarrollo, a pesar de cuantas 
dificultades se presenten, es fácil, porque no hay obstáculos insuperables 
que no domeñen los hombres perseverantes, ordenados y laboriosos, due-
ños de las virtudes que enaltecen a las gentes de nuestra tierra.

“La gestión de la Caja de Ahorros y Préstamos”, artículo publicado el 31 de enero de 1923 
en El Avisador Numantino de Soria

AñOS ATRÁS

PAC
Entre precios y préstamos
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OPiNiÓN

E
n el mundo de la política agra-
ria nacional todas las miradas 
convergen en la reunión de la 
Conferencia Sectorial, forma-

da por el Ministerio de Agricultura y los 
consejeros de los gobierno autonómi-
cos, que deben fijar los criterios de apli-
cación en España de la reformada Políti-
ca Agraria Común hasta el año 2020. La 
agricultura real está, por supuesto, pen-
diente del debate de los políticos, pero si-
gue adelante con los trabajos de la próxi-
ma cosecha. Tras la siembra del cereal de 
otoño invierno los agricultores las tierras 
tienen que ser abonadas y recibir trata-
miento fitosanitario para preservar el 
crecimiento de las plantas.

En este sentido es fundamental el pa-
pel de los fertilizantes, que se convier-
ten en uno de los principales costes de 
producción para los agricultores. Ade-
más, la experiencia nos demuestra que 
después de una buena cosecha, como la 
del año pasado, los agricultores invier-
ten más, las tierras están mejor alimen-
tadas, aunque eso no garantice un mejor 
rendimiento. El optimismo, junto a los 
ahorros generados, les lleva a ampliar al 
máximo la superficie de siembra y a no 
escatimar en todo lo necesario para favo-
recer los cultivos.

En una hectárea de cereal se pueden 
aportar entre 250 y 350 kilos de abonos 
complejos, si la cosecha previa es mala 
el abonado en la siguiente se queda más 
cerca de los 200 y si ha sido buena se su-
peran los 300 sin problemas. En la siem-
bra de 2008-2009, tras un par de malos 
años, se produjo un fuerte recorte en el 
empleo de fertilizantes, cercano al 20 por 
ciento, y los precios en los últimos años 
habían bajado en torno al 1,2 por ciento. 
Los pronósticos indican que este año se 
puede producir un récord en el empleo 
de abonos, por la superficie de siembra, 
por la buena cosecha precedente y por la 
esperada reducción de los precios.

Lucha de gigantes
El mercado mundial de fertilizantes se 
encuentra en manos de dos grandes gru-
pos industriales que manejan más de las 
dos terceras partes del volumen total, y 
que han bendecido un alza tremenda de 
los precios en la última década. Un au-
mento que se justificaba con el fuerte in-
cremento en las cotizaciones de los ce-
reales a nivel mundial, por el crecimiento 
de la demanda en los países emergentes y 
para otros usos no alimentarios. Una su-
bida que los productores siempre han ca-
lificado de injusta y artificial, porque no 
respondía a criterios objetivos.

En cualquier caso, esos grandes 
“trust” dedicados a la extracción de mi-
nerales fertilizantes han generado gran-

des beneficios sin mayores esfuerzos. 
Dos gigantes que permanecían en un 
plácido bienestar. El primero es una em-
presa rusa y el segundo norteamericano, 
de Estados Unidos y Canadá, con aporta-
ciones de algunas sociedades alemanas. 
Durante mucho tiempo las dos empre-
sas preponderantes han mantenido un 
acuerdo tácito de no agresión que dotaba 
de estabilidad a los precios de las mate-
rias primas de los fabricantes de abono. 
En los últimos dos años ese equilibrio 
amenazaba con romperse por la apari-
ción de nuevos elementos en el merca-
do mundial de fertilizantes y la pues-
ta en marcha de diferentes proyectos de 
extracción en otros países. Así, una em-
presa bielorrusa, aliada hasta ese mismo 
año con el grupo ruso, anunció que rom-
pía el acuerdo y comenzaría a realizar ex-
portaciones por su propia cuenta.

Ante esta tesitura, el pasado verano la 
compañía de Rusia, Uralkalia, el primer 
gigante, se lanzó a la lucha. Realizó por 
sorpresa un impactante anuncio, y la cal-
ma del mercado saltaba por los aires: se 
comprometía a poner sus fábricas de po-
tasas a pleno rendimiento. Hasta enton-
ces mantenía limitada su producción a 
un setenta por ciento de la capacidad to-

tal, por lo que además asumía un descen-
so en los precios cercano al 25 por cien-
to por el aumento de la oferta global. Los 
operadores internacionales interpreta-
ron este anuncio como una declaración 
de guerra a los “intrusos” que amenaza-
ban esa estabilidad del mercado interna-
cional de materias primas.

Una empresa asentada puede asu-
mir un periodo de bajos precios, hasta 
de pérdidas, pero los nuevos no podrían 
competir, ni aguantar durante un tiempo 
más o menos largo, con esos niveles esca-
sos de cotizaciones. Una estrategia para 
eliminar competidores problemáticos, 
presencias e iniciativas no deseadas.

Rebajas recortadas
Esta situación hizo que este otoño mu-
chas cooperativas y agricultores compra-
ran los minerales sin precio, esperando a 
cómo se trasladaba al consumidor final 
esa anunciada caída de las cotizaciones 
internacionales. A comienzos del otoño 
los operadores en el mercado español lle-
garon a anunciar un recorte de precios 
cercano al diez por ciento, que animó aún 
más las compras.

Ahora, cuando ha llegado el momento 
de hacer balance, de pagar de verdad, el 
descenso de los precios no ha llegado a los 
niveles prometidos, y queda muy lejos de 
ese 25 por ciento que asumía la empresa 
rusa. Las rebajas quedaban recortadas. 
Las empresas nacionales se amparan en 
que, por la buena cosecha del pasado año, 
se ha producido un importante aumen-
to en la demanda nacional de fertilizan-
tes, que ha superado sus propias dispo-
nibilidades. De esta forma, el que quiere 
el mineral tiene que pagarlo, y en mu-
chos casos esos descensos anunciados en 
los precios, superiores al 10 por ciento, se 
han quedado en rebajas que apenas al-
canzan el 2 por ciento en la formulación 
final de los abonos complejos.

No obstante, los agricultores no se 
quejan. Un descenso en los precios de los 
medios de producción siempre es bien-
venido. Más aún en estos momentos en 
los que se disparan los costes energéticos 
y los impuestos han dado otro empujón 
más a los gastos de la explotación.

Es muy curioso ver cómo se trasladan 
las noticias de los mercados mundiales 
de materias primas a nuestro país. Cuan-
do se trata de aplicar recortes para los 
productores y subidas para el consumi-
dor final los voceros oficiales airean a los 
cuatro vientos hasta la última circuns-
tancia del mercado chino, de Siberia o de 
la Patagonia; cuando esas noticias pue-
den ser positivas para productores y con-
sumidores existe un silencio tácito y, al 
final, se ajustan a lo que más les interese 
sin que nadie sepa ni proteste.

La bajada del abono  
se queda en poca cosa
CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Segunda quincena de enero
Seguirán los vientos del Noreste, 
fríos y secos, que traerán madruga-
das con heladas y escarchas. A medi-
da que aváncela quincena habrá más 
nubes, vientos revueltos y rasposos, 
y temporal que en las zonas altas lle-
vará nieve. Los cielos en general esta-
rán nublos y poco animados.

Primera quincena de febrero
Comenzará al mes con algún ratillo 
más suave, aunque los vientos revol-
verán el ambiente y traerán de nuevo 
lluvias. Detrás de los chubascos, re-
gresarán las temperaturas más duras 
del invierno, con heladas ya peligro-
sas para el campo. La cosa parece que 
se calmará hacia mediados de mes, 
cuando los días se vayan abriendo.

Ferias y fiestas
Aunque no es de nuestra Comunidad 
Autónoma, hay que destacar que del 
11 al 15 de febrero de 2014 se celebra 
en la Feria de Zaragoza la 38 Feria In-
ternacional de Maquinaria Agrícola 
impulsada. Dentro de esta feria inter-
nacional de maquinaria agrícola, que 
se celebra cada dos años, también 
tendrán lugar el Congreso de Desa-
rrollo Rural FIMA 2014 y el Encuentro 
Nacional de Operadores de Cereales 
FIMA 2014.

Ya en Castilla y León, y en cuanto 
a las ferias de muestras, destacar del 
20 al 22 de febrero la Feria de Valen-
cia de Don Juan, y ya el 28 de febre-
ro y hasta el 2 de marzo, la feria de “El 
Ángel”, en Fuentepelayo. En agroali-
mentación, 15 y 16 la Feria de la Tru-
fa en Abéjar; el 21 y 23 de febrero, la 
Feria Agroalimentaria de Bembibre.

La primera feria de maquinaria 
programada en el calendario regional 
es la Feria de las Candelas, en Salda-
ña, que se celebra los días 2 y 3 de fe-
brero. Otra feria curiosa es Fimasco-
ta, exposición internacional canina, 
que se celebra también en Valladolid, 
los días 24 y 25 de febrero.

En cuanto a citas ganaderas, la pri-
mera del periodo es la Feria del Caba-
llo, del 28 de febrero al 2 de marzo, en 
Fuentepelayo.

Otras fiestas de enero son el 28, 
Santo Tirso en Villafranca del Bierzo, 
y el último domingo del mes, la fies-
ta de los quintos en Guarrate (Zamo-
ra). La noche del 31 en varios pueblos 
de la región se celebra Santa Brígida. 
Tradicionalmente, en cabeza iba uno 
de ellos vestido de “Brígida”, todo de 
negro, como una mujer anciana.

Y el refrán
 “En enero ponte en el otero, y si vie-
res verdeguear, échate a llorar”.

* Vaticinios meteorológicos basados en las ca-
bañuelas de José Luis Burgos, completadas 
con las del Calendario Zaragozano.

ENERO/ FEBRERO
LA CRiBA

“ Cuando las noticias 
pueden ser positivas 
para productores y 
consumidores, hay 
un silencio tácito 
en los mercados”
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PLAZOS

Hasta el 26 de enero

> Solicitud de subvenciones, para el año 
2014, dirigidas a promover la afiliación 
de las mujeres del medio rural en el 
Régimen Especial de Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, a través 
del Sistema Especial para Trabajado-
res por Cuenta Propia Agrarios, para 
las incorporaciones que se han efec-
tuado entre el 1 de octubre y el 26 de 
diciembre de 2013, así como para las 
beneficiarias de las convocatorias de 
2012 y 2013 que continúen en situa-
ción de alta. El resto tiene un mes de 
plazo desde la fecha de efecto que 
figure en la resolución de reconoci-
miento de alta.

Hasta el 31 de enero

> Solicitud de ayuda a la medida de in-
versiones recogida en el Programa de 
Apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola 

español, prevista por el Real Decreto 
548/2013.

> Solicitud de subvenciones dirigidas a 
la formación en materia de seguridad 
y salud laboral de trabajadores, em-
presarios, autónomos, mandos inter-
medios y delegados de prevención, 
para el año 2014.

> Solicitud de subvenciones dirigidas 
a la formación en materia de preven-
ción de riesgos laborales, para el año 
2014. 

Hasta el 15 de febrero

> Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de cereza.

Hasta el 28 de febrero

> Presentación de las solicitudes de au-
torización de cesiones temporales de 

cuota láctea para el periodo de tasa 
2013/2014.

> Suscripción de la tarifa general gana-
dera. 

> Suscripción del seguro principal, mó-
dulos 1 y 2, del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones frutí-
colas en Castilla y León, excepto en la 
comarca de El Bierzo (León).

> Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de cultivos agroener-
géticos, excepto para el cultivo de 
maíz y de sorgo, de la paja de maíz y 
de sorgo.

> Suscripción del seguro principal con 
cobertura de riesgo de helada, mó-
dulo P, del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones fru-
tícolas, para los cultivos de ciruela y 
melocotón.
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Remolacha: el 
tiempo complica 
la campaña
Este año la campaña de re-

cogida ha sido de nuevo 
complicada por la inclemen-
cias meteorológicas. Las llu-
vias que han caído durante 
todo el otoño han complica-
do los arranques de raíz, ra-
lentizando las entregas y la 
molturación en las fábricas 
y además, las bajas tempera-
turas registradas han parali-
zado el ciclo de la remolacha 
que estaba en la tierra y no ha 
podido recuperar algo del re-
traso que llevaba. La fábrica 
de Acor en Olmedo finalizó la 
campaña el pasado 8 de enero 
habiendo recibido práctica-
mente toda la producción de 
sus cultivadores, 722835 to-
neladas de 17,63º polarimétri-
cos de riqueza y con un 10,88 
por ciento de descuento. Las 
de Toro y Miranda, de Azuca-
rera, aún permanecen abier-
tas y los cultivadores tienen 
prácticamente toda su pro-
ducción arrancada, estando 
previstos sus cierres definiti-
vos de la campaña a partir de 
los próximos 24 y 28 de ene-
ro respectivamente. La mol-
turadora bañezana tuvo que 
parar la campaña el día 15 
por falta de materia prima, 
las continuas lluvias han he-
cho imposible la extracción 
en las últimas semanas y aún 
están pendientes de arran-
car más de 150.000 toneladas. 
La fábrica reabrirá sus puer-
tas cuando toda la remolacha 

esté arrancada, si el tiempo lo 
permite a lo largo de la segun-
da quincena de febrero.

Europa prevé 
estabilidad de 
precios
La Comisión Europea espe-

ra que los precios de los 
productos agrarios se man-
tengan estables y que los sa-
larios en el sector aumen-
ten de aquí a 2023, según las 
previsiones a medio plazo. 
El análisis de la Dirección 
General de Agricultura del 
Ejecutivo comunitario reve-
la que los precios se manten-

drán fijos gracias al aumento 
de la demanda de alimentos 
a nivel mundial y a un incre-
mento más lento de la pro-
ductividad, acompañado del 
desarrollo del sector de bio-
combustibles, que se espera 
sea el motor de la demanda a 
nivel europeo. Por productos, 
la UE es optimista respecto 
a los cultivos cerealistas. Los 
precios bajarán con respec-
to a 2012, cuando registraron 
cifras récord, aunque segui-
rán por encima de su media 
histórica. Por otra parte, en 
el sector ganadero la CE pre-
vé que la demanda a nivel 
mundial se mantenga fuerte y 
que lentamente se recupere el 
consumo.

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

MES A MES NUESTRA GENTE

Emilio Cea 
Redondo
GANADERO

C.R. / María Vázquez

“Vamos funcionando”. Así re-
sume Emilio Cea Redondo 
(Las Navas del Marqués, Ávi-
la, 1968) la situación del sec-
tor de vacuno de carne, al que 
se dedica desde hace casi 30 
años, tras la mejoría registrada 
en los precios en 2013. Uno de 
los principales problemas que 
afronta a diario es el incremen-
to de los piensos para alimen-
tar al ganado, que en su caso se 
sitúa en la friolera de 200 euros 
al día. “Cada tres días se comen 
un ternero de destete”, ilustra. 
De esta manera, el beneficio es 
“poco” y se complica tenien-
do en cuenta que la zona donde 
pastan sus reses, en Las Navas 
del Marqués, colindante con la 
provincia de Madrid, continúa 
sufriendo las restricciones de-
rivadas de la brucelosis. Una 
situación que supone que tras 
casi “diez años” continúen sin 
poder vender para vida. La es-
casez de pastos en la comarca 
dificulta, además, el día a día.
“Antes con pocos animales se 
podía vivir. Hoy, en comarcas 
como la nuestra, hace falta mu-
cho ganado para salir adelan-
te”, añade antes de poner de 
manifiesto que en otras regio-
nes donde el pasto es abundan-
te la situación es mejor. Así, 
pide que se tengan en cuenta 
las peculiaridades de las zo-
nas al establecer los criterios 
de percepción de ayudas de la 
nueva PAC, teniendo en cuen-
ta, además, que la superficie 
disponible en el término muni-
cipal es escasa. “Todos tenemos 
que vivir del ganado pero en 
unos sitios está más difícil y en 
otros más fácil”, añade. 

En cualquier caso, una “for-
ma de vida” más que un traba-
jo con horario fijo que requiere 
“mucho sacrificio para hacerlo 
bien”, motivo por el que consi-
dera que tener vocación es im-
portante. “Si no te gusta no te 
metas”, recomienda a los jóve-
nes que quieren instalarse en 
el sector. 

Los ganaderos se apuntan a las nuevas tecnologías
La Consejería de Agricul-

tura y Ganadería puso en 
marcha, a principios de 2011, 
el módulo ganadero multies-
pecie para facilitar la realiza-
ción de trámites a los gana-
deros y así mejorar la calidad 
de los servicios facilitados 
a los ciudadanos. Los gana-
deros de la Comunidad han 
realizado este año 2013 un to-
tal de 42.706 trámites a tra-
vés de esta herramienta, un 
84,5% más que el pasado año, 
lo que demuestra cómo el sec-
tor se está incorporando rápi-
damente a las nuevas tecno-
logías. El Módulo Ganadero 
Multiespecie está integrado 
en la Unidad Veterinaria Vir-
tual del Portal ganadero de la 
Página Web de la Junta. Esta 
herramienta informática per-

mite al ganadero la realiza-
ción, a través de Internet, de 
múltiples trámites adminis-
trativos como las solicitudes 
de alta, modificación, cese 
temporal, reinicio y baja en 
el Registro de Explotaciones 

Ganaderas, la expedición de 
la documentación sanitaria 
para el movimiento de gana-
do, la solicitud del material de 
identificación de ganado bo-
vino y las comunicaciones de 
entradas de animales,etc.
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Sobre el agricultor activo y la 
agricultura activa
Buena parte del acuerdo sobre 
el Primer Pilar, en especial el 
apartado sobre “Agricultor ac-
tivo y actividad agraria”, con-
tiene ideas y párrafos práctica-
mente calcados del documento 
pactado por el sector agrario de 
Castilla y León por la Conseje-
ría de Agricultura junto a orga-
nizaciones y cooperativas agra-
rias. El trabajo y el consenso 
logrado en nuestra Comunidad 
Autónoma ha tenido un peso 
muy importante en este docu-
mento firmado en Madrid: aun-
que no hayamos conseguido to-
dos los objetivos, está claro que 
sin el esfuerzo aglutinador de 
Castilla y León el tono de este 
acuerdo sería bien distinto.

ASAJA considera que el do-
cumento firmado se impregna 
de una filosofía que va a permi-
tir después que cuando se pu-
bliquen las normativas espe-
cíficas exista un control de las 
ayudas, evitando situaciones 
especulativas que hasta ahora 
habían gozado de permisividad. 
Lo pactado hoy debe servir de 
referencia para que en la nor-
mativa nacional se impida que 

perciban ayudas quienes no de-
ben recibirlas, evitando así que 
se especule y se haga un mal 
uso de los fondos públicos de la 
Unión Europea.

La propuesta de Castilla y 
León es que se exigiera que al 
menos el 50% de los ingresos 
totales de los perceptores PAC 
procedieran de la producción, 
y no el 20 por ciento que final-
mente se exigirá. Aun siendo 
un paso pequeño, sí se apuesta 
en el documento por reconducir 
una situación que parecía ina-
movible durante etapas ante-
riores para que se aclare quién 
de verdad produce alimentos y 

cumple su deber con la socie-
dad. En este sentido, ASAJA va-
lora también que se incluya en 
el acuerdo la necesidad de que 
los perceptores de ayudas estén 
al día en sus obligaciones fisca-
les y de seguridad social.

Regionalización de las ayudas
En cuanto a la regionalización 
de las ayudas, ASAJA conside-
ra que no se ha concretado nada 
en este documento, por lo que no 
podemos valorar las pretensio-
nes del ministerio, que de hecho 
reconoce que no se pronunciará 
por el momento para evitar espe-
culaciones precipitadas. ASAJA 

pide que, cuando efectivamente 
se ponga en marcha, la CCAA y 
nuestros agricultores no pierdan 
fondos, para lo que debe progra-
marse un “aterrizaje suave” que 
permita una adaptación progre-
siva al nuevo marco.

Pagos acoplados
La valoración de ASAJA de Cas-
tilla y León sobre las ayudas aso-
ciadas es muy negativa, puesto 
que se recortan las aspiraciones 
de nuestra Comunidad, recibien-
do solo un 12 por ciento de los 
fondos, en lugar del 15 por ciento 
al que se aspiraba. Con los datos 
que proporciona el Ministerio, 

no es posible juzgar las ayudas, 
porque se están planteando ci-
fras globales, no por hectáreas de 
cultivo o cabezas de ganado. En 
cualquier caso, el montante de-
dicado al sector remolachero es 
claramente insuficiente para que 
conserve un nivel de renta que 
haga atractivo el cultivo.

Desarrollo rural
Por último, en lo relativo al ca-
pítulo de Desarrollo Rural, Cas-
tilla y León solo ha conseguido 
mejorar levemente la cifra que 
percibía. Pero un 12 por cien-
to del presupuesto nacional se 
aleja mucho de lo que objetiva-
mente, por tamaño y caracte-
rísticas agroganaderas, debería 
recibir nuestra Comunidad Au-
tónoma. También critica muy 
negativamente ASAJA que el 
ministerio abandone el com-
promiso de cofinanciación que 
hasta ahora tenía este progra-
ma, puesto que en adelante la 
aportación nacional y autonó-
mica, en lugar de ir al 50 por 
ciento, será del 70 por ciento 
para la región y sólo del 30 por 
ciento para Madrid, lo que su-
pondrá un sobreesfuerzo para 
la comunidad autónoma en 
un momento económicamente 
muy complicado.

Primer análisis de ASAJA del 
acuerdo sobre la nueva PAC
 Valora que se marquen exigencias para ahuyentar a los 
“cazaprimas” y critica la escasa partida de desarrollo rural
Tras dos días reunidos, el 21 de enero ministerio y 
comunidades autónomas refrendaban los acuer-
dos de aplicación de la nueva PAC y el programa 
de Desarrollo Rural. Para ASAJA, lo positivo es que 

se garantiza un marco de financiación para el sec-
tor hasta 2020 y, aunque no en la medida deseable, 
por primera vez se crean mecanismos para frenar el 
acceso a las ayudas de los “cazaprimas”.
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La nueva Serie C de Fendt

El mismo concepto de control en todas nuestras máquinas. Fendt 
lleva a la Serie C a la siguiente generación. La nueva cabina Skyline 
ofrece confort, espacio y visibilidad como no se había dsifrutado 
antes. Fendt ha creado escuela ofreciendo el mismo concepto de 
control total en toda su gama de máquinas. La serie C es la primera 
cosechadora con el genuino terminal Vario, que también se puede 
encontrar dentro de los tractores y la picadora Katana de Fendt. Esta 
es la experienca de Fendt en la que puedes siempre confiar a largo 
plazo en todas las áreas.  Contacte con su concesionario ahora.

 

fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.
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Hacienda inaugura el 
año con subidas del 
50% en numerosas 
tasas que gravan 
actividades agrícolas
Perjudica sobre todo a la inscripción de 
viñedos y transferencias de maquinaria
ASAJA de Castilla y León ha criticado que la Consejería de Hacienda 
haya inaugurado el año aplicando subidas del 50 por ciento en nume-
rosas tasas por actuaciones administrativas relativas a actividades 
agrícolas. Estas abultadas subidas afectarán a tarifas tan comunes en 
el sector como las que se aplican a la inscripción de maquinaria agríco-
la, la que grava la inscripción de derechos y plantaciones de viñedos, 
o los informes emitidos sobre terrenos.

C.R. / Redacción

Estos incrementos de tasas apa-
recieron publicados en el Bole-
tín Oficial de Castilla y León del 
pasado lunes 30 de diciembre, 
en el que se puntualiza que los 
importes “se actualizarán con 
periodicidad anual atendien-
do a la evolución del índice de 
precios de consumo”. Efectiva-
mente, otros años se han aplica-
do subidas moderadas (en 2013, 
de alrededor del 2,5%) “pero 
este año por lo visto la conseje-
ra de Hacienda se ha creído lo 
de que la economía va viento en 
popa y ha decidido que está jus-
tificado subir un 50% las tasas e 
incrementar de paso las arcas 
de la administración”, señala 
ASAJA. 

Entre las tasas a las que se 
aplica esta brutal subida están 
las relativas a inscripción en re-
gistros oficiales de transferen-
cias de maquinaria agrícola; 
inscripción de derechos y plan-
taciones de viñedo, e informes 
facultativos para tramitación 
de cambio de aprovechamiento 
de terrenos. 

El resto de tarifas de tasas 
que afectan de lleno al sector 
también han experimentado 
sus correspondientes subidas, 

aunque en un nivel más mode-
rado que las citadas anterior-
mente. Publicadas días des-
pués, en el BOCyL del pasado 
10 de enero, implican subidas 
que oscilan entre el 1 y el 4 por 
ciento. Entre ellas se encuen-
tran las que se aplican por pres-
tación de servicios veterinarios 
(documentación para transpor-
te y circulación, guías de origen 
y sanidad animal, documenta-
ción de explotaciones, identifi-
cación del ganado ovino, bovino 
y caprino, etc.); por actuaciones 
y servicios de los laboratorios 
agrarios y forestales (análisis 
de tierras, aguas, fertilizantes, 
mieles, cereales y conservas, 
piensos, residuos fitosanitarios 
y zoosanitarios, análisis leche, 
etc.), y otros por otros capítulos 
como el análisis del porcino sa-
crificado en matanzas o las au-
torizaciones de protección am-
biental.

Como curiosidad, única-
mente no sube este año la tasa 
por aprovechamiento de pas-
tos, hierbas y rastrojeras, para 
la que se mantiene el tipo de 
gravamen.

Todas estas nuevas tarifas de 
los precios públicos han entra-
do en vigor con el comienzo del 
año 2014.

