
Cada campaña, ASAJA 
refuerza su liderazgo en 
la tramitación de solici-

tudes PAC, tanto en número 
como en cuantía global. Estos 
meses en la red de la organiza-
ción, con cerca cuarenta pun-
tos en el territorio de Castilla y 
León, el equipo técnico, forma-
do por cerca de 120 personas, 
redobla esfuerzos y recursos 
para que cada agricultor y ga-
nadero reciba cumplido aseso-
ramiento.

El agricultor acude a ASA-
JA para que nada falle, porque 
así tiene la garantía de que se 
cumplimenta en tiempo y for-
ma su solicitud, para evitar 
posibles penalizaciones o in-
cluso la no percepción de las 
ayudas. Lo que más valora es 

la exhaustiva información que 
se les ofrece para que su ex-
plotación cumpla sin proble-
mas las normas establecidas 
para recibir las ayudas: condi-
cionalidad, greening, bienestar 
animal, ayudas acopladas, ce-
siones, etc.

Hay que subrayar la impor-
tancia de solicitar cuanto antes 
cita previa en nuestras ofici-
nas, para que los trámites pue-
dan realizarse con comodidad 
y también con la máxima efica-
cia posible. 

El sector sigue traba-
jando unido para re-
cabar apoyos contra 
el ‘impuesto dulce’
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regantes de aguas subterráneas 
con concesiones a través de cap-
taciones privadas, fundamen-

talmente en Valladolid, Segovia, 
Ávila, Palencia y Zamora.
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rrollo Rural. En concreto, 
se convocan las líneas de 
agroecosistemas en hume-
dales, apicultura, aprove-
chamiento forrajero exten-
sivo para ovino y caprino, 
remolacha, gestión soste-
nible de superficies forra-
jeras y apoyo a pastoreo 
trashumante, producción 
integrada y mantenimien-
to de razas autóctonas en 
peligro de extinción), así 
como la medida de agricul-
tura ecológica. 

ASAJA ha pedido a la 
administración que res-
palde estas medidas con el 
presupuesto que sea pre-
ciso para atender las soli-
citudes de los agricultores 
y ganaderos. El plazo de 
petición se extenderá has-
ta el día 20 de abril. 

El PDR regional se 
aprobó en septiembre de 
2015, pero los requisitos 
exigidos en algunas de las 
líneas han tenido que ser 
retocados.
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Los regantes demandan una solución definitiva. foto: c.r.
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OPINIÓN

La consejera de Economía y Hacienda, 
Pilar del Olmo, ha fijado el crecimiento 
de Castilla y León en 2016 en el 3,2 por 

ciento, empujado en buena parte por el sec-
tor agroganadero. Nos felicitamos por lo que 
nos toca, por ser un sector que destaca gene-
rando riqueza, asentando empleo, y ocupan-
do un territorio donde otras actividades eco-
nómicas no quieren estar. Recordamos de 
paso a los que hacen las estadísticas que esto 
no es por casualidad, es porque el sector agra-
rio invierte mucho, trabaja, gestiona, compi-
te, innova, y en definitiva está a la última para 
hacerse con unos mercados cada vez más di-
fíciles. Cierto también que en las cuentas de la 
agricultura es determinante una climatología 
que mueve a su albur las cosechas sin que los 
agricultores podamos hacer mucho para evi-
tarlo. Y estas grandes magnitudes económi-
cas tan positivas, incluso en la agricultura, lo 
serían más si los precios hubieran acompaña-
do a la hora de vender las cosechas y las pro-
ducciones ganaderas, cosa que con carácter 
general no ocurrió. Con recuperar un 7 por 
ciento de media ponderada en los precios, que 
puede ser el porcentaje que nos está llevan-
do a pérdidas en el conjunto de varios sub-
sectores, se movilizarían casi 400 millones 
de euros que el campo destinaría sobre todo 
a inversión, lo que generaría un efecto multi-
plicador en la industria y los servicios de esta 
autonomía. También hubieran mejorado to-
davía más las cuentas de Castilla y León si la 
ejecución de obra pública no se hubiera pa-

rado, y lo decimos por la parte que nos toca, 
aunque sea la más pequeña, de obra públi-
ca vinculada a las infraestructuras agrarias, 
como son los regadíos y las concentraciones 
parcelarias. La Junta y el Estado se paran y te-
nemos que ser los particulares los que reme-
mos para que el barco no se hunda.

Es evidente que, al margen de la renta de 
nuestros agricultores y ganaderos, el sector 
primario le va a dar alegrías al Gobierno en 
los próximos años. Va a ser un motor de cre-
cimiento porque el campo no se va a parar y 
porque tenemos sectores, como por ejemplo 
el cárnico y los vinos, que van a seguir ven-
diendo con fuerza en los mercados exteriores. 
Nuestro sector primario es competitivo por-
que hacemos las cosas bien y porque se paga 
poco por la materia prima, lo que redunda en 
un margen mayor para el manufacturero. Y 
esto es parte del problema, que los bajos pre-
cios que percibimos los agricultores y ganade-
ros no remuneran suficientemente la actividad 
y consecuencia de ello las grandes cifras eco-
nómicas, tan positivas, no tienen un traslado a 
las economías domésticas de nuestras familias 
agricultoras. Producimos más y mejor, ofre-
cemos calidad a la industria agroalimentaria, 
nuestros productos ocupan los mercados in-
ternacionales, y a la vez nuestros agricultores 
ven resentidas sus rentas, ven disminuida su 
capacidad para invertir, y sienten que tanto es-
fuerzo y trabajo merece poco la pena. Es la di-
ferencia entre las grandes cuentas del Estado o 
las autonomías, y la economía real.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

La agricultura impulsa 
el crecimiento
JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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C
omo casi todos los años por 
estas fechas, en las que poco a 
poco el invierno queda atrás y 
asoma la primavera, los agri-

cultores comenzamos nuestras activi-
dades con toda la ilusión del mundo. 
Hemos pasado uno de los inviernos 
más secos y menos fríos de los últi-
mos años, y la lluvia y la nieve no han 
cubierto como debieran las montañas, 
para garantizar los aportes a los em-
balses. En el secano las tareas agríco-
las van avanzadas, dado que el tiempo 
seco permite trabajar en tiempo y for-
ma; más dificultades están pasando en 
las zonas de regadío, en las que si el año 
pasado no se podía sembrar por el exce-
so de agua, este año no saben si arries-
garse a hacerlo, porque no tienen la se-
guridad de que vayan a poder regar.

También en estas mismas fechas 
realizamos una de las tareas admi-
nistrativas más importantes del año, 
la tramitación de la PAC. Una ges-
tión que, junto con el seguro agrario, 
es esencial para nuestra explotación y 
para nuestra economía. 

Comparada con otras campañas, la 
presente ha estado bastante bien or-
ganizada desde el principio; los siste-
mas y programas informáticos están 
funcionando y se avanza a buen rit-
mo, lo que explica que hace unos días 
el presidente del FEGA recordara que 
no había motivo para pedir ampliacio-
nes ni alargamientos de plazos de so-
licitud. Por ello, desde estas líneas os 
animo a que cuanto antes tramitemos, 
revisemos y confirmemos la tramita-
ción de nuestra PAC. Así nos asegura-

remos que está bien cumplimentada, 
y que cobraremos las ayudas que nos 
correspondan. Para esta tarea ASAJA 
dispone de un equipo técnico respon-
sable, con conocimientos y una sólida 
trayectoria en esta tarea. Y los socios, 
los agricultores y ganaderos, debemos 
estar contentos de tener en nuestra or-
ganización a los mejores asesores.

Si miramos hacia Bruselas, pare-
ce ser que la política agraria comuni-
taria no está para grandes cambios, y 
si alguien tuvo la intención de hacer 
una revisión intermedia seguro que 
ha replegado velas, tal como andan 
de revueltas las aguas. Lo que por el 
momento se puede garantizar es que 
hasta 2020 tenemos asegurada la PAC 
tal y como la entendemos en estos mo-
mentos; ahora bien, para el próximo 
periodo 2020-2027 las dificultades se 
han multiplicado. Los temas que para 
los agricultores y ganaderos de ASA-
JA son tan importantes, como la de-
fensa del agricultor activo, las limita-

ciones de greening y condicionalidad, 
o la confinanciación de las ayudas del 
PDR, habrá que defenderlos a capa y 
espada, pero de puertas para adentro, 
en el marco nacional, pilotado por el 
Ministerio. Porque hoy en Bruselas, 
en Europa, no está en debate quién co-
bra o no cobra, si son las vacas, las ove-
jas o cabras, si la agricultura secano o 
de regadío: el debate está en si sigue 
Europa y con qué presupuesto. Uno 
de los países más importantes de la UE 
y contribuyente neto de la PAC, como 

es el Reino Unido, se sale de la unión. 
La primera potencia mundial, Estados 
Unidos, lanza todos los ataques posi-
bles para que desaparezca la UE. Y por 
el lado este, Putin, que ha estado calla-
do pero no dormido, ha despertado y 
aprovecha estas circunstancias para 
atacarnos. Si a eso le sumamos que 
países como Francia, espejo de Euro-
pa y garante de los pagos directos de la 
PAC desde siempre, tienen elecciones 
y según dicen las encuestas la señora 
Le Pen, contraria a la UE, tiene las de 
ganar, lo cierto es que son muchos los 
nubarrones que tienen que despejar-
se para que la PAC se mantenga tal u 
como la conocemos más allá del 2020. 

No son momentos de divisiones, ni 
entre organizaciones agrarias, ni entre 
comunidades autónomas del Estado 
español. Tenemos que confiar y apo-
yar a nuestro Gobierno en una defensa 
firme de la PAC y de su presupuesto, 
así como de unas normas que nos per-
mitan promover una ganadería y una 
agricultura productiva y sostenible.

A la vez que tramitamos la solici-
tud de la PAC, todos los profesionales 
del campo debemos rellenar una en-
cuesta que la comisión europea tendrá 
en cuenta para diseñar la futura PAC. 
No echemos en saco roto esta encues-
ta, porque la están haciendo muchas 
personas ajenas a este sector, y con 
opiniones e intereses totalmente con-
trarios a los nuestras. Los agriculto-
res y ganaderos debemos alzar la voz 
y dejar clara nuestra opinión, y espe-
remos que el comisario Hogan la tenga 
en cuenta.

OPINIÓN

Muchos quieren 
cargarse la PAC

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ El debate hoy en Bru-
selas es si seguirá 
Europa tal como la 
conocemos, y con qué 
presupuesto”

1858
1859
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Industria pecuaria
“Si la ganadería y la agricultura son indepen-
dientes y, hasta cierto punto, antagonistas, en 
los países atrasados, son al contrario solida-
rias, hermanas, por decirlo así, en las comar-
cas más ilustradas de Europa. Por eso, los go-
biernos inteligentes y solícitos del bien de los 
pueblos procuran fomentar, no la una a ex-
pensas de la otra, sino las dos, la una por la 
otra; por eso, los agrónomos dignos de este 
nombre se esfuerzan en mantener o restable-
cer entre ellas relaciones naturales y por tan-
to indisolubles, tan fecundas para el bienes-
tar y progreso humanos, relaciones que no es 
dado romper o quebrantar impunemente, sin 
alterar el equilibrio social. Desgraciadamen-
te en España, sin negar que hoy estamos en la 
vía del progreso, vamos caminando en pos y a 
gran distancia de Inglaterra, Francia, Bélgica, 
Italia, Alemania, donde a principios del siglo 

pasado se establecieron cátedras de economía 
rural y en el actual granjas-modelos. Sin em-
bargo, gracias a la noble emulación de los go-
biernos liberales, hemos procurado imitar, 
aunque imperfectamente y en pequeña esca-
la, a los extranjeros. Con la multiplicación de 
estas escuelas y algunos ensayos de particu-
lares que sean amantes del progreso y de su 
patria; con los importantes cambios que va a 
sufrir la propiedad en consecuencia de la des-
amortización, y con las frecuentes exposicio-
nes, donde se consiguen justamente premios 
al mérito reconocido, se conseguirá sin duda 
elevar y mantener la Agricultura y la indus-
tria pecuaria a la altura que reclaman los in-
tereses del país y las necesidades de nuestra 
civilización”.

PUBLICADO EN EL ESLA (LEÓN), EN ABRIL DE 1860

AÑOS ATRÁS
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OPINIÓN

N
adie puede discutir la enor-
me importancia del sector 
porcino español en el pla-
no económico, como gene-

rador de empleo y riqueza en el medio 
rural. La porcicultura intensiva es un 
sector moderno, especializado y compe-
titivo, adaptado a las máximas exigencias 
de la UE, es un referente mundial que 
cada año bate récord de exportaciones. 
Algo que parece importar a poca gente, 
eso sí cualquier noticia sobre malos olo-
res, vertidos mal realizados, balsa de pu-
rín desbordada o contaminación del sub-
suelo por nitratos es difundida a bombo 
y platillo entre los medios de comunica-
ción y las redes sociales.

España se ha asentado como una de 
las cuatro grandes potencias mundiales 
en producción y exportación de carne y 
productos elaborados de cerdo. Es el úni-
co subsector que crea empleo en el medio 
rural. Todo ello a pesar de que los precios 
al productor permanecen en niveles bas-
tante bajos y de que la Política Agraria 
Común no permite ayudas directas al ga-
nadero de porcino.

Las cifras son elocuentes, represen-
ta más del 12 por ciento de la producción 
final agraria española, más del 34 por 
ciento de la producción ganadera, y más 
del 67 por ciento de la producción cárni-
ca nacional. En 2016 la producción total 
rondaba los 4 millones de toneladas de 
carne. España es el segundo productor 
de la UE, sólo superado por Alemania. 
Por comunidades autónomas, Cataluña 
es el primer productor, 1,5 millones de to-
neladas, seguida de Castilla y León, con 
unas 600.000 toneladas.

La ganadería porcina española está 
volcada al mercado exterior. El 2016 fue 
un ejercicio histórico. Las exportaciones 
alcanzaron un nuevo récord, superaron 
los 2,1 millones de toneladas, con un in-
cremento del 21 por ciento en volumen, 
y un valor superior a los 4,5 millones de 
euros, un 16,5 por ciento más. Esta marca 
se debe sobre todo a que ha sabido hacer-
se con un hueco en el mercado chino, que 
absorbe más del 20 por ciento de las ex-
portaciones. En 2017 el objetivo es man-
tener la evolución alcista, alcanzar los 
5 millones de euros en valor exportado, 
consolidando su posición en los princi-
pales compradores asiáticos: China, Ja-
pón, Corea del Sur y Filipinas, y elevan-
do la presencia en otros mercados como 
Vietnam, México o Colombia.

Sin embargo, es difícil encontrar en 
cualquier medio un titular que difunda 
como se merece ese logro histórico de la 
exportación del porcino español. Aho-
ra bien, seguro que en el último mes ha 
visto unas cuantas fotos y denuncias de 
asociaciones de diferentes pueblos por 

algún vertido de purín o por los malos 
olores que llegan a alguna colonia de 
chalets dependiendo de la dirección del 
viento. Incluso puede que hayan oído y 
leído que las autoridades locales y auto-
nómicas están dispuestas a limitar la ex-
pansión del sector porcino: “Ni un cerdo 
más (por supuesto de cuatro patas), en 
mi pueblo o en mi comunidad”.

Porque el porcino cuenta con un pro-
blema más, añadido a los normales del 
proceso productivo: la falta de mano de 
obra especializada, la subida de los cos-
tes energéticos, de los gastos sanitarios, 
de los piensos… Es la mala fama y la in-
quina, aversión que empuja a tratarle de 
forma injusta, que tienen a sus granjas 
una buena parte de las gentes asociadas 
al medio rural en las principales zonas 
productoras.

La suciedad y los malos olores no gus-
tan a nadie. Pero todo tiene un límite. Los 
cerdos cagan y la mierda hay que sacar-
la de las granjas y tratarla, hasta aho-
ra la mejor solución es extenderla como 
abono y para instalar una granja se exige 
una base de tierra cada vez más amplia. 
Hay que recalcar que las granjas cum-
plen con la legislación sanitaria, de bien-
estar animal y de eliminación de resi-
duos más restrictiva del mundo, dictada 
por la UE. Condiciones que se endurecen 
constantemente: aumenta la distancia 
necesaria entre granjas y centros urba-
nos y entre dos granjas, la base territo-
rial necesaria para eliminar residuos, el 
espacio disponible para los animales tan-
to en las granjas como en los transportes, 
sus condiciones sanitarias, en la granja 
y en los traslados, etc. El sector cumple 
esa legislación, y a los incumplidores les 
debe caer todo el peso de la ley. 

Cada cambio normativo supone un 
aumento de gastos e inversiones para el 
ganadero, y a pesar de todo ello, por su 
alto grado de eficiencia, es capaz de com-
petir con países donde esas exigencias 
medioambientales no existen o son bas-
tante menores, menos costosas. 

En este sentido, aunque aumentan las 
exigencias a los ganaderos hay que re-
calcar que las administraciones han eli-
minado prácticamente los apoyos a la 
investigación para tratar los purines y 

aprovecharlos como energía o fertilizan-
te. Los centros que se abrieron antes de la 
última crisis cerraron y nada se sabe de 
los resultados o experiencias de su traba-
jo, de si hay que seguir en ese camino o 
hay que implementar nuevos métodos, y 
no hay un clamor social para invertir en 
la búsqueda de una solución técnica al 
problema de los residuos ganaderos.

Un caso representativo de esa “mala 
leche” al porcino fue el de Proinserga. 
Empresa de Segovia que nació como coo-
perativa de ganaderos y fue líder nacio-
nal en producción y comercialización de 
canales de porcino. Pionera en desarro-
llar granjas de ciclo cerrado, con centros 
de investigación para mejorar la genéti-
ca, la alimentación, el manejo y el trans-
porte, pionera también en métodos de re-
ducción y eliminación de purines. Una 
pésima gestión directiva y la falta de va-
lentía para su rescate del Gobierno de 
la Junta de Castilla y León, llevaron a la 
suspensión de pagos y dejaron un rastro 
enorme de deudas entre muchos agricul-
tores y ganaderos.

Importantes sectores de la sociedad 
segoviana se alegraron de su caída. Pen-
saron que con ello se acabaría la soberbia 
de sus dirigentes y de paso se aligeraría 
el olor a marrano de buena parte de esta 
tierra. Dijeron que sin su presencia ha-
bría más turismo y llegarían alternativas 
industriales a los pueblos.

Una década después de su desapari-
ción el balance no puede ser más nega-
tivo. Nada ni nadie ha ocupado el hueco 
Proinserga. Las granjas que sobrevivie-
ron van recuperando su capacidad pro-
ductiva. Las que cerraron ahondan su 
abandono. El valor añadido que daba 
Proinserga a la economía provincial cesó 
y no volvió. Segovia ya no es líder en por-
cino, aunque el trabajo de sus ganade-
ros sigue vigente y cría más de 1,2 mi-
llones de cabezas. Pero el liderazgo está 
en Navarra, en Lérida o en Murcia. Aquí 
nos quedamos con los cerdos y el purín, 
otros comercializan la carne y se llevan 
las ganancias extra. Hasta la planta de 
reciclaje de purines que se abrió en Turé-
gano ha cerrado y no se ha vuelto a saber 
más de ella. 

Sin el porcino no hay nada. Si desa-
parece su riqueza se va con él a otro si-
tio porque hay muchos otros, ganaderos 
y empresas, deseando ocupar el lugar del 
que cae o hacen caer.

En cualquier caso, el buen hacer, el co-
nocimiento y la profesionalidad de los 
ganaderos de porcino sigue ahí, a la van-
guardia de la porcicultura mundial. Sería 
un grave error dejar que sólo cuestiones 
estéticas y de inquina sobrevenida frena-
ran el desarrollo del sector más competi-
tivo del campo español. 

El porcino, líder mundial entre 
malos olores y la inquina social
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de febrero
Mejorará el temporal, remitirán los 
nublados y cesarán las borrascas. En 
general serán unos días despejados, 
secos y fríos. A finales de mes se tem-
plarán las temperaturas y vendrán 
jornadas más húmedas, necesarias 
para el campo.

Primera quincena de marzo
Aumentará la nubosidad y la hume-
dad, las temperaturas serán suaves 
y los vientos oscilantes traerán al-
gunos días lluviosos. Las borrascas 
seguirán avanzando con el mes de 
marzo, y lo que experimentará cam-
bios serán los valores del termóme-
tro, con jornadas más frías y heladas 
matinales.

Ferias y fiestas
Ya en marzo, del 3 al 5 la Feria El Án-
gel, de Fuentepelayo (Segovia). Del 
10 al 12 de marzo, Fiesta de los Gaba-
rreros, en El Espinar (Segovia). 11 y 12 
de marzo, Muestra de Gallo de Plu-
ma y Mosca Artificial en La Vecilla de 
Curueño (León). Ya en abril, del 13 al 
15 Feria Multisectorial en Vitigudino 
(Salamanca).

En el apartado de agroalimenta-
rias, destacar la Feria de Botijeros, el 
18 de marzo en Ciudad Rodrigo (Sala-
manca), y 11 y 12 de marzo, Feria de la 
Matanza, en Villada (Palencia).

En lo que respecta a certámenes 
ganaderos, subrayar del 3 al 5 de 
marzo la Feria del Ángel, de Fuente-
pelayo; el 18 de marzo la Exposición 
Monográfica de la Raza Asnal Zamo-
rana-Leonesa y Subasta de Buches, 
en San Vitero (Zamora); el 2 de abril, 
Feria Cinegética Alimentaria en Cris-
tóbal (Salamanca); y 8 y 9 de abril, 
Feria de Ganado Ovino Churro en Pa-
lencia, organizada por ANCHE.

En cuanto a maquinaria, impor-
tante la Feria de San José, los días 18 y 
19 de marzo en Melgar de Fernamen-
tal (Burgos). Por último, apuntar la 
Feria de la Huerta, Jardín y Maquina-
ria Agrícola, del 17 al 19 de marzo en 
Benavente (Zamora).

A finales de febrero se celebran las 
primeras “marzas”, típicas en lugares 
como Baños de Valdearados o Madri-
gal del Monte (Burgos), también en 
puntos del norte de Palencia, Sego-
via, etc. Ya el segundo domingo de 
marzo, suele celebrarse la Fiesta del 
Almendro en La Fregeneda (Sala-
manca), en el límite con Portugal. Un 
día que ya marca el inicio del nuevo 
ciclo, la primavera.

Y el refrán
 “En marzo sale la hierba, aunque la 
den con un mazo”

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

FEBRERO/MARZO
LA CRIBA

“ Cada cambio normati-
vo supone aumento de 
gastos y, a pesar de todo, 
es capaz de competir”
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En marcha los 
Consejos Agrarios
El pasado 13 de febrero se 

constituyó el Consejo Agra-
rio de Castilla y León con todos 
los responsables de la Conse-
jería de Agricultura y Ganade-
ría y 6 miembros de las OPAS 
más representativas, 3 de ellos 
de ASAJA como organización 
mayoritaria. Entre las funcio-
nes de este foro, recogido en la 
Ley Agraria, se encuentran la 
de formular propuestas, suge-
rencias o recomendaciones so-
bre el sector agrario y el desa-
rrollo rural, así como fomentar 
la participación de las mujeres 
y jóvenes en la actividad agra-
ria y cooperar con las admi-
nistraciones competentes para 
articular políticas de erradica-
ción de la discriminación por 
motivo de género, edad, disca-
pacidad o condición social en 
el sector agrario y en el medio 
rural. A lo largo de las sema-
nas siguientes se pusieron en 
marcha los Consejos Agrarios 
Provinciales, órganos también 
de participación, asesoramien-
to, diálogo y consulta en ma-
teria agraria y de desarrollo 
rural circunscritos al ámbito 
provincial.

Pagos pendientes 
de la PAC
A principios de marzo la 

Consejería anunció un 
nuevo pago de parte de ayudas 
PAC pendientes, que incluye 
incidencias sobre pastos y ce-
siones de derechos ya

solventadas, así como de asig-
nación de derechos de la reser-
va. Según las previsiones de la 
Junta, solo quedarían pendien-
tes de pago las ayudas asocia-
das de ovino y caprino, el 5% 
de retención, y los expedientes 
con incidentes que aún no es-
tén resueltos. No obstante, los 
agricultores y ganaderos con 
dudas pueden preguntar en su 
oficina de ASAJA, donde les 
informarán de forma concreta 
sobre su expedientes. 

Transparencia en 
fertilizantes
El COPA, que aglutina a to-

das las organizaciones 
agrarias europeas, ha elabora-
do un documento de toma de 
posición sobre la mejora de las 
condiciones de acceso a los fer-
tilizantes minerales, impres-
cindible para restablecer la 
competitividad de la agricul-

tura europea y el equilibrio de 
la renta agrícola. Se pide una 
eliminación de todos los aran-
celes impuestos a la importa-
ción de fertilizantes a la Unión 
Europea.  Se solicita una me-
jora de la transparencia de los 
mercados desde la industria a 
la distribución. Se pide a la Di-
rección General de Competen-
cia que investigue prácticas 
poco transparentes o de pac-
to de precios entre operadores 
del sector. Por último, los agri-
cultores europeos solicitan el 
IVA cero para los fertilizantes 
minerales.

Retraso en 
ayudas al seguro
ASAJA de Castilla y León 

califica de “inoperativa” 
la política sobre seguros agra-
rios seguida por la consejería 
de Agricultura y Ganadería. 
El departamento no ha sido ca-

paz de retomar una relación de 
normalidad con Agroseguro 
para, como se hizo hasta antes 
de entrar en mora con la com-
pañía los años duros de la cri-
sis, descontar directamente 
de la póliza la subvención que 
otorga al seguro agrario el go-
bierno regional, opción que es 
la que demanda ASAJA y el 
resto del sector. La convocato-
ria que cada año 

Premio para 
Ramón Artime
El Ministerio de Agricultu-

ra y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente ha concedi-
do los “Premios Alimentos de 
España 2016”. El Premio Ex-
traordinario ha correspondi-
do a Ramón Artime, miembro 
de ASAJA y presidente de la 
Organización Interprofesio-
nal Láctea, INLAC, desde ju-
lio de 2014. 

MES A MES

Hasta el 9 de marzo
>Solicitud de subvenciones de apo-
yo para la creación y el funcionamien-
to de grupos operativos de la Asocia-
ción Europea de Innovación en mate-
ria de productividad y sostenibilidad 
agrícolas.
>Solicitud de subvenciones de apoyo 
para proyectos piloto y para el desa-
rrollo de nuevos productos, prácticas, 
procesos y tecnologías.

Hasta el 10 de marzo
>Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro de coberturas crecientes para 
explotaciones frutícolas, para los cul-
tivos de albaricoque, ciruela, manza-
na de mesa, manzana de sidra, melo-
cotón y pera, en la comarca de El Bier-
zo (León).
>Suscripción del módulo P, con co-
bertura del riesgo de helada, del se-
guro de coberturas crecientes para 
explotaciones frutícolas, para los cul-
tivos de albaricoque, ciruela, manza-

na de mesa (todo el ámbito), meloco-
tón y pera (todo el ámbito), en la co-
marca de El Bierzo (León).