Tasas por actuaciones administrativas relativas a 
actividades agrícolas

Inscripción en Registros Oficiales

Maquinaria agrícola nueva autopropulsada y 
tractores

0,2% s/ 
valor

0,2% s/ 
valor

Maquinaria agrícola nueva arrastrada 0,1% s/ 
valor

0,1% s/ 
valor

Transferencias de maquinaria agrícola autopro-
pulsada y tractores 37,15 55,75 50,07%

Transferencias de maquinaria agrícola arrastrada, 
suspendida y remolques de hasta 10 años de 
antigüedad

14,95 22,45 50,17%

Transferencias de motocultores y resto de máqui-
nas de hasta 10 años de antigüedad 7,55 11,35 50,33%

Transferencias de maquinaria arrastrada, 
suspendida, remolques, motocultores y resto de 
máquinas de más de 10 años de antigüedad

3,95 5,95 50,63%

Inscripción de derechos y plantaciones de 
viñedo. Por hectárea 3,95 5,95 50,63%

Informes facultativos

Tramitación de expedientes de cambio de 
aprovechamiento de terrenos 37,15 55,75 50,07%

Tasas en materia de protección ambiental

Autorización Ambiental Integrada

Tramitación de solicitudes de autorización 
ambiental 1.396,80 1.410,75 1,00%

Renovación de la autorización ambiental 1.139,75 1.151,15 1,00%

Modificación sustancial de la autorización 
ambiental 1.139,75 1.151,15 1,00%

Modificación no sustancial de la autorización 
ambiental 102,85 103,90 1,02%

Comunicación de inicio de actividad 301,70 304,70 0,99%

Tasas por prestación de servicios veterinarios (1)

Expedición de documentación para el transporte y circulación de 
animales

Talonarios de documentos de control del movi-
miento pecuario 3,85 3,90 1,30%

Guías de Origen y Sanidad Animal

Bovino y equino, por cada animal 0,58 0,59 1,72%

Porcino (sacrificio y reproducción), por cada 
animal 0,139 0,140 1,01%

Porcino (de cría), por cada animal 0,065 0,066 1,00%

Ovino y Caprino por cada animal 0,065 0,066 1,00%

Aves y conejos por cada centenar o fracción 0,161 0,163 0,99%

Polluelos por cada centenar o fracción 0,054 0,055 1,02%

Huevos para incubar por cada millar 0,128 0,129 1,02%

Colmenas por cada unidad 0,054 0,055 1,02%

Certificado Sanitario de Intercambios intra-
comunitarios o con países terceros, por cada 
certificado

33,75 34,10 1,04%

Documentos especiales para el movimiento de 
animales 3,85 3,90 1,30%

Expedición o revisión de Documento Sanitario y 
de Identificación Individual 3,95 4,00 1,27%

Documentación de explotaciones ganaderas

Actualización de la documentación y expedición 
de certificados de las explotaciones ganaderas no 
obligatoria, a petición del interesado

6,75 6,80 0,74%

Identificación del ganado bovino, ovino y caprino
Especie bovina

Por suministro de material de identificación 
(crotal y DI) o reexpedición del documento de 
identificación por alta en nueva explotación

0,36 0,37 2,78%

Por suministro de material para recrotalización 0,71 0,72 1,41%

Por expedición de duplicados de documentos de 
identificación 3,85 3,90 1,30%

Especie ovina y caprina

Por suministro de material de identificación (Bolo 
y crotal) 0,58 0,59 1,72%

Por suministro de material para reidentificación 
(Bolo o crotal) por cada elemento 0,25 0,26 4,00%

Prestación de servicios de diagnóstico, análisis y dictamen no exigidos 
por la legislación vigente, a petición de parte. Por cada animal

Ovino 1,25 1,30 4,00%

Porcino 2,25 2,30 2,22%

Bovino 5,70 5,75 0,88%

Realización de inspecciones y controles volunta-
rios a petición de parte 16,80 16,95 0,89%

iNFORMACiONES

(1) Están exentos del pago de esta tasa los sujetos pasivos que obtengan 
mediante tramitación telemática la documentación necesaria para el transporte 
y circulación de animales.

Tasas por aprovechamiento de pastos hierbas y 
rastrojeras

La base imponible de la tasa es el valor de adjudi-
cación del aprovechamiento de pastos, hierbas y 
rastrojeras. El tipo de gravamen es

3% 3% 0,00%

Tasas por examen triquinoscópico de animales no 
sacrificados en mataderos

Ganado porcino sacrificado en domicilios 
particulares 5,75 5,80 0,87%

Tasas por actuaciones y servicios de los laboratorios 
agrarios y forestales

Análisis de productos agrarios, alimentarios y forestales
Tierras

Análisis básico (textura, pH, materia orgánica, 
conductividad, fósforo y potasio asimilable, 
nitrógeno total, caliza activa, carbonato cálcico, 
relación C/N)

78,55 79,35 1,02%

Análisis completo (análisis básico completado 
con capacidad de cambio catiónico, calcio, 
magnesio, potasio y sodio de cambio)

148,10 149,60 1,01%

Análisis de salinidad (pH y conductividad en 
extracto, cloruros, sulfatos, carbonatos y bicarbo-
natos, sodio, potasio, calcio y magnesio, RAS)

74,75 75,50 1,00%

Aguas

Análisis para agua de riego (pH, conductividad, 
calcio, magnesio, dureza, sodio, cloruros, sulfa-
tos, contenido en sales y SAR)

44,55 45,00 1,01%

Análisis para fertirrigación (nitratos, nitritos y 
DQO) 38,70 39,10 1,03%

Fertilizantes

Análisis básico en fertilizantes minerales 
(nitrógeno total, fósforo soluble en agua y citrato 
y potasio en agua)

40,85 41,25 0,98%

Análisis básico en fertilizantes orgánicos (pH 
materia seca, materia orgánica total, nitrógeno 
total, fósforo total, potasio total y relación C/N)

74,75 75,50 1,00%

Mieles

Análisis básico (humedad, conductividad, 
azúcares prolina, sacarosa aparente, acidez, Ihi-
droximetilfurfural, diastasa y sólidos insolubles)

81,50 82,30 0,98%

Análisis polínico 37,15 37,50 0,94%

Productos y conservas de origen vegetal

Cereales: Análisis básico (humedad, peso espe-
cífico, proteína, cenizas, gluten húmedo y seco, 
índice de Zeleny, índice de caída y alveograma)

66,55 67,20 0,98%

Cereales: Análisis completo (análisis básico com-
pletado con peso 1.000 granos y degradación) 96,25 97,20 0,99%

Otros productos: grado sacarimétrico 11,25 11,35 0,89%

Piensos y materias primas

Análisis básico (humedad, cenizas, fibra, 
proteína, grasa) 37,15 37,50 0,94%

Vitaminas 59,35 59,95 1,01%

Toxinas 111,05 112,15 0,99%

Residuos fitosanitarios

Ditiocarbamatos 37,15 37,50 0,94%

Organoclorados y organofosforados 44,55 45,00 1,01%

Bencimidazoles 73,95 74,70 1,01%

N-metilcarbamatos 85,20 86,05 1,00%

Otros residuos 40,85 41,25 0,98%

Residuos zoosanitarios

Clembuterol 40,85 41,25 0,98%

Antitiroideos 40,85 41,25 0,98%

Trembolona 148,10 149,60 1,01%

Estilbenos 151,35 152,85 0,99%

Otros residuos 114,65 115,80 1,00%

Análisis físico-químicos y biológicos de la leche

Análisis microbiológico: Recuento, cada muestra 22,35 22,55 0,89%

Análisis microbiológico: Aislamiento e identifica-
ción, cada microorganismo 18,65 18,85 1,07%

Expedición de certificados e informes sobre análisis

Emisión de un certificado sobre un análisis 
realizado 7,55 7,65 1,32%

Emisión de un informe sobre un análisis 
practicado 37,15 37,50 0,94%

2013 2014 Variación2013 2014 Variación

Para “animar” el año, nuevas subidas que afectan al sector. foto c.r.
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ASAJA de Castilla y León ha cuestionado “tanto la oportunidad como 
el contenido” del proyecto de Ley de Representatividad de las orga-
nizaciones profesionales agrarias que ha recibido este mes de enero 
el Consejo de ministros. ASAJA critica el diseño del censo, que relega 
a los verdaderos profesionales, así como que se quiera limitar el nú-
mero de urnas, dificultando el voto de los que viven en el medio rural.

C.R. / Redacción

La nueva norma, que el mi-
nistro de Agricultura, Miguel 
Arias Cañete, ha defendido 
desde el inicio de esta legisla-
tura como una apuesta perso-
nal, “se aleja todo lo que puede 
del modelo de agricultura pro-
fesional, que es el que ASAJA 
de Castilla y León defiende”, 
subraya Donaciano Dujo, el 
presidente de la organización. 
Otro error en el que se incide 

en el articulado del proyec-
to de Ley es en establecer un 
número mínimo de urnas por 
provincia, “dando escasas fa-
cilidades para votar a los que 
se supone que tienen que ha-
cerlo, los agricultores y gana-
deros, que residen en los nu-
merosos núcleos de población 
que se reparten por nuestro 
extenso territorio”, subraya 
ASAJA, que augura “una abs-
tención muy importante si se 
mantienen estas condiciones”.

Además, la normativa fra-
guada por el equipo de Arias 
Cañete “pasa deliberadamen-
te por alto que en comunida-
des como Castilla y León ya se 
han celebrado desde 1997 cin-

co elecciones en el campo, la 
más reciente en diciembre de 
2012”. Unos procesos electo-
rales que han otorgado unos 
resultados claros y corrobo-
rados por todo el sector, por 

lo que ASAJA pide que estos 
datos se extrapolen y se con-
sideren válidos para medir la 
representatividad agraria en 
nuestra Comunidad Autóno-
ma. “En tiempos como estos 
más que nunca hay que apelar 
al sentido común y a la auste-
ridad, y no parece razonable 
que el ministerio nos empu-
je a celebrar un proceso elec-
toral que es muy caro”, indica 
ASAJA.

Por último la OPA confía en 
que en el trámite parlamenta-
rio haya “un vuelco total de un 
proyecto rechazado masiva-
mente por el sector”. Y la or-
ganización pide expresamen-
te la defensa y apoyo de los 
representantes de la Comuni-
dad en Congreso y Senado.

Más subidas en 2014, por el incremento de 
las cotizaciones a la Seguridad Social en el 
sector agrario por cuenta propia
Para cualquier consulta, ASAJA dispone de la red más amplia de 
oficinas y técnicos, disponible para los profesionales del campo
C.R. / Redacción

Más subidas. Esta vez afectan a 
las cotizaciones a la seguridad 
social, aprobadas recientemen-
te por el Gobierno. El incremen-
to será el 2 por ciento en las ba-
ses mínimas de cotización y de 
un 5 por ciento en la base máxima 
para los trabajadores autónomos. 
Un mazazo más incomprensible 
en un momento económico de 
crisis, y que se suma al incremen-
to de costes de producción como 
la energía, el agua y los carburan-
tes, entre otros.

Un año más los Servicios 
Técnicos de ASAJA de Casti-
lla y León han elaborado un in-
forme sobre los cambios que en 
2014 experimenta la cotización 
a la Seguridad Social en el sec-
tor agrario por cuenta propia. 
En los cuadros adjuntos se re-
señan las condiciones en vigor 
tanto para el sistema especial 
de trabajadores por cuenta pro-
pia agrarios (SETA) como para 
el régimen especial de trabaja-
dores por cuenta propia o autó-
nomos (RETA).

Para cualquier duda, los 
agricultores y ganaderos saben 

que pueden acudir como siem-
pre a las oficinas de ASAJA en 
las diferentes capitales y co-

marcas, donde los técnicos de la 
organización ofrecen el aseso-
ramiento necesario.

la ley de representatividad se aleja del modelo de 
agricultura profesional que defiende ASAJA
Concebido como un proyecto personal por Arias Cañete, ya ha llegado al Consejo de ministros 

Arias Cañete se marcó esta Ley como un objetivo personal de su mandato. foto c.r.

Dos ejemplos, para un agricultor afiliado al SETA o al RETA

Desglose de ejemplos utilizando la base mínima para un agricultor autónomo enclavado en el Sistema Especial de 
Trabajadores por cuenta propia Agrarios (SETA) y otro agricultor incluido en el Régimen Especial de Trabajadores por 
cuenta propia o Autónomos (RETA), para el año 2014.

  AGRICULTOR (RETA) AGRICULTOR (SETA)

 

CON I.T., 
A.T. / E.P. 

Y CESE DE 
ACTIVIDAD

CON I.T., SIN 
A.T. / E.P. 

NI CESE DE 
ACTIVIDAD

CON I.T., 
A.T. / E.P. 

Y CESE DE 
ACTIVIDAD

CON I.T., SIN 
A.T. / E.P. 

NI CESE DE 
ACTIVIDAD

SIN I.T., NI 
A.T. / E.P. 

NI CESE DE 
ACTIVIDAD

CONTINGENCIAS 
COMUNES 232,06 232,06 164,19 164,19 164,19

INCAPACIDAD 
TEMPORAL (I.T.) 24,52 28,90 24,52 28,90 —

ACCIDENTES 
DE TRABAJO 
ENFERMEDAD 
PROFESIONAL (A.T. / 
E.P.) (*)

22,77 — 22,77 — —

CESE DE ACTIVIDAD 19,27 — 19,27 — —

I.M.S. — — — 8,76 8,76

EMBARAZO Y 
LACTANCIA — 0,88 — 0,88 0,88

TOTAL 298,61 261,83 230,75 202,72 173,83

(*) Esta cantidad varía dependiendo del tipo de actividad.

Cotización a la Seguridad Social en el sector agrario por cuenta 
propia en 2014

 

SISTEMA ESPECIAL DE 
TRABAJADORES POR 

CUENTA PROPIA AGRARIOS

RéGIMEN ESPECIAL DE 
TRABAJADORES POR CUENTA 

PROPIA O AUTóNOMOS

BASE DE COTIZACIóN 
(Euros/mes) (1)  875,70 a 3.597,00 875,70 a 3.597,00

TIPO DE COTIZACIóN (2) 18,75% 164,19 a 871,76 26,50% 232,06 a 953,21

COTIZACIóN 
INCAPACIDAD TEMPORAL 
(IT) (Euros/mes) (3)

3,30% 28,90 a 118,70 3,30% 28,90 a 118,70

COTIZACIóN DE 
CONTINGENCIAS DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO 
Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES (4)

Variable según base de 
cotización y actividad 

económica. (5)

Variable según base de 
cotización y actividad 

económica.

PROTECCIóN POR CESE 
DE ACTIVIDAD (6) 2,20% 19,27 a 79,13 2,20% 19,27 a 79,13

TOTAL EUROS/MES CON 
I.T. Y SIN A.T. Y E.P. NI CESE 
DE ACTIVIDAD

202,72 a 1.030,03 261,83 a 1.075,50

TOTAL EUROS/MES CON 
I.T., A.T. Y E.P. Y CESE DE 
ACTIVIDAD

230,75 a 1.145,13 298,61 a 1.226,58

(1) La base de cotización de los trabajadores autó-
nomos que, a 1 de enero de 2014, tuvieran 48 o más 
años cumplidos, estará comprendida entre las cuan-
tías de 944,40 y 1.926,60 euros mensuales, como 
norma general. Además, existe diversa casuística 
por la que un autónomo tendría como límite de co-
tización 1.926,60 euros (puntos 2 y 3 del apartado 
cinco del artículo 128 de la ley 22/2013, de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2014). 

(2) El tipo del 18,75% será aplicable cuando el trabaja-
dor haya optado por elegir como base de cotización 
hasta 1.050,90 euros. Si el trabajador hubiera optado 
por una base de cotización superior a dicha mínima, a la 
cuantía que exceda de esta última le será de aplicación 
el tipo de cotización del 26,50%.

(3) Esta cuota es menor para los autónomos acogidos 
a la protección por cese de actividad (2,80%) (24,52 a 
100,72 €/mes), ya que se benefician de una reducción 
del 0,50%.

(4) El tipo de cotización total para el CNAE 01 (agricul-
tura, ganadería, caza y servicios relacionados con las 
mismas) es el 2,60% (22,77 a 93,52 €/mes).

(5) Si los interesados no hubiesen optado por la cober-
tura de la totalidad de las contingencias profesionales, 
se seguirá abonando, en concepto de cobertura de las 
contingencias de «invalidez, muerte y supervivencia» 
una cuota resultante de aplicar a la base de cotización 
el tipo del 1% (de 8,76 a 35,97 €/mes).

(6) Es obligatorio si se tiene cubierta la cobertura de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Los trabajadores que no tengan cubierta la protección 
dispensada a las contingencias derivadas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán 
una cotización adicional equivalente al 0,10 por 100 
(0,88 a 3,60 €/mes), aplicado sobre la base de cotiza-
ción elegida, para las prestaciones por riesgo durante el 
embarazo y la lactancia natural.
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ASAJA recuerda que los ganaderos 
son “motor y corazón” del campo
Pide que la nueva PAC “valore un trabajo no recompensado”
C.R. / Redacción

Con ocasión de la celebración el 
pasado 17 de enero de San An-
tón, santo protector de los ani-
males domésticos y por tanto 
patrón de los ganaderos, ASA-
JA de Castilla y León ha queri-
do subrayar el papel de la ga-
nadería tanto en la economía 
regional como en concreto en el 
sector primario, del que es mo-
tor imprescindible, como de-
muestra que en las cuentas eco-
nómicas de la agricultura de 
Castilla y León la rama ganade-
ra aporte más valor incluso que 
la agraria.

Coincidiendo con el tramo fi-
nal de negociaciones de la PAC, 
ASAJA recuerda a las adminis-
traciones competentes  la nece-
sidad de que buena parte de los 
pagos acoplados y un porcen-
taje sustancial de los fondos de 
desarrollo rural se dirijan espe-
cíficamente al ganadero.

Los últimos tiempos han per-
mitido conceder cierta esperan-
za a los profesionales de la ga-
nadería, especialmente gracias 
a la subida sostenida de los pre-
cios de la leche y también a los 
aceptables precios de la carne, 
en buena medida a causa de la 
creciente exportación. ASAJA 
advierte que, como bien saben 
los ganaderos, los mercados son 
muy variables,  “por lo que es 
importante que haya estrategias 
y acuerdos que den garantías 
de estabilidad al sector”. Igual-
mente, es necesario que nuestro 
país “refuerce y facilite nuestra 
capacidad exportadora”.

ASAJA considera que hay 
que trabajar para allanar en 
todo lo posible las condiciones 
a los ganaderos, un trabajo que 
implica unas inversiones en ge-
neral más elevadas que las agra-
rias y una dedicación intensa y 
continua por parte de los pro-
fesionales. En este contexto se 

entiende que  sólo una de cada 
cuatro incorporaciones, aproxi-
madamente, se dirijan a la gana-
dería. “Estos nuevos ganaderos, 
así como los que están en acti-
vo, necesitan todas facilidades 

posibles, no sólo porque son el 
motor de la economía, sino tam-
bién porque son el corazón de 
un amplio territorio con un gra-
ve problema de despoblación”, 
indica ASAJA.  Un rebaño de ovejas, una imagen cada vez menos frecuente en nuestro campo. foto c.r.
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C.R. / Redacción

Cultivos herbáceos
La cosecha de cereales de in-
vierno en Castilla y León ha 
sido la mejor de las últimas 
cinco campañas, con una pro-
ducción total de 7,5 millones de 
toneladas, de los cuales 3,4 co-
rresponden al trigo blando, 3,5 
a la cebada, 0,2 a la avena y 0,3 
al centeno, con otras produccio-
nes poco significativas de trigo 
duro y triticale. Este incremen-
to se debe fundamentalmente a 
la buena disponibilidad de agua 
de los cultivos, por las abun-
dantes lluvias de invierno y pri-
mavera, un 120 por ciento supe-
riores a la media de los últimos 
treinta años. 

La primavera, fría y lluviosa, 
produjo un retraso en el desa-
rrollo de los cultivos y favoreció 
la aparición de plagas y enfer-
medades posteriormente. Es-
pecialmente dañino ha sido el 
bromus, que se extendió espec-
tacularmente.

En esta campaña se sembra-
ron en nuestra Comunidad Au-
tónoma 122.049 hectáreas de 
maíz, un 16,3 por ciento más que 
la anterior, con una producción 
estimada de 1.271.395 toneladas, 
un 14,7 por ciento por encima 
de la del año pasado.

La superficie sembrada de 
girasol descendió casi un 5 por 
ciento respecto a la campaña 
precedente, ocupando 293.253 
hectáreas. Sin embargo la co-
secha se ha incrementado un 
40 por ciento, recogiéndose 
363.926 toneladas de pipas, con 
un aumento de los rendimien-
tos medios de más de un 45 por 
ciento.

A lo largo de 2013, la tenden-
cia del precio de los cereales fue 
a la baja, con pérdidas desde 
principios de año en torno al 30 
por ciento, debido fundamen-
talmente a la presión de multi-
nacionales y grandes operado-
res por la buena cosecha.

Patata
Las 20.258 hectáreas sembra-
das esta campaña en nuestra 
región supusieron un ligero 
descenso del 1,8 por ciento so-
bre la superficie del año ante-
rior. Mientras, la producción se 
incrementó un 2,6 por ciento, 
llegando hasta las 863.259 to-
neladas, cifra un 4,8 por ciento 
por debajo de la media de los úl-
timos cinco años. La situación 
de escasez de patata en el mer-
cado español mantuvo un nivel 
aceptable de precios.

Vitivinícola
La vendimia de 2013 en Casti-
lla y León arrancó entre 15 y 20 
días más tarde que la de 2012 a 
causa de las lluvias. En las 12 

denominaciones de origen de 
la región se recogieron un to-
tal de 212,2 millones de kilos de 
uva, cantidad que supera en un 
15,7 por ciento a la obtenida en 
la campaña pasada, fundamen-
talmente por la cosecha de la 
denominación de origen Rueda, 
que ha obtenido una cosecha 
histórica de 105 millones de ki-
los de uva, superando su regis-
tro del año pasado en un 35 por 
ciento.

Los precios de la uva varían 
mucho de unas denominacio-
nes a otras y según varieda-
des, aunque como norma gene-
ral han sido similares a los de la 
pasada campaña.

Remolacha

La climatología hizo que la cam-
paña pasada, la 2012/13, fuera 
una de las más largas haciéndo-
se preciso la apertura de varias 
fábricas en el mes de mayo para 
recoger las 150.000 toneladas 
que aún estaban en el campo. 
Las mismas lluvias que retra-
saron los arranques incidieron 
negativamente en las siembras 
primaverales de la siguiente 
campaña, que se vieron demo-
radas dos meses sobre las fe-
chas habituales. La campaña de 
recogida se pospuso algo para 
intentar que el cultivo finaliza-
ra su ciclo, pero una vez más el 

clima se la jugó a la remolacha 
y el anticipo de los rigores in-
vernales al otoño frenaron en 
seco las posibilidades del culti-
vo, que ofrece un buen nivel de 
riqueza pero no así en kilos por 
hectárea. 

La reclamación de la ayuda 
autonómica al cultivo, que se 
suprimió por sorpresa el año 
pasado, sigue la vía judicial, en-
contrándose pendiente de re-
solver por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León los 
recursos Contencioso -Admi-
nistrativos interpuestos por los 
afectados que así lo han decidi-
do y a los que ASAJA ha presta-
do asesoramiento legal.

Ganadería
La producción de carne de va-
cuno en Castilla y León, duran-
te los nueve primeros meses de 
este año (enero-septiembre), ha 
sufrido un descenso de casi el 
10 por ciento en el número de 

animales bovinos sacrificados 
en mataderos respecto al mis-
mo periodo del año anterior, 
quedándose en 316.547 cabe-
zas sacrificadas. La producción 
cárnica se redujo a 81.522 tone-
ladas, un descenso de un 8 por 
ciento. Las cotizaciones de la 
carne se han mantenido en ni-
veles similares al año anterior, 
lo que unido a que los precios 
de los piensos de vacuno han 
invertido la tendencia del año 
2012 con descensos, hace que 
los márgenes sean algo más fa-
vorables este año.

También han sido algo más 
positivas las cotizaciones en el 
sector ovino-caprino, que viene 
atravesando desde varios años 
atrás periodos difíciles sobre 
todo ciertas aptitudes, como la 
carne. Sin embargo, los costes 
de producción siguen siendo 
altos en comparación a los pre-
cios a los que se venden los pro-
ductos ganaderos, generando 
una baja rentabilidad.

BALANCE AGROGANADERO AñO 2013 EN CASTiLLA y LEÓN

el remonte de precios ganaderos y 
las producciones ganaderas salvan 
la renta agraria, pese a los recortes
como es ya tradicional, aSaja de castilla y 
león elaboró el balance agroganadero del 
año 2013, un año en el que, pese a los suce-
sivos recortes aplicados desde las administra-

ciones a las líneas de apoyo al sector, la renta 
agraria ha experimentado una ligera subida, 
sustentada en el esfuerzo de los profesiona-
les por alcanzar mejores niveles productivos.

La falta de apoyos públicos está dañando 
especialmente el sistema de seguros, 
vital para nuestro sector agroganadero
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A finales de año la Comisión 
Europea ha dado luz verde al 
Ministerio para aplicar la nueva 
Norma de calidad del porcino 
ibérico, que tiene entre sus prin-
cipales objetivos clarificar el 
sector y evitar confundir al con-
sumidor. Esta norma ha llevado 
varios meses de negociaciones 
y reivindicaciones tratando de 
aunar las posturas enfrentadas 
entre el sector productor, las co-
munidades autónomas y el pro-
pio ministerio, aunque falta por 
conocer en detalle la nueva nor-
mativa y, sobre todo, las posi-
bles modificaciones que haya 
incorporado la Unión Europea.

Saneamiento ganadero
Un cambio en la política de adju-
dicación administrativa del ser-
vicio de saneamiento ganadero 
y el recurso presentado contra 
la concesión que los tribunales 
dirimieron finalmente respal-
dando la decisión de la Junta, 
provocó que la campaña comen-
zara este año con retraso. ASA-
JA ha insistido en que la totali-
dad de las actuaciones se lleven 
a cabo por veterinarios oficiales 
y no por empresas contratadas, 
ya que son los únicos que pue-
den garantizar imparcialidad en 
sus actuaciones. Además, ASA-
JA no comparte una campaña 
de saneamiento ganadero en la 
que lo único que se sanea son los 
animales domésticos y no la fau-
na salvaje que convive con ellos.