Hasta el 15 de marzo 
>Solicitud de autorización de nuevas 
plantaciones de viñedo.
>Suscripción del módulo P, con co-
bertura del riesgo de helada, del se-
guro de explotaciones de cereza.

Hasta el 25 de marzo
>Suscripción del seguro de primavera 
con riesgos de helada y marchitez del 
seguro base con garantías adicionales 
para uva de vinificación.
>Suscripción del seguro comple-
mentario para el resto de productos 
asegurables (excepto el seguro base 
y garantía adicional) del seguro base 
con garantías adicionales para uva de 
vinificación.

Hasta el 31 de marzo
>Solicitud de ayudas para labores de 

mejora y prevención de daños en te-
rrenos forestales con vocación silvo-
pastoral.
>Suscripción del seguro de explota-
ciones de hortalizas al aire libre, de 
ciclo otoño-invierno, para los culti-
vos de arándanos, frambuesa, mora 
y grosella.
>Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro de explotaciones de cultivos 
forrajeros, excepto para el cultivo de 
maíz forrajero.

Hasta el 10 de abril
>Suscripción del seguro de explotacio-
nes de cultivos industriales no textiles, 
para la remolacha de siembra primave-
ral con cobertura de no nascencia.

Hasta el 15 de abril
>Suscripción del módulo P, sin cober-
tura del riesgo de helada, y del seguro 
complementario de los módulos 1, 2 y 
P del seguro de explotaciones de ce-
reza, en la provincia de Ávila.

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

Sara 
Estébanez 
Ayala
AGRICULTORA

C.R. / Enrique Palomo

Para Sara Estébanez sus inicios 
en la agricultura empezaron 
como un juego de niños, “acom-
pañando a mi padre al campo 
en la vendimia, entreteniendo 
y jugando con los vendimiado-
res”. Lo que empezó como una 
diversión, con el paso del tiempo 
se convirtió en profesión. Esta 
viticultora de la Seca (Vallado-
lid) se fue enganchando poco a 
poco, aprendiendo el oficio de su 
padre y su tío. “Al fallecer mi pa-
dre, comprendí que tenía que lu-
char por todo aquello había con-
seguido mi familia y sacar todo 
adelante, costara lo que costara”.

Sara disfruta al máximo de 
su profesión “desde que me 
pongo las botas y piso el cam-
po se me pasan las horas y no 
me doy cuenta”, aunque si tiene 
que elegir su momento preferi-
do es sin duda la vendimia. 

Para esta agricultora, que 
también cultiva cereal y pista-
chos, el mayor problema en su 
zona es la cantidad de planta-
ción de viñedo que aumenta 
indiscriminadamente. “Si no 
ponemos medida y no se vende 
todo el vino que saldrá de estas 
nuevas plantaciones, puede que 
en el futuro saturemos el mer-
cado”. Aunque para ella, es po-
sitivo la llegada de nuevas bo-
degas a Rueda por la publicidad 
que aporta, el número de em-
pleos que genera y el impulso a 
la exportación que conlleva”.

Nueva en la en la directiva 
de ASAJA-Valladolid, afron-
ta el futuro con optimismo y 
valentía. “Nuestro primer ob-
jetivo “es saber escuchar y ser 
lo más cercano posible tanto a 
los agricultores como a los ga-
naderos. Este nuevo equipo se 
ha propuesto “que todos sepan 
que vamos a estar ahí, luchan-
do con ellos codo con codo y 
que no se sientan solos en ni un 
solo momento”.

>Suscripción del seguro de explotacio-
nes de uva de mesa.

Constitución del Consejo Agrario de Castilla y León.  foto: c.r.



ESPECIAL PAC 2017 ASAJA Castilla y León6 Campo Regional

ESPECIAL PAC 2017

El equipo técnico de ASAJA 
plantea al coordinador 
de la PAC las dudas de los 
agricultores y ganaderos
Durante el periodo de presentación de solicitudes 
se duplica el trabajo en nuestras oficinas
C.R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León cele-
bró el 1 de marzo en sus oficinas 
una reunión monográfica sobre 
la actual campaña PAC 2017, en 
la que trasladó al coordinador 
de Servicios de la Dirección Ge-
neral de Política Agraria Co-
munitaria de la Consejería, Án-
gel Gómez Rivero, todos los 
problemas que están plantean-
do los agricultores y ganaderos.

En el periodo de presenta-
ción de solicitudes de la PAC 
2017–abierto hasta el próximo 
30 de abril–, se duplica el traba-
jo en la red de oficinas de ASA-

JA en Castilla y León. Más de 
un centenar de técnicos pone 
todos sus conocimientos, su 
experiencia y su compromiso 
para asesorar a los agricultores 
y ganaderos en el reto de conso-
lidar sus ayudas europeas.

Cada vez que se empren-
de una reforma de la PAC, di-
cen que van a simplificar las co-
sas. Pero la experiencia apunta 
justo lo contrario. La comple-
jidad y requisitos que hay que 
cumplir no dejan de crecer, re-
forma a reforma. Cumplimen-
tar una solicitud no es apretar 
unas teclas, eso lo entienden 
bien los profesionales del cam-

po, y por eso cada año son más 
los que confían en ASAJA. En 
2016, nuestra organización tra-
mitó en la Comunidad Autóno-
ma unas 11.600 PAC, cifra simi-
lar a la que suman el resto de 
organizaciones agrarias juntas. 
Aunque cada campaña descien-
de el número total de PAC pre-
sentadas en la región, el núme-
ro de solicitudes gestionadas en 
nuestras oficinas crece, porque 
estas PAC tramitadas por ASA-
JA son de explotaciones agra-
rias y ganaderas profesionales, 
no de perceptores que tienen el 
campo como complemento eco-
nómico.

¿Cuántas solicitudes tramita 
ASAJA?

En 2016, nuestra organi-
zación creció respecto a 2015, 
tramitando en la Comunidad 
Autónoma unas 11.600 PAC, 
cifra similar a la que suman el 
resto de organizaciones agra-
rias juntas. De todas las enti-
dades solo estamos por detrás 
del Banco CEISS en su con-
junto, que engloba a Caja Es-
paña y a Caja Duero (13.775 
solicitudes en total, que baja 
respecto al año anterior), 
aunque en el importe econó-
mico de las solicitudes trami-
tadas sí somos los primeros, 
dada la profesionalización de 
nuestros agricultores y gana-
deros.

¿Cuánto personal y ofici-
nas dedica vuestra organiza-
ción a estas tramitaciones?

Aproximadamente 120 per-
sonas, algo más de un centenar 
de personal fijo de la organiza-
ción (agrónomos, ingenieros 
técnicos agrícolas, administra-
tivos, abogados, etc.) más re-
fuerzos en campaña. Nuestra 
red de oficinas, cuarenta pun-
tos en total, se distribuye por 
todo el territorio de Castilla y 
León.

¿Qué requisitos tiene que 
cumplir el agricultor para 
que le hagáis los trámites? 
¿Basta con ser afiliado?

Es un servicio abierto a cual-
quier perceptor de PAC, aun-
que lógicamente para nuestros 

socios es más fácil, porque mu-
chos de los datos ya están re-
gistrados y se agilizan los trá-
mites. Además, es un servicio 
gratuito cuando la domicilia-
ción de la ayuda se hace en en-
tidades financieras con las que 
ASAJA tiene convenio.

¿Cuáles son los aspectos 
que le suscitan más dudas al 
agricultor o ganadero?

Le importa mucho cumpli-
mentar correctamente la soli-
citud y presentarla a tiempo, 
para evitar posibles penaliza-
ciones o incluso la no percep-
ción de las ayudas, por eso acu-
de a nosotros, para que nada 
falle. Pero sobre todo los agri-
cultores valoran la exhaustiva 
información que se les ofrece 

para que su explotación cum-
pla sin problemas las normas 
establecidas para recibir las 
ayudas: condicionalidad, gree-
ning, bienestar animal, ayudas 

acopladas, etc.
¿Destacarías alguna nove-

dad de la PAC 2017?
Hay cambios en cuanto a la 

admisión como agricultor acti-

NURIA RUIZ, GERENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“Lo que más valoran los socios 
es toda la información que se les 
ofrece para que su explotación 
cumpla sin problemas las normas”

1
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15
16

17
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Máxima preocupación de los 
agricultores y ganaderos es 
blindar las solicitudes al máxi-
mo para evitar posibles sancio-
nes. Este capítulo trae notables 
variaciones respecto a las cam-
pañas anteriores, que a con-
tinuación se reseñan. No obs-
tante, dada la complejidad del 
sistema, es conveniente contar 
con la guía y asesoramiento del 
equipo técnico de ASAJA en 
las nueve provincias de Casti-
lla y León.

Las sanciones varían en fun-
ción de la cuantía o porcentaje 
que suponga la diferencia en-
tre la superficie declarada en la 
solicitud y la determinada tras 
los controles. Dependiendo en 
el tramo en que se sitúe esta di-
ferencia comprobada, variará 
la sanción, tal como a continua-
ción se detalla, según los casos.

Continuidad en los 
pagos asociados
En los pagos asociados se si-
guen aplicando las sanciones 
tal y como se venía haciendo 
hasta ahora. Si la Diferencia 
Comprobada entre la superfi-
cie declarada en la solicitud y 
la corroborada en el control es 
mayor de 0,10 hectáreas, se pro-
seguirá con las siguientes com-
probaciones para determinar el 
tramo en que se sitúa:

• Si la Diferencia Compro-
bada es menor o igual al 3% de 
la Superficie determinada tras 

Controles y menor o igual a 2 
hectáreas, la ayuda se pagará 
por la Superficie determinada 
tras Controles

• Si la Diferencia Comproba-
da es mayor del 3% de la Super-
ficie determinada tras Contro-
les o es mayor de 2 hectáreas y 
menor o igual al 20% de la Su-
perficie determinada tras Con-
troles, la Superficie determina-
da tras Controles se reducirá en 
el doble de la Diferencia Com-
probada.

• Si la Diferencia Comproba-
da es mayor del 20 por ciento no 
se paga ayuda.

• Si la Diferencia Comprobada 
es mayor del 50 por ciento no se 
paga ayuda y además se aplicará 

una sanción adicional por el im-
porte de la Diferencia Compro-
bada, a recuperar en tres años.

Penalizaciones con 
“tarjeta amarilla”
Nuevo sistema de sanciones para 
los pagos desacoplados, pago 
básico, jóvenes y pequeños 
agricultores. En el pago básico 
se aplica, desde 2016, una nue-
va forma de calcular las penali-
zaciones, que llaman de “tarjeta 
amarilla” para porcentajes igua-
les o menores al 10 por ciento.

Si la Diferencia Comproba-
da entre la superficie declara-
da en la solicitud y la corrobo-

Atentos a los cambios en las 
sanciones para pago básico, pagos 
desacoplados, jóvenes y pequeños
Por primera vez habrá penalización en el ‘pago verde’

vo, flexibilizándose ciertos re-
quisitos. También variaciones 
que afectan a los productores 
de ovino y caprino, para los que 
se incrementa el nivel produc-
tivo para tener derecho a ayu-
das acopladas, así como mo-
dificación de fechas en ayudas 
de vacuno. Otro punto que va-
ría es el referido a la ayuda de 
jóvenes y acceso a la reserva, 
puesto que a partir de ahora se 
admitirán más tipos de incor-
poraciones a través de perso-
nas jurídicas. Por último, en 
esta convocatoria se incorpo-
ran algunas aclaraciones relati-
vas al ‘pago verde’.

Por último, ¿alguna reco-
mendación para el agricultor 
a la hora de realizar estos trá-
mites?

Hay algo que algunas ve-
ces el agricultor pasa por alto: 
después de la elaboración de 
la PAC y antes de ser presen-
tada debe comprobar los da-
tos que aporta y contrastarlos 
con los de su explotación. Por 
último, me gustaría subrayar 
la importancia de solicitar cita 
previa en nuestras oficinas, 
para que los trámites puedan 
realizarse con comodidad y 
también con la máxima efica-
cia posible.

1. Nuria Ruiz, ASAJA CyL.

2. Ángel Gómez, coordinador PAC 
Junta. 

3. Andrés Villayandre, ASAJA CyL. 

4. Rebeca Bustillo, ASAJA-Salamanca. 

5 y 6. Félix Gonzalo y Juanfran 
Barcones, ASAJA-Soria. 

7, 8 y 9. Roberto Chapinal, Emilia 
Puerta, y Óscar Hernández, ASAJA-
Ávila. 

10 y 11, Esperanza Bravo y Javier 
González, ASAJA-Segovia.  

12 y 13, Eduardo de la Varga y Concha 
Antolín, ASAJA-León.

14 y 15 Inma Estébanez y Alberto 
Diez, ASAJA-Palencia. 

16, Feli Meneses, ASAJA-Valladolid. 

17 y 18, Jorge Gómez y Paloma Rilova, 
ASAJA-Burgos.

19, Geno Romero, ASAJA-Zamora.

20 y 21, Mar Gómez y Natividad 
Hernández, ASAJA-Valladolid.

Es fundamental conocer la normativa y revisar todos los datos.  foto: c.r.
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rada en el control es mayor de 
0,10 hectáreas, se proseguirá 
con las siguientes comproba-
ciones para determinar el tra-
mo en que se sitúa:

• Si la Diferencia Compro-
bada es menor o igual al 3% de 
la Superficie determinada tras 
Controles y menor o igual a 2 
hectáreas, la ayuda se pagará 
por la Superficie determinada 
tras Controles

• Si la Diferencia Comproba-
da es mayor del 3% de la Super-
ficie determinada tras Contro-
les o es mayor de 2 hectáreas, 
la Superficie determinada tras 
Controles se reducirá en 1,5 ve-
ces la Diferencia Comprobada.

• Si la Diferencia Comproba-
da es menor del 10% de la Su-
perficie determinada tras Con-
troles, la sanción anterior se 
reduce en un 50%, por lo que 
la Superficie determinada tras 
Controles se reducirá en 0,75 
veces la Diferencia Comproba-
da. Si en el año siguiente al de la 
aplicación de la “tarjeta amari-
lla” al beneficiario se le impone 
otra sanción administrativa, se 
le aplicará íntegramente y ade-
más deberá abonar la reduc-
ción del año anterior. 

No hay sanción administra-
tiva previa para el 2016, cuen-

ta como primer año. En 2017 sí 
se comprobará la existencia de 
sanciones en años anteriores. 

‘Pago verde’ y 
condicionalidad
En el pago verde el 2017 va a 
ser el primer año en que se apli-
quen penalizaciones, ya que en 
2015 y 2016 había moratoria. 
Además, este año, la superfi-

cie a penalizar se divide por 5. 
Se agravan las penalizaciones 
para los que sean reiterativos 
en el incumplimiento de los re-
quisitos del greening.

Para el cálculo de las reduc-
ciones en la condicionalidad 
primero se evalúan los incum-
plimientos según su gravedad 
(leve, grave o muy grave), según 
su alcance (efectos solo en la ex-
plotación o efectos fuera de la 
explotación) y según su persis-
tencia (los efectos duran menos 
de un año, los efectos subsana-
bles duran más de un año o los 
efectos no son subsanables).

Posteriormente, las reduc-
ciones se calculan, teniendo en 
cuenta si:

• Los incumplimientos son 
por negligencia (no reiterados 
ni intencionados), en cuyo caso 
la reducción puede ir desde el 1 
hasta el 5% máximo.

• Los incumplimientos son 
reiterados (no intencionados), 
en cuyo caso la reducción iría 
desde el 3 al 15%.

• Los incumplimientos son 
intencionados, en cuyo caso 
la reducción iría desde el 15 al 
100%. Se contemplan dos tipos 
de intencionalidad: determi-
nada en control y automática 
por reiteración (se ha alcanza-
do el 15%).

Francia, Alemania y España, 
los mayores perceptores

Francia es el principal 
país beneficiario de la 
PAC, con alrededor 

del 16,6 % de los fon-
dos, seguido Ale-
mania y España, 
con un porcentaje 
estimado superior 
al 11%. Un poco por 
debajo iría Italia, 
seguida por Polonia, 
Reino Unido, Grecia, 
Rumanía, Hungría 
e Irlanda, y a con-
tinuación el resto 
de países miem-
bros. Por número 
de solicitantes, en-
cabeza Polonia, segui-
da por Italia y Ru-
manía, las tres con 
más de un millón, 
seguidas por Es-
paña, con algo más 
de 800.000 per-
ceptores. Como re-
ferencia, en Alemania 
o Francia el número de soli-
citantes ronda los 300.000: 
es decir, menos PAC, y más 
grandes.

En cuanto al reparto de las 
ayudas directas de la PAC en-

tre las explotaciones, al-
rededor de un 80% de 

los beneficiarios de 
la PAC de la Euro-
pa de los Veintio-
cho perciben me-
nos de 5.000 euros 

anuales. El prome-
dio de PAC por per-
ceptor en España se 

sitúa en algo más de 
6.000 euros, algo 
por encima de la 
media de la UE. 
En cambio, un por-

centaje muy reduci-
do de las explotacio-
nes, un 1,69 %) percibe 

más de 50.000 eu-
ros, el 31,6 % del to-
tal de las ayudas di-
rectas. Los países 
con un porcenta-

je más destacado de 
grandes explotaciones 

(o sociedades) beneficiarias de 
la PAC son Dinamarca, Fran-
cia, la República Checa, el Rei-
no Unido y Eslovaquia. 

Ejemplo 1:

Superficie Declarada= 52 
hectáreas
Superficie determinada tras 
Controles= 46 hectáreas
Diferencia Comprobada= 6 
hectáreas
Cálculo del porcentaje = 
6,00/46,00 = 13,04%

Sanción en pagos asociados: el 
porcentaje se encuentra entre 
el 3 y el 20 % Se penaliza con el 
doble de la diferencia. 
Superficie con ayuda = 46,00 – 
(2 x 6,00) = 34,00 ha.

Sanción en pagos desacoplados: 
el porcentaje supera el 3%. Se 
penaliza 1,5 x la diferencia.
Superficie con ayuda = 46,00 – 
(1,5 x 6,00) = 37,00 ha.

Las complicaciones del SIGPAC

Estos días en el portal del 
FEGA podía consultar-
se el último resumen de 

los datos de superficie y recin-
tos desglosados por agrupacio-
nes de usos y por Comunida-
des Autónomas, contenidos en 
las bases de datos del Sistema 
de Información Geográfica de 
Parcelas Agrícolas de España 
(SIGPAC) en la campaña 2017. 
En el mismo se concreta que 
en Castilla y León se compu-
tan más de 13 millones de re-
cintos, con una superficie total 
de 9.420.476 hectáreas. Nues-
tra comunidad autónoma en-
cabeza el número de recintos y 
superficie en tierras de cultivo 
(2,4 millones de recintos y 3,5 
millones de hectáreas en total) 
y también el mayor número de 
superficie de pastos y recintos 
de pastos (7,8 recintos de pas-
tos y unos 3,6 millones de hec-
táreas). Cifras que apuntan la 
complejidad del sistema para 
identificar

En el caso de que el SI-
GPAC no refleje la situación 
real de las parcelas y si se ob-
serva que los recintos no están 
correctamente delimitados, o 
si se ha cambiado el uso de al-
gún recinto, el productor de-
berá notificarlo  a la Adminis-

tración a través de la oportuna 
alegación. Un recinto cuya de-
limitación, u otra informa-
ción registrada en el SIGPAC 
no sea veraz y coincidente con 
la realidad, puede dar lugar a 
una reducción de las ayudas 

solicitadas, especialmente si 
incluye elementos que no son 
subvencionables. Tal como es-
tablece la normativa comuni-
taria, y para evitar la dupli-
cidad en la declaración de las 
parcelas, este año todas las ex-

plotaciones que cuenten con 
más de 30 hectáreas tendrán 
que realizar la denominada 
“declaración gráfica” de la So-
licitud Única, que ya el año 
pasado se inició en Castilla y 
León.

Cesión de 
derechos
Otro punto importante en 

el que ASAJA asesora a 
los agricultores y ganaderos 
es el de las comunicaciones 
de cesión de derechos, que 
deberán presentarse junto 
a la solicitud única del año 
2017 por el cesionario. En 
caso de que los derechos se 
hayan asignado en Castilla y 
León y el cesionario presen-
te la solicitud única en otra 
comunidad autónoma, dicha 
comunicación la presentará 
el cedente. Para ello, es pre-
ciso cumplimentar diversos 
modelos de formularios.

Los derechos de pago de 
los agricultores incluidos 
en el régimen de pequeños 
agricultores no serán trans-
misibles, por lo que deberán 
salirse de ese régimen tan-
to el cedente como el cesio-
nario, excepto en el caso de 
herencias. Para lo cual, hay 
que presentar un anexo al 
modelo requerido, con la re-
nuncia al régimen.

Para concretar los dife-
rentes casos de cesión de de-
rechos y la documentación 
necesaria que ha de aportar-
se para cada uno de los tipos 
de cesión, acude a tu oficina 
de ASAJA.

>viene de la página anterior 
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El sector sigue trabajando unido contra la 
aplicación de más tasas sobre el azúcar
Encuentros con Ciudadanos y PP, para 
lograr más apoyos contra el impuesto
C.R. / Redacción

El sector remolachero azuca-
rero, integrado por las organi-
zaciones profesionales agra-
rias, ASAJA (representada 
por Donaciano Dujo), COAG, 
UPA, la Confederación Nacio-
nal de Cultivadores de Remo-
lacha y la Asociación Nacio-
nal de Fabricantes de Azúcar 
(AGFAE), integrada por Azu-
carera y Acor, han iniciado 
una serie de contactos con los 
grupos parlamentarios, con 
el fin de transmitirles su opo-
sición a la propuesta de un 
nuevo impuesto a las bebidas 
azucaradas, que el Ministerio 
de Hacienda anunció en di-
ciembre pasado.

El pasado 28 de febrero, el 
sector remolachero azucarero 
se reunió con el grupo parla-

mentario de Ciudadanos, con-
cretamente con el Portavoz 
de Hacienda, Francisco de la 
Torre. Por la tarde, el sector 
mantuvo un encuentro con el 
grupo del Partido Popular, en 
concreto, con la Portavoz ad-
junta de la Comisión de Eco-
nomía y Competitividad, Su-
sana López Ares, la Portavoz 
de Hacienda, Ana Madrazo y 
el diputado por Valencia Juan 
Vicente Pérez.

El sector remolachero azu-
carero transmitió a los parla-
mentarios, que se mostraron 
muy receptivos, que dicho im-
puesto podría tener un efecto 
económico muy negativo para 
su competitividad, sobre todo, 
en un momento especialmen-
te delicado por la incertidum-
bre que genera la desapari-
ción de las cuotas de azúcar 

el próximo 1 de octubre. Ade-
más, esta medida fiscal podría 
tener graves repercusiones 
sociales, ya que este sector es 
clave en muchas comunida-
des autónomas para el man-
tenimiento de la actividad 
productiva y del empleo en el 
mundo rural. Se podrían ver 
perjudicados más de 6.000 
remolacheros (unos 4.000 en 
Castilla y León, País Vasco, La 

Rioja y Navarra y otros 2.000 
en Andalucía), así como la in-
dustria azucarera, que da em-
pleo a 2.000 trabajadores de 
forma directa.

En los próximos días se es-
pera tener encuentros simila-
res con los portavoces de Ha-
cienda y de Agricultura de 
los grupos parlamentarios 
del PSOE, Unidos Podemos 
y PNV. 

INFORMACIONES INFORMACIONES

La Bañeza reabrirá 
el 16 de marzo

 La fábrica de La Bañeza, que 
cerró el primer periodo de mol-
turación el pasado 13 de diciem-
bre con 230.271 toneladas de re-
molacha aforadas, reabrirá el 
próximo 16 de marzo y durante 
aproximadamente 20 días si las 
condiciones meteorológicas si-
guen estables. Azucarera sitúa 
la previsión de aforo para este 
segundo periodo en 178.000 to-
neladas liquidas de remolacha, 
correspondientes a 2.133 hectá-
reas de superficie. 

Contratación 
2017/18

 Azucarera presentó hace 
unos días su propuesta de con-
tratación para la campaña 
2017/2018 que incluye un precio 
garantizado, tal y como estable-
ce el AMI, y garantiza la contra-
tación a pleno precio de toda la 
sembrada sin limitación de su-
perficie de siembra, tanto para 
antiguos como para nuevos cul-
tivadores. Además, contempla 
novedades orientadas a mejo-
rar la rentabilidad y reducir los 
costes de las explotaciones re-
molacheras.

La tasa repercutiría negativamente sobre el cultivo.  foto: a.m.

ACUERDOS REGIONALES DE ASAJA 
CON LAS PRINCIPALES ENTIDADES 
FINANCIERAS QUE TRABAJAN CON EL 
SECTOR AGROGANADERO

2017

Coincidiendo con la campaña PAC, ASAJA de 
Castilla y León ha firmado distintos acuerdos con 
las principales entidades financieras que trabajan 
con el sector agroganadero. Concretamente, son 
CaixaBank, Banco Santander, BBVA, Banco Popu-
lar y Sabadell.

En virtud de estos acuerdos regionales, los so-
cios y simpatizantes de ASAJA que domicilien el 
cobro de las ayudas de la PAC en estas entidades 
podrán beneficiarse de un anticipo de las mismas 
en condiciones preferentes. También tendrán ac-
ceso a un catálogo de productos especializados, 

para cubrir las necesidades de finan-
ciación de las explotaciones 

agropecuarias. Los agri-
cultores y ganaderos 

pueden consultar to-
dos los detalles de 

estos convenios 
en la red de ofici-
nas de ASAJA en 
Castilla y León.
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Por fin convocadas las medidas de 
agroambiente y clima del PDR regional
La CE autoriza las modificaciones propuestas por Castilla y León
C.R. / Redacción

A finales de febrero la Comi-
sión Europea aceptaba va-
rias modificaciones plantea-
das por la Junta de Castilla y 
León para modificar el Pro-
grama de Desarrollo Ru-
ral. En concreto, los cambios 
afectan a las líneas de Agri-
cultura Ecológica, Cultivos 
agroindustriales sostenibles 
(remolacha), Razas en peli-
gro de extinción, y Zonas con 
limitaciones. Atendía así la 
Comisión a la petición pre-
sentada por la administra-
ción regional en diciembre de 
2016.

El PDR regional se aprobó 
en septiembre de 2015, pero 
los requisitos exigidos en al-
gunas de las líneas no fueron 
los planteados inicialmente, 
con la consiguiente dificultad 
para lograr los objetivos mar-
cados. Las discrepancias fun-
damentales, denunciadas re-
currentemente por ASAJA, se 
centraron principalmente en 
la ayuda agroambiental de la 
remolacha y la indemnización 
para las zonas de montaña.