Lácteo
La pérdida de granjas que se ha 
producido en los últimos años, 
hasta alcanzar el número actual 
de unas 2.000 explotaciones en 

la Comunidad Autónoma, ha 
obligado a los ganaderos que 
han permanecido a reconvertir 
y profesionalizar al máximo los 
sistemas de producción, selec-
ción y manejo. 

La evolución anual del pre-
cio de la leche de vaca ha sido 
favorable a partir de las fechas 
estivales, siguiendo la tónica 
del resto de mercados de la UE.

Seguros agrarios 
El sistema de aseguramiento en 
el campo vive un momento deli-
cado por la reducción del apoyo 
institucional en un contexto de 
crisis económica, lo que propi-
cia que el coste de las pólizas no 
sea asumible por los agriculto-
res y ganaderos, existiendo un 

riesgo real de que abandonen 
el aseguramiento. A finales de 
año, el Gobierno admitió la di-
fícil situación del seguro agra-
rio y las graves dificultades de 
los productores para afrontar 
los costes de las pólizas tras va-
rios años de duros recortes en 
el presupuesto, y ha aprobado 
un incremento en las subven-
ciones a las pólizas de seguro de 
líneas agrícolas que comenza-
ron su suscripción a partir del 
pasado 1 de septiembre y que 
son claves para Castilla y León, 
como la de herbáceos extensi-
vos y la uva de vinificación.

Consejos reguladores
En julio tuvo lugar la elección 
de vocales de los consejos regu-

ladores y los órganos de gestión 
de las Denominaciones de Cali-
dad de la Comunidad Autóno-
ma. ASAJA está satisfecha por 
el respaldo recibido por los vi-
ticultores de las principales de-
nominaciones de origen. Los vo-
tos consolidan a ASAJA como la 
única organización profesional 
de la región con representación 
en tres denominaciones clave, 
como son Rueda, Cigales y Ri-
bera del Duero. Además, miem-
bros de ASAJA están también 
presentes en otros sellos vitiviní-
colas a través de candidaturas de 
consenso o bien a través de can-
didaturas independientes.

Medio ambiente y agua
El plan del lobo está en proce-

so de modificación, obligado 
por varias sentencias judicia-
les, el aumento del censo de lo-
bos y la ineficacia del sistema 
de indemnizaciones. Además, 
tras las sentencias del Tribu-
nal Supremo ASAJA exige a 
la administración que asuma 
como daño patrimonial todos 
los daños que se deriven del 
ataque del lobo al ganado, sea 
cual sea el punto de Castilla y 
León en donde se produzca el 
suceso. 

 En 2013 se ha producido un 
incremento de las tasas por in-
formes y otras actuaciones ad-
ministrativas aplicadas por la 
Confederación Hidrográfica 
del Duero, desproporcionado y 
muy lesivo para los intereses de 
los agricultores.  

Por otra parte, a principios 
de septiembre, el ministro de 
Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente presentó el 
proyecto de Ley de Evaluación 
Ambiental.

Robos y seguridad en el 
campo
En respuesta a las propues-
tas presentadas por ASAJA a 
los ministros de Agricultura 
y Justicia, después del verano 
el Consejo de Ministros apro-
bó un proyecto de Ley Orgáni-
ca que modifica el Código Pe-
nal endureciendo las penas por 
este tipo de delitos y castigando 
especialmente la reincidencia. 

ASAJA también reclamó al 
ministerio del Interior una in-
tensificación de la vigilancia. 
Fruto de esas reuniones, se 
puso en marcha un plan de pre-
vención contra los robos, cono-
cido como plan “ROCA”.

Para el ministro y los 
consejeros: NUEVA PAC
Tras la reunión en enero entre 
ministro y consejeros de Agri-
cultura para concretar la de-
finición de “agricultor activo” 
y “agricultura activa”, que-
dan flecos pendientes, como 
los sectores que tendrán ayu-
da acoplada y en qué cuantía, 
el mapa de nuevas comarcas 
para el Estado español, etc.

A efectos PAC, 2014 será 
un año de transición hacia el 
nuevo marco que regirá has-
ta 2020. Tal como subraya 
Donaciano Dujo, presidente 
de ASAJA de Castilla y León, 
ese marco “ofrece cierta tran-
quilidad al sector agrario”. No 
obstante, ha insistido en la ne-
cesidad de que las adminis-
traciones desarrollen “de for-
ma eficiente y justa” la nueva 
PAC, para que dé prioridad de 

forma clara al agricultor y ga-
nadero profesional. 

Para la consejera: LEy 
AGRARiA
En febrero, está prevista que 
supere la tramitación en Cor-
tes la futura Ley Agraria de 
Castilla y León. ASAJA consi-
dera muy importante esta ini-
ciativa, puesto que ofrece un 
marco legal al sector agroga-
nadero, fundamental para la 
economía de Castilla y León y 
también clave para la articula-
ción territorial y de población 
de la Comunidad Autónoma. 
Por otra parte, hay que lamen-
tar que la Junta no apueste por 
una ley más ambiciosa, que 
contemple todo aquello que 
afecta al campo pero que no 
es únicamente competencia 
de la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería, como temas de 

medio ambiente, de fomento, 
de empleo y otros muchos de 
carácter social, como la edu-
cación o la atención sanitaria. 
Para ASAJA, esta normati-
va tiene que “dar armas” a los 
agricultores y ganaderos pro-
fesionales, apoyar las incorpo-
raciones de jóvenes y mujeres 
y contribuir a un sector más 
dinámico e inversor poten-
ciando regadíos, concentra-
ciones, ordenación de pastos, 
control de plagas, etc.

Para el ministro: PDR, PVP, 
iBéRiCO
Tres temas quedan pendien-
tes para este nuevo año. El pri-
mero, de calado, puesto que es 
el pago de las ayudas del Plan 
de Desarrollo Rural, pendien-
tes tanto del ejercicio 2012 
como del 2013. ASAJA de Cas-
tilla y León seguirá muy de 

cerca este tema, puesto que si 
no llega la cofinanciación del 
ministerio de Agricultura no 
pueden abonarse, a riesgo de 
perderse la partida que llega 
de la Unión Europea.

El segundo tema es la pues-
ta en marca de la Ley de la Ca-
dena Alimentaria, en la que 
se han puesto muchas expec-

tativas, pero queda por saber 
cómo se llevará a la práctica 
para lograr que se proteja to-
dos los eslabones de la cadena.

El tercer punto es la nueva 
regulación sobre porcino ibé-
rico, que ha ocasionado im-
portantes discrepancias entre 
nuestra Comunidad Autóno-
ma y el ministerio.

Tareas pendientes para 2014

Superficie 
(ha)

Producción 
(t)

rendimiento 
(kg/ha)

trigo blando 818.060 3.438.059 4.203

trigo duro 1.375 5.235 3.807

cebada 910.270 3.497.538 3.842

avena 66.561 187.042 2.810

centeno 101.003 271.190 2.685

triticale 16.976 53.396 3.145

total 
cereales 
invierno

1.914.245 7.452.460 3.893
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C.R. / Redacción

En esta publicación de la Real 
Academia Española de Gas-
tronomía, en la que ha cola-
borado el Gobierno autonó-
mico a través de la marca de 
garantía ‘Tierra de Sabor’, se 
pone de relieve el renombre 
de las legumbres de Casti-
lla y León, tanto en cantidad 
como en calidad. La superfi-
cie total dedicada al cultivo 
de las leguminosas es en 2013 
de 15.400 hectáreas, el 18% 
del total nacional, a las que 
se dedican 2.658 productores. 
La producción alcanza los 21 
millones de kilos lo que re-
presenta el 20 % del total na-
cional, y su valor económico 
supera los 11 millones de eu-
ros/año.

Por cultivos, Castilla y 
León ocupa la primera posi-
ción en la producción de ju-
días secas con cerca del 60% 
de la producción nacional y 
es la segunda región produc-
tora de lentejas, misma posi-
ción que ocupa en la produc-
ción de garbanzos después de 
Andalucía.

El 38% de las 15.400 hec-
táreas que se cultivan de le-
gumbres, 5.922 hectáreas, 
están localizadas en zo-
nas amparadas por figuras 
de calidad. Casi la totalidad 
de la superficie y produc-
ción de legumbres de ca-
lidad a nivel nacional, el 
97%, está en Castilla y León. 
Esta calidad que está am-
parada por cinco Indicacio-

nes Geográficas Protegidas 
y una Marca de Garantía, de 
las 59 figuras de calidad que 
tiene la Comunidad, y que 
son las siguientes: I.G.P. Ju-
días del Barco de Ávila, I.G.P. 
Alubia de la Bañeza de León, 
I.G.P. Lenteja de la Armuña, 
I.G.P. Lenteja Pardina Tierra 
de Campos, I.G.P. Garbanzo 
de Fuentesaúco y M.G. Gar-
banzo de Pedrosillo. A estas 
pronto se unirá la Marca de 
Garantía Judión de la Granja, 

actualmente en tramitación. 
Las empresas acogidas a es-
tas figuras de calidad se han  
incrementado en un 566% de 
2007 a 2012 ya que han pasa-
do de 42 a 280 empresas.

En el periodo PAC 2007-
2012, la superficie cultivada 
de legumbres de calidad se 
ha multiplicado por tres, pa-
sando de 1.869 hectáreas a las 
cerca de 6.000 de la actuali-
dad, por lo que es vital sigan  
teniendo apoyo.

las legumbres de Castilla y león, 
líderes en cantidad y calidad
Un libro ensalza las posibilidades culinarias del producto
Casi la totalidad de la superficie y producción 
de legumbres de calidad a nivel nacional, el 
97%, está en Castilla y León. Su extraordinaria 
calidad y aporte nutricional, así como las po-

sibilidades culinarias que ofrecen, se recogen 
en “Las legumbres de Castilla y León en la gas-
tronomía del siglo XXI”, una obra presentada 
recientemente.

iNFORMACiONES

AGRiCULTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 1ª 2ª 3ª t. 1ª 2ª 3ª t. 1ª 2ª 3ª t.

Avila 18,40 18,40 18,40 = 16,60 16,60 16,60 = 15,50 15,60 15,60 +
Burgos 18,33 18,33 18,33 = 16,23 16,23 16,23 = 15,33 15,33 15,33 =
Leon 18,30 18,30 18,30 = 16,30 16,30 16,30 = 15,00 15,00 15,00 =

Palencia 18,30 18,30 18,30 = 16,20 16,20 16,20 = 15,30 15,30 15,30 =

Salamanca 18,90 18,90 18,90 = 17,10 17,10 17,10 = 16,10 16,10 16,10 =
Segovia 17,60 17,70 17,70 + 16,00 16,10 16,10 + 15,30 15,40 15,40 +
Soria 18,90 18,90 18,90 = 16,20 16,20 16,20 = 15,90 15,90 15,90 =
Valladolid 18,10 18,10 18,10 = 16,30 16,30 16,35 + 15,45 15,40 15,75 +
Zamora

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 1ª 2ª 3ª t. 1ª 2ª 3ª t. 1ª 2ª 3ª t.

Avila 15,90 15,90 15,90 = 17,70 17,70 17,60 - 18,00 18,00 18,00 =
Burgos 15,33 15,33 15,33 = 18,03 18,03 18,03 =
Leon 15,00 15,00 15,00 = 16,80 16,80 16,80 = 19,20 19,20 19,20 =
Palencia 15,30 15,30 15,30 = 17,40 17,40 17,40 = 17,90 17,90 17,90 =
Salamanca 16,10 16,10 16,10 = 17,70 17,70 17,70 = 18,15 18,15 18,15 =
Segovia 16,00 16,10 16,10 + 18,00 18,00 18,00 =
Soria 15,50 15,60 15,60 + 17,40 17,40 17,20 -
Valladolid 15,45 15,45 15,45 = 17,40 17,30 17,50 + 18,05 18,05 18,30 +
Zamora

El vacuno sigue arriba
Andrés Villayandre

En Europa el consumo de carne 
de vacuno ha bajado en los úl-
timos años, por el descenso del 
poder adquisitivo de los ciuda-
danos y por la sustitución en la 
dieta de este tipo de carne por 
otras, aves principalmente. Sin 
embargo, esta reducción del 
consumo en Europa se ha vis-
to compensada con las ventas 
al exterior, enviando cada vez 
un mayor número de animales 
a los países árabes y con un au-
mento creciente de la demanda 
de carne por parte de los países 
asiáticos, especialmente de Chi-
na, que están adoptando los há-
bitos alimenticios occidentales.

A su vez, Argentina y Brasil, 
que son dos de los exportadores 
más importantes, están incre-
mentando su consumo inter-
no y venden menos mercancía 

al exterior, lo que resta compe-
tencia a las producciones de los 
países europeos.

También hay que tener en 
cuenta que la producción de 
carne de vacuno ha descendi-
do en la Unión Europea y en Es-
paña. En Castilla y León, mayor 
región productora de carne de 
bovino de España, durante los 
diez primeros meses del año 
2013 se ha producido un des-
censo de más del 10 por ciento 
en el número de animales sacri-
ficados en mataderos respecto 
al mismo periodo del año ante-
rior.

Con este escenario, el mer-
cado de la carne de vacuno ha 
comenzado el año 2014 con 
precios al alza en las lonjas de 
Castilla y León, siguiendo la es-
tela de las cotizaciones mundia-
les, que cerraron el pasado 2013 
en máximos históricos.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 30/12/2013 6/1/2014 13/1/2014 t. 18/12/2013 8/1/2014 15/1/2014 t.
Añojo extra 4,02 4,05 4,08 + 4,30 4,30 4,30 =
Añojo primera 3,86 3,89 3,92 + 4,00 4,00 4,00 =
Vaca extra 3,01 3,01 3,04 + 3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera 2,64 2,64 2,67 + 2,50 2,50 2,50 =
Ternera extra 4,42 4,42 4,42 =
Ternera primera 4,33 4,33 4,33 =
Toros primera 2,01 2,01 2,01 =
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 4,40 4,40 4,40 =

OViNO (€/kg. p.v.)

MEDiNA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 29/12/2013 5/1/2014 12/1/2014 t. 31/12/2013 8/1/2014 15/1/2014 t.
Lechazos 10-12 kg 4,95 4,95 4,85 - 4,00 3,40 2,80 -
Lechazos 12-15 kg 4,25 4,25 4,15 - 3,40 2,80 2,20 -
Corderos 15-19 kg 3,85 3,85 3,75 - 2,95 2,70 2,05 -
Corderos 19-23 kg 3,55 3,55 3,45 -
Corderos 23-25 kg 3,45 3,45 3,35 - 2,75 2,60 1,95 -

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

PORCiNO (€/kg. p.v.)

SEGOViA ZAMORA
Fecha/tendencia 26/12/2013 2/1/2014 9/1/2014 t. 31/12/2013 8/1/2014 15/1/2014 t.

Cerdo Selecto 1,27 1,25 1,22 - 1,27 1,24 1,22 -
Cerdo Normal 1,26 1,24 1,21 - 1,25 1,22 1,21 -
Cerdo graso 1,36 1,34 1,31 - 1,27 1,24 1,22 -
Lechones 2,83 2,88 2,88 + 2,55 2,55 2,55 =
Cerda desvieje 0,74 0,73 0,72 - 0,73 0,73 0,71 -

El mayor consumo, en el 
Cantábrico, Canarias y Cataluña
Un dato curioso que inclu-
ye la publicación es en qué 
zonas se consume más le-
gumbre en nuestro país. 
Así, según los datos del 
Panel de Consumo Ali-
mentario (Magrama, 2012) 
las comunidades autóno-
mas que incluyen más le-
gumbres en su dieta, entre 
12,6 y 16 gramos por perso-
na/día son: Cantabria, Ca-
narias, Asturias, País Vas-
co, La Rioja y Cataluña.

En la mitad de la tabla, 
entre 10,7 y 12,5 gramos 
persona/día estarían: Cas-
tilla y León, Extremadura, 
Madrid, Castilla-La Man-
cha y Murcia. 

Por último, las regio-
nes en las que menos le-
gumbre se consume, entre 

8,8 y 10,6 gramos persona/
día, son: Navarra, Aragón, 
Comunidad Valenciana, 
Baleares, Andalucía y en 
último lugar Galicia.

El consumo de legum-
bre está por debajo de las 
raciones recomendadas 
por los nutricionistas.

ASAJA Castilla y León14 Campo Regional

La consejera y el presidente de ASAJA, junto a los responsables de los principales sellos de calidad de legumbre de Castilla y León.
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REyES MAGOS DE ASAJA

C.R. / Redacción

Varios cientos de agricultores 
y ganaderos procedentes de to-
das las provincias de la Comu-
nidad Autónoma, puesto que 
el problema afecta de forma 
generalizada a los profesiona-
les del sector, acompañaron a 
los Reyes Magos en el recorri-
do de la peculiar cabalgata, ini-
ciada junto a la Feria de Mues-
tras y concluida a las puertas 
de la Delegación del Gobierno. 
En el trayecto, mostraban pan-
cartas con la imagen del minis-
tro de Agricultura acompañado 
por el lema “El campo al gare-
te con el moroso de Cañete”. Ya 
en la Delegación del Gobierno, 
Sus Majestades, acompañados 
por los responsables de ASAJA 
de Castilla y León, Donaciano 
Dujo y José Antonio Turrado, 
presidente y secretario respec-
tivamente, presentaron en el 
Registro una bandeja con car-
bón y una carta dirigida al mi-
nistro, Miguel Arias Cañete, en 
la que se explicaban las razones 
por las que se ha hecho acree-
dor de este mineral.

Mientras que el ministerio 
no desbloquee su aportación a 
estas subvenciones –que supo-
ne un 25% de la ayuda, puesto 
que el otro 25% lo pone la Junta 
de Castilla y León y el 50% res-
tante son fondos europeos–, la 
ayuda sigue sin ser pagada a los 
agricultores y ganaderos, a pe-
sar de que en muchos casos está 
vinculada a inversiones que ya 
se han realizado y certificado, 
por lo que el interesado ha te-
nido que poner el dinero por 
adelantado y buscarse la vida 
recurriendo a créditos o présta-
mos extraordinarios”, subraya 
ASAJA. En el PDR se incluyen 
ayudas netamente inversoras, 
que generan riqueza no sólo en 
el sector primario, sino en las 
empresas de servicios rurales, 
ya que están dirigidas a la mo-
dernización de explotaciones, 
a la incorporación de jóvenes, a 
la industria agroalimentaria o a 
las iniciativas de grupos de ac-
ción local.

Además, el PDR se completa 
con líneas de marcado compro-
miso medioambiental, como los 
planes agroambientales, y tam-

bién social, como la dirigida a 
áreas de montaña y zonas des-
favorecidas, “de las que no se ha 
pagado un solo euro este año, lo 
que resulta especialmente tris-
te, cuando estamos hablando 
de un dinero que Bruselas ha-
bilita para dar oxígeno a las ex-
plotaciones que sobreviven en 
las condiciones más difíciles”, 
apunta ASAJA. 

Durante todo el año 2013, 
la organización agraria ha cri-
ticado este retraso del pago 
de unas ayudas que tradicio-
nalmente llegaban al agricul-
tor y al ganadero el mismo 
año de su solicitud. Donacia-
no Dujo subraya que “no qui-
tamos responsabilidad a nin-
guna de las administraciones 
implicadas, pero tanto la con-
sejera de Agricultura como el 
propio presidente de la Jun-
ta se han comprometido con 
el sector a liberar los fondos 
que corresponden a Castilla y 
León para financiar estas ayu-
das, por lo que entendemos 
que es a Arias Cañete al que 
le toca mover ficha y abonar el 
dinero pendiente. Si el retra-

so sigue, España podría aca-
bar perdiendo los fondos que 
la Unión Europea dedica a es-
tas partidas”. Por ello, ASAJA 
seguirá muy de cerca la reso-
lución de este conflicto, puesto 
que es vital que se resuelva sin 
más demoras.

Cargamento de carbón 
de los Reyes Magos con 
destino a Arias Cañete 
El sector reclamó bajo la lluvia que se desbloquee el 
pago de ayudas del Plan de Desarrollo Rural
Pese a la persistente lluvia, los Reyes Magos de 
ASAJA de Castilla y León cumplieron un año más 
con su cometido: entregar su cargamento de car-
bón a aquella institución o empresa que ha desta-
cado a lo largo del último año por su “mal compor-

tamiento” con el sector agrícola y ganadero de la 
Comunidad Autónoma. En esta ocasión, el elegido 
fue el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, 
por poner trabas que han impedido que los agricul-
tores y ganaderos reciban las ayudas del PDR.

  Año 2013

En enero de 2013 las “premiadas” con el carbón 
de ASAJA eran las consejeras de Agricultura y la 
de Hacienda, por el retraso en el abono de ayu-
das ya concedidas y por un recorte sin prece-
dentes de los apoyos al sector.

 Año 2012

Carbón para el consejero de Medio Ambiente, 
Antonio Silván, por su política de no proteger 
al ganado ni compensar con justicia a los gana-
deros ante los cada vez más numerosos ata-
ques de manadas de lobos.

 Año 2011

Carbón para las Cajas de Ahorros de Castilla y 
León por haber estado más preocupadas de sus 
trifulcas internas que de contribuir al desarrollo 
del sector agroganadero y de la economía re-
gional en su conjunto.

 Año 2010

Carbón para la gran distribución (en concre-
to se entregó en las puertas de Carrefour), por 
la presión que ejercen imponiendo precios a la 
agroindustria, que ésta traslada al agricultor y 
al ganadero.
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Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON

Pendientes 270 
millones de €
Según las estimaciones de aSa-
ja, la deuda total pendiente de 
abonar a los profesionales del 
campo de castilla y león as-
ciende a 157 millones de euros, 
sumando cantidades todavía 
pendientes del año 2012 y la to-
talidad de las ayudas de 2013. 
la suma con otras ayudas pedi-
das en estos dos ejercicios y que 
todavía no se han validado ele-
varían la cifra a 270 millones de 
euros.
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REyES MAGOS DE ASAJA

Para entregar a: Excmo. Sr. D. Miguel 
Arias Cañete Ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente

Valladolid, 3 de enero de 2013

Excmo. Sr.:
  
Ha sido parte de nuestra responsabilidad, como representantes del sector agrícola de 
Castilla y León, acompañar a SS. MM. los Reyes Magos de Oriente en la entrega del 
carbón que usted se merece, no por su comportamiento personal, sino por las decisio-
nes que ha tomado –o dejado de tomar- en función del cargo que representa. Sabemos 
que el espíritu navideño que a todos nos invade por estas fechas, unido a su recono-
cido talante, hará que no se tome a mal el regalo de carbón, escaso por la falta de fon-
dos de que dispone el sector, que ASAJA ha pedido para usted a los Reyes de Oriente.

 Pasadas estas fiestas, que esperamos hayan sido días de felicidad para usted y los 
suyos, y deseándole un Año Nuevo lleno de éxitos, usted seguirá teniendo encima de 
su mesa uno de los problemas más importantes para muchos agricultores y ganade-
ros castellanos y leones: el retraso en el pago de determinadas líneas de ayudas del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León que ese ministerio cofinancia.

A lo largo del año seguiremos recordándole la necesidad de desbloquear esa apor-
tación económica, necesaria para poder pagar a los agricultores y aprovechar así los 
importantes fondos que vienen de Bruselas para ayudas fundamentales como la “in-
corporación de los jóvenes al campo” o la “modernización de las explotaciones”, así 
como apoyos tan significativos en nuestra región como algunas “ayudas agroambien-
tales” o la “indemnización compensatoria”, que son los ejemplos más relevantes del 
perjuicio que su obcecación nos está ocasionando.

Durante todo el año 2013, ASAJA ha criticado este retraso del pago de unas ayudas 
que desde el inicio del PDR en 2007 llegaban tradicionalmente al agricultor y al gana-
dero el mismo año de su solicitud. Hemos interpelado repetidamente a las adminis-
traciones implicadas, Junta y Ministerio, porque además del daño que se hace a cada 
explotación está el temor de que el retraso siga y España acabe perdiendo los fondos 
que la Unión Europea dedica a estas partidas. No quitamos responsabilidad ni a la 
administración autonómica ni a la nacional, pero la Consejería nos ha demostrado en 
más de una reunión del Consejo Regional Agrario que el retraso se debe al Ministerio,  
al cambiar el procedimiento, importes y plazos de pago de lo que se venía haciendo a 
este respecto desde el inicio del PDR; incluso la propia Consejería lleva ya adelantado 
parte del dinero que debería haber llegado del Ministerio.

Independientemente de quién tenga la razón, lo que Ud. no debe olvida es que los 
afectados son los profesionales más activos del sector, los agricultores y ganaderos de 
Castilla y León, que están atravesando serias dificultades económicas, lo que genera 
incertidumbre y desánimo en el conjunto del sector.

 La organización que represento queda a su entera disposición para contribuir en lo 
que sea necesario y esté en nuestra mano para solucionar el problema denunciado, en 
beneficio del sector primario de Castilla y León

Un atento saludo,
Donaciano Dujo Caminero
Presidente ASAJA Castilla y León 

 Año 2010

Carbón para la gran distribución (en concre-
to se entregó en las puertas de Carrefour), por 
la presión que ejercen imponiendo precios a la 
agroindustria, que ésta traslada al agricultor y 
al ganadero.

 Año 2009

Carbón para las compañías eléctricas (se en-
tregó en la sede de Iberdrola), por imponer sus 
abusivos precios, y también para reclamar la 
restauración de tarifas de riego específicas para 
el sector.

 Año 2008

Carbón por primera vez para la consejera de 
Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, por 
no demostrar un mayor compromiso con el 
sector ganadero de la región, acuciado por nu-
merosos problemas.

     Año 2007

Carbón para la ministra, Elena Espinosa (se en-
tregó en la Delegación del Gobierno), por su ne-
gativa negociación de la OCM de la remolacha, 
del reparto de fondos de desarrollo rural y de 
su política láctea.

Campo RegionalASAJA Castilla y León 17
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ÁViLA

Tras las dificultades de numerosos agricultores para superar la Ins-
pección Técnica de Vehículos (ITV), la Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávila ha puesto a disposición del sector 
sus servicios técnicos de cara a superar este trámite. Un servicio 
que es gratuito para los socios de la organización profesional agra-
ria cuyos tractores no hayan pasado la ITV.

ASAJA-Ávila / María Vázquez

En la actualidad para pasar 
la ITV es necesario demos-
trar, en determinados casos, 
que las cabinas de los tracto-
res, homologadas previamen-
te para un modelo en concre-
to, cumplan unos requisitos 
de seguridad relacionados 
con el revestimiento de la ca-
bina. Para que un agricultor 
pueda justificarlo es necesa-
rio que, tras comprobar que 
las características del tractor 
y cabina cumplen la normati-
va en vigor, un técnico compe-
tente emita una memoria téc-
nica al respecto, visada por un 
colegio profesional.

Los agricultores o ganade-
ros cuyos tractores no supe-

ren la ITV deben personar-
se posteriormente con este 
informe para subsanar la si-
tuación. 

Entre los requisitos que las 
cabinas de tractor deben cum-
plir figuran, por ejemplo, que 
la chapa de la cabina se co-
rresponda con la normativa 
en vigor para cada marca y 
modelo de tractor o que el re-
vestimiento de la cabina y la 
estructura del mismo estén en 
perfectas condiciones. 

Esta exigencia está afec-
tando a tractores que en años 
anteriores sí habían supera-
do la ITV, tras el requisito de 
seguridad que está comen-
zando a exigirse tras la mo-
dificación de la Orden del Mi-
nisterio de Agricultura de 27 

de julio de 1979, que regula la 
homologación de este tipo de 
maquinaria. 

ASAJA-Ávila, conscien-
te de que es fundamental que 
los agricultores y ganaderos 

tengan en regla la documenta-
ción de su tractor, ofrece a los 
afectados la tramitación ínte-
gra de su expediente, para ob-
tener una resolución favora-
ble de la ITV.  

PROViNCiAS
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ASAJA-Ávila / M.V.

Dos socios de ASAJA-Ávi-
la, Carmelo Gómez y José Mi-
guel Jiménez, han resultado fi-
nalistas al Premio Agricultor 
Innovador 2013, que organi-
za ASAJA en colaboración con 
el Grupo Popular Europeo por 
la incorporación de las nuevas 
tecnologías y por la puesta en 
marcha de un proyecto de co-
mercialización de legumbres, 
respectivamente.

Ambos son candidatos al 
Premio Agricultor Innovador 
2013, que se falla a finales de 
enero, en el transcurso de una 
cita que se celebra en Bruselas 

los días 28 y 29 de enero, en la 
que participarán más de 400 jó-
venes agricultores y ganaderos 
procedentes de toda Europa. 

Carmelo Arenas López (Ávi-
la, 1984) apostó por continuar 
con la tradición familiar cuan-
do en la adolescencia decidió 
que su futuro estaría ligado a 
la agricultura. Actualmente es 
agricultor profesional en La 
Moraña, donde ha incorpora-
do nuevas tecnologías a la agri-
cultura, como equipos de rie-
go telemáticos, en un paso más 
hacia la búsqueda de la innova-
ción y eficiencia. 

Por su parte, José Miguel Ji-
ménez, bajo el nombre comer-

cial ‘La Oropéndola’, cultiva y 
comercializa judías con Deno-
minación de Origen de El Bar-
co de Ávila.

La puesta en marcha del pro-
yecto ha supuesto la recupera-
ción de tierras y el desarrollo 
de un sistema de comercializa-
ción directo. Por primera vez el 

producto se comercializa enva-
sado al vacío, en cajas de me-
dio kilo y etiquetado, además de 
en español, en inglés y en brai-
lle. Son la primera empresa que 
comercializa en envases de me-
dio kilo; incluso el Consejo Re-
gulador de la Judía de El Barco 
de Ávila tuvo que dar el visto 

bueno al envase de medio kilo. 
También incluyen un recetario, 
además de ofrecer un marcapá-
ginas con el lema de San Ber-
nardo en latín “El hombre está 
hecho de tierra”. También se 
comercializa, en su versión más 
tradicional, en saquitos de me-
dio kilo y de un kilo.

ÁViLA

ASAJA facilita pasar la iTv a agricultores 
con problemas en la cabinas del tractor 
La organización agraria elabora en cada caso una memoria técnica, 
documento necesario para superar la Inspección Técnica de Vehículos

ASAJA ha puesto en 
marcha un nuevo 
programa de radio, 
‘A pie de campo’
ASAJA-Ávila / M.V.

ASAJA-Ávila ha puesto en 
marcha un nuevo programa de 
campo que se emite todos los 
martes en COPE Ávila. La ac-
tualidad del campo, plazos y 
ayudas, la lonja o el incremen-
to de precios desde que el pro-
ducto sale del campo hasta que 
llega a la mesa son algunos de 
los asuntos que analiza este es-
pacio radiofónico dirigido a los 
profesionales del sector.

Además, cada semana este 
nuevo espacio especializado en 
campo entrevista a un persona-
je relacionado con el sector. 

Asimismo, todos los sába-
dos ASAJA-Ávila emite, en las 
desconexiones del programa 
de César Lumbreras, el espacio 
Agropopular, con noticias e in-
formación de interés agrogana-
dero.

Además, ASAJA-Ávila ofre-
ce a los ganaderos y agriculto-
res de la provincia información 
puntual sobre la actualidad que 
más interesa del sector en el 
programa de televisión Campo 
Abulense, un espacio quincenal 
que se emite los jueves en RTV-
CyL, en La 8 de Ávila. Los pro-
gramas pueden visualizarse en 
la web www.asajaavila.com 

Dos abulenses, finalistas a la 
segunda edición del Premio 
Agricultor Innovador 2013
Carmelo Gómez y José Miguel Jiménez 
constituyen un ejemplo de innovación

ÁViLA

Detalle de la chapa de la cabina, que debe corresponderse con la normativa en vigor.

Carmelo Gómez muestra uno de los pívot telemáticos. José Miguel Jiménez, en su pueblo natal, los Llanos de Tormes. 
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ASAJA-Ávila / M. Vázquez

ASAJA-Ávila ha valorado po-
sitivamente el anuncio reali-
zado por la consejera de Agri-
cultura, Silvia Clemente, quien 
dio a conocer que a partir de 
2014 la segunda prueba de la 
tuberculosis bovina se realiza-
rá sólo en las explotaciones con 
presencia de la enfermedad, 
tras la autorización de la Unión 
Europea (UE). 

Hasta el momento, era obli-

gatorio realizar de forma sis-
temática la doble vuelta en las 
zonas veterinarias con una alta 
prevalencia de la enfermedad, 
en las que más del tres por cien-
to de las explotaciones tuvieran 
algún positivo, como en el caso 
de la provincia abulense.

De esta manera, el Programa 
Nacional Español de Erradi-
cación de Tuberculosis para el 
año 2014 elimina la obligación 
de realizar sistemáticamente 
dos pruebas a los ganaderos de 

la Comunidad de las unidades 
veterinarias de alta prevalen-
cia, por lo que a partir de 2014 
sólo tendrán que realizar la se-
gunda prueba los ganaderos 
que tengan animales positivos 
en su explotación, según reco-
ge una resolución de noviembre 
de la Unión Europea (UE). En 
la actualidad, según la Conseje-
ría, en las provincias de Burgos, 
Segovia, Soria, Valladolid y Za-
mora no se encontraron anima-
les afectados en 2012.

Según datos de la Adminis-
tración regional, en el periodo 
2007-2012 la tuberculosis bovi-
na en Castilla y León ha pasado 
del 4,16% de explotaciones positi-
vas en el año 2007 a un 2,66% en 

el año 2012. En el caso de la bru-
celosis bovina en Castilla y León 
se ha reducido un 87,5% pasando 
de una prevalencia del 1,44% de 
explotaciones positivas en el año 
2007 a un 0,18 % en el año 2012.

ASAJA-Ávila valora que la segunda prueba 
solo se hará en explotaciones positivas
Hasta ahora era obligatorio realizar por sistema la doble vuelta en 
tuberculosis bovina en zonas calificadas como de alta prevalencia

ÁViLA

Reses pastando en los campos abulenses.  foto. m.v.

ASAJA-León

En la presentación de la can-
didatura, el pasado 7 de enero, 
estuvo presente el presiden-
te de la organización, Arsenio 
García Vidal, el secretario ge-
neral, José Antonio Turrado 
y el vicepresidente y delegado 
de  ASAJA en el Bierzo, Rober-
to Canedo. En el mismo acto 
se hicieron declaraciones a los 
medios de comunicación de 
Ponferrada respecto a las pro-
puestas de ASAJA que a modo 
de programa electoral preten-
den marcar los principios rec-
tores de lo que debería de ser 
una nueva etapa en la vida del 
Consejo Regulador.

La candidatura de ASAJA 
tiene como cabeza más visible 
al viticultor José Manuel Loba-
to Folgueral, persona que ocu-
pa cargos de representación en 
la Cámara Agraria y en ASA-
JA. Le acompañan en la candi-
datura Eladio Pousada Bermú-
dez, Maria Paz Baragaño Vidal, 
Miguel Ángel de Bea Morán y 
Felix Barrio Fernández.

1. aSaja apuesta por la calidad de 
la uva y el vino del Bierzo. el con-
sejo regulador de la denomina-
ción de origen debe de ser el ga-
rante de dicha calidad.
 
2. Ha de ser  un objetivo frenar el 
abandono de viñedos en el Bier-
zo, mejorar las plantaciones exis-
tentes, reconvertir hacia las varie-
dades más demandadas como la 
Mencía y Godello, incentivar nue-
vas plantaciones si el mercado lo 
demanda, y conseguir que la tota-
lidad del viñedo del Bierzo, cuya 
uva se destine al mercado, esté 
amparado por el consejo.
 
3. el consejo regulador ha de ob-
tener los fondos necesarios para 
su funcionamiento mediante una 
distribución equilibrada entre el 
sector viticultor y el elaborador, 
y ha de ser diligente en la tramita-
ción y gestión de cuantas ayudas 
o subvenciones públicas puedan 

corresponderle. aSaja apuesta 
por un ajuste en el gasto, un plan 
de refinanciación y reducción de 
la deuda, y transparencia absolu-
ta en la gestión.  

4. aSaja propon-
drá la creación de 
un código Ético y 
de Buen Gobierno 
del consejo regu-
lador que garantice 
que los miembros del 
mismo actúan por el bien 
del organismo y de la vitivinicultu-
ra del Bierzo, y que no utilizan el 
cargo para intereses personales.
 
5. aSaja considera que un obje-
tivo del consejo debe ser buscar 
nuevos mercados nacionales e in-
ternacionales para la promoción 
de los vinos, lo que a su vez ha de 

revertir en una mayor apreciación 
comercial de la uva.

 
6. el consejo debe de ser un ente 

aglutinador de los intere-
ses comunes de todas 

las empresas, sea 
cual sea su forma 
jurídica, y de todos 
los viticultores, e in-
tegrador de los inte-

reses de la parte pro-
ductora y la industrial.

 
7. aunque no es función del con-
sejo fijar precios, sí es su come-
tido procurar una justa remune-
ración de la uva, ya que de ello 
depende la continuidad del culti-
vo y la calidad.
8. respetando todos los mode-
los productivos, el consejo hará 
una apuesta por una viticultura 

más profesional: fomentar el ma-
yor tamaño de las explotaciones, 
la reordenación de la propiedad, 
la creación de infraestructuras y la 
incorporación de jóvenes.
 
9. aSaja apuesta por orientar 
ayudas al sector en líneas como 
los “planes de reestructuración y 
reconversión varietal”, los dere-
chos de pago base, las agroam-
bientales, zonas desfavorecidas 
o ayudas a la industria vitivinícola 
para la modernización de las bo-
degas y mejora de las estructuras 
de comercialización.
 
10. aSaja apuesta por políticas 
que permitan la máxima meca-
nización del cultivo para abara-
tar costes, una normativa flexible 
para que los trabajos se puedan 
hacer sin restricciones con mano 
de obra familiar, y pide flexibilidad 
y menos carga burocrática para la 
contratación de asalariados.

ASAJA presentó su candidatura 
a las elecciones al Consejo 
Regulador de la DO Bierzo
Las votaciones serán el próximo domingo 2 de febrero, 
de 10 a 19 horas, con mesas en Cacabelos y Ponferrada
La organización agraria ASAJA-León ha presenta-
do su candidatura a las elecciones al Consejo Re-
gulador de la Denominación de Origen Bierzo, en 
un acto que tuvo lugar en Ponferrada en la Sec-

ción Agraria Comarcal. ASAJA apuesta por dar 
voz y peso al viticultor en el sello, así como frenar 
el abandono, apoyar a los jóvenes y procurar un 
precio justo para la uva.

LEÓN

Los componentes de la candidatura a la DO Bierzo, con los responsables de ASAJA.

Día, hora y lugar para votar: Las elecciones para el Consejo Regulador de la DO Bierzo serán el domingo 2 de febrero. Las mesas, ubicadas 
una en la sede del consejo, en Cacabelos, y otra en la sección agraria comarcal de Ponferrada, estarán abiertas de 10 a 19 horas.

Programa de ASAJA para la DO Bierzo
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la evolución del sector agroganadero leonés en 
el año 2013 fue “razonablemente buena”
Eso no implica beneficios, sino sencillamente que los ingresos han permitido “ir tirando”
Como cada año, los responsables de ASAJA-León presentaron 
el balance sobre la evolución del sector agroganadero leonés en 
2013. El resumen fue “razonablemente bueno”, lo que no quiere 
decir que haya habido abultados beneficios, sino sencillamente 
que los ingresos han permitido afrontar los gastos, amortizar parte 
de las inversiones y obtener una mínima remuneración. 

ASAJA-León 

En el sector agroganadero un 
año positivo no es un año de 
grandes beneficios. Los obje-
tivos de los profesionales son 
más modestos. ASAJA-León 
valora que un año es positi-
vo para el campo cuando las 
explotaciones han podido ir 
afrontando el capítulo sin su-
mar nuevas pérdidas. Esto es 
lo que en términos generales 
ha ocurrido en la agricultura 
y la ganadería de la provincia, 
y ha sido gracias a que hubo 
cosechas razonables y a que 
los precios, salvo los cereales 
y el maíz, tuvieron un com-

portamiento positivo o al me-
nos no disminuyeron signifi-
cativamente.

Fue un mal año para los 
cerealistas y productores de 
maíz si comparan sus ingresos 
con los del año 2012, pero no 
fue tan malo si los comparan 
con sus ingresos en la media 
de los últimos años, ya que los 
precios de 2012 fueron anor-
males por excepcionalmente 
altos. En lo que se produjo una 
mejoría indudable en 2013 fue 
en el subsector ganadero, que 
representa el cincuenta por 
ciento de la producción final 
agraria de la provincia, mejo-
ría sobre todo por el empuje al 

alza de los precios de la leche, 
de todas las especies, y los me-
nores costes de producción al 
estabilizarse a la baja los pre-
cios de los piensos y forrajes.

No bajaron los precios de 
los medios de producción pero, 
con excepción de la electrici-
dad que sigue disparada, tam-
poco se produjeron grandes 
desequilibrios respecto al año 

anterior. Se ha reducido el en-
deudamiento ante la dificultad 
de acceder al crédito, lo que es 
positivo si se han afrontado las 
inversiones con la tesorería, 
pero negativo si se han dejado 
de hacer y por tanto no se está 
renovando el parque de ma-
quinaria y otras instalaciones.

En materia de ayudas, el 
2013 fue un año de supresión 

de líneas de apoyo al sector y 
sobre todo de nuevo un año en 
el que las administraciones si-
guieron retrasando el pago de 
ayudas comprometidas, por lo 
que podemos afirmar que no

Hay más auxilios al campo 
que las ayudas directas de la 
PAC y la cada vez menor

Financiación del programa 
de seguros agrarios.

Los que se incorporan al 
campo están cubriendo una 
buena parte del hueco que 
dejan quienes se jubilan por 
edad, pero en la práctica casi 
no se jubila nadie porque se 
continúa con la actividad más 
allá de los 65 años y cada día 
hay más ocupados a tiempo 
parcial. En consecuencia, las 
explotaciones no ganan tama-
ño y la renta por ocupado se 
resiente.

El informe completo puede 
consultarse en la web www.
asajaleon.com

ASAJA-León

ASAJA-León inauguró el pasa-
do 13 de enero tres cursos de In-
corporación de Jóvenes a la Em-
presa Agraria que se imparten 
simultáneamente en las aulas 
de la organización en sus   ofi-
cinas de León capital, Santa 
María del Páramo y Ponferra-
da, y en los que están matricu-
lados 87 jóvenes de todos los 
puntos de la geografía provin-
cial. Los cursos están homolo-
gados por la Junta de Castilla y 
León y, durante 150 horas lecti-
vas repartidas en 38 días de cla-
se, se imparten diversas mate-
rias relacionadas con la gestión 

de explotaciones, agronomía, 
producción animal, nuevas tec-
nologías, fiscalidad agraria y 
política agraria, entre otras, que 
imparten catorce profesores 
distintos de los servicios técni-
cos de ASAJA y personal cola-
borador. Al finalizar el curso, y 
superada una prueba sobre los 
conocimientos adquiridos, la 
Junta de Castilla y León expide 

el diploma acreditativo necesa-
rio para acceder a las ayudas de 
la Unión Europea a la incorpo-
ración de jóvenes al campo. 

Aunque en los cursos se ad-
miten alumnos hasta los 40 
años –edad límite para acce-
der a las ayudas de incorpo-
ración al campo–, la mayoría 
tienen edades entre los 25 y 
los 35 años. En su mayoría tie-

nen vinculación con el sector 
como hijos o familiares direc-
tos de agricultores, y en cuan-
to a su ocupación laboral, los 
hay que nunca han formado 
parte del mercado de trabajo 
y otros están en situación de 
desempleo después de haber 
trabajado en la industria o los 
servicios. Por sexos, el 23 por 
ciento son mujeres.

ASAJA ha denunciado en 
reiteradas ocasiones la contra-
dicción de que para estos cur-
sos, que son obligatorios, di-
rigidos a los futuros jóvenes 
agricultores y ganaderos, no 
haya financiación pública al-
guna, teniendo que ser ellos 
los que afronten parte de los 
costes –el resto lo sufraga la 
organización- pagando una 
matrícula, mientras que otras 
organizaciones económicas 
y sociales reciben de la Junta 
de Castilla y León y del Esta-
do cantidades indecentes para 
formación que muchas veces 
no saben cómo gastarlas y jus-
tificarlas.

LEÓN

LEÓN

ASAJA-León abrió en enero sus aulas de 
formación a 87 futuros jóvenes agricultores
Imparte tres cursos en León, Sta María del Páramo  y Ponferrada

De izquierda a derecha, grupos de alumno s de los cursos de incorporación impartidos por ASAJA en las localidades de León, Ponferrada y Santa María del Páramo. fotos: c.r.

Arsenio García Vidal y José Antonio Turrado, en la presentación del balance. foto: c.r.
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ASAJA-Burgos

Guiados por Antonio Abad, jefe 
de cultivos, realizaron un reco-
rrido por las instalaciones de la 
fábrica explicando el proceso 
de transformación de la remo-
lacha desde el momento en que 
entra en fábrica hasta su con-
versión en azúcar. Entre otros 
procesos, pudieron observar el 
pesaje de los camiones cuando 
entran con remolacha y cuando 
salen, el procedimiento de toma 
de muestras para el cálculo de 
los descuentos incluido el des-
coronado, el cálculo de la po-
larización mediante el análisis 
en laboratorio de papilla de re-
molacha, el proceso del lavado 
de la remolacha, la transforma-
ción en pellets de la pulpa, etc.

De todo el proceso dos te-
mas son de especial preocupa-
ción para los cultivadores; los 
descuentos y el grado de azú-
car. Técnicos de la Azucare-
ra explicaron cómo se realizan 
los descuentos, visados siem-
pre por técnicos contratados 
por las Organizaciones Profe-
sionales Agrarias. Se trata de 
un tema capital en el que, como 
no puede ser de otra mane-
ra, se pueden cometer errores. 
Según los cálculos de ASAJA-
Burgos, cada punto porcentual 
incorrectamente descontado 
puede llegar a suponer a los re-
molacheros unas pérdidas de 
42 euros por hectárea cultiva-

da. Por todo ello, cualquier re-
molachero que entienda que 
los descuentos realizados no se 
ajustan a la realidad debe po-
nerse en contacto con la orga-
nización para tramitar la co-
rrespondiente reclamación.

También, y fuera de lo que 
era el objeto de nuestra visita, 
es objeto de gran preocupación 
los precios de la remolacha que 
vamos a sembrar en breve, ya 

que si la industria quiere pro-
ducto para elaborar azúcar, es 
indispensable los remolacheros 
obtengan rentabilidad en sus 
siembras. A partir del 2015, se 
iniciará un nuevo periodo regu-
latorio del sector del azúcar, to-
davía hoy pendiente de su total 
definición, que supondrá una 
oportunidad de establecer un 
marco duradero y estable a tra-
vés de la colaboración de admi-

nistraciones, Agricultores e In-
dustria Azucarera.

Así pues, la campaña 
2014/15 será la última antes 
de la llegada de ese nuevo es-
cenario, por lo que es impres-

cindible que haya unas condi-
ciones de precio de remolacha 
que, junto a las ayudas que 
permanecerán en vigor, asegu-
ren una buena rentabilidad del 
cultivo.

Participamos en la manifestación en 
protesta por el retraso de las ayudas
ASAJA-Burgos

El pasado 3 de enero, con cier-
ta antelación a su tradicio-
nal visita, los Reyes Magos de 
ASAJA depositaron en la De-
legación del Gobierno en Va-
lladolid una cesta de carbón 
para el ministro de Agricul-
tura, Miguel Arias Cañete. Un 
autobús con agricultores y ga-
naderos de Burgos se trasladó 
a Valladolid para participar 

esta manifestación que reivin-
dicó el inmediato pago de ayu-
das aprobadas como son las 
Indemnizaciones Compensa-
torias del año 2012 y 2013, de-
terminadas ayudas agroam-
bientales, ayudas de primera 
instalación de jóvenes, planes 
de mejora, etc., ayudas que en 
algunos casos, sobre todo en 
1ª instalación y planes de me-
jorar estás ahogando a los fu-
turos receptores.

PROViNCiAS

ASAJA-Burgos

En pocas semanas se abrirá 
para los agricultores y gana-
deros el plazo de presentación 
de la solicitud única PAC 2014, 
que estará abierto el próximo 
día 30 de abril. Pocas son las 
novedades en una campaña 
de tránsito hasta que entre en 
vigor la nueva reforma de la 
PAC. Podemos resaltar algu-
nas a falta de publicación de la 
orden que las regula, como el 
nuevo plazo para la transmi-
sión de los derechos de pago 
único ya que este año el pla-

zo coincide con el plazo de la 
PAC. También debemos resal-
tar en el sector remolachero la 
desaparición del pago de rees-
tructuración.

En ASAJA-Burgos estamos 
negociando los oportunos 
convenios con las entidades fi-
nancieras para que nuestros 
asociados puedan tramitar 
sus solicitudes por la entidad 
que deseen. Además, estamos 
preparando nuestro equipo 
técnico, convenientemente re-
forzado para la ocasión, para 
seguir prestando un servicio 
profesional a todos los socios. 

BURGOS

Descuentos, polarización 
y sobre todo precio, lo que 
preocupa a los remolacheros
Visita a la fábrica de Azucarera en Miranda de un grupo 
del colectivo de cultivadores de ASAJA-Burgos
A poco tiempo del comienzo de la nueva campaña 
de siembras, una representación de cultivadores 
de remolacha del colectivo de ASAJA-Burgos visi-
taron estos días la fábrica de Azucarera en Miranda 

de Ebro. Las principales preocupaciones de los pro-
fesionales del sector son los descuentos, el cálculo 
de la polarización y, lógicamente, el precio que se 
pague por la remolacha.

BURGOS
BURGOS

El grupo de cultivadores del colectivo de ASAJA-Burgos, en su visita. foto: c.r.

Una nueva campaña PAC, a punto de comenzar. foto: c.r.

Preparados para una 
nueva campaña de la PAC
El equipo técnico de ASAJA-Burgos 
garantiza el mejor asesoramiento
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ASAJA-Palencia / Redacción

En concreto a mediados del 
mes de febrero se inicia un 
curso de incorporación a la 
empresa agraria en la moda-
lidad online, y para el mes de 
mayo está previsto celebrar 
otro presencial en las aulas 
de formación de ASAJA en 
la capital. También se inicia-
rán este mismo trimestre por 
toda la provincia varios cur-
sos más, concretamente sobre 
aplicador de productos fitosa-
nitarios y bienestar animal, ya 
que hay una gran demanda de 
ambas materias por parte de 
los agricultores y ganaderos. 

ASAJA-Palencia conti-
núa apostando por la forma-
ción, aunque la financiación 
haya desaparecido casi en su 
totalidad, con aportaciones 
de los alumnos y de un fon-
do de formación, dotado con 
presupuestos de la propia or-
ganización. El año pasado 
impartimos seis cursos de in-
corporación con 160 alumnos, 

una importante cifra que viene 
a demostrar el interés que en 
tiempos de crisis tiene nues-
tro sector. En estos momentos 
muchos jóvenes, ante las difi-
cultades del mercado laboral, 
consideran y valoran la posibi-
lidad de continuar con la acti-
vidad profesional de su padre, 
ya sea agricultor o ganadero. 

Es muy importante que los 
interesados se pongan en con-
tacto con nuestra nuestras ofi-
cinas para reservar las plazas, 
ya que éstas son limitadas, así 
como para determinar los lu-
gares de celebración de los 
cursos, que se efectuarán en 
función de los alumnos que 
haya en cada zona.

PROViNCiAS

PALENCiA

250 niños recibieron a los reyes magos en 
las oficinas de ASAJA-Palencia
Como ya es tradición en ASAJA-Palencia, la tarde del día 5 de ene-
ro los Reyes Magos hicieron acto de presencia en la sede de ASAJA, 
para compartir unos emocionantes momentos con los pequeños. 
Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados por sus pajes, tuvieron 
ocasión de comprobar la emoción de los cerca de 250 niños y niñas 
que se acercaron, además de charlar con ellos y recibir las muchas 
peticiones que la magia de la noche de reyes concita.