Ya en marzo la Consejería 
de Agricultura y Ganadería 
publicaba la normativa que 

regulará la convocatoria. En 
línea con lo anunciado los úl-
timos meses, los cambios en 

remolacha suponen poder re-
ducir la rotación a 3 años, in-
crementándose las ayudas 

en ambos casos y reduciendo 
la formación presencial. En 
la línea de indemnización en 
zonas con limitaciones natu-
rales, la modificación se en-
focaría a que solo se pueda 
conceder la ayuda a los agri-
cultores ‘no pluriactivos’ (una 
figura lo más asimilable po-
sible a los profesionales de la 
agricultura). 

En agricultura ecológica, la 
modificación, planteada des-
de la Administración regio-
nal, incorporará el concepto 
de degresividad de las ayudas 
(reducción) a los beneficiarios 
que hayan suscrito contratos 
previos, así como incremento 
para los que incluyan la tota-
lidad de la superficie en este 
tipo de producción.

Grupo de trabajo 
sobre especies 
cinegéticas
C.R. / Redacción

El pasado 21 de febrero se cons-
tituyó, en la sede de la Conse-
jería de Fomento y Medio Am-
biente, un Grupo de trabajo 
sobre especies cinegéticas cau-
santes de daños al sector agra-
rio, del cual somos miembros las 
OPAs (ASAJA está representa-
da por Luis Ángel Cabezas), la 
Federación de Caza y la propia 
la Junta de Castilla y León. 

El objetivo de este grupo de 
trabajo es que la normativa re-
lacionada con las acciones de 
caza sea más flexible para que 
las medidas que se adopten re-
sulten efectivas. 

En esta reunión se trataron 
especies como conejos, cier-
vos, corzos y jabalíes, quedan-
do pendientes otras como lobos 
o palomas. Desde ASAJA se 
propuso tratar también sobre el 
meloncillo. 

Respecto a los conejos, que 
están causando daños en bue-
na parte del territorio, ya se 
puede tramitar telemáticamen-
te la solicitud de autorización 
de acciones de caza para el con-
trol poblacional, con lo que los 
procedimientos son más ágiles. 
Además, se ha propuesto elabo-
rar un mapa con los municipios 
donde hay daños por conejos. 

En ciervos van a estudiar la 
autorización de cacerías mix-
tas de ciervo y jabalí en todas 
las provincias. Igualmente, tam-
bién quiere la administración 
elaborar un mapa con densi-
dades de ciervos, por lo que se 
pueden aportar listados de mu-
nicipios donde hay daños o so-
brepoblación.  En corzo ASAJA 
solicitó que se dieran precintos 
selectivos en los cotos a mayores 
de los que dan habitualmente. 

No hubo tiempo para tratar 
en profundidad los daños so-
bre el jabalí, aunque sí quedó 
claro que esta especie está cau-
sando muchos daños al sector 
agrario. También se pidió que 
se trate al jabalí igual que al 
zorro al respecto de poder ca-
zarse en todas las modalida-
des. La idea es continuar traba-
jando en estas propuestas y en 
otras para más especies en una 
próxima reunión.

Solicitudes, hasta el 20 de abril
Según se indica en la orden 
publicada el el BOCyL, está 
previsto que el plazo de 
solicitud se extienda has-
ta el 20 de abril, por lo que 
ASAJA ofrece su asesora-
miento a todos los interesa-
dos. Se han convocado to-
das las medidas pendientes 

de agroambiente y clima 
(agroecosistemas en hume-
dales, apicultura, aprove-
chamiento forrajero exten-
sivo para ovino y caprino, 
remolacha, gestión soste-
nible de superficies forra-
jeras y apoyo a pastoreo 
trashumante, producción 

integrada y mantenimien-
to de razas autóctonas en 
peligro de extinción), así 
como la medida de agricul-
tura ecológica. ASAJA ha 
pedido que la administra-
ción respalde estas medi-
das con el presupuesto que 
sea necesario.

ASAJA pide a Medio Ambiente un mayor 
apoyo a programas en terrenos forestales 
que favorezcan el pastoreo y prevengan el 
abandono y el riesgo de incendios
ASAJA considera que esta ayuda está ‘infrafinanciada’ sobre todo si se 
compara con la destinada a reforestación, con una partida mucho mayor
C.R. / Redacción

Ante la convocatoria esta sema-
na de ayudas dirigidas a la me-
jora de terrenos forestales con 
vocación silvopastoral, la más 
importante para los ganaderos 
de cuantas impulsa la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente, 
ASAJA de Castilla y León ha pe-
dido un mayor apoyo y financia-
ción para este programa, que re-
percute directamente en que los 
montes estén saneados y acojan 
ganado, evitando el abandono y 
el riesgo de incendio.

ASAJA considera que esta 
ayuda está ‘infrafinanciada’ so-
bre todo si se compara con la des-
tinada a reforestación, también 
convocada estos días, que reci-
be un presupuesto cuatro veces 
mayor. “Con frecuencia la admi-
nistración se esfuerza más en su-
mar nueva superficie forestadas, 
y luego se despreocupa de cómo 
se encuentra la que ya está plan-
tada. Pero esto no es una carrera 
a ver quién suma más hectáreas, 
lo importante es que las masas 
forestales estén gestionadas co-
rrectamente”, recalca ASAJA.

Las ayudas para labores de 
mejora y prevención de daños 
en terrenos forestales con vo-
cación silvopastoral, cofinan-
ciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural, 
financian la planificación pre-
via y posterior ejecución de di-
versas actuaciones en la explo-
tación ganadera beneficiaria. La 
percepción de la ayuda compro-
mete al ganadero durante cin-
co años. Por su naturaleza, esta 
ayuda es muy importante prin-
cipalmente para los ganaderos 
de extensivo de toda la periferia 

de Castilla y León, sobre todo de 
vacuno, aunque también de ovi-
no, caprino y equino.

Las labores de mejora de 
montes cumplen con un doble 
objetivo. Por un lado, permiten 
que el ganado paste con como-
didad. Por otro, al abrir zonas 
pastables, se limpia de vegeta-
ción y monte bajo que propicia 
la propagación de incendios.

El objetivo es propiciar un equilibrio entre producción y sostenibilidad.  foto: c.r.

Afecta sobre todo a la periferia de la región. 
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ASAJA pide a la ministra García Tejerina soluciones 
definitivas para los regantes de aguas subterráneas
La OPA denuncia la incompatibilidad 
entre las prácticas tradicionales de cultivo 
y las normas del organismo de cuenca
C.R.  / Redacción

El pasado 16 de febrero ASAJA 
se reunía con el presidente de 
la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero, Juan Ignacio Die-
go Ruiz, exigiendo una solución 
a la problemática del uso del 
agua en tierras de secano que 
afecta a los regantes de aguas 
subterráneas con concesiones a 
través de captaciones privadas, 
fundamentalmente en Vallado-
lid, Segovia, Avila, Palencia y 
Zamora.

La organización lleva tiempo 
denunciando la incongruencia 
entre las prácticas tradiciona-
les de cultivo, las medioambien-
tales e incluso las normas le-
gales de la propia PAC y PDR 
que exigen una rotación míni-
ma para ciertos cultivos, con 
las normas del Organismo de 
Cuenca que impiden cambiar 
temporalmente la superficie so-
bre la que se utiliza un agua ya 
concedida.

Cada año, la Confederación 
Hidrográfica sanciona dura-
mente a los agricultores que rie-
gan tierras de secano con agua 
de las de regadío que ese año pa-
san a cultivarse de secano. Es 
una práctica necesaria y cada 
vez más extendida para poder 
realizar una buena rotación de 
cultivos incluir en la explota-
ción temporalmente, duran-
te uno o dos años, una finca de 
secano próxima a la de regadío. 
En esa finca arrendada o cedi-
da, se usan los caudales de agua 
autorizados en la de regadío, 
que ese año se cultivará en seca-
no dejándolos de utilizar allí.

ASAJA considera que es de 
sentido común autorizar estos 
usos temporales que no supo-
nen ningún perjuicio a las ma-
sas de agua ni al medio ambien-
te, pues simplemente se trata 
de utilizar lo concedido para 
una zona en otra próxima, y 
que en ningún caso supone in-
cremento ni del volumen de 

agua ni de la superficie regable 
autorizada.

La OPA ha conseguido el 
compromiso del propio presi-
dente de la CHD para eliminar 
la sanción, e incluso reducir 
considerablemente la multa, en 
todas aquellas   denuncias que 
el agricultor pueda demostrar 

que no se ha utilizado más agua 
de la concedida.

ASAJA trasladará de nue-
vo el problema al Ministerio de 
Agricultura ya que, lejos de so-
lucionarse, cada año se agrava 
con más denuncias y es necesa-
rio buscar una solución o el en-
caje legal a la realidad del campo. 

Las explotaciones necesitan rea-
lizar prácticas agronómicas que 
las hagan sostenibles y manten-
gan su viabilidad, una rotación 
a más años obliga a disponer de 
más superficie y cuando no se 
dispone de ella de forma indefi-
nida hay que solucionarlo con al-
quileres o permutas esporádicas.

La agricultura de regadío Castilla 
y León supone alrededor de un 
16% de lo cultivado, un porcen-

taje no muy grande pero mucho más 
significativo por el mayor valor que las 
producciones de regadío aportan a la 
renta final agraria. Más de dos tercios 
de ese regadío se abastece de aguas su-
perficiales, es decir, de embalses y ca-
nales, y el resto, alrededor de un 22 por 
ciento, procede de aguas de origen sub-
terráneo, teniendo este sistema espe-
cial peso en las provincias de Vallado-
lid, Segovia, Ávila y Salamanca.

En este año hidrológico, que no es 
especialmente halagüeño, porque no 
ha llovido con la generosidad deseable 
para que se recarguen pantanos y acuí-
feros, ha estallado un problema que 
se venía fraguando en el pasado sin 
que se tomaran las medidas adecua-
das para solucionarlo. Se topan los re-
gantes de aguas subterráneas con unas 
sanciones administrativas desmedi-
das. La administración nos da la razón 
en el fondo, pero una vez más la forma, 
el aparato legal, está en nuestra contra. 
La concesión que tienen los agriculto-
res para obtener agua es mayor que la 
que se está utilizando, y por tanto no 
se puede decir que se esté regando por 
encima de nuestras concesiones. 

Pero nuestras explotaciones no se 
parecen en nada a las de otras comu-

nidades autónomas, donde lo que pre-
dominan son grandes extensiones 
dedicadas a un mismo cultivo. Aquí 
explotaciones pequeñas, con par-
celas mínimas. Los cultivos, excep-
to el maíz, requieren de una rotación 
para que los suelos permanezcan en 
óptimas condiciones agronómicas y 
medioambientales. Para patata, se re-
quiere una rotación mínima de cinco 
años; para remolacha, de cuatro. Si-
guiendo esta regla, para sembrar 10 
hectáreas de remolacha, tendrías que 
tener 40. Desgraciadamente no tienen 
esa cantidad de tierras los agriculto-
res, así que para hacer las rotaciones 
necesarias, a través de las comunida-
des de regantes, se permite la incor-
poración de tierras de secano, dejando 
descansar a las de regadío. 

Pero en las aguas subterráneas ca-
recemos de estas comunidades, que 
en las aguas de canal están implanta-
das, así que cuando uno tiene un pozo 
y precisa rotar, lo usual es regar la tie-

rra más próxima, a veces de un veci-
no, llegando a un acuerdo beneficioso 
para ambas partes. Aunque este siste-
ma no estaba recogido en un marco le-
gal, así se venía haciendo desde hace 
muchos años. Pero este año la Confe-
deración Hidrográfica del Duero se 
ha plantado e impuesto unas multas 
a más de 200 agricultores que habían 
realizado esta práctica el año anterior, 
rotar y regar fincas que no tenían con-
cesión, aunque el uso del agua sí lo te-
nían concedido. ASAJA está totalmen-
te en contra de estas denuncias por 

abusivas, ilógicas y fuera de contexto. 
Ante todo, tenemos muy claro que solo 
se puede regar con concesión de agua 
y solo se puede gastar el agua que se 
tiene concedido. Dicho esto, ¿qué más 
da que lo hagamos en la finca autori-
zada o en la de al lado si hay un acuer-
do con el vecino? Agronómicamente, 
como hemos explicado, es mucho me-
jor, y medioambientalmente también, 
porque vamos a dejar descansar la fin-
ca de regadío al hacerla de secano unos 
años, y a mejorar la de secano como si 
fuera de regadío, con sus enmiendas  y 
tratamientos pertinentes. 

Siendo todo ventajas, la CHD no 
lo entiende, y lo peor es que la Ley de 
Aguas respalda su postura, por injus-
ta que sea. Desde ASAJA hemos teni-
do ya varias reuniones con el presiden-
te de la CHD, e incluso con la propia 
ministra. Dicen que entienden y com-
prenden nuestra postura, pero que la 
ley no lo permite. Pues si las leyes las 
preparan y aprueban ellos, ¿no será 
más fácil cambiar la ley y permitirlo, 
en lugar de empujar a las explotacio-
nes impedir que produzcan o a que lo 
hagan en peores condiciones? Si el sis-
tema seguido por los regantes es bueno 
para el campo y no gastamos una gota 
más de agua, la obligación de nuestros 
gobernantes es encontrar una salida 
que no perjudique a los agricultores.

Soluciones para  
los regantes

DONACIANO DUJO CAMINERO

“ Ha estallado un pro-
blema que se venía 
fraguando sin que se 
tomaran medidas”

Responsables de ASAJA, frente a la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero, en Valladolid.  foto: c.r.
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Ampliado hasta el 31 de diciembre la 
solicitud para acogerse al programa de 
alimentación de especies necrófagas
ASAJA insiste en 
que se revisen las 
condiciones para 
facilitar el acceso 
de los ganaderos
C.R. / Redacción

Los ganaderos de Castilla y 
León podrán solicitar de for-
ma extraordinaria, y por se-
gundo año consecutivo, la 
autorización necesaria para 
dejar los cadáveres de anima-
les en el campo para alimen-
tar a las especies necrófagas. 
El plazo para acogerse al pro-
grama ha sido ampliado hasta 
el 31 de diciembre.