ASAJA-Palencia presentó el balance 
agroganadero del año 2013
ASAJA-Palencia reunió el día 12 de diciembre a todos sus 150 
representantes provinciales de las distintas comarcas, trabaja-
dores, medios de comunicación, alcalde de Palencia, presidente 
de la Diputación Provincial, Subdelegado de Gobierno y Dele-
gado Territorial de la Junta en Palencia, para valorar agronó-
micamente el año 2013. Calificado en términos generales como 
un buen año, el presidente provincia, Alfonso Núñez, cifró en 
621 millones de euros las producciones agroganaderas de nues-
tra provincia, destacando la excelente cosecha de cereales, con 
1.240.000 toneladas recogidas.

El colectivo de seguros de ASAJA 
se refuerza con un incremento 
del 12% en la contratación
El equipo de la OPA cuenta con la confianza de 
un gran y creciente número de agricultores

ASAJA-Palencia / Redacción

La campaña de contratación 
de seguros herbáceos exten-
sivos se cierra con un aumen-
to de la contratación del 12 por 
ciento, tanto en número de pó-
lizas, como de hectáreas ase-
guradas. Han sido 1.676 las pó-
lizas suscritas para un total de 
146.207 hectáreas. Las noveda-
des que presentaba la campa-
ña, la modificación de tasas y 
rendimientos, así como la ba-
jada del coste del seguro en al-
guna comarca, como es el caso 
del Cerrato, han hecho que los 
agricultores hayan requerido 
un detallado estudio económi-

co para valorar cuál era la me-
jor opción.

Más de la mitad de las pó-
lizas contratadas lo han sido, 
dentro del colectivo de ASAJA-
Palencia con lo cual, formamos 
el colectivo de seguros agrarios 
más importante de Castilla y 
León, dentro de las organiza-
ciones agrarias.

A la hora de tomar la deci-
sión, en muchos casos se ha te-
nido en cuenta los daños de fau-
na salvaje, que en alguna zona 
se convierten en una amenaza 
importante, con los topillos y 
conejos como principales pro-
tagonistas. También la posible 
complicación en el nacimiento 
de algún cultivo acabó por deci-
dir a otros profesionales.

Agradecemos la confianza 
que los agricultores siguen de-
positando en ASAJA, y segui-
mos trabajando para que nues-
tros asegurados tengan la mejor 
información (muy importante, 
ya que este tipo de seguros está 
sujeto a modificaciones, altas, 
bajas, aumento de produccio-
nes, etc.), y en caso de ser nece-
sario, apoyo técnico, en infor-
mes, peritaciones, etc.

PALENCiA PALENCiA

Apuesta de ASAJA-Palencia por la 
formación como garantía de mayor 
competitividad para el sector
Cursos de incorporación, fitosanitarios y bienestar animal
Continúa la actividad formativa en ASAJA-Palen-
cia, con la programación de dos nuevos cursos 
de incorporación a la empresa agraria, así como 
otros centrados en el bienestar animal y la apli-

cación de fitosanitarios. La organización sigue 
apostando por la formación como básica para la 
competitividad del sector, pese a que la adminis-
tración ha dejado de financiar este capítulo.

La formación, una apuesta clara de ASAJA. foto s.a.

El seguro es la única herramienta que protege cuando vienen mal dadas. foto s.a.
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ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

La organización agraria sal-
mantina difiere principal-
mente en dos aspectos del 
texto final. ASAJA no com-
parte que el porcentaje de 
pureza aparezca en el mismo 
lugar y con el mismo tama-
ño que la mención comercial, 
al considerar que esa acción 
puede llevar al engaño al 
consumidor. 

El presidente, Luis Ángel 
Cabezas, cree que ese nuevo 
etiquetado confundirá al com-
prador. “Poner el porcentaje de 
pureza, 75% o 50%, va a ser una 
forma de liar al consumidor, 
que antes compraba ese pro-
ducto y ahora pensará que es 
de peor calidad, cuando segui-
rá siendo el mismo. El gana-
dero cría cerdos cruzados con 
duroc porque eso es lo que de-

manda el mercado y ahora pa-
rece que se quiere cambiar ese 
mercado con una Norma”, in-
dica. Por otra parte, tampoco 
se comparte el uso de la deno-
minación “pata negra” para el 
cerdo 100% ibérico de bellota, 
porque esa es una característi-
ca racial.

Luis Ángel Cabezas cree 
que los dos años de negocia-
ción han terminado en una 

lucha entre territorios. “Son 
pocos los que defienden la pos-
tura del ministerio, Huelva y 
Córdoba, básicamente, porque 
Extremadura apoya la pos-
tura que mantiene Salaman-
ca, Castilla y León y que es la 
que por lógica debería apoyar-
se para evitar esa discrimina-
ción negativa a la mayoría del 
producto ibérico. Esa falta de 
consenso va a perjudicar a la 

industria, pero sobre todo a la 
ganadería, que es lo que más 
nos preocupa”, asegura.

ASAJA-Salamanca respal-
dó en la Mesa del Ibérico la 
postura de la Junta de Casti-
lla y León con la esperanza de 
que el ministerio recapacite y 
no perjudique a la mayoría del 
sector productor, que es funda-
mental para la provincia sal-
mantina.

El Ministerio discrimina en negativo a la 
mayoría de la producción de ibérico
ASAJA cree que la nueva Norma de Calidad confundirá más al consumidor 
ASAJA-Salamanca lamenta que 
la redacción final de la nueva 
Norma de Calidad del Ibérico 
perjudique claramente a la ma-
yoría del sector productor, salvo 
a algunos reductos en Huelva y 
Córdoba, que son los grandes be-
neficiados con el texto impulsa-
do por el ministro Arias Cañete. 

SALAMANCA
SALAMANCA

SALAMANCA

Campo Salmantino da el 
salto a la televisión
Próximamente comenzará la emisión del 
programa, todos los lunes a las 21:30 horas
ASAJA-Salamanca / J.M. Blanco

La 8 Salamanca y ASAJA han 
firmado un acuerdo para emi-
tir un programa de televisión 
todos los lunes a las 21.30 ho-
ras sobre la actualidad del sec-
tor agroganadero en la provin-
cia salmantina. La organización 
agraria profesional será la en-
cargada de la producción de di-
cho programa, que contará con 
el patrocinio de New Holland, a 
través de las casas comerciales 
Fhasa y Agrosalamanca.

El acuerdo, firmado el pasa-
do 13 de enero entre el presiden-
te de ASAJA-Salamanca, Luis 

Ángel Cabezas, y el director de 
La 8 Salamanca, Antonio Pene-
la, tendrá un año de duración 
y permitirá, entre otras cosas, 
la emisión del programa Cam-
po Salmantino todos los lunes 
a las 21.30 horas. El programa 
será presentado por la periodis-
ta Vega Hernández.

En él, se abordarán temas 
de actualidad local, regionales 
y nacionales, se facilitarán los 
precios de la lonja celebrada esa 
misma mañana, las previsiones 
climatológicas para la semana, 
así como distintos reportajes y 
entrevistas a personas vincula-
das al sector agroganadero de la 

provincia salmantina.
La apuesta de ASAJA-Sa-

lamanca por este nuevo espa-
cio en la televisión, el prime-
ro de estas características que 
se realiza en la televisión local, 

pretende dar más información 
a los profesionales del campo 
e informar de una forma diná-
mica a la sociedad de la realidad 
de un sector vital para la econo-
mía de la provincia.

Daños en maíz a 
causa del temporal

 Los agricultores salmantinos 
iniciaron el año 2014 con una 
mala noticia. El temporal de 
lluvia y viento derribó campos 
enteros de maíz sin cosechar 
causando un daño económi-
co enorme a estos profesiona-
les. “La cosechadora va a co-
ger maíz sano y podrido, y ese 
producto no tiene venta. Las 
pérdidas pueden alcanzar los 
1.000 euros por hectárea”, indi-
ca José Antonio González, uno 
de los agricultores afectados. 
La campaña del maíz en Sala-
manca, donde había sembra-
das 18.350 hectáreas, será mala 
debido a un año donde el agri-
cultor ha tenido que soportar 
malas condiciones climatológi-
cas, una fuerte subida de las ta-
sas del agua y de la electricidad 
para regar. 

Un 30% más de 
seguro contratado

 Los socios de ASAJA-Sa-
lamanca cada día están más 
convencidos de la necesidad 
de contar con un buen segu-
ro que garantice la rentabili-
dad de sus esfuerzos. En la pa-
sada campaña invernal, han 
contratado casi un 30% más de 
seguros con ASAJA para ga-
rantizarse la producción. Des-
de ASAJA Salamanca se rea-
lizó un enorme esfuerzo para 
ofrecer de forma gratuita a to-
dos los socios interesados una 
simulación gratuita de sus se-
guros de invierno. Además, 
ASAJA-Salamanca está po-
tenciando la contratación de 
otro tipo de seguros generales, 
al contar con las mejores con-
diciones de mercado para sus 
socios.

Nuevo curso online 
de IAE

 La actividad formativa de 
ASAJA-Salamanca continúa 
siendo intensa. La alta deman-
da de esta formación, ha moti-
vado que en febrero se inicie un 
nuevo curso de incorporación 
con un grupo de treinta alum-
nos. Por otra parte, son nume-
rosos los agricultores que acu-
den a las oficinas buscando 
formación para temas vincu-
lados con los fitosanitarios, el 
bienestar animal o transporte. 
Dese ASAJA-Salamanca se pre-
vé dar respuesta a todas estas 
demandas en los próximos me-
ses, con el fin de no perjudicar a 
ningún profesional del campo.

Firma del acuerdo por el presidente de ASAJA y el director de La 8 Salamanca. foto j.m.b.

Dos años de negociación que han terminado en una lucha entre territorios. foto j.m.b.
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ASAJA-Segovia

El proceso judicial del “caso 
Proinserga” parece haber en-
trado en una nueva fase en la 
cual las entidades financieras 
quieren cobrar todo el prota-
gonismo. Los bancos afectados 
han puesto a trabajar sus gran-
des maquinarias jurídicas, que 
les defienden en todos los ámbi-
tos, y pretenden que los bienes 
inmobiliarios de la compañía, 
que se encuentran hipotecados 
con ellos, no salgan al mercado. 
Su objetivo es que la autoridad 
judicial les de toda la priori-
dad para el cobro de sus deudas 
frente al resto de acreedores. 
Ser los primeros, cuando no los 
únicos en saldar sus deudas. 
De no ser así, amenazan con la 
imposición de recursos ante la 
Audiencia o las distintas ins-
tancias superiores, que pueden 
dilatar la resolución del proce-
dimiento hasta la saciedad.

Resulta cuanto menos sor-
prendente este continuo egoís-
mo de los bancos en España. 
En la crisis económica actual 
prácticamente ninguna ins-
titución económica y políti-
ca se ha salvado del descrédi-
to. Pero, sin duda, han sido los 
bancos los que han salido peor 
parados, como causantes de 
esa crisis, y encima se han lle-
vado la mayor parte del esfuer-
zo y los recortes que ha tenido 
que tragar esta sociedad, por-
que el Gobierno ha destinado, 
de momento, más de 60.000 
millones de euros para reflotar 

a estas entidades y cubrir sus 
pérdidas.

Nada de esto parece impor-
tarles. Los bancos siguen ac-
tuando con ínfulas de superio-
ridad, de chulería, en cuanto 
tienen ocasión, y el “caso Proin-
serga” es una más.

Frente a esto, los que todavía 
creemos en la Justicia, con ma-
yúsculas, creemos que es nece-
sario aplicar las normas, la Ley, 
con un sentido social, en el que 
se dé prioridad en las senten-
cias a los beneficios generales, 
de los muchos aunque sean me-
nos poderosos, sobre los parti-
culares, aunque tengan mayo-
res medios e influencias. 

Por eso, consideramos que 
debe ser prioritario para el juez 
atender las demandas de las 
300 familias de agricultores de 
la cooperativa Campo Segovia-
no que llevaron toda su cose-
cha a los silos de Proinserga en 

el año 2007 sin que desde en-
tonces se les haya pagado nada. 
Una deuda que supera los 3,7 
millones de euros, que les con-
vierte en los principales acree-
dores, aunque sienten que se les 
intenta desplazar a un segundo 
plano en todo este proceso.

Por supuesto que el juez debe 
aplicar la Ley, pero de la misma 
forma estamos seguros que el 
margen de actuación, de inter-
pretación, que la misma norma 
le concede debe emplearse para 
proteger los intereses de la par-
te más débil en este proceso. En 
el otro bando, están esas familias 
que llevan siete años esperando 
cobrar su cosecha. Familias que 
se enfrentaron a la crisis sin re-
serva alguna, que emplearon sus 
ahorros para sobrevivir como 
pudieron porque no han recibi-
do nada por su trabajo de todo 
un año. Gente sencilla, que to-
davía está esperando recuperar 
al menos una parte, algo, de esa 
deuda. Gente que no entiende de 
triquiñuelas legales, que ya ago-
tó su paciencia pero mantiene 
viva la última esperanza.

Ahora, le corresponde al juez 
no defraudarla.

Han pasado ya siete años 
desde la quiebra de 
Proinserga y el paso 

del tiempo provoca el olvido. 
Mucho más en esta sociedad 
nuestra a la que cada día llegan 
millones de noticias de todos 
los lugares del mundo, con un 
eco multiplicado por la dispa-
ridad y la proliferación de me-
dios de comunicación. Por eso, 
hay que recordar que era una 
empresa totalmente segoviana 
que se convirtió en líder nacio-
nal en la producción y comer-
cialización de carne de porcino. 
La primera compañía segovia-
na y una empresa de referencia 
en España y en Europa.

Además, tenía una base 
cooperativa y territorial muy 
definida. Desde su inicio incor-
poró a cientos de ganaderos se-
govianos que hicieron del sec-
tor porcino el primer factor 
económico provincial, llegó a 
generar más del 60 por ciento 
del Producto Interior segovia-
no. Se convirtió en la principal 
fuente de empleo, tanto en el 
sector productor ganadero, ve-
terinario, de piensos compues-
tos, como en el de la construc-
ción, por las naves ganaderas y 

todos los servicios anejos, y el 
transporte, por la distribución 
de piensos, animales y otros 
medios de producción, y con la 
gestión de la “Choricera”, anti-
gua fábrica de salchichas y em-
butidos de marca Acueducto, 
pretendió cerrar todo el proce-
so productivo.

En este contexto, apoyar a 
Proinserga suponía ayudar a 
mantener en pie un parte esen-
cial de la economía segoviana. 
Por encima de sus gerentes, 
de esas personas que traicio-
naron la confianza depositada 
en ellas durante muchos años. 

Por eso, la cooperativa Cam-
po Segoviano siguió hasta el 
final manteniéndose como 
principal proveedor de grano 
para que no cesara la activi-
dad en sus fábricas de piensos 
y pudieran seguir adelante las 
granjas de nuestra gente. Por-
que en esta provincia el sector 
agrícola y el ganadero han es-
tado siempre implicados direc-
tamente. Somos tan pocos que 
nos conocemos todos y para 
seguir viviendo en esta tierra 
del sector agrario es necesario 
día a día un ejercicio solidario.

Sin embargo, nadie entre los 
responsables políticos autonó-
micos fue capaz de ver la ne-
cesidad de un apoyo decidido 
al sector agroindustrial y ga-
nadero en ese momento, cuan-
do todavía la crisis económica 
no había hecho mella profun-
da. Con una parte muy peque-
ña del dinero que después se 
ha destinado a la promoción 

de otros productos se hubie-
ra podido salvar el núcleo de 
Proinserga, sus fábricas y sus 
granjas. Todos fueron al final 
traicionados por unos políticos 
que no supieron o no quisieron 
dar el paso adelante necesario, 
y lo dejaron todo en manos de 
un proceso judicial que parece 
interminable. Los agricultores 
que en su momento decidie-
ron hacer un ejercicio de soli-
daridad quedaron simplemen-
te con cara de tontos en la cola 
de acreedores para cobrar algo, 
sin que hasta el momento ha-
yan visto un céntimo.

Siete años de sufrimiento, 
de discusiones, de arrugas en 
el rostro por el dolor e la im-
potencia, para más de 300 fa-
milias es demasiado tiempo. 
Las consecuencias para to-
dos, para el sector agrario se-
goviano, han sido dramáticas: 
un sector atomizado, dividido, 
donde cada uno pretende ha-
cer la guerra por su cuenta.

De la expansión a la rece-
sión, de la vanguardia mundial 
a la cola del paro, siete años 
que amenazan con convertirse 
en una década ominosa para el 
sector agrario segoviano.

ASAJA advierte sobre las maniobras de los bancos 
para lograr la mayor tajada del caso Proinserga
La OPA recuerda que 300 familias siguen sin cobrar y apela “a la Justicia, con mayúsculas” 
Siete años después de la quiebra de Proinserga, los problemas siguen. 
Ahora los bancos, quieren ser los primeros, o los únicos, en cobrar, y 
de no ser así amenazan con presentar recurso tras recurso para dila-
tar el proceso. Y mientras, 300 familias de agricultores de la provincia 
siguen sin cobrar un euro de la cosecha que entregaron en 2007.

SEGOViA

Camino de una 
década ominosa

“ 
Los políticos no 
supieron o no 
quisieron dar el 
paso adelante 
necesario” 

Lo de Proinserga, el cuento de nunca acabar. foto: c.r.



ENERO 2014 Campo Regional

PROViNCiAS

ASAJA Castilla y León 25

ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

La campaña de información 
realizada tanto por medios 
tradicionales como a través 
de la web y las redes socia-
les surtió el efecto deseado 
porque había que contar bas-
tantes cambios y el margen 
de tiempo para presentar las 
ayudas y los planes era esca-
so. Todo un reto para el De-
partamento Técnico de Viñe-
do de ASAJA-Valladolid.

La respuesta de viticulto-
res y bodegas fue masiva por 
lo que se organizó en Vallado-
lid dos charlas informativas 
para aclarar todos los puntos 

de la nueva convocatoria. Los 
requisitos, plazos y cómo jus-
tificar que somos agriculto-
res para poder acceder a las 
ayudas fueron algunos de los 
temas principales que se tra-
taron en las charlas. Un as-
pecto, este último, sobre el 
que cada vez se va hacer más 
hincapié en Europa.

Tras una exposición gene-
ral se aclaró todas las dudas 
particulares de viticultores y 
bodegas lo que ayudó también 
a resolver de manera más rá-
pida y eficaz las cuestiones in-
dividuales de cada uno. 

Tras las charlas, los socios 
que quisieron, pudieron for-

malizar sus Planes en el mo-
mento ya que con anterio-
ridad, se les pidió a los más 
interesados, que trajesen a 
las charlas, la documentación 
necesaria para presentar sus 
solicitudes. 

ASAJA-Valladolid ha 
trasladado a la administra-
ción el malestar de los viti-
cultores y bodegas primero 
por el retraso de la publica-
ción de la orden de este año 
y segundo por el escaso mar-
gen de tiempo que se ha dado 
para presentar los planes y 
ayudas en un año en el que 
ha habido tantas modifica-
ciones.

Solicitud a la Junta para 
que agilice los permisos de 
descaste de conejos
Según los agricultores hay más de 5.000 has 
afectadas, sobre todo en el área de Cigales

ASAJA-Valladolid / E. Palomo

Los animales se han converti-
do de nuevo en los protagonis-
tas del campo estos días. Si hace 
unos días los topillos eran noti-
cia de nuevo por el daño que es-
tán ocasionando en las tierras 
de los agricultores, esta vez son 
los conejos. 

Varios agricultores de la co-
marca de Cigales se han reuni-
do en la JAL de este municipio 
para tratar como está la situa-
ción y qué medidas se pueden 
adoptar antes de que sea dema-
siado tarde y peligre la totali-
dad de las producciones. 

Según los agricultores, que 
han trasmitido sus quejas a 
ASAJA-Valladolid, hay más de 
5.000 hectáreas afectadas con 
mermas en los cultivos de in-
vierno como el cereal y la colza 
que van desde el 30 al 80% sólo 
en la comarca de Cigales, la más 
castigada por este problema. 

La solución más inmediata 
pasa ahora mismo por que se 
agilicen desde la Junta de Casti-
lla y León los permisos para el 
descaste lo que ha frenado con-
siderablemente en otras ocasio-
nes esta plaga endémica en esta 
zona. “Lo más importante aho-
ra y lo que pedimos con urgen-
cia es que se den con rapidez los 
permisos de descaste para de-
tener los daños que están cau-
sando estos animales y que se 
detenga esta situación antes de 
que afecte también en breve a 
los cultivos de primavera como 

el girasol, los guisantes y la re-
molacha” explica Lino Rodrí-
guez, presidente de ASAJA-Va-
lladolid.

Para ASAJA-Valladolid, es 
fundamental que al igual que se 
ha hecho con los topillos, se ac-
tué con celeridad con los cone-
jos. “Por experiencia sabemos 
que si no se actúa a tiempo des-
pués es demasiado tarde por-
que se multiplican los daños y 
el coste para la Administración 
para frenar la plaga y reparar 
los destrozos causados”, no co-
menta Luis Centeno, agricultor 
en Cigales.

Además de mayor agilidad 
en conceder los permisos de 
descaste, son necesarias tam-
bién otras medidas comple-
mentarias como la limpieza de 
cuentas en los bordes de carre-
teras, caminos y autovías.

ASAJA gestiona más de 200 
Ha de planes de viñedo
Celebró dos charlas informativas técnicas ante la 
demanda de información de viticultores y bodegas
ASAJA-Valladolid gestionó más de 200 hectáreas 
en la nueva convocatoria para Planes de Rees-
tructuración y Reconversión de Viñedos y Ayudas 
Vitícolas. Nuestra organización junto con Burgos 

y a pesar de que esta provincia tiene un mayor nú-
mero de viticultores censados, lideró en Castila 
y León la tramitación de Planes de Reestructura-
ción y Reconversión de Viñedos y Ayudas.

VALLADOLiD
VALLADOLiD

 Un agricultor señala varias de las huras que proliferan en la comarca de Cigales. foto e.p.

Una de las reuniones sobre los planes de viñedo, celebradas en la sede de ASAJA-Valladolid. foto e.p.

DESCUBRA EL POTENCIAL DEL CEN
BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con sus abonos CEN cono-
cidos internacionalmente por sus excelentes resultados: producción y calidad, 
además produce OMEGA 3 en todos los cultivos.

FERTILIZANTES ECOLOGICOS
EKORGANIK: Fertilizante Natural. Con récords de producción, aumento de vita-
minas, Medallas de oro, plata y bronce en viticultores. Aumento de Brix: toma-
tes, remolacha y vino, etc. Y produce OMEGA 3 en todos los cultivos.

Empresa Ganadora de DOS ESTRELLAS INTERNACIONALES DE ORO: Una a la 
TECNOLOGIA y otra a la CALIDAD. TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL.

CEN FERTILIZANTE CIENTIFICO 
Registrado en USA nº F-1417

44.000 Kg. UVA en riego por Ha. con Omega 3
14.000 Kg. de UVA en secano por Ha. con Omega 3
10.500 Kg. de TRIGO por Ha. con Omega 3
11.500 Kg. de CEBADA por Ha. con Omega 3
22.000 Kg. MAÍZ por Ha. con Omega 3
14.500 Kg. de ARROZ por Ha. con Omega 3
215.000 Kg. TOMATE por Ha. con Omega 3
145 Kg. de CLEMENTINA por árbol, con Omega 3
80.000 Kg. MARISOL por Ha.con Omega 3
72.000 Kgs. de CLAUSELLINA por Ha. con Omega 3
88.000 Kg. de PATATA por Ha. con Omega 3
415 Kg. de ACEITUNAS por árbol, 37% Rto. + Omega 3 

BERLIN EXPORT • Tudela (Navarra) • Tel. 948 413 817 • Fax. 948 828437 • Web. www.berlinex.com • E-mail. bioaga@bioaga.com 

OTRAS MEDALLAS DE ORO,PLATA Y BRONCE  CONSEGUIDAS EN VINO POR CLIENTES DE CEN

RECORDS DE PRODUCCION CON CEN
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

ASAJA Soria celebró a finales 
de 2013 su séptima edición de 
los Premios Espiga y Tizón, en 
la que los socios de la organiza-
ción profesional agraria desta-
caron por amplia mayoría la ac-
tividad internacional llevada a 
cabo por la oficina de ASAJA en 
Bruselas a lo largo de los últi-
mos años, y muy especialmente 
el seguimiento y análisis de las 
negociaciones en el marco de 
la Reforma de la PAC, reciente-
mente aprobada. El director de 
Relaciones Internacionales de 
ASAJA, Ignacio López García-
Asenjo, y Pedro Narro Sánchez, 
que es el director de la Oficina 
Permanente de ASAJA-Bruse-
las, recogieron los galardones 
el pasado viernes 20 de diciem-
bre en el Aula Magna Tirso de 
Molina de Soria, de manos del 
presidente provincial de ASA-
JA, Carmelo Gómez Sanz, y del 
secretario general de la OPA 
en Soria, Jesús Hernández, y 
estuvieron acompañados del 
presidente de ASAJA Castilla 
y León, Donaciano Dujo y del 
presidente nacional, Pedro Ba-
rato. Unas 400 personas aba-
rrotaron el salón de actos. 

Tanto Ignacio López como 
Pedro Narro agradecieron to-
dos los socios de ASAJA Soria 
este reconocimiento que hicie-
ron extensivo a todos los técni-
cos de las oficinas centrales, re-
gionales, provinciales y locales 
de ASAJA que son, en definiti-
va, quienes hacen posible que 
toda la información que se ge-
nera desde los despachos y sa-
las de reuniones en Bruselas, 
en el Ministerio o en las Conse-
jerías, llegue a los agricultores 
y ganaderos, y, en el sentido in-
verso, hacer llegar a las institu-
ciones las reivindicaciones e in-
quietudes más sustanciales de 
los profesionales agrarios.

Por otra parte, el premio ne-
gativo, conocido como Premio 
Tizón, este año tiene nombre 
en inglés: fracking. Pero el Ti-
zón de este año también tiene 
nombre en español; el del al-
calde de la localidad soriana de 

Arcos de Jalón y procurador en 
las Cortes de Castilla y León: Je-
sús Ángel Peregrina. Cuando 
los vecinos de la zona de Arcos 
solicitaron en septiembre la pa-
ralización de las prácticas para 
la extracción del gas pizarra o 
fracking, Jesús Ángel Peregri-
na hizo ‘mutis por el foro’ en las 
Cortes en Valladolid y después 
salió por la tangente diciendo 
que el Parlamento no está “ni 

para paralizar ni para prohibir, 
sino para regular y legislar”. El 
hondo malestar ante esta acti-
tud ha tenido su reflejo en los 
votos de los profesionales del 
campo, que se han opuesto con 
claridad al fracking y han apro-
vechado para criticar y repro-
bar la actitud del señor Peregri-
na, quien no tuvo a bien pasarse 
por el Aula Magna Tirso de Mo-
lina a recoger el Tizón y expli-

car por qué no acudió a las Cor-
tes a votar contra el fracking, a 
pesar de la reiterada invitación 
de ASAJA.

La organización profesional 
agraria pretende desde siem-
pre que la jornada de conce-
sión de estos premios se afian-
ce como un día específico para 
la reflexión, el debate y para el 
análisis de los principales re-
tos del sector primario. Por ese 

motivo, en esta séptima edición, 
ASAJA Soria organizó una jor-
nada para abordar asuntos tan 
cruciales como la seguridad en 
el mundo rural y los entresijos 
de la nueva PAC. 

Toda la provincia de Soria, 
al final, ha entrado dentro del 
programa ROCA de vigilancia 
y protección contra los robos en 
las explotaciones agrarias y por 
eso la OPA invitó a la subdelega-
da del Gobierno y a los dos máxi-
mos responsables de la Guardia 
Civil y a su vez del equipo ROCA 
en la provincia para que infor-
maran de las principales nove-
dades y dejaran patentes las ac-
tuaciones esenciales que se están 
llevando a cabo para combatir 
los hurtos en el medio rural. El 
comandante jefe accidental de 
la Comandancia de Soria, José 
Manuel García Boluda, y el capi-
tán de la Tercera Compañía, con 
sede en El Burgo de Osma, coor-
dinador del equipo, César López, 
explicaron de forma amena a los 
profesionales del campo presen-
tes en la asamblea navideña de 
ASAJA los objetivos que se per-
siguen con la creación de estos 
equipos y aprovecharon para 
pedir encarecidamente la cola-
boración ciudadana para poder 
evitar robos.

En cuanto a las novedades 
sobre la flamante PAC, 
las ponencias corrieron 

a cargo del presidente de ASA-
JA de Castilla y León, Donacia-
no Dujo, del presidente nacio-
nal de ASAJA, Pedro Barato, 
y del director general de Polí-
tica Agraria Comunitaria de la 
Junta de Castilla y León, Juan 
Pedro Medina. 

Dujo habló de la necesidad 
de ajustar los criterios de la re-
distribución de dinero proce-
dente de la UE y puso el acen-
to en la “injusta e injustificada 
reducción del precio de los ce-
reales del 30 por ciento en un 
año de cosecha aceptable”, re-
cordó que el sector agrogana-

dero supone el 25 por ciento 
del Producto Interior Bruto y 
del empleo de toda la comuni-
dad autónoma por lo que debe 

ser tomado como sector clave 
y por ello no puede ser margi-
nado en los presupuestos. A 
la vez, Donaciano Dujo trajo a 

Soria un mensaje de tranqui-
lidad para el campo y apun-
tó que “si una vez aprobada 
la nueva PAC no hay pérdida 
económica en la región, no tie-
ne por qué haberla en esta pro-
vincia”. Por último, agradeció 
el buen trabajo de la Guardia 
Civil y en especial la eficacia 
del Plan ROCA, en la protec-
ción de los bienes de los gana-
deros y agricultores.

Pedro Barato reconoció la 
gran importancia de que este 
año el Premio Espiga fuera 
para la oficina permanente de 
ASAJA en Bruselas y al De-
partamento Internacional de la 
OPA porque “deja claro que se 

PROViNCiAS

Rotundo éxito de convocatoria de ASAJA-Soria en la 
ceremonia de entrega de los Premios Espiga y Tizón
Reconocimiento para la oficina permanente de ASAJA en Bruselas y el Departamento 
Internacional. Y gran tirón de orejas para el ‘fracking’ y para el procurador Jesús Peregrina

SORiA

Los profesionales del campo soriano otorgaron un merecido reconocimiento al departamento internacional de ASAJA. foto n.p.

Una edición más, nadie quiso faltar a la entrega de los Premios Espiga y Tizón. foto n.p.

La oficina permanente de ASAJA en Bru-
selas y el Departamento Internacional 
recibieron el 20 de diciembre el Premio 
Espiga 2013 de manos del presidente de 

ASAJA Soria, Carmelo Gómez, en una 
abarrotada Aula Magna Tirso de Molina. 
La concesión del premio, que recogieron 
personalmente Pedro Narro Sánchez e Ig-

nacio López García-Asenjo, se debe al te-
són, esfuerzo y buen trabajo en el impul-
so y/o la consecución de mejoras para los 
agricultores y ganaderos españoles de las 

propuestas que emanan de Europa y en 
concreto respecto a la nueva PAC recien-
temente aprobada. El ‘Tizón’ reveló que el 
campo rechaza el ‘fracking’.

La nueva PAC, en el punto de mira

sigue en la página siguiente>
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ASAJA-Soria organizó una exposición fotográfica 
para dar a conocer la PAC a toda la sociedad
El lema elegido fue “Futuro para el campo. Mantenemos campo. Mantenemos vida”
ASAJA-Soria / N. Prieto

El Edificio de Cultura de la 
Junta de Castilla y León en So-
ria acogió del 20 de diciembre 
al 7 de enero una muestra fo-
tográfica de agricultura, de ga-
nadería y del mundo rural ti-
tulada “Futuro para el campo. 
Mantenemos campo. Mante-
nemos vida”, a la que ASAJA-
Soria invitó a todos los ciu-
dadanos, para que pudieran 
conocer de primera mano las 
principales producciones, el 
modo de trabajar en el campo 
y las aportaciones que, con su 
actividad y gracias al apoyo y al 
respaldo de la PAC, proporcio-
nan a la sociedad en general.

La exposición, auspiciada 
por la Dirección General de 
Agricultura y Desarrollo Ru-
ral de la Comisión Europea, se 
enmarca dentro de la campa-
ña ‘Política Agrícola Común. 
Futuro para los agricultores, 
futuro para la sociedad’, en la 
que ya se ha promovido du-
rante todo 2013 una serie de 
actos para trasladar a toda la 

sociedad que, gracias al apoyo 
que presta la PAC a la agroga-
nadería todos podemos con-
tar con alimentos sanos y de 
calidad, un medio ambien-
te limpio y equilibrado, unos 
paisajes únicos, un mundo ru-
ral poblado y una importante 
fuente de generación de em-
pleo y de vida en los pueblos.

ASAJA está muy satisfe-
cha del respaldo social que ha 
tenido la iniciativa, en espe-
cial el día de la puesta de lar-
go, el 20 de diciembre, cuan-
do las tres salas que acogían 
la muestra se quedaron pe-
queñas ante el gran número 
de visitantes, muy por encima 
de las previsiones de la orga-

nización profesional agraria. 
La presidenta del Consejo Su-
perior Agrario, Encarnación 
Redondo, fue la encargada 
de inaugurar oficialmente la 
exposición, acompañada del 
presidente nacional de ASA-
JA, Pedro Barato, y del pre-
sidente de ASAJA en Soria, 
Carmelo Gómez.

la mujer rural, en el Plan 
Nacional para la inclusión Social 
Incluirá acciones de fomento laboral del colectivo
C.R. / Redacción

La Federación de Mujeres 
y Familias del Ámbito Ru-
ral, AMFAR, valora positi-
vamente que el Plan Nacio-
nal de Acción para Inclusión 
Social 2013-2016 del Ministe-
rio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad contemple 
medidas específicas para la 
mujer rural, respondiendo 
así a las propuestas formu-
ladas por la rama de la mujer 
de ASAJA. Las mujeres rura-
les españolas, consideradas 
como colectivo en situación 
de vulnerabilidad social, se-
rán beneficiarias de actuacio-
nes concretas dentro de este 
Plan en materia de empleo y 
nuevas tecnologías. En mate-
ria de empleo, el Plan Nacio-
nal de Inclusión Social recoge 

la mejora de la participación 
sociolaboral de las mujeres 
del ámbito rural. Sobre este 
aspecto está prevista la pro-
gramación de acciones for-
mativas para promover una 
mayor y mejor incorporación 
de las mujeres rurales a la ac-

tividad económica, a través 
del empleo y el autoempleo. 
Además, el Plan señala como 
prioritario el fomento del ac-
ceso a las nuevas tecnologías 
en el mundo rural con la fina-
lidad de acercar los servicios 
a la ciudadanía más vulnera-
ble. AMFAR es la organiza-
ción que da voz al tejido aso-
ciativo español de mujeres 
rurales dentro del Conse-
jo Estatal de ONG’s de Ac-
ción Social, representada por 
su presidenta nacional, Lola 
Merino, quien ostenta ade-
más la presidencia del Grupo 
de Trabajo del Medio Rural.

Por otra parte, recordar 
que la revista de AMFAR 
puede descargarse gratuita-
mente en la siguiente web: 
http://revistaamfar.mujerru-
ral.com/newsletter.html

SORiAestá siguiendo una línea de tra-
bajo profesional e independien-
te”. Por otra parte, el máximo 
responsable de ASAJA comen-
tó que “hay que alejarse de la 
continua cantinela de ¿qué hay 
de lo mío?, para tener en cuenta 
que el 70 por ciento de las rentas 
de los profesionales del campo 
no procede de la PAC”. Asimis-
mo, Barato confesó que “lo que 
tenemos que hacer es suplir no-
sotros a los intermediarios. Es 
nuestro caballo de batalla, por-
que no puede ser que lo que 
producimos no llegue al 15 por 
ciento en los lineales de la dis-
tribución, cuando debe llegar al 
70 u 80 por ciento como en Sue-
cia o Austria”.

Por último, el presiden-
te nacional de ASAJA vatici-
nó que “seguramente a partir 
de 2021 llegarán fondos para 
otras cosas y por eso hay que 
poner el foco en ese porcenta-
je del 70 por ciento que no es 
PAC. Hay que trabajar sobre 
dos mecanismos. Por un lado, 
la Ley de la Cadena de Valor, 
para que exista mayor trans-
parencia y para prohibir la 
venta a pérdidas, y por el otro, 
la Ley de Concentración de la 
Oferta, y con eso no me refiero 
a hacer grandes dispendios en 
naves ni muchas inversiones, 
sino en cambiar la tendencia 
de que 4.000 cooperativas en 
España facturen como dos en 
Holanda”.

Por su parte, Juan Pedro 
Medina Rebollo, director ge-
neral de la Política Agraria Co-
munitaria de la Junta de Cas-
tilla y León, fue el encargado 
de clausurar esta jornada y en 
su discurso dejó claro que “la 
nueva PAC es relativamente 
continuista, con pocas nove-
dades en el ámbito del merca-
do, y que pone fin al café para 
todos. La definición de agri-
cultor activo ha de servir para 
establecer un vínculo entre el 
importe de las ayudas directas 
recibidas y los ingresos obte-
nidos por la producción”. Juan 
Pedro Medina habló también 
de los pagos asociados, con es-
pecial incidencia para la gana-
dería y adelantó que se prevé 
“un fuerte debate interno so-
bre el modelo histórico o re-
gional de los derechos, que 
aún queda camino en la con-
creción de los pagos asocia-
dos y que es necesario intro-
ducir elementos de flexibilidad 
que permitan adaptar la PAC a 
nuestra realidad productiva”.

La presidenta del Consejo Superior Agrario inauguró la muestra de ASAJA. foto n.p.

“Hay que poner el 
foco en ese 70 por 
ciento que no es PAC”

>viene de la página anterior 

Becas de 
transporte para 
alumnos
C.R. / Redacción

El próximo 30 de enero termi-
na el plazo de presentación de 
solicitudes de ayudas para fi-
nanciar el gasto del transporte 
del alumnado que curse segun-
do ciclo de educación infan-
til, educación primaria, edu-
cación secundaria obligatoria, 
o educación especial, en cen-
tros públicos dependientes de 
la Consejería de Educación o, 
por necesidades de escolariza-
ción en centros privados con-
certados de la Comunidad de 
Castilla y León durante el curso 
2013/2014. Los alumnos presen-
tarán la solicitud preferente-
mente en la secretaría del cen-
tro donde cursen sus estudios, 
durante el curso 2013/2014. Asi-
mismo, se podrán presentar 
las solicitudes telepáticamente. 
Más información en la web de 
la Junta de Castilla y León.
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ASAJA-Zamora demanda de la administracion 
regional una solución para el avance de la yesca
El hongo se ha extendido en numerosas hectáreas de viñedo de diferentes denominaciones
El presidente de ASAJA-Zamora, Antonio Medina, ha pedido una 
reunión urgente con los responsables de la Consejería de Agri-
cultura en la provincia, para demandarles una solución urgente al 
problema de la yesca, que ha avanzado desde el verano no sólo en 
Toro y Tierra del Vino, sino en otras denominaciones españolas. Si 
no se ponen medidas la próxima vendimia será catastrófica.

ASAJA-Zamora

Para ASAJA-Zamora, es ur-
gente que la administración 
regional sea consciente de la 
gravedad y envergadura del 
problema, puesto que el hon-
go se ha extendido a nume-
rosas hectáreas de viñedo. 
Antonio Medina incide en la 
necesidad de que las autori-
dades “encuentren un produc-
to alternativo al arsenito en un 
corto espacio de tiempo, y si 
no lo logran las autorizaciones 
sanitarias deberían valorar la 
necesidad de tomar decisiones 
extraordinarias”. En caso con-
trario, tal como asegura el pre-
sidente de ASAJA, “podemos 
encontrarnos con una catás-
trofe en los viñedos de Toro en 
este mismo año”.

El problema de la yesca ya 
no se encuentra localizado 
únicamente en las Denomi-
naciones de Toro y Tierra del 
Vino, sino que ya son varios 
los consejos reguladores de 
Castilla y León, que han dado 
la voz de alarma (Rueda, Ri-

bera, Cigales, etc.). Este pro-
blema está apareciendo asi-
mismo en otras comunidades 
limítrofes a la nuestra, como 
Rioja o Extremadura

En el caso concreto de Ex-
tremadura, su Gobierno regio-
nal ya está dando pasos, pues 
se ha comprometido con los 
viticultores de su región para 
investigar con la mayor cele-
ridad posible un producto que 
acabe con la yesca en el viñedo. 
En el caso de Castilla y León, 
ocurre el caso contrario pues 
nuestras autoridades regiona-
les, (tanto dese la Consejería 
como desde la Delegación de 
la Junta en Zamora), por aho-
ra han minimizado el asunto, 
llegando a afirmar que se trata 
de un problema aislado en al-
gunos viñedos de D.O. de Toro.

ASAJA-Zamora demanda 
de nuestra administración re-
gional un compromiso simi-
lar al de otras partes del país e 
insta a que todas las partes co-
laboren para lograr hallar un 
producto que dé solución al 
problema.

ZAMORA

ZAMORA

La ciclogénesis explosiva de navidad 
afectó de forma desigual en la provincia
Los mayores perjuicios los soportaron las fincas de maíz 
pendientes de cosecha, aunque también afectó a la remolacha
ASAJA-Zamora

La ciclogénesis explosiva que 
afectó a todo el país los días de 
navidad, en la provincia de Za-
mora se extendió de forma des-
igual. El máximo perjuicio fue 
para el maíz, ya que se parali-
zaron los trabajos de recolec-
ción, que iban desarrollándose 
a buen ritmo, y además nume-
rosas plantas cayeron al suelo, 
lo que dificulta en gran medida 
la recolección pendiente.

En los regadíos de Benavente 

Valles, el maíz es el cultivo estre-
lla. Las parcelas que aún no se 
han cosechado están tumbadas 
en la mayoría de los casos, y los 
cultivadores temen que si per-
sisten las lluvias ( como puede 
ocurrir en estas fechas) los ríos 
se desborden y aneguen las fin-
cas, con lo que nos encontrare-
mos, con una situación bastante 
complicada para la recolección, 
además de con una merma con-
siderable en los rendimientos. 
Situación que se ve agravada 
porque el maíz es un cultivo que 

los agricultores aseguran muy 
poco. En Duero Bajo la recolec-
ción había avanzado a mejor rit-
mo y la superficie que queda por 
cosechar es bastante menor. 

Con lo que respecta al cultivo 
de la remolacha, la situación es 
parecida, ya que la ausencia de 
lluvias durante gran parte del 
otoño facilitó el arranque y la 
raíz que a día de hoy queda en la 
tierra no es mucha; no obstan-
te lo que queda en las fincas se 
va a tardar en arrancar, ya que 
muchas están anegadas. El agua ha causado pérdidas en el maíz pendiente de cosechar. foto c.r.
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Algo más sobre la yESCA
enfermedad producida por el 
ataque del hongo Stereum neca-
tor, aunque se conoce con varios 
nombres diferentes según las re-
giones, como acedo o el más po-
pular, yesca. Se caracteriza por la 
desecación repentina, en los me-
ses de julio o agosto, de cepas que 
apenas unos días antes lucían una 
vegetación excelente. la deseca-
ción puede afectar a un brazo, o a 
la totalidad de la cepa. Si se abre 

el tronco, aparecen manchas más 
o menos extensas de color ama-
rillento en la madera. el tejido se 
vuelve esponjoso y se desmiga en-
tre los dedos, como si fuera yesca, 
por eso recibe ese nombre.

el tratamiento que hasta hace po-
cos años se hacía era pulverizar con 
arsenito, compuesto que hoy está 
prohibido. el resto de tratamientos 
conocidos hasta ahora no resultan 
eficaces.

La yesca se ha extendido con gran virulencia por los viñedos de la provincia de Zamora, así como en otras zonas. foto n.p.
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Una de las mejores maneras 
de incrementar la gestión 
energética de las instala-

ciones ganaderas, tanto por la me-
jora de la eficiencia energética co-
mo por la disminución de los costes 
energéticos, es dejar de considerar 
fuentes convencionales y utilizar 
fuentes renovables, entre las que 
se encuentran la energía solar tér-
mica y fotovoltaica, la biomasa y 
la geotermia de baja temperatura. 
Seguidamente, se detallan cada 
una de ellas. asimismo, y a modo 
de colofón de los artículos dedica-
dos a las instalaciones ganaderas, 
se recogen unas cuestiones a con-
siderar a la hora de realización de 
auditorías energéticas en aquéllas.

EnERGíAS REnOvABLES

Energía solar
aunque el uso de la misma se pue-
de dar para el calentamiento de un 
fluido a baja temperatura (para su 
empleo en calefacción o agua ca-
liente sanitaria), o a alta tempera-
tura para la producción eléctrica, 
también se puede tener para pro-
ducir electricidad a través del de-
nominado “efecto fotoeléctrico”, 
el uso más habitual en las instala-
ciones ganaderas de la comunidad 
autónoma es tanto para el calenta-
miento de un fluido y su posterior-
mente aprovechamiento térmico, 
así como para la producción eléc-
trica en forma de autoconsumo. 

a pesar de ser una fuente ener-
gética que es ciertamente aleato-
ria (ya que depende del nivel de 
radiación de cada día, nubosidad, 
es muy fácilmente hibridable con 
otras tecnologías, sean renovables 
o no), y que su densidad energéti-
ca sea baja (se necesita mucha su-
perficie para contar con potencias 
adecuadas), presenta unas venta-
jas indiscutibles, como por ejem-
plo ser muy abundante (recurso 
prácticamente infinito) y contar 
con dispersión (por lo que en cual-
quier lugar se puede aprovechar y 
se puede contar con instalaciones 
de este tipo).

en cuanto a la energía solar tér-
mica de baja temperatura, su uso 
en instalaciones ganaderas se en-
cuentra en la producción de agua 
caliente sanitaria, tanto para los 
animales como para las personas 
que trabajan en las instalaciones. 
en caso de requerir un sistema de 
calefacción, generalmente esta 
fuente de energía no suele ser em-
pleada, principalmente por moti-

vos económicos (sería necesario 
contar con mucha superficie de 
colectores solares térmicos). 

la energía solar fotovoltaica ha 
pasado por una serie de etapas en 
su proceso de aprendizaje que ha 
favorecido una importante reduc-
ción de los costes de las instalacio-
nes, unido a la situación actual de 
precios de la electricidad en el mer-
cado nacional, lo que provoca que 
resulte atractiva para ser empleada 
en el sector ganadero. consecuen-
cia de que las instalaciones ganade-
ras se pueden ubicar distantes de 
las redes de distribución, la energía 
solar fotovoltaica puede solventar 
estas carencias, por ejemplo, para 
el bombeo de aguas subterráneas 
o para la potabilización de las mis-
mas. Por lo que se refiere a la ilumi-
nación de las naves, habría que ver 
la potencia que sería demandada y 
el nivel de uso de la misma, ya que 
en este caso sería necesario contar 
con sistemas de almacenamiento 
de energía en forma de baterías, 
encareciendo el valor total de la in-
versión de la instalación. 

Biomasa
el aprovechamiento de esta tec-
nología energética es tanto para 
la producción de agua caliente sa-
nitaria como de calefacción. Para 
ello será necesario contar con un 
material de bajo coste, bien por-
que sea residual o porque el bio-
combustible tenga un precio lo su-
ficientemente competitivo frente a 
los combustibles tradicionales. 

es preciso contar con sistemas 
de combustión, así como con ele-
mentos auxiliares, completamen-
te adaptados a la biomasa que se 
pueda emplear en las instalacio-
nes ganaderas. en este caso una 
de las principales cuestiones que 
hay que tener presente es que hay 
que disponer de sistemas de alma-
cenamiento que permita asegurar 
autosuficiencia durante un período 
de tiempo prolongado. la retirada 
de las cenizas es otra de las accio-
nes completamente necesarias en 
un sistema como el que se comen-
ta, ya que tras la combustión de la 
biomasa quedan restos que deben 
ser retirados convenientemente. 

conviene destacar la impor-
tancia que tiene la autosuficiencia 
energética, en donde a partir de los 
residuos ganaderos que se produ-
cen en las instalaciones, mediante 
un proceso conocido como “diges-
tión anaerobia”, se obtiene biogás 
para ser empleado en motores, tur-
binas o calderas para la obtención 
de electricidad y energía térmica. 
de esta forma también se solventa 
un problema medioambiental co-
mo es el del tratamiento adecuado 
de estos residuos que pueden ge-
nerar graves contaminaciones en 
el entorno por un tratamiento in-
adecuado. 

Energía geotérmica de baja 
temperatura
consiste en el aprovechamiento 
energético del subsuelo, bien de 
manera directa (en forma de ca-
lefacción de las naves ganaderas, 
e incluso en tareas de limpieza e 
higienización de los propios ani-
males, en donde el recurso tiene 
que tener una temperatura baja), 
o bien a través de una bomba de 

calor, en donde el recurso geotér-
mico se utilice tanto para la pro-
ducción de calefacción como de 
refrigeración, para lo cual se tienen 
que disponer una serie de tuberías 
enterradas en el suelo, en serie o 
en paralelo (en disposición hori-
zontal), o de manera vertical. 

en este caso el valor de la in-
versión es elevado, cuestión in-
discutible, pero resulta ventajoso 
por el bajo coste de explotación y 
mantenimiento, sensiblemente 
menor que el de los sistemas tra-
dicionales. 

PROTOCOLO PARA LAS 
AuDITORíAS EnERGéTICAS

Para la realización de auditorías 
energéticas en instalaciones gana-
deras se han adaptado las metodo-
logías y formularios existentes para 
otros sectores, como por ejemplo 
el de la edificación, dado el reco-
rrido que en éste tenía este tipo de 
actuaciones. 

conviene remarcar que tras el 
apunte de los datos generales de la 
explotación ganadera, es necesa-
rio recoger las características cons-
tructivas, para dar paso después al 
análisis de los suministros energé-
ticos. Una vez que esto se tiene se 
entra ya en el conjunto de instala-
ciones presentes en las distintas 
instalaciones ganaderas, como son 
la iluminación, los motores eléctri-
cos, equipamientos de climatiza-
ción (calefacción, refrigeración, 
ventilación) y de agua caliente sa-
nitaria, y en el caso de contar con 
otros tipos de instalaciones, se se-
guiría el mismo proceso. a la vista 
de lo anterior, el equipo de audito-
ría podría plantear propuestas de 
actuación sobre las instalaciones 
con las que cuente la instalación 
ganadera, y tras un pequeño aná-
lisis económico-financiero, apoyar 
al propietario de la instalación en 
la toma de decisiones con la idea 
de generar un ahorro energético 
y económico amortizable en un 
tiempo razonable. Finalmente, se 
contarían con las conclusiones pro-
pias de un trabajo como el descrito 
en este punto. 

En este primer artículo de CAMPO RE-
GIONAL publicado en el año 2014, se fi-
nalizan los artículos dedicados a las au-

ditorías energéticas en las instalaciones 
ganaderas. En esta nueva entrega se de-
tallan las energías renovables aplicables 

a las mismas, así como unas pinceladas 
sobre los formularios a emplear en este 
tipo de auditorías. 

Auditorías energéticas en 
instalaciones ganaderas (iii)
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MERCADiLLO

MAQUiNARiA

COMPRAS

Compro: tractor DT de 70 a 100 CV, 
con o sin pala. En buen estado, pre-
ferentemente JONH DEERE. Telf. 
659 810223.

Compro: ruedas de tractor, medi-
das 520/70/R38. Telf. 679 300478.

Compro: tubería de aluminio. Telf. 
626 595539.

Compro: tractor JOHN DEERE 
6800 ó 6910. Telf. 655 559146.

Compro: rueda 16.9 R28, a medio 
uso. En la provincia de Soria. Telf. 
629 243841.

Compro: pala para tractor modelo 
TENIAS B3 ó B4. Telf. 620 776855.

Compro: remolque de 10.000 a 
12.000 kilos. Me da igual la marca. 
Telf. 669 637310.

Compro: compresor de 100/150 li-
tros, de 3 CV. Telf. 637 712650.

Compro: remolque tándem de 
12.000 ó 14.000 kilos. Telf. 686 
985527.