Los aportes de cadáveres 
que han quedado disponibles 
en el campo, en las Zonas de 
Protección para la Alimenta-
ción de Especies Necrófagas 
(ZPAEN) y en los muladares, 
siguen estando alejados de las 
necesidades alimenticias de 
las especies necrófagas de in-
terés comunitario en todas las 
provincias de Castilla y León 
y de forma más acentuada en 
las de Salamanca, Ávila, Za-
mora, León, sur de Palencia 
y norte de Burgos. Las cifras 
no están alcanzando las ex-

pectativas que se tenían, con 
una baja participación debida 
a las excesivas complicacio-
nes burocráticas con las que 
se topan los ganaderos, que 
prefieren seguir pagando el 
seguro de retirada y se encar-
guen ellos de la recogida.

Por estos motivos, ASAJA 
pide a Medio Ambiente que 
revise las condiciones para fa-
cilitar al máximo que el gana-
dero participe en un progra-
ma que recupera una práctica 
muy beneficiosa para el equi-
librio medioambiental.

Este programa, lleva cua-
tro años desde su instaura-
ción, durante los cuales se 
han presentado 2.478 solici-
tudes de autorización que in-
cluyen a 3.113 explotaciones 

ganaderas, habiéndose auto-
rizado a 1.863. Asimismo, se 
han presentado 90 solicitu-
des de autorización de nue-
vos muladares y 121 solicitu-
des para el uso de SANDACH 
de explotaciones ganaderas 
en muladares ya autorizados, 
que en total engloban a 648 
explotaciones ganaderas, de 
los cuales se han autorizado 15 
nuevos muladares y 112 explo-
taciones a llevar sus cadáve-
res a muladares autorizados.

Este programa se puede 
desarrollar en los municipios 
que están ubicados en zo-
nas declaradas de protección 
para la alimentación de espe-
cies necrófagas. Además, las 
explotaciones ganaderas de-
ben cumplir una serie de con-

diciones: estar dadas de alta 
en el REGA; no desarrollar 
un aprovechamiento gana-
dero intensivo; cumplir con 
la normativa en materia de 
ordenación, sanidad y bien-
estar animal; cumplir con el 
programa de vigilancia de las 
EET; estar sometidas a la vi-
gilancia periódica de los ser-
vicios veterinarios oficiales; 
contar con una calificación 
sanitaria que no suponga 
riesgo para la salud pública y 
la sanidad animal y estén so-
metidas a control y vigilan-
cia de programas de control, 
erradicación o vigilancia de 
enfermedades, así como tener 
establecido un sistema de ges-
tión de cadáveres conforme a 
la legislación vigente.

La Junta implanta programa 
sanitario de lucha contra la 
agalaxia en ovino y caprino
Los interesados en acogerse han de presentar 
la solicitud en las unidades veterinarias
C.R. / Redacción

La consejería de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Cas-
tilla y León ha publicado en el 
Boletín Oficial una resolución 
por la que se aprueba un pro-
grama sanitario voluntario y 
de vigilancia y control frente a 
la agalaxia contagiosa. La im-
plantación de un programa de 
vigilancia y control frente a la 
agalaxia contagiosa tienen una 
gran trascendencia, no solo 
desde el punto de vista sani-

tario, económico y productivo 
para el sector ovino y caprino 
de leche, sino asimismo en re-
lación con la libre circulación 
de los animales pertenecien-
tes a  dichas especies y sus pro-
ductos, ya que en las normas de 
policía sanitaria vigentes en la 
Unión Europea, así como en los 
acuerdos suscritos con terceros 
países,  existe la posibilidad de 
restricción al movimiento de 
animales y productos de origen 
animal de explotaciones afecta-
das por esta enfermedad.

Los interesados en acogerse 
a este programa han de presen-
tar la solicitud en las unidades 
veterinarias a las que pertenez-
can, donde además se le presta-
rá una asesoramiento sobre el 
alcance de esta medida.

Como resultado de los análi-
sis que se practiquen al rebaño, 
estos se calificarán como ofi-
cialmente indemnes a la aga-

laxia contagiosa, vacunados 
indemnes a la agalaxia conta-
giosa, calificada a agalaxia con-
tagiosa,  o explotación en vigi-
lancia de agalaxia contagiosa. 
Los animales con diagnóstico 
positivo podrán permanecer 
en la explotación, pero al final 
de su vida útil tendrán que ir 
destinados necesariamente a 
matadero.

Identificación del 
origen de la leche

 ASAJA valora positivamen-
te la iniciativa del ministerio 
de Agricultura de regular, me-
diante una normativa específi-
ca, la indicación obligatoria del  
país de origen de la leche y los 
productos lácteos en su etique-
tado. El fin último de esta me-
dida es tratar evitar la pérdida 
de competitividad de nuestro 
sector lácteo y equipararnos 
a otros países de la UE como 
Francia e Italia, donde ya se 
han implantado normas en este 
mismo sentido. ASAJA consi-
dera que esta medida contribui-
rá a que se pueda etiquetar de 
una forma más clara y precisa 
tanto la leche como los produc-
tos derivados, aportando mayor  
transparencia a este  mercado.

Ayudas asociadas 
vacuno de cebo

 Ya se conocen los importes 
provisionales para las ayudas 
al vacuno de cebo 2016. Para el 
sub-régimen de ayuda para los 
terneros cebados en la misma 
explotación de nacimiento se 
ha marcado un importe unita-
rio provisional de 30,942230 €/
animal. Castilla y León encabe-
za el ranking nacional de ani-
males con derecho a esta ayu-
da, con 130.427 cabezas. Para el 
sub-régimen de ayuda para los 
terneros cebados que proceden 
de otra explotación, se ha esta-
blecido importe unitario provi-
sional de 18,090375 €/animal. 
De ellos, 248.889 animales son 
de Castilla y León. Respecto a 
la ayuda a los titulares de ex-
plotaciones de vacuno de cebo 
que hayan mantenido derechos 
especiales en 2014, y no dispon-
gan de hectáreas admisibles so-
bre las que activar derechos de 
pago básico, el importe unita-
rio provisional es de 39,277726 
€/animal. En Castilla y León 
hay 9.300 animales en esta si-
tuación.

Un paso más para mejorar el estado sanitario de la cabaña. foto: c.r.

El programa tiene limitaciones que impiden que sea respaldado de la forma deseable. foto: c.r.
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Los ganaderos del resto de la UE 
tienen un margen de 3 céntimos 
litro para competir con nosotros
Los franceses, nuestros más directos competidores, 
cobran la leche 4,5 céntimos de euro más el litro
C.R. / Redacción

Desde el mes de octubre, 
cuando se rompió la tendencia 
contraria que había durado un 
periodo de tiempo de escasos 
nueve meses,  la leche de vaca 
se paga al ganadero en Espa-
ña por debajo de la media de 
la Unión Europea y por debajo 
de los principales países com-
petidores, como son Francia y 
Alemania. ASAJA no entien-
de que siendo España un país 
netamente importador, con 
un desfase entre producción 
y consumo de tres millones 
de toneladas, se produzca un 
estancamiento de los precios 
mientras en otros países exce-
dentarios repuntan. Las cifras 
son datos objetivos puestos 
de manifiesto por el Observa-
torio del Mercado de la Leche 
de la Comisión Europea que 
constata una media de precios 
33,67 euros por cada cien ki-
los, en el mes de febrero, fren-
te a los 30,68 de España. En 

ese mismo mes, en Francia 
se pagó a 35,15 y en Alemania 
a 34,13 euros por cada 100 ki-
los (similares también a los de 
Bélgica y Holanda).

ASAJA considera que es-
tos diferenciales de precios 
son los que necesita la indus-
tria láctea español, por ser 
altamente ineficiente, para 
competir con otras indus-
trias europeas que tienen me-
nos costes y pueden pagar, y 

de hecho pagan, más la mate-
ria prima a los ganaderos. La 
organización agraria culpa a 
la industria láctea española 
de no haber querido hacer su 
propia reestructuración, y de 
cargar su ineficiencia a las es-
paldas de los ganaderos.

ASAJA lamenta que ahora 
que hay tres céntimos de euro 
por litro de leche de diferen-
cia en el menor precio que co-
bra el ganadero español con 

respecto al del resto de Euro-
pa, la ministra García Tejeri-
na no entre a valorar la situa-
ción y sus causas, cuando por 
el contrario, el escaso periodo 

de tiempo que estuvo más alto 
en precio en España, se apre-
suró a atribuirlo a los éxitos su 
política ganadera.

ASAJA critica que ni la 
Junta ni el ministerio de Agri-
cultura se tomen en serio el 
grave problema que existe en 
nuestro país por la injusta dis-
tribución de los márgenes en 
la cadena de valor de la leche 
de vaca y otros productos ali-
menticios. La organización 
agraria considera que los dis-
tintos gobiernos se preocupan 
únicamente de las grandes 
cifras el sector -últimamen-
te positivas gracias a la ola de 
la exportación-, pero sean in-
sensibles ante el grave deterio-
ro de las rentas de las familias 

Balance del primer año sin cuotas: 
menos ganaderos y más producción
El ministerio de Agricul-
tura ha publicado un in-
forme sobre la estructura 
del sector lácteo el pri-
mer año tras la desapari-
ción de las cuotas, del que 
se desprenden importan-
tes conclusiones. En Cas-
tilla y León se produje-

ron 869.000 toneladas de 
leche, creciendo un 4,7%, 
a la vez que se redujeron 
un 4,8% los ganaderos. 
Las ganaderías producen 
una media de 1.663 litros 
de leche diarios. Estos 
datos se han conseguido 
con un 0,3% menos de va-

cas, lo que indica que fue-
ron mucho productivas, 
mientras que por el con-
trario se incrementó un 
2,3% el censo de novillas, 
señal inequívoca de que 
existe una estrategia de 
crecimiento futuro. Estos 
datos favorables de creci-
miento se han producido 
en un contexto de precios 
bajos y escasa demanda 
compradora.

Convocadas las ayudas 
extraordinarias de la 
Comisión al sector lácteo
ASAJA recuerda que deben ser tramitadas 
simultáneamente a la solicitud única PAC
C.R. / Redacción

El Consejo de Ministros ha 
aprobado un real decreto por 
el que se establece la concesión 
de una ayuda excepcional de 
adaptación al sector produc-
tor vacuno de leche, destinada a 
compensar las dificultades eco-
nómicas que afrontan  los gana-
deros de vacuno lechero, como 
consecuencia del desequilibrio 
del mercado mundial en el sec-
tor de la leche y los productos 
lácteos. Esta ayuda, que forma 
parte del paquete de propues-
tas impulsado por la Comisión 
Europea el pasado verano, será 
tramitada simultáneamente a la 
solicitud de los pagos PAC, por 

lo que los interesados pueden 
dirigirse a las oficinas de ASA-
JA para gestionarla.

El real decreto comprende 
dos medidas independientes 
entre sí, que pueden ser com-
plementarias para los bene-
ficiarios que cumplan todos 
los requisitos de ambas. Se ha 
asignado el 80% del total del 
presupuesto a la medida diri-
gida a la contención de la pro-
ducción (11.732.543 euros) y el 
20% al apoyo a proyectos de 
cooperación (2.933.135 euros) 
en el sector.

• Medida dirigida a la con-
tención de la producción: para 
acceder a esta primera medida, 
las explotaciones no deben ha-

ber aumentado su censo de va-
cas lecheras entre 2015 y 2016 y 
los beneficiarios se comprome-
ten a no incrementar, duran-
te 2017, el censo de vacas leche-
ras respecto a 2016. La ayuda se 
concederá por animal elegible, 
hasta un máximo de 75 anima-
les por cada beneficiario.

• Apoyo a proyectos de coo-
peración en el sector: la se-
gunda medida tiene el objetivo 
de mejorar la organización del 
sector y reforzar la posición del 
productor en la cadena de valor, 

mediante su integración en una 
Organización de Productores o 
en una entidad asociativa prio-
ritaria. Para ser beneficiarios de 
esta ayuda los productores de-
berán mantenerse integrados 
en la correspondiente organiza-
ción durante 2017.

Para facilitar la gestión y agili-
zar el cobro de las ayudas, deben 
solicitarse a través de la solicitud 
única 2017, cuyo plazo de solici-
tud finaliza el 30 de abril. La fe-
cha límite para el pago de la ayu-
da es el 30 de septiembre de 2017.

Limitado el 
aumento de 
censos
Como se señala, para 
acceder a la ayuda a la 
contención de produc-
ción, las explotacio-
nes no pueden haber 
aumentado sus cen-
sos. Solo hay una ex-
cepción, para las ex-
plotaciones en zonas 
de montaña y aquellas 
que tengan menos de 
75 vacas, que podrán 
recibir la ayuda aun-
que hayan aumentado 
su cabaña en el perio-
do 2015-2016. Sin em-
bargo, en el periodo 
actual 2016-2017, si se 
quiere optar a la ayu-
da, no se podrá au-
mentar el censo, ni 
con menos de 75 va-
cas, ni en montaña, ni 
ningún tipo de explo-
tación.

Las cuentas siguen sin salir para los ganaderos españoles. foto: c.r.