Compro: tractor de 120 CV y re-
molque de 8-10 toneladas. Telf. 
628 716212.

Compro: motor de riego 4 o 6 ci-
lindros y 2-3 turbinas. Telf. 609 
777249.

Compro: rodillo de bola de 4 me-
tros reversible. Telf. 625 564157.

Compro: despuntadora para viñas. 
Telf. 666 386984.

Compro: separadores de grano de 
hormigón. Telf. 629 479715 y 608 
249511.

Compro: empacadora WELGER 
AP 730 en buen estado. Telf. 639 
743805.

Compro: marcador de espuma pa-
ra máquina de herbicida. Telf. 615 
113007.

Compro: pala marca LEON o TE-
NIAS modelo B2 o B3, para tractor 
MASSEY FERGUSSON 399 DT con o 
sin amarres. Telf. 607 497390.

Compro: semichísel de 15 brazos. 
Zona Madrigal de las Altas Torres. 
Telf. 600 412131.

VENTAS

vendo: sinfín hidráulico de 6 m. 
Telf. 677 713310.

vendo: por jubilación remolque 
de un eje de 8000 Kg. abonadora 
de 400 Kg., frigorífico de 650 litros 
FONSERRE, picador de forraje Jf, or-
deñadora vacas 3 puntos, cebada de 
origen R1 marca ARTURIO. Telf. 629 
791845 y 628 758352.

vendo: arado Kewerlan de 4uer-
pos reversible co ballesta y tajo va-
riable modelo es 95, cabezal 200. y 
rastra de 4 m. con torreta. Telf. 639 
277563.

vendo: tractor CASSER PUMA 155, 
1300 horas. Telf. 699 910171.

vendo: maquina de herbicida mar-
ca BRUPLA, motor de 3 pistones y 
600 litros. Telf. 980 692084 y 
687867144.

vendo: arado OVLAC de 7 cuerpos, 
semisuspendido. Telf. 627 432974.

vendo: arado VOGEL NOOT, 5 cuer-
pos de tiras, tajo variable hidráulico, 
memoria y ruedas de transporte, se-
paración entre cuerpos 105 cm. Muy 
buen estado. Telf. 645 919283.

vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
398 con pala TENIAS B2 del 95. Telf. 
693 638241.

vendo: máquina de segar gaspar-
do doble cuchilla y un tanque de le-
che de 320 litros. Telf. 987 651065.

vendo: plataforma de 18 paqueto-
nes; chísel de 11 brazos con 2 filas de 
grada de discos. Telf. 639 978637.

vendo: una empacadora BAT-
LLE modelo 262 trillo convertible 
con carro agrupa alpacas; una tu-
bería de riego de 3 pulgadas con 
trineos, aspersores y gomas. Telf. 
669 439480.

vendo: tractor FORD 8010 II, de 
110 CV con calefacción, aire acondi-
cionado, elevador electrónico, pa-
la, en muy buen estado. Telf. 669 
439480.

vendo: sembradora de patatas 
CRAMER, de 4 surcos. Telf. 658 
297659.

vendo: arado cuatrisurco PANIA-
GUA. Telf. 659 459385.

vendo: cabezal de maíz MAYA de 
6 hileras a 55 cm, con picador inte-
grado debajo de los cuerpos. Precio 
económico. Telf. 669 439480.

vendo: PASCUALI con remolque. 
Telf. 617 782401.

vendo: tractor BARREIROS 5000 
con ruedas 12-4 R36XM25; un sin-
fín de grano de 6m de largo. Precio 
a convenir. Telf. 645 168821.

vendo: sembradora mono grano 
MONOSEM V10 de 8 surcos y otra 
sembradora marca AMAZONE de 
4m. Telf. 693 638241.

vendo: tractor 2450 y dos rastros; 
arado PANIAGUA 2 cuerpos. Telf. 
665 846718.

vendo: arados OVLAC de 2 cuer-
pos; descoronadota y arrancador 
de remolacha. Telf. 695 550798.

vendo: cazo para pala de grano 
marca EL LEON, ancho de 2 me-
tros. Telf. 676 578822 y 987 283385.

vendo: rotoempacadora WOLVO, 
modelo COLUMBIA R10.Telf. 609 
880065.

vendo: hilerador 1 rotor, 1.70 m de 
trabajo. Telf. 630 343027.

vendo: sembradora RAU MAXEN, 
7 líneas con opción a 8, marcado-
res hidráulicos, discos maíz y re-
molacha, avisador acústico. Telf. 
661 245318.

vendo: trillo de alubias de puen-
te; abonadora hidraúlica de 700 
kg; aricador de precisión. Telf. 696 
447183.

vendo: tractor JONH DEERE 3130 
con pala, remolque esparcidor 
HNOS. VILLORIA, máquina de sem-
brar mecánica HNOS. BENAVIDES, 
empacadora BATLLE 3 cuerdas y 
carro HNOS. BENAVIDES. Telf. 609 
965579 (Ángel).

vendo: pala TENIAS para tractor 
JONHN DEERE serie 6030, con 
amortiguación hidráulica y mono 
mando SIRGAS. Telf. 658 297659.

vendo: remolque agrícola pequeño 
de 4000 kg, doble ballesta no bas-
culante en perfecto estado de cha-
pa y ruedas. Telf. 626 517152.

vendo: trillo de trillar habas mar-
ca DE PUENTE arrastrado a tractor. 
Telf. 626 517152.

vendo: JOHN DEERE 8520 bien cui-
dado, 300 CV, suspensión delante-
ra, 7000 horas. Telf. 693 638241.

vendo: corte ZAGA doble de 1,80 
metros, hilerador ZAGA de 4 so-
les, cargador de pacas, empacado-
ra MASSEY FERGUSON 164P con ca-
rro y comederos de ovejas CÁMARA. 
Telf. 608 837952.

vendo: motor JOHN DEERE proce-
dente de una 975, muy bueno. A to-
da prueba. (Soria). Telf. 619 545930.

vendo: sembradora de pipas NO-
DET neumática, cinco cuerpos, 
buen estado. Telf. 635 305641.

vendo: cosechadora JOHN DEERE 
1072, en muy buen estado, y motor 
nuevo. Telf. 689 091422.

vendo: conjunto LALLANA de 15 
brazos de caracol, 3,5 metros de 
ancho de labor. Telf. 616 596859.

vendo: plataforma para paja con 1 
año de antigüedad. Hermanos Gar-
cía. Telf. 637 757403.

vendo: empacadora JOHN DEERE 
359 con carro y cargador hidráulico 
de pacas, marca TENIAS. Telf. 669 
426440.

vendo: tractor JOHN DEERE 3140 
con pala BMH y pinchos para pa-
ja; ideal para ganaderos. Telf. 637 
757403.

vendo:  155 tubos protectores de 
chopos de 1,20 usados, en buen 
estado y a buen precio. Telf. 689 
143849.

vendo: corte de cosechar cereal 
JOHN DEERE de 4,80, muy barato. 
Telf. 619 545930.

vendo: motor BARREIROS de 80 
CV, muy apto para acoplar bomba 
de riego. En perfecto estado. Telf. 
619 545930.

vendo: Cuba de purín de 10.000 
litros, galvanizada en buen esta-
do. Interesados preguntar por Án-
gel Telf. 921 148214 y 696 061634.

vendo: cosechadora de remola-
cha marca HOLMER T-2. Telf. 608 
481157.

vendo: tractor MASSEY mode-
lo 6290, 4000 horas. Buen precio 
Telf. 646 157991. 

vendo: bomba de riego marca CE-
REZ de 180.000 litros. Telf. 625 
771536.

vendo: tractor NEW HOLLAND 
6190 192 CV con 5700 horas y cul-
tivador chísel de 28 ejes, 3 cuerpos, 
marca MIRALOBUENO. Por Jubila-
ción. Telf. 608 909743.

vendo: sinfín eléctrico de 12 mts. 
Con diámetro 160 mm. Muy eco-
nómico y rajador de leña con toma 
fuerza al tractor. En buen estado, 
precio a negociar. Telf. 669 140437.

vendo: despuntadora de viñedo 
con electroválvula seminueva, mar-
ca AGUILAR e intercepa electro-hi-
dráulica con reja llana y eje de verte-
dera seminuevo marca OAVID. Telf. 
975 353151.

vendo: JOHN DEERE 3650 eco-
nómico 12.000 € negociables. Telf. 
609 489804.

vendo: dos remolques EGUEN de 
7000/8500 Kg. Trapa de 4 mts, hi-
dráulica; amontonador MIRABUE-
NO de 6 mts. Rodillo de 3 mts., cul-
tivador de 3 mts Telf. 681 050465 y 
9475 91718.

vendo: empacadora LABATTLLE de 
fardos pequeños más carro y rastra 
de alas hidráulica. Telf. 947 262837 
y 648 758899.

vendo: por jubilación maquina 
siembra directa de rejas 4 metros y 
tolva de 1200 kg, sulfatadora 1000 
litros, abonadora 1500kg de dos pla-
tos, motor de riego de 21 cv y 11 as-
persores, Enrique Frías (Villahoz-
Burgos) Telf. 689 895726.

Vendo o Cambio: NEW HOLLAND 
8055 en perfecto estado por tractor 
de entre 125 a 150 cv con pala, pa-
garía la diferencia. Telf. 616 734539.

vendo: arado marca LARROSA de 
7 vertederas seminuevo, perfecto 
estado, sinfín eléctrico de 10 me-
tros y carro de cosechadora TX-34 
ideal para corte de pipas. Telf. 606 
094284.

vendo: tractor internacional CA-
SE 1455 XL Telf. 629 080125 y 659 
436355.

vendo: LENKEN modelo SMARAGT 
de 7 cuerpos, 3.5 metros. Telf. 667 
496714.

vendo: cultivador chísel de 25 an-
coras de 3 filas y 4.20 metros de 
labor. En buen estado. Telf. 618 
306583.

vendo: grada rápida AGRISEN de 
4 metros en perfecto estado. Telf. 
616 734539.

vendo: remolque BARBERO bascu-
lante de 9000kg pasado ITV. Telf. 
699 336109 y 676 781518.

vendo: sembradora AMAZONE 
de 3 metros con separador flotan-
te. Modelo nuevo con suplemento. 
Telf. 616 143965.

vendo: JOHN DEERE 7600 en buen 
estado. Telf. 696 568531.

vendo: cosechadora CLAAS DO-
MINATOR 86 de 5.20, motor mer-
cedes, buen estado, económica. 
Telf. 654 639411.

vendo: sembradora SOLA SD-1605 
de siembra directa de discos, arras-
trada 6m de siembra 6000 l de tolva 
y turbina hidráulica 20.000 €. Telf. 
605 855484.

vendo: máquina de herbicida 1200 
litros 15 m hidráulica y sarmentador 
pequeño para viña vieja, carro pa-
ra viñas con pistolas 300l. Telf. 947 
553191 y 699 704465.

vendo: máquina de seleccionar pa-
tatas marca AGUIRRE y máquina de 
segar BERTONINI 126 de 4 ruedas. 
Telf. 660 345339.

vendo: cosechadora SAMRO mo-
delo OSFER 2001 BRK por cese de 
actividad. Telf.620 901160.

vendo: tractor EBRO 6100. Telf. 
646 260615 y 947 532413.

vendo: remolque marca SANTA-
MARÍA de 8.5 tn y una tolva de pa-
tatas marca MATURANA por cese de 
actividad. Telf. 620 901160.

vendo: motor de riego Internacio-
nal de 110 CV con bomba de tres 
turbinas, en buen estado. Telf. 607 
241887 y 947 412106.

vendo: empacadora BB950 NEW 
HOLLAND, de 6 cuerdas, 120*70, 
con doble eje y sensor de hume-
dad. Telf.699 798730.

vendo: remolque de 8.000 kg 
volquete y con papeles. Telf. 947 
271909 y 650 033044.

vendo: Cosechadora DEUF FARH 
2680M. 10000 €. Telf. 654 629040.

vendo: rastra de 3 metros. Telf. 610 
505639.

vendo: sacas vacías de 1000 k. se-
minuevas. Telf.610 505639.

vendo: arado VOGER NOOT de 4 
cuerpos de disparo de muelle en 
buen estado. Telf. 618 306583

vendo: empacadora BAYER 262 en 
buen estado. Telf. 661 929636.

vendo: agrupador de paquetes 
de paja de 14 paquetes. Telf. 629 
503370.

vendo: máquina para la selección 
calibrada y envasado de patatas. 
Telf. 628 695893.

vendo: roto empacadora, cáma-
ra variable ordenador pick up de 2 
metros marca DEUZT-FHAR, precio 
10000 €. Telf. 625 195409.

vendo: maquinaria retro 250-B 
“CARTEPILAR” con 3 años para lim-
piar arroyos y arroyos, acequias. To-
do económico. Telf. 639 674837.

vendo: cultivador de 13 brazos 2 hi-
leras fuerte también preparado para 
abrir, 4 surcos para plantar patatas, 

material suficiente para construir 
plataforma para paja de 8 a 11 m., 
con dos ejes y hierro nuevo para su 
construcción. Telf. 639 674837.

vendo: cosechadora DEUF FARD 
2680 M 10.000 €. Telf. 654 629040.

vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND 1530 con documentación al 
día. I.T.V pasada. Telf. 676 793538.

vendo: corte de girasol de DEUF 
FARD de 5.40 m. muy buen estado. 
Telf. 652 891312.

vendo: cazo de cereal de 2.5 m., 
cazo de piedras, arado OVLAC de 
4 vertederas fijo con abertura hi-
dráulica, chísel de 25 brazos. Telf. 
649 844666.

vendo: cosechadora DEUTZ FAHR 
TOP LINER 4075H con dos cortes, 
uno de cereal de 6.20 m y otro de gi-
rasol de 6 m Telf. 678 470888.

vendo: arado de 2 y 3 cuerpos, ca-
libradora de patatas, rotavator de 
54 azadas, tractor internacional 
845 con ruedas nuevas, y cinta de 
8 m. Telf. 665 699504.

vendo: rodillo liso 4,20 m. Plegado 
hidráulico. Precio 2.500 euros Telf. 
635 707728.

vendo: balsas de abono liquido o 
para agua,  varios tamaños Telf. 659 
965020.

vendo: deposito delantero TER-
NOSPRA eléctrico o hidráulico Telf. 
605 125157.

vendo: máquina sulfatadora HAR-
DI modelo Mentor 1500 de 17 me-
tros de camada y 1500 litros de agua 
Telf. 650 381099.

vendo: máquina de ordeñar ovejas 
marca SURGE con 24 puestos (nue-
va) Telf. 666 822611.

vendo: cultivador de maíz plegable 
hidráulico de 7 surcos seminuevos. 
Telf. 609 449225.

vendo: tractor JOHN DEERE doble 
tracción 33’50 en buen estado Telf. 
638 792120.

vendo: 2 arados KVERNELAND de 
4 y 5 cuerpos y cultivador de maíz a 
70 cm. Telf. 609 970900.

vendo: cinta andadora magnética 
Telf. 979 702238.

vendo: cosechadora JOHN DEERE 
970 E 4.80 de corte; tractor Fiat 130; 
tractor KUBOTA K1 130; cultivador 
de 3 filas y 25 brazos y milagroso de 
10 brazos, Telf. 679 247829.

vendo: tractor KUBOTA K. 150 UNI-
FEED 7 m. horizontal marca Casimi-
ro y comederos para ovejas, Telf. 
628 928906 y 650 929838.

vendo: JOHN DEERE 3350  doble 
tracción  y cargapacas de brazo Telf. 
627 969075.

vendo: remolque esparcidor de es-
tiércol marca SANTA MARÍA; empa-
cadora de paquete pequeño marca 
HANLERD; sinfín hidráulico para 
grano; tanque enfriador de leche 
de 300 litros Telf. 686 560121.

vendo:, depósito de 1000 litros, 
minicargadora MUSTANG, rodillo 
de 3,80, carga transportatubos de 
riego, arado reversible 3 cuerpos 
KRONE, motor de riego 220 caba-
llos y tractor 120 caballos con pala 
Telf. 609 489679.

vendo: sembradora OVLAC de 15 
botas 5 barata y trisurco OVLAC, 
anchura variable con ballestas Telf. 
647 578275.

vendo: rastro de 4 machones ple-
gables hidráulico 4,7 metros de an-
cho con tabla. Telf. 699 701030.

vendo: cinta transportadora de 6 
metros; rastro de raíles de 3 hileras 
de 2,60 metros; grada de caracoles 
de 11 brazos; sulfatadora  de 400 li-
tros para piezas Telf. 616 352687.

vendo: cosechadora DEUTZ FAHR 
hidroestática de 6,5 m de corte y un 
peine adicional de girasol de 5,5 m 
Telf. 678 4708883

vendo: sembradora de precisión 
HORIZONTE de 4 metros,  con mar-
cadores hidráulicos y borrahuellas; 
abonadora URBON de 1200 Kg. t de 
un plato; 3.- cuba de herbicida VI-
CON de 900 litros y 12 metros. Telf. 
661 179860 y 678 605506.

vendo: máquina de sembrar gira-
sol mecánica GIL, 5 cuerpos, mar-
cadores y 3 juegos de platos. Telf. 
606 696534.

vendo: cosechadora de cereal 
CLAISON NEW HOLLAND 140 de 
corte 4,8 y 5 sacudidores. Con mo-
tor Ford 2725 de 132 CV con 2.600 
horas, cadena, correas, cóncavo y 
cilindro. Ver sin compromiso. Telf. 
660 729496 y 654 503820.

vendo: MASSEY doble tracción - 
3680 - 165CV, cabina homologa-
da, aire acondicionado, 6 bocas hi-
dráulicas, elevador eléctrico interior 
y ext. 8000h., 22.000€, sembrado-
ra 2,5m tolva 500 kg. 1000€, lim-
piadora 1000€, vertederilla reversi-
ble 6 cuerpos 1,80m trabajo 2000€, 
vertedera 5 cuerpos reversible 
1500€, vertedera dos rejas rever-
sible 1000€, abonadora sin motor 
600kg, 300€, hormigonera 250 l. 
motor eléctrico 400€, todo se pue-
de probar, lote por 25.000€ nego-
ciable. También se cambia por retro 
mixta y camión 3500k con grúa plu-
ma y basculante. Telf. 618 310727.

vendo: JOHN DEERE 82CV - 2140 
con pala TENIAS monomando, en-
ganche rápido doble efecto, mon-
tada hace 2 años, simple tracción, 
cabina dos puertas y aire acondi-
cionado, tensores de usillo, 2 to-
mas de hidráulico traseras, ruedas 
traseras a medio uso, ruedas delan-
teras muy fuertes, ITV y documen-
tación al día, con cazo agrandado 
para cargar buena carga grano, se 
puede probar; lo quito por jubila-
ción. Telf. 624 410527.

vendo: peine de segar de doble 
cuchilla BCS de 2,12 m. Telf. 657 
866027 (Salamanca).

vendo: 80 aspersores de cobertura 
bajos, 7 aspersores de ½ vuelta para 
maíz, 1 codo de cierre hermético de 
4” /0 108. 1 codo de cierre herméti-
co de 3 ½ “/0 89. 1 tubo de 3 metros 
cierre hermético 4”. 1 tubo de 3 me-
tros cierre hermético 3 ½”. 2 llaves 
de esfera de 2 ½”. 1 llave de esfera de 
3”. Todo ello en el Telf. 685 727695.

vendo: tractor FIAT WINER F-110, 
D.T. Telf. 649 982102 (Salamanca).

vendo: remolque de dos ejes bas-
culante de 8.000 kg. Sin documen-
tación, seminuevo. Precio 2.000 
euros. Telf. 685 227365.

vendo: motor de riego LOMBARDI-
NI con bomba de 100.000 l/h y 60 
tubos de general de 108”. Telf. 653 
940667 (Salamanca).

vendo: tractor FENT Modelo 614 
GSA de 165 CV, derechos de Pago 
Único especiales y normales, ver-
tederas KEVERLAND Modelo DL85, 
tajo variable de 4 palas y sembrado-
ra TORRES de 3 metros de siembra 
de patín con preparador. Telf. 680 
356241.

vendo: 8 pilares de hierro de doble 
T, 140 mm de ancho y 3m. altura, pa-
ra anclaje en hormigón del cimien-
to, motor de riego marca PVA de 
4 CV con bomba de caudal, motor 
Campeón de 30 CV de doble turbi-
na, vertederas bisurco de volteo hi-
dráulico, seleccionadora calibrado-
ra de patatas, arrancador y cargador 
de remolacha. Telf. 923 332351.

vendo: tractor CLASS ORION mo-
delo 640, 160 CV 4.000 horas, con 

todos los extras. Salamanca. Telf. 
608 688397.

vendo: tractor Ford 7810 con pala 
Tenias, 102 CV, 4 bombines. En per-
fecto estado. Telf. 615386371 

vendo: por cese en actividad, trac-
tor LAMBORGHINI de 120 CV con 
pala. Telf. 658 912209.

vendo: JOHN DEERE 6920S 157 
CV, 3.500 horas, en perfecto esta-
do, abstenerse curiosos. Telf. 685 
227365.

vendo: carro mezclador marca TA-
HONA vertical de 14 metros cúbicos 
y con salida por ambos lados, con 
báscula pesaje y 2 velocidades. Telf. 
635 546521.

vendo: generadores de 150 y 100 
KVA. Telf. 680 416959.

vendo: tractor y custrilde con rodi-
llo de 6 metros. Telf. 659 902684.

vendo: 8 pilares de hierro de doble 
T, de 140 mm de anchas y de 3 m. de 
altura mas 60 cm. Para el anclaje en 
el hormigón del cimiento, motor de 
riego marca PIVA de 4 CV con bom-
ba de caudal, motor campeón de 30 
CV de doble turbina, vertederas bi-
surco de volteo hidráulico y selec-
cionadora –calibradora de patatas. 
Telf. 923 332351.

vendo: tubos aluminio para riego, 
de 50 y 70 mm con aspersor, para 
cambiar a mano. Telf. 652 018270

vendo: juego de cultivadores de 
“ARICAR”. Telf. 652 018270.

vendo: enjambres de segundo año 
(2012), 10 cuadros, sin caja, para pa-
sar a caja “perfección” del compra-
dor. 80 €/unidad; fundidor de cera, 
para cuadros de abejas, en acero 
inoxidable, “RAMóN ESCUDERO”, 
con quemador a gas, sin estrenar, 
500 €; también se puede usar al-
ternativamente como banco deso-
perculador. Telf. 679 661087.

vendo: subsolador de 5 púas con 
rollo. Telf. 652 018270.

vendo: tubos de 133 de 9 m, tubos 
de 89 de 6 m, y tubos de 3” de 6m. 
Telf. 676 996380.

vendo: tractor JOHN DEERE 6310 
con pala, un remolque basculante 
de 4x2 metros, una empacadora 
JOHN DEERE 359 de paquetes pe-
queños, un remolque esparcidor de 
estiércol, soles de la marca VICON y 
un carga alpacas. Telf. 639 780369.

vendo: recogedor de paquetes pe-
queño. 500 €. Telf. 627 443343.

vendo: arrancador de remola-
cha mono surco marca MACE, últi-
mo modelo, buen estado. Telf. 699 
448170.

vendo: sembradora combinada 
SUPERCOMBI 888 de 25 botas con 
carro. Telf. 920 309026.

Cambio: chísel de 9 brazos por chí-
sel de 13 brazos. Telf. 669 975866.

vendo: bomba eléctrica compues-
ta por motor FRANKLIN y bomba 
GRUNFOSS de 14 turbinas de 5’’ de 
acero inoxidable, cuadro eléctri-
co para arrancar la bomba con va-
riador, grupo generador de 90kva 
con motor SAME 1056PT de 6 ci-
lindros por aire. Todo funcionando, 
se puede probar. Telf. 639 101509.

vendo: remolque basculante de 
8.000 Kg. con paneles en buen es-
tado. Telf. 920 311153 y 610 000309.

vendo: vertederas de 3 cuerpos re-
versibles y cosquilder de 3 metros. 
Telf. 655 559146.

vendo: bomba CAPRARI 30 kw su-
mergida con tramos de 145 m y ca-
ble. Telf. 629 470908.

vendo: cuba de purines RIGUAL 
4000 L documentada seminueva 



ENERO 2014 Campo RegionalASAJA Castilla y León 31
MERCADiLLO

por 2.800€. Telf. 619 340034 (ma-
ñanas).

vendo: tractor JOHN DEERE 3140 
de 90 CV, buen estado. Telf. 620 
084840.

vendo: abonadora arrastrada de 
3.000 Kg. Marca VICON, grada de 
disco GASCON GRX 36, como nueva 
y cosechadora DEUTZ FAHR 40604. 
Con 6.500 horas. Telf. 622 489559. 

vendo: tractor JOHN DEERE 1850 
con cabina homologada, pala y car-
ga-alpacas paquete grande; remol-
que un eje con laterales para ganado 
y rampa, peine de segar BCS semi-
nuevo. Telf. 626 292840.

vendo: 3 milagrosos de 12 y 10 bra-
zos, rodillos de 3 cuerpos mecáni-
cos, 4 picadores cosechadora de 
4,5 y 6 sacudidores, ruedas estre-
chas de aricar de 15/30, 2 palas car-
gadoras, 3 bañeras de aluminio pa-
ra camión, ruedas 15/30 con disco y 
sin disco y grada de 32 discos. Telf. 
652 949939 y 983 593002.

vendo: cultivador con grupo de 
tratamiento por línea (6), grada 
preparadora y rodillos, sembrado-
ra de 23 botas, arados de vertede-
ra 4 y 3 cuerpos, dos tractores IN-
TERNACIONAL mod. 946 y 1455 y 
arado chísel de 17 brazos HALCON. 
Telf. 983 685421 ( llamar de 19 a 22 
horas).

vendo: pala VOLVO 4300 en per-
fecto estado, con papeles al día y 
3º función por 16.500€. Telf. 677 
547598.

GANADERÍA

COMPRAS

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

Compro: 60 cochinos ibéricos pa-
ra cebar. Telf. 651 923979.