La situación del sector lácteo sigue siendo muy delicada. foto: c.r.
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Agraria cumple su quinta 
edición con la visita de miles 
de profesionales del campo
30.000 visitantes pasaron por la feria, en la que 
ASAJA de Castilla y León contó con stand
La quinta edición de AGRARIA,  la bienal de maquinaria agrícola organizada por la Fe-
ria de Valladolid, recibió más de 30.000 visitantes, profesionales de distintos secto-
res vinculados al sector primario, en cuatro jornadas de intensa actividad en un recin-
to ocupado en su totalidad por fabricantes y distribuidores de todo tipo de máquinas, 
equipos y servicios para el sector primario. Una vez más ASAJA Castilla y León estuvo 
presente en una cita principal para el sector.

C.R. / Redacción

La ministra de Agricultura, Isa-
bel García Tejerina, fue la en-
cargada de inaugurar Agra-
ria el miércoles 8 de febrero. 
Acompañada por la consejera 
de Agricultura, Milagros Mar-
cos, la delegada del Gobierno, 
María José Salgueiro, el director 
general de la Feria, Juan Useros, 
y otras autoridades, realizó un 
recorrido por la  exposición co-
mercial de AGRARIA para co-
nocer los detalles del conteni-
do del certamen, parando en el 
stand de ASAJA de Castilla y 
León y saludando a los respon-
sables de la organización profe-
sional agraria.

Esta quinta edición ha sido la 
más completa en cuanto a oferta 
expositiva, con incrementos en 
el número de empresas y mar-
cas participantes, en superficie 
expositiva y en el catálogo de 
máquinas, equipos y servicios 
ofrecidos al agricultor y gana-
dero. Esa diversidad se reflejó 
también en el perfil de los visi-
tantes que acudieron a la feria: 
agricultores, ganaderos, coo-
perativas dedicadas a cultivos 
como la remolacha, el viñedo 
o la ganadería, pymes produc-
toras de productos hortícolas, 
centros de investigación, uni-
versidades, empresas de traba-
jos agrícolas, etc.

El mapa de procedencia de los 
visitantes registrados en Agra-
ria dibuja un mapa con la prácti-
ca totalidad de las comunidades 
autónomas españolas –a excep-
ción de Canarias y Baleares- y 
países como Italia, Francia, Ale-
mania, zonas de Portugal como 
la región Centro, Porto, Aveiro, 
Braganza, Barcelos, Lourinhã, 
etc., e incluso Cuba.

El director general de la Fe-
ria de Valladolid, Juan Useros, 

subrayaba que Agraria es una 
feria en la que se compra y se 
vende, “de hecho varias máqui-
nas de la exposición tenían col-
gado el cartel de vendido”, pero 
además es un foro de intercam-
bio de conocimientos, “tanto en 
las conferencias que se desarro-
llan en los auditorios, donde in-

tervienen expertos en asuntos 
de interés general, como en las 
conversaciones entre exposito-
res y visitantes que, en definiti-
va, son encuentros de trabajo”.

AGRARIA una vez más 
con el Concurso de Má-
quinas Innovadoras, en 

el que se distinguió a un total 
de diez equipos empleados en 
diferentes fases de los trabajos 
agrícolas. Además, hubo un in-
teresante programa de jorna-
das técnicas en el que expertos 
de diferentes ámbitos –empre-
sa, administración– abordan 
cuestiones que afectan al pre-
sente y el futuro de la agricultu-
ra. Dichas jornadas estuvieron 
coordinadas por el profesor 
Luis Márquez, doctor ingenie-
ro agrónomo por la Universi-
dad Politécnica de Madrid y 
presidente de la Comisión Téc-
nica de Normalización de Trac-
tores y Maquinaria Agrícola de 
AENOR.

El primer encuentro tuvo 
lugar el miércoles 8, una jor-
nada organizada por AIMCRA 
en la que se habló sobre remo-
lacha azucarera, avances cien-
tíficos, soluciones agronómi-
cas y siembras 2017. Ese mismo 
día por la tarde la Asociación 
Vallisoletana de Agricultura de 
Conservación, en colaboración 
con empresaagraria.com cele-
bró una mesa redonda sobre 
“Actualidad y novedades en la 
agricultura de conservación”.

“Las modificaciones en la 
Política Agraria Común im-

puestas por los acuerdos sobre 
el cambio climático” fue el títu-
lo de la intervención del direc-
tor general de Política Agraria 
Comunitaria de la Consejería de 
Agricultura de la Junta de Cas-
tilla y León, Pedro Medina, que 
tuvo lugar el jueves 9 de febre-
ro. A continuación, Jaime Cos-
ta Vilamajó, doctor ingenie-
ro agrónomo, se centró en  “Lo 
que se espera de la biotecnolo-
gía aplicada a la agricultura” y 
esa jornada concluyó con una 
conferencia sobre “Revisión de 
equipos para la aplicación de fi-
tosanitarios en Castilla y León”, 
a cargo del jefe del Servicio de 
Sanidad y Ordenación Agríco-
la de la Junta de Castilla y León, 
Julio Rodríguez de la Torre.

El viernes 10 fue el turno 
del profesor de la Universidad 

Politécnica de Cataluña Emi-
lio Gil, doctor ingeniero agró-
nomo, quien disertó sobre 
“Las limitaciones en la apli-
cación de fitosanitarios en la 
UE: productos y máquinas”. 
A continuación, una mesa re-
donda sobre “Mecanización 
racional: de la agricultura de 
precisión a los tractores autó-
nomos” en la que intervinie-
ron el profesor Luis Márquez 
y representantes de las mar-
cas Agco-Fendt, John Deere y 
New Holland.

Finalmente, el sábado 11 se 
trató sobre “Los arrendamien-
tos rústicos: la nueva PAC y el 
agricultor activo”, conferencia 
organizada por Agronews que 
será impartida por Celia Mira-
valles, abogada especialista en 
Derecho Agrario.

AGRARIA 2017

Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON

Gran respaldo a las jornadas técnicas

Jornada centrada en la agricultura de conservación. foto: c.r.
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Más de 1.000 agricultores en el foro 
de AIMCRA sobre remolacha 
C.R. / Redacción

AIMCRA celebró el 8 de fe-
brero, en el marco de la V Fe-
ria Agraria de Valladolid, la 
Jornada Remolacha Azucare-
ra: avances científicos, solu-
ciones agronómicas y siembras 
2017, que ha congregó a más 
de 1.000 agricultores remola-
cheros de toda la región. En el 
contexto de la inminente des-
aparición de las cuotas eu-
ropeas de producción de re-
molacha azucarera y de la 
oportunidad que supone para 
el sector remolachero-azuca-
rero de Castilla y León, en la 
jornada se analizaron los últi-
mos avances técnicos y solu-
ciones agronómicas que se es-
tán llevando a cabo, así como 
la propuesta de contratación 

de Azucarera para la campaña 
de siembras de 2017. 

El acto contó con la presen-
cia de la Consejera de Agri-
cultura y Ganadería de la Jun-
ta de Castilla y León, Milagros 
Marcos, que trasladó las nove-
dades sobre las ayudas agro-

ambientales. Por su parte, 
el director general de Políti-
ca Agraria Comunitaria de la 
Junta, Pedro Medina, lanzó un 
mensaje sobre la necesidad de 
crecer en dimensión y compe-
titividad e hizo un llamamien-
to para no perder el tiempo. 

El público abarrotó el salón. foto: c.r.

La ministra, acompañada por responsables y trabajadores de ASAJA, en el stand de la organización. Muchas familias se acercaron también.

El público valoró la apuesta 
por la divulgación técnica y 
la maquinaria más avanzada 
que ofrece Agraria. A la 
dcha, en el stand de Durán, 
el más grande de la feria.

Agraria se consolida 
como una de las ferias 
de maquinaria más 
importantes del país.
foto: feria de muestras
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Participación de 
las 9 ASAJA de 
Castilla y León
A lo largo de las cuatro jornadas de 
Agraria, del miércoles 8 al sábado 11 
de febrero, el stand de ASAJA estu-
vo atendido de forma conjunta por los 
equipos técnicos de las nueve ASAJA 
provinciales, más el de la oficina regio-
nal. Así, pasaron por la caseta Gloria y 
Nati (ASAJA-Segovia); Geno (ASAJA-
Zamora); Rebeca (ASAJA-Salamanca); 
David (ASAJA-Ávila); Blanca (ASAJA-
Soria); Leo y Mar (ASAJA-Valladolid); 
Santiago y Raúl (ASAJA-Burgos); En-
carna, tres Carlos y Álvaro (ASAJA-
Palencia); Jesús y Eduardo (ASAJA-
León), y el equipo de la ASAJA Castilla 
y León, Nuria, Marta, Andrés y Teresa. 
Muchos, muchísimos socios de todas 
las provincias pasaron a saludar. ¡Mu-
chas gracias a todos!

Encuentro de jóvenes de ASAJA
ASAJA de Castilla y León celebró un acto con un cen-

tenar de jóvenes agricultores y ganaderos de las nue-
ve provincias  coincidiendo con la feria Agraria. El pre-
sidente regional de la organización, Donaciano Dujo, les 
pidió a los jóvenes luchar para defender los valores y los 
intereses de la agricultura y ganadería, les animó a pre-

pararse para ser cada vez más eficientes y competitivos, 
y lanzó un mensaje de optimismo para un sector que 
tiene que seguir siendo fuerte porque el mundo segui-
rá demandando alimentos. También les pidió a los jóve-
nes que se sientan orgullosos de ASAJA y que colaboren 
para que siga siendo la organización de referencia.
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AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 6ª 7ª 8ª T. 6ª 7ª 8ª T. 6ª 7ª 8ª T.

Avila 15,20 15,20 15,20 = 14,20 14,20 14,10 - 13,10 13,20 13,20 +
Burgos 15,10 15,10 15,10 = 14,00 14,00 14,00 = 13,10 13,10 13,10 =
Leon 15,20 15,20 15,20 = 14,10 14,10 14,00 - 13,30 13,30 13,30 =
Palencia 15,10 15,10 15,10 = 14,10 14,10 14,10 = 13,10 13,10 13,10 =
Salamanca 15,30 15,30 15,30 = 14,80 14,80 14,80 = 13,70 13,70 13,70 =
Segovia 15,00 15,00 15,00 = 13,90 13,90 13,90 = 13,00 13,00 13,00 =
Soria 15,80 15,90 15,90 + 14,10 14,10 14,10 = 13,70 13,90 13,70 =
Valladolid 15,03 15,05 15,05 + 14,12 14,12 14,10 - 13,20 13,20 13,20 =
Zamora 14,90 15,00 15,00 + 13,90 13,90 13,90 = 12,80 12,80 12,80 =

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 6ª 7ª 8ª T. 6ª 7ª 8ª T. 6ª 7ª 8ª T.

Avila 13,50 13,50 13,50 = 17,20 17,20 17,20 = 14,30 14,30 14,30 =
Burgos 13,60 13,60 13,60 = 17,40 17,40 17,40 = 14,40 14,40 14,40 =
Leon 13,50 13,50 13,50 = 17,40 17,40 17,40 = 0,00 0,00 0,00 =
Palencia 13,60 13,60 13,60 = 17,30 17,30 17,30 = 12,80 12,80 12,80 =
Salamanca 14,10 14,10 14,10 = 17,10 17,10 17,10 = 0,00 0,00 0,00 =
Segovia 14,20 14,20 14,20 = 0,00 0,00 0,00 = 0,00 0,00 0,00 =
Soria 14,00 13,90 13,70 - 17,10 17,10 17,10 = 0,00 0,00 0,00 =
Valladolid 13,65 13,65 13,65 = 17,42 17,42 17,55 + 15,00 15,00 15,00 =
Zamora 13,30 13,30 13,30 = 17,20 17,20 17,20 = 0,00 0,00 0,00 =

Perspectivas del porcino
Andrés Villayandre

El precio de la carne de cerdo 
encadena varias semanas de li-
geras subidas en las lonjas de 
Castilla y León, habiéndose in-
crementado el precio entre el 6 
y el 8 por ciento desde comien-
zos de año. Si hacemos la com-
paración con la situación que 
había hace un año el aumento 
de precio es aún más significati-
vo, cercano al 30 por ciento, con 
incrementos de 26-28 céntimos 
por kilo, aunque hay que tener 
en cuenta que el año pasado los 
precios fueron muy inferiores a 
los de campañas anteriores.

Esta evolución del mercado 
ha sido propiciada por los ba-
jos stocks de carne congelada 
que hay en toda Europa. Ade-
más, la oferta de animales vi-
vos es inferior a lo que deman-
dan los mataderos y los pesos 

de los animales para sacrificio 
son bajos, acentuando la dis-
minución de la oferta de carne. 
Por otro lado, continua alta la 
demanda importadora de carne 
en los mercados internaciona-
les, fundamentalmente China y 
otros países asiáticos, donde la 
extensión de la gripe aviar está 
provocando una mayor deman-
da de carne de cerdo.

La principal incertidumbre 
que se cierne sobre el porcino 
es la caída de la demanda de es-
tos países asiáticos, ya que Chi-
na ha iniciado la recuperación 
de su cabaña ganadera, lo que 
podría concretarse después del 
verano y  generaría una presión 
sobre los precios mundiales, 
por la competencia comercial 
con los principales exportado-
res, fundamentalmente Esta-
dos Unidos y Brasil, para colo-
car la  producción.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 13-feb 20-feb 27-feb T. 01-feb 15-feb 01-mar T.
Añojo extra 3,90 3,90 3,87 - 3,95 3,95 3,90 -
Añojo primera 3,71 3,71 3,68 - 3,80 3,80 3,75 -
Vaca extra 3,10 3,10 3,10 = 3,10 3,10 3,10 =
Vaca primera 2,43 2,43 2,43 = 2,70 2,70 2,70 =
Ternera extra 4,09 4,06 4,03 - 3,95 3,95 3,95 =
Ternera primera 4,00 3,97 3,94 - 3,85 3,85 3,85 =
Toros primera 1,83 1,83 1,83 = =
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 3,80 3,80 3,80 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 12-feb 19-feb 26-feb T. 07-feb 16-feb 21-feb T.

Lechazos 10–12 kg 4,25 4,25 4,25 = 3,00 3,00 3,00 =
Lechazos 12–15 kg 3,75 3,75 3,75 = 2,30 2,30 2,30 =
Corderos 15–19 kg 3,15 3,15 3,15 = 2,20 2,20 2,20 =
Corderos 19–23 kg 0,00 0,00 0,00 = 0,00 0,00 0,00 =
Corderos 23–25 kg 0,00 0,00 0,00 = 2,10 2,10 2,10 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 16-feb 23-feb 02-mar T. 16-feb 21-feb 01-mar T.

Cerdo Selecto 1,20 1,21 1,23 + 1,18 1,19 1,21 +
Cerdo Normal 1,19 1,20 1,22 + 1,17 1,18 1,20 +
Cerdo graso 1,29 1,30 1,31 + 1,18 1,19 1,21 +
Lechones 3,05 3,08 3,08 + 3,10 3,10 3,15 +
Cerda desvieje 0,65 0,66 0,67 + 0,70 0,70 0,71 +

Informe 2017 sobre cotizaciones 
a la Seguridad Social en el sector 
agrario por cuenta propia
Para cualquier consulta, ASAJA dispone en Castilla y 
León de la red más amplia de oficinas y técnicos
C.R. / Redacción

Un año más los Servicios Téc-
nicos de ASAJA de Castilla y 
León han elaborado un infor-
me sobre los cambios que en 
2017 experimenta la cotiza-
ción a la Seguridad Social en 
el sector agrario por cuenta 

propia. En los cuadros adjun-
tos se reseñan las condicio-
nes en vigor tanto para el sis-
tema especial de trabajadores 
por cuenta propia agrarios 
(SETA) como para el régimen 
especial de trabajadores por 
cuenta propia o autónomos 
(RETA).

Para cualquier duda, los 
agricultores y ganaderos sa-
ben que pueden acudir como 
siempre a las oficinas de 
ASAJA en las diferentes ca-
pitales y comarcas, donde los 
técnicos de la organización 
ofrecen el asesoramiento ne-
cesario.

Cotización a la seguridad social en el sector agrario por cuenta propia en 2017

 

SISTEMA ESPECIAL DE 
TRABAJADORES POR 

CUENTA PROPIA AGRARIOS

RÉGIMEN ESPECIAL DE TRA-
BAJADORES POR CUENTA 

PROPIA O AUTÓNOMOS

BASE DE COTIZACIÓN (Euros/mes) (1)  893,10 a 3.751,20  893,10 a 3.751,20

TIPO DE COTIZACIÓN (2) 18,75% 167,46 a 911,02 26,50% 236,67 a 994,07

COTIZACIÓN INCAPACIDAD TEMPORAL (IT) (Euros/mes) (3) 3,30% 29,47 a 123,79 3,30% 29,47 a 123,79

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

Variable según base de 
cotización y actividad eco-

nómica. (5)

Variable según base de 
cotización y actividad eco-

nómica.

PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD (6) 2,20% 19,65 a 82,53 2,20% 19,65 a 82,53

TOTAL EUROS/MES CON I.T. Y SIN A.T. Y E.P. NI CESE DE 
ACTIVIDAD  206,75 a 1.076,07 267,04 a 1.121,61 

TOTAL EUROS/MES CON I.T., A.T. Y E.P. Y CESE DE 
ACTIVIDAD  235,33 a 1.196,11 304,55 a 1.279,16

(1) La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2017, tuvieran 48 o más años cumplidos, estará comprendida entre las cuantías de 963,30 
y 1.964,70 euros mensuales, como norma general. Además, existe diversa casuística por la que un autónomo tendría como límite de cotización 1.964,70 euros.
(2) El tipo del 18,75% será aplicable cuando el trabajador haya optado por elegir como base de cotización hasta 1.071,60 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 contingencias profesionales o por cese de actividad (2,80%) (25,01 a 105,03 €/mes), ya que 
se benefician de una reducción del 0,50%.
(4) El tipo de cotización total para el CNAE 01 (agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas) es el 2,60% (23,22 a 97,53 €/mes).
(5) Si los interesados no hubiesen optado por la cobertura 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 8,93 a 37,51 €/mes).
(6) La protección por cese de actividad es de carácter voluntario.
Los  trabajadores que no tengan cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectua-
rán una cotización adicional equivalente al 0,10 por 100 (0,89 a 3,75 €/mes), aplicado sobre la base de cotización elegida, para las prestaciones por riesgo durante 
el embarazo y la lactancia natural.

Desglose de ejemplos utilizando la base mínima para un agricultor autónomo enclavado en el Siste-
ma Especial de Trabajadores por cuenta propia Agrarios (SETA) y otro agricultor incluido en el Régi-
men Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos (RETA)

  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 236,67 236,67 167,46 167,46 167,46

INCAPACIDAD TEMPORAL (I.T.) 25,01 29,47 25,01 29,47 ---

ACCIDENTES DE TRABAJO ENFERMEDAD 
PROFESIONAL (A.T. / E.P.) (*) 23,22 --- 23,22 --- ---

CESE DE ACTIVIDAD 19,65 --- 19,65 --- ---

I.M.S. --- --- --- 8,93 8,93

EMBARAZO Y LACTANCIA --- 0,89 --- 0,89 0,89

TOTAL 304,55 267,04 235,33 206,75 177,28
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ASAJA-Ávila fuerza a un mayor control de 
la fauna salvaje en la comarca de Barco-
Piedrahíta para evitar contagios al ganado
La OPA continúa centrada en la mejora del saneamiento
ASAJA-Ávila

Las continuas reuniones en-
tre la Delegación Territorial de 
la Junta de Castilla y León y el 
equipo técnico de ASAJA-Ávi-
la para mejorar el saneamiento 
ganadero han fructificado este 
año con varios acuerdos, entre 
los que destacan el compromiso 
de los cazadores de enterrar en 
el campo las piezas cobradas en 
monterías para reducir el aban-
dono de cadáveres de fauna sal-
vaje y la autorización de nuevas 
batidas de control poblacional 
de jabalí y ciervo en la comarca 
de Barco-Piedrahíta.  

La OPA continúa centrada en 
la mejora del saneamiento en la 

provincia, para lo que se man-
tienen reuniones mensuales con 
el delegado territorial de Ávila, 
Francisco José Hernández He-
rrero, y los jefes de los Servicios 
Territoriales de Agricultura y 
Ganadería y Medio Ambiente. 

Control fauna salvaje
En el transcurso de las últimas 
reuniones se han logrado nue-
vos avances, el compromiso de 
nuevas batidas para el control 
de la población de fauna sal-
vaje, concretamente de jabalí 
y ciervo, en la comarca de Bar-
co, especialmente perjudicada 
en este aspecto. También se ha 
conseguido una reducción de 
los tiempos de comunicación de 

los resultados del Gamma In-
terferón. 

Por otra parte, se han mo-
dificado los protocolos de ges-
tión de la caza y se ha accedi-
do a la petición enterrar en el 
campo las piezas cobradas en 
el monte, una propuesta que 
a priori ha tenido una buena 
acogida por parte de los caza-
dores. 

Además, ya se están re-
cogiendo de forma habitual 
muestras en las batidas de 
caza mayor que se realizan 
en la provincia. Los cotos de-
ben comunicar a la Adminis-
tración regional la celebración 
de la montería para que pue-
dan acudir técnicos de la Junta  

de Castilla y León a efectuar el 
muestreo, lo que redunda en 
un mayor control sanitario de 
la fauna salvaje, al poder ser 
detectada la presencia de en-
fermedades. 

A estas medidas se suma la re-

ciente orden de ayudas destinada 
a los ayuntamientos para propi-
ciar la mejora de las condiciones 
de bioseguridad de instalacio-
nes de saneamiento ganadero, 
que pueden ascender hasta los 
60.000 euros.  

ASAJA-Ávila exige más presencia de Guardia 
Civil para evitar robos en explotaciones  
Preocupa la creciente inseguridad, tras los últimos hurtos en La Moraña  
P.G.R. / ASAJA-Ávila

Tras los últimos robos en ins-
talaciones agrarias ubicadas 
en la comarca de La Moraña, 
la Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávi-
la ha demandado una vez más 
que se tomen medidas para 
garantizar la seguridad en el 
medio rural, dotando de más 
medios materiales y suficien-
te personal a la Guardia Civil 
en La Moraña. El último robo 
se ha registrado en Barromán, 
donde a dos agricultores y so-
cios de ASAJA, les han sus-
traído 55 metros de cable de 
cobre del sistema de riego de 
su parcela. 

Los agricultores afectados 
encontraron forzada la ce-
rradura de la caseta del siste-
ma eléctrico de la instalación 
de riego, de donde les fueron 
sustraídos la batería del gene-
rador y 55 metros de cable de 
cobre, ocasionando conside-
rables daños al sistema de rie-
go. Esta no es la primera vez 
que los ladrones de cobre se 

ceban con los dueños de esta 
explotación, que ya sufrieron 
otro robo de cobre en 2014. 

Este episodio se suma a 
otros ocurridos en los últi-
mos meses en la zona norte de 

la provincia abulense, por lo 
que ASAJA-Ávila reivindica 
al Gobierno que se incremente 
la presencia de la Guardia Ci-
vil en las zonas rurales, que ha 
quedado mermada en los últi-

mos años por el cierre de cuar-
teles y la falta de reposición en 
la plantilla, lo que redunda en 
el incremento de robos en el 
campo y una creciente insegu-
ridad en el medio rural. 

ÁVILA

Nuevos cursos de 
incorporación a la 
empresa agraria y de 
fitosanitarios para el 
mes de marzo 
ASAJA-Ávila

La oferta formativa de ASA-
JA-Ávila para este mes inclu-
ye una nueva convocatoria del 
Curso de Incorporación a la 
Empresa Agraria (CIEA), que 
comienza el 1 de marzo, así 
como varios cursos de fitosa-
nitarios, de varios niveles, en la 
provincia. 

El Curso de Incorporación 
a la Empresa Agraria se desa-
rrolla desde el 1 de marzo has-
ta el próximo 24 de mayo y se 
imparte íntegramente online. 
Esta formación, dirigida a ma-
yores de 16 años, está a cargo de 
los servicios técnicos de ASA-
JA-Ávila, como entidad cola-
boradora homologada por la 
Consejería de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Casti-
lla y León. Una vez completado 
y superado el curso, la Junta ex-
pide el correspondiente diplo-
ma oficial.

Los cursos de fitosanitarios 
del mes de marzo se desarrolla-
rán, en su nivel básico, en las lo-
calidades de Madrigal de las Al-
tas Torres y en San García de 
Ingelmos. 

ÁVILA

ÁVILA

La presencia de la Guardia Civil es fundamental para impedir robos. foto c.r.

El control de la fauna, clave para evitar la proliferación de enfermedades. foto c.r.
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Los bajos precios de nuestros productos, máxima 
preocupación en la asamblea de ASAJA-Burgos
Donaciano Dujo critica que no haya medidas que eviten la pérdida de rentabilidad 
ASAJA-Burgos

El pasado 3 de febrero se ce-
lebró la asamblea general de 
ASAJA-Burgos en la que, como 
todos los años, se hizo un ba-
lance de las actividades de la 
organización durante el año 
anterior, se aprobaron el balan-
ce económico del último ejer-
cicio así como el presupuesto 
del ejercicio económico del año 
2017. Paralelamente, se realizó 
un repaso a los principales pro-
blemas que afectan a los distin-
tos sectores productivos, espe-
cialmente a  los bajos precios de 
nuestras producciones.

En ausencia de nuestro pre-
sidente Santiago Carretón, con 
un pequeño problema físico, fue 
nuestro presidente regional Do-
naciano Dujo el que analizó la 
situación de los distintos secto-
res productivos, de los que se-
ñaló como denominador común 
el problema de los precios agra-
rios, afirmando que la industria 
agroalimentaria de Castilla y 
León y de España tiene una deu-
da con nuestro sector, ya que por 
ejemplo los cereales o la leche 
de vaca están más bajos en Bur-
gos que en Francia. En este sen-
tido, afirmó que la rentabilidad 
de las explotaciones ha descen-
dido a pesar de la gran cosecha 
de la campaña pasada. Siendo 
nuestro país importador de ce-
reales, ya que no cubrimos nues-
tra demanda con la producción, 
el precio de los mismos deberían 
ser más elevados que los pro-
ductos importados; sin embar-
go esto no ocurre debido a varios 
factores como la fortaleza nego-
ciadora de las grandes distribui-
doras, la falta de entendimiento 

entre los propios agricultores, 
etc. Lo mismo ocurre con la le-
che de vaca, de la que somos de-
ficitarios, pese a lo que es más 
cara la francesa, país que gene-
ra más de lo que consume, que la 
leche que España produce.

Sobre este tema también ver-
só la conferencia que impar-
tió Juan Luis Celigüeta, direc-
tor técnico de comercialización 
de cereales del grupo AN. Así, 
manifestó que España es defi-
citaria en cereales, importando 
cada año entre ocho y diez mi-
llones de toneladas y en su opi-
nión los precios de los cereales 

son internacionales y el produc-
to que llega debería ser más alto, 
fundamentalmente por el trans-
porte, pero la realidad es que el 
cereal español se paga más ba-
rato. ¿Causas? Celigüeta atri-
buye esta situación a la falta de 
unidad de los productores, con 
guerras de precios que perju-
dican a todos. El mejor ejemplo 
es que el trigo que llega de fue-
ra se paga a 180 € y el de