VENTAS

vendo: cachorro de mastín leonés, 
edad 6 meses (150 euros), trabajan-
do con ovejas. Telf. 609 787598.

vendo: ternero BLONDE para se-
mentar, buena genética. Telf. 676 
578822.

vendo: 700 ovejas, 150 abocadas 
a parir, con M4. Telf. 608 632193.

vendo: 800 ovejas selectas de ra-
za ojalada, inscritas en libro genea-
lógico. Llamad a partir de las 15:00. 
Telf. 659 129947, 616 948993, 975 
351337 y 659 129580.

vendo: 50 ovejas lecheras raza 
ASAF, 25 preñadas y 25 lechazos. 
Telf. 659 503001.

vendo: derechos de vaca. Telf. 657 
904610.

vendo: burra de 3 años con una cría 
de 1 mes. Telf. 616 412171.

vendo: toro LIMOUSIN de 4 años 
con carta. Telf. 639 888431.

vendo: ovejas CHURRAS. Telf. 665 
215890.

vendo: sementales  jóvenes de ra-
za ASSAF. Telf. 652 802775.

vendo: derechos de vacas. Telf. 657 
904610 (Extremadura)

vendo: LIMUSÍN machos y hem-
bras de 12 a 18 meses. Zona Ciudad 
Rodrigo Telf. 615 471055.

vendo: ensilado de maíz, pulpa y 
mezcla húmeda todo en microsi-
los. Se realizan trabajos de pasto-
ne. Telf. 629 558710.

vendo: becerras capa negra. Telf. 
625 184422.

vendo: LIMUSÍN novillos de 12 a 16 
meses. Carta genealógica. Telf. 635 
628988.

vendo: vacas cruzadas de CHARO-
LéS y LIMUSÍN para nuevas incorpo-
raciones a escoger entre 3 y 7 años 
paridas con o sin derechos vacas y 
de pago único. Telf. 610 544244.

vendo: 8 vacas CHAROLESAS, 
2 paridas. Muy buenas. Telf. 610 
544244.

vendo: sementales LIMUSINES de 
10 a 12 meses. Franceses con carta. 
Telf. 610 544244.

vendo: 180 ovejas ASSAT califica-
ción M-4 jóvenes de menos de 5 
años. Telf. 680 356241.

vendo: sementales CHAROLESES 
con carta genealógica. Telf. 658 
322995.

vendo: sementales BLONDE AQUI-
TANIA. Telf. 691 308689.

vendo: novillos CHAROLESES y LI-
MUSINES. Telf. 653 339637.

vendo: 8 garrapos ibéricos de 40 
kg. Telf. 653 339637.

vendo: BLONDAS. Telf. 676 711095.

vendo: sementales asturianos, 
machos y hembras, de los valles. 
De máxima pureza y facilidad de 
parto. Telf. 615 083445.

vendo: 10 vacas nodrizas nuevas y 
1 toro LIMUSÍN. Telf. 618 800375 y 
679 091226. 

vendo: 266 ovejas (entrefinas). 
Telf. 676 471389 (Mirueña de los In-
fanzones – Ávila).

vendo: 25 ovejas cruzadas, pre-
ñadas y nuevas. Telf. 626 292840.

AGRiCULTURA

COMPRAS

Compro: agricultor profesional 
compro hasta 50 derechos de pa-
go único – PAC. Pago al instante. 
Telf. 691 203311.

Compro: agricultor a título princi-
pal compro derechos de pago úni-
co. Pago al momento. CARLOS. Telf. 
629 085781.

Compro: agricultor joven compra 
derechos de PAC (Pago Único) para 
incorporación a la agricultura. Telf. 
633 196307.

Compro: derechos de pago único y 
la maquinaria de la explotación. Telf. 
627 599627.

Compro: paja, alfalfa y forraje. Telf. 
659 459385.

Compro: derechos de pago único. 
Telf. 620 776855. 

Compro: derechos de pago único. 
Telf. 696 254234.

Compro: Participaciones de ACOR, 
pago bien. Telf. 947 536024.

Compro: 4 ó 5 derechos de secano. 
Telf. 620 477090.

Compro: cebada y trigo ecológico. 
Zona Solosancho. Telf.620 868670.

Compro: acciones de ACOR sin cu-
po. Telf. 630 738727.

Compro: acciones de ACOR sin cu-
po. Telf. 605 277540.

VENTAS

vendo: 7 participaciones de azuca-
rera ACOR con cupo completo. Telf. 
980 526618 (llamar hora de comi-
da o cena).

vendo: algarrobas grano. Telf. 660 
985228.

vendo: silo de alfalfa en bolas, cali-
dad extra. Telf. 636 665167.

vendo: paja, alfalfa y veza en pa-
quete grande. Telf. 659 459385.

vendo: paja picada y forrajes. Pues-
ta en destino. (Provincia de León)
Telf. 627 432974.

vendo: veza de primera y alfalfa 
en pacas grandes. Telf. 669 475527.

vendo: hierba en paquete peque-
ño. Telf. 606 557745.

vendo: hierba y paja. Telf. 696 
160188.

vendo: hierba, buena calidad, pa-
quete pequeño agrupado. Telf. 696 
425303.

vendo: 300 paquetes peque-
ños de paja de guisantes. Telf. 689 
496986.

vendo: garbanzos. 8.000 kilos. 
Telf. 690 777656.

vendo: derechos de viñedos en San 
Esteban de Gormaz. 0,60 Ha. Telf. 
693 738370.

vendo: derechos de pago único. 
Telf. 636 597627.

vendo: paja en paquete grande. 
Telf. 689 414291.

vendo: remolacha azucarera pa-
ra A.C.O.R Barata. Telf. 659 835091.

vendo: 3.7 ha., de derecho de re-
plantación de viñedo. Telf. 659 
835091.

vendo: 55 ha., de derechos. Telf. 
608 904619

vendo: paja blanca y forraje de 
veza en paquete grande. Telf. 627 
289849.

vendo: paquete de forraje de veza 
grande de 6*40 SASAMóN. Burgos 
Telf. 629 503370.

vendo: esparceta grano fina selec-
cionada. Telf. 607 197607.

vendo: paja, alfalfa y forrajes varios 
en fardo pequeño agrupado de 14. 
Telf. 616 834152.

vendo: derechos de replantación 
de viñedo, económicos. Telf. 659 
835091.

vendo: 32 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 670 688424.

vendo: semilla de esparceta Telf. 
618 719055.

vendo: derechos de la P.A.C. Telf. 
635 605932.

vendo: alfalfa y forraje Telf. 660 
558520.

vendo: alfalfa en paquete grande 
Telf. 649 918482.

vendo: garbanzos PEDROSILLANO. 
Telf. 678 666392.

vendo: alfalfa en paquete grande 
Telf. 666 822611.

vendo: alfalfa extraordinaria. 70 
paquetes grandes Telf. 651 462496.

vendo: paja paquete pequeño 
en Población de Cerrato Telf. 648 
230672.

vendo: paja de cebada en paque-
te pequeño, norte de Palencia Telf. 
646 620808.

vendo: paja y forraje. Telf. 697 
587121 (Salamanca).

vendo: veza grano. Telf. 629 667 
360.

vendo: veza grano. Telf. 620 560 
582.

vendo: garbanzos VULCANO. Telf. 
639047325.

vendo: 80 acciones de ACOR con 
cupo y 5 sin cupo. Precio 42.000 
€ Telf. 695 554759 y 680 430065. 

vendo: 10 acciones de ACOR con 
cupo Telf. 920 316111

vendo: 20 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 635 630232.

vendo: 10 acciones de ACOR sin cu-
po Telf. 920 314153.

vendo: 10 acciones de ACOR con 
300 TN de cupo. Telf. 679 113448.

vendo: 23 acciones de ACOR 
con cupo. Telf. 920 327073 y 654 
498826.

vendo: veza grano. Telf. 629 
667360.

vendo: 50 acciones ACOR con cu-
po. Telf. 920 320306.

RÚSTiCAS

COMPRAS

Compro: tierras de regadío y de se-
cano en la provincia de León. Pago al 
contado. Telf. 669 519915.

Compro: tierras de secano mayor 
de 1ha en todos los pueblos alrede-
dor de Gusendos de los Oteros. Telf. 
637 001087.

Compro o arriendo: fincas rústicas 
en merindad de Río Ubierna o co-
marcas limítrofes. Telf. 679 539650.

Compro: terreno o fina rústica, 
monte bajo perdido etc...no ap-
to labores agrícolas, zona del Con-
dado de Treviño. Telf. 646 542399.

Busco: finca de 400 hectáreas en 
adelante en la comarca de Ciudad 
Rodrigo o Cáceres. Preferentemen-
te encina y labor. Dispongo de pago 
único y derechos para acoplar. Po-
dría ser alquiler con opción a com-
pra en 10 años. Telf. 633 139872 Án-
gel- 650 315991 José.

Busco: tierras en venta o arrenda-
miento. Telf. 635 546521.

VENTAS

Alquilo: nave ganadera preparada 
para ovejas de ordeño. 900 m2 de 
nave construida y más de 20.000 
m2 de finca. A 25 km de León. Telf. 
629 416047.

vendo: finca trufera en producción 
2 hectáreas, con regadío, dos pozos 
a plena producción, 700 plantas de 
alta calidad. Por jubilación. Cifuen-
tes, Guadalajara. Telf. 949 811258 y 
686 225138.

Alquilo:  tierras arables y de pas-
tos para cubrir derechos de la PAC. 
Telf.620 776855.

vendo: por jubilación finca de cul-
tivo de trufa (2Ha) en plena produc-
ción, regadío con micro-aspersores, 
equipos nuevos, pozo propio, con-
cesión de aguas. Telf. 686 225138 y 
949 811258.

vendo: parcelas para la PAC culti-
vables y pastos (Cáceres) Telf. 657 
904610.

vendo: 30 ha de fincas rústicas con 
derechos, zona Bureba (a partir de 
las 2). Telf. 665 305747.

vendo: 24 has de regadío en 4 par-
celas en Cascón de la Nava. Telf. 605 
784037.

vendo: explotación ganadera de 
ovino de campo y carnero churro 
Telf. 625 164620.

Arriendo: tierras de labor secano 
en la Comarca de Peñaranda o Sa-
lamanca, 180 0 200 €/Ha. Telf. 653 
940667.

 Se arriendan: 2 parcelas: 1 de 8 Ha 
y otra de 6,30 Ha en Nava de Aréva-
lo, dentro de la zona regable de las 
Cogotas. Telf. 920 314153.

vendo: parcela rústica en el térmi-
no municipal de Arévalo, en el po-
lígono 1, parcela 54, para hacer co-
rrales (mínimo 10.000 m2), con luz, 
agua de Las Cogotas y agua de per-
foración. Telf. 652 018270.

Se arriendan: 50 ha de pastos en 
Vega de Santa María (Ávila), 21 de 
ellas valladas, todas con agua y buen 
rendimiento. Telf. 920 200104.

Se arrienda: finca de secano en Flo-
res de Ávila con 4,91 Ha de superfi-
cie. Telf. 630 900332.

TRABAJO

Se realizan: trabajos agrícolas, pre-
cios económicos. Telf. 618 841303.

Se ofrece: matrimonio español 
para guardeses. Experiencia en 
vacuno de carne y leche. Telf. 620 
540450.

Se busca: trabajo en explota-
ción agrícola o ganadera. Telf. 677 
313228.

Se busca: trabajo en explotación 
agrícola o ganadera. Experiencia en 
temas forestales Telf. 664 717302.

Se reparte: basura con esparcidor 
cónico vertical y se hacen trabajos 
de siega con acondicionadora. Telf. 
669204905 José Antonio y Eduar-
do Sánchez. La Mata de Ledesma. 
(Salamanca)

Se ofrece: persona para trabajar 
con experiencia en porcino y vacu-
no. Telf. 627 304 337. Alejandro

Se ofrece: persona para trabajar en 
finca con experiencia en porcino y 
vacuno de campo y de leche. Pre-
guntar por Ivo. Telf. 622 578 216 y 
661 012094.

Se ofrece: trabajador con expe-
riencia en agricultura y ganadería, 
con todos los carnets de conducir. 
Máxima responsabilidad. Telf. 635 
546521.

Se ofrece: pastor o vaquero. Expe-
riencia demostrable en cualquier 
trabajo relacionado con la ganade-
ría y la agricultura. Telf. 676 502965 
(Juan).

Se ofrece: chico de 30 años para 
trabajar como tractorista-vaque-
ro en finca de Salamanca o alrede-
dores. Experiencia de 10 años. Telf. 
669 988886 José.

Se ofrece: operario para trabajar 
en finca agrícola o ganadera. Telf. 
638 462539.

Se ofrece: trabajador como trac-
torista para finca. Telf. 678 065167.

Se ofrece: chico responsable pa-
ra trabajar en agricultura o ganade-
ría. Disponibilidad total. Telf. 646 
710961.

Se necesita: tractorista para sem-
brar. Telf. 646 346670.

Busco: trabajador agrícola con ex-
periencia en maquinaria y repara-
ción. Telf. 608 481157.

Se necesita: persona española pa-
ra realizar las tareas de pastor. Zona 
Burgos. Telf. 665 215890. 

Se necesita: operario para gran-
ja de cabras con gran experiencia 
en ordeño y manejo de cabras es-
tabuladas. Abstenerse extranjeros 
sin permiso de trabajo. Sur de Ávi-
la Telf. 672 263894.

VARiOS

vendo: camión RENAULT 365, 4 
ejes sin tarjeta. Telf. 609 965579.

vendo: MITSHUBISHI MONTERO 
CORTO 2.8 TURBO INTERCOOLER 
con puertas nuevas; Moto HONDA 
TRH de 125 cc. Todo en buen esta-
do: Telf. 645 919283.

vendo: dos furgonetas Mercedes 
Benz: Una N-1000 y una N-1300. 
Precio: 1000 y 1300 euros respec-
tivamente. Telf. 669 827012.

vendo: cabeza tractora de camión 
Iveco y bañera Venalu de alumnio 
con tarjeta de transporte público 
por fácil de transferir, con empresa 
completa un año. Telf. 608 481157.

vendo: todo terreno Land Cruiser 
con estriberas, lunas tintadas, te-
cho solar, parilla frontal y en muy 
buen estado. 185.000 km. Telf. 
605 266293.

vendo: CATERPILLAR 432 E mix-
ta. Como nueva, no de empresa, 
uso particular, buen precio. Telf. 
670 782410.

vendo: Mitsubishi L200 pick up 
4*4. En perfecto estado, uso parti-
cular. Mantenimiento, revisiones y 
distribución en servicio oficial. Eco-
nómico. Telf. 670 782410.

Se arrienda: 3 naves de 2.000 m2 
con bascula para granel, paja, etc. 
Telf. 625 522248.

vendo: CITROEN XANTIA de gasoil 
BU-U Telf. 616 834152.

vendo: 4 cachorras (HEMBRAS) 
de Mastín Leonés, padres cuidan-
do rebaño de ovejas en Burgos. Se 
dan vacunadas y desparasitadas, 
nacieron el 23 de abril. Preguntar 
por Susana. PRECIO 150€ Telf. 666 
825661 y 947 586431.

vendo: hidrolimpiadora karcher 
modelo 1050 HD (200 bar) agua 
fría, pistola con boquilla triple y 
turbo. Precio 550 euros. Telf. 616 
075302.

vendo: casa en Osorno la Mayor, 
tiene 140 m de vivienda en dos 
plantas, nave adosada, patio, total 
750 m de superficie, apta para ne-
gocio. Telf. 947 372565 y 947 372181.

Compro: GPS cualquier modelo. 
Telf. 608 481157.

vendo: ático en Palencia. Zona de 
San Lázaro. Con calefacción central. 
Telf. 626 744214.

vendo: o alquilo nave de 700 m, y 
bodega y chalet a reformar. En Villa-
lobón. Telf. 677 041859.

vendo: mercedes 300 D fabricado 
1981 matricula histórica y 268 Km., 
beige tapizado en piel. Precio 6.000 
€ excelente conservación Telf. 645 
094626.

Alquilo: solar cerrado con naves 
para animales (caballos, ovejas, 
perros...) en  Palencia 2500 m2 di-
visible. Telf. 619 153640.

Alquilo:  solar cerrado para guar-
dar maquinaria y/o vehículos muy 
céntrico en Palencia 1380 m2. Telf. 
619 153640.

Alquilo: apartamento exterior en 
la orilla del río en Avda. Castilla con 
trastero y cochera. 2 habitaciones, 
calefacción de gas natural, salón, co-
cina y baño, con o sin muebles. Telf. 
653 977859.

vendo: apartamento, amueblado 
situado en Palencia salón, baño, dos 
habitaciones, cocina totalmente 
equipada, trastero y ascensor. Telf. 
979 742326 y 646 703858.

vendo: piso en el Ave María de 83 
m2, todo exterior, 3 dormitorios, sa-
lón comedor, 2 baños, cochera y as-
censor 110.000€ Telf. 649 595484.

Se alquila: cochera en Santo San 
Pedro de 130 metros por 100 €.Se 
alquilan habitaciones en calle Pana-
deras Telf. 616 273411.

vendo: coche Renault 19 CHAMA-
DE para plan pive Telf. 686 560121.

vendo: coche Peugeot 307 Telf. 
678 470888.

vendo: coche Renault Laguna DXE 
2,2  diesel Telf. 979 727427.

vendo o alquilo: cochera en Calle 
Barrantes Telf. 979 727427.

vendo: piso céntrico de 80 m úti-
les con calefacción central de bio-
masa, 2 dormitorios, amplio salón, 
cocina comedor, garaje y trastero. 
Telf. 979 750308.

vendo: RENAULT KANGOO 1,9 
D Mixta. Año 2000. 62.000 km. 
Cambio de aceite y batería recien-
tes. Telf. 627 520951.

vendo: todo terreno Jeep CHE-
ROKKE LIMITED Turbo Diesel. 120 
CV 2.500 cc. Aire acondiciona-
do. Asientos de cuero. Año 2000, 
72.500 km. Escalones laterales. 
Siempre en garaje, bien cuidado. 
Precio a convenir. Telf. 923 235198 
y 657 113272.

vendo: piso 60 m2 en Tejares, todo 
exterior, amueblado. Muy buen pre-
cio. Telf. 652830443 y 923 330517. 
Al fijo llamar a partir de las 8 de la 
tarde.

Alquilo: piso de 60 m2 amuebla-
do, junto Caja Duero Tejares. Nuevo, 
muy soleado. Incluye plaza de Gara-
je. Telf. 923330517 y 652830443 (a 
partir 7 de la tarde).

vendo: nave agrícola de 430 me-
tros cuadrados, dividida en 2 plan-
tas de 190 metros cuadrados. Techo 
cerámico. Dentro del casco urbano 
de Aldeaseca de la Frontera. Telf. 
696 049487 y 923 541599.

vendo: Citroen ZX, 1.9cc, 
280.000km, precio a convenir. 
Telf. 652 018270.

vendo: tres tolvas para perros gran-
des, pastor alemán, galgos, chapa 
galvanizada en perfecto estado a 
30 euros cada una. Telf. 679 661087.

vendo: puerta de chapa o carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m alto x 2.85 m ancho. Telf. 
620 691042.

Se alquilan: dos naves en el casco 
urbano de Vega de Santa Maria a 20 
km de Ávila, de 160 y 120 m2 con luz 
trifásica, agua y desagüe. Perfectas 
como almacén, trastero o garaje. 
Telf. 920 200104.

vendo: MERCEDES 220 CDI die-
sel, modelo avangar, buen estado 
color azul marino, barato. Telf. 669 
975866.

vendo: 10 puertas de pino, cas-
tellanas, barniz miel, una de ellas 
acristalada de dos hojas y puertas 
de armarios de cuatro y seis hojas 
con puertas de maleteros. Telf. 699 
982533.

vendo: SUZUKI VITARA 1900 tur-
bodiesel y chapas galvanizadas li-
sas 2mx1. Telf. 630 126010 (llamar 
noches).

vendo: chapas galvanizadas lisas 
de 2 m x1 (llamar noches). Telf. 630 
126010.

vendo: FORD FOCUS 1.6 gasoli-
na 100 CV, color azul metalizado, 
año 2007 con 90.000 Km. Telf. 
672 123187.

vendo: bodega de arquitectura 
popular, buenas vistas, zona Ribe-
ra de Duero, buen precio. Telf. 676 
242608.

vendo: o alquilo piso céntrico en 
Valladolid de 4 habitación y patio, a 
reformar. Telf. 676 242608. 

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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En los días cortos y 
fríos del invierno, 
José Luis aprovecha 

el tiempo en el trozo que 
ha habilitado como taller 
en su nave, en el munici-
pio zamorano de Castro-
verde de Campos. Ahora 
anda preparando la sem-
bradora de siembra direc-
ta; hacerlo por sí mismo, 
sin llamar a un técnico, 
significa un ahorro im-
portante. “En el campo 
no puedes depender de 
otros, así que un día te 
toca arreglar un motor y 
otro hacer la matanza”, 
apunta su padre. Tam-
bién se llama José Luis, y 
fue quien hace seis años le 
cedió el paso al frente de 
la explotación. Es, pues, 
la más reciente de las 
muchas generaciones de 
agricultores y ganaderos 
que ha habido en la fami-
lia, en aquellos tiempos 
en los que con 15 hectá-
reas y un poco de ganado 
se sacaba adelante a los 
hijos. Como muestra de 
ese paso del tiempo, en los 
muros de la nave se mues-
tra la colección de herra-
mientas de la agricultura 
del pasado: arados, trillos 
vieldas, hazadillas, hor-
cones, fanegas…

José Luis padre es la 
conexión entre el poso de 
prudencia que da la ex-
periencia y el mundo de 
posibilidades que se abre 
para la juventud, gracias 
a la formación y los con-

tinuos avances tecnológi-
cos. Desde muy pequeño 
su hijo soñaba con tra-
bajar en el campo: “si le 

quería castigar, bastaba 
con no dejarle venir con-
migo al tractor; se pasa-
ba en la cabina las horas 

muertas, hasta se queda-
ba dormido”, recuerda. 
Pero insistieron en que 
estudiara, e hizo el mó-

dulo de formación pro-
fesional de explotaciones 
extensivas, y luego el de 
industrias alimentarias. 
“Cuando eres adolescen-
te lo que quieres es no es-
tudiar y ponerte a traba-
jar; pero en el tiempo he 
comprobado las grandes 
ventajas que te da apren-
der para luego llevar bien 
una explotación. Yo sa-
bía lo que había en los li-
bros, y mi padre sabía lo 
que había en el campo: 
es cuestión de sumar las 

dos cosas”, apunta el jo-
ven José Luis.

Cuando se incorpo-
ró hizo sus cuentas sobre 
gastos y amortizaciones y 
apostó por la siembra di-
recta y por multiplicar ro-
taciones de cultivos (trigo, 
cebada, avena, guisantes, 
vezas, garbanzos…) y va-
riedades. Era un cambio 
sobre lo que se hacía en 
pasado. “Mi padre siem-
pre ha respetado mis de-
cisiones, incluso las veces 
en las que tal vez pensaba 
que me equivocaba, para 

dejarme aprender por 
mí mismo”, dice. Lo cier-
to es que el resultado, pa-
sados unos años, no han 
defraudado ni al hijo, ni 
al padre: “Lleva todas las 
labores muy bien. Son co-
sas que había estudiado 
y luego las ha llevado a la 
práctica muy bien, rotan-
do fincas, midiendo los 
herbicidas adecuados…”.

A pocos metros de la 
nave aguanta la estación 
del ferrocarril de vía estre-
cha que atravesaba trans-

portando viajeros y grano 
la Tierra de Campos, muda 
desde hace más de cuaren-
ta años. Hoy en Castrover-
de de Campos viven cerca 
de trescientos vecinos, hay 
médico cuatro días a la se-
mana, venden buen pan y 
tres bares y una casa rural 
abren la puerta cada día. 
Además, ahí está el coche 
si hay que comprar algo 
o quedar con amigos por-
que, tal como afirma José 
Luis, “sacar el carné es la 
primera obligación si vives 
en un pueblo”.
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“Yo sabía lo que 
había en los libros, 
y mi padre lo que 
había en el campo”

José Luis Grajal, hijo
• �Primer�recuerdo�re-

lacionado con la agri-
cultura: cuando tenía 5 
años y mi padre compró 
un tractor nuevo.
• �Años�con�los�que�co-

menzó en la profe-
sión: 23
• �Primer�tractor:�deutz 

Fahr, 150 cv.
• �Superficie�de�la�explo-

tación inicial: 121 Has.
• �Primer�préstamo:�

67.000 euros.

• �Cuántos�agricultores�
de su generación hay 
en el pueblo: 1 agricultor 
y 2 ganaderos.
• �Lo�peor�de�este�trabajo:�

que al final todo depen-
de del cielo.
• �Lo�mejor:�la libertad, y 

poder estar en el campo.
• �Un�consejo�de�hijo�a�pa-

dre: no te puedes que-
dar atrás, siempre hay 
que actualizarse.

José Luis Grajal, padre
�• �Primer�recuerdo�rela-

cionado con la agricultu-
ra: la dureza del trabajo, 
el tiempo y esfuerzo que 
llevaba.

• �Años�con�los�que�comen-
zó en la profesión: 15.
• �Primer�tractor: un john 

deere de 70 cv.
• �Superficie�de�la�explota-

ción inicial: 25 Has.
• �Primer�préstamo: el pri-

mer tractor lo compré con 
ahorros. Para el 2º pedí  

1 millón de pesetas.
• �Cuántos�agricultores�de�

su generación hay en el 
pueblo: empezamos 30, 
pero muchos marcharon.
• �Lo�peor�de�este�trabajo:�

el sufrimiento de no saber 
cómo será la cosecha.
• �Lo�mejor:�el trabajo lo or-

ganizas como tú quieres.
• �Un�consejo�de�padre�a�

hijo: hacerlo todo bien y 
estar muy pendiente de la 
explotación.

ASAJA, CON LAS FAMiLiAS AGRiCULTORAS y GANADERAS DE CASTiLLA y LEÓN

Familia Grajal 
agricultores de Castroverde de Campos, Zamora

Siguenos en twitter:  @ASAJACyL   @AgroFamiliasCyL    Aporta tus sugerencias en: 2014agriculturafamiliar@asajacyl.com

LA AGRICULTURA DE PADRES A HIJOS


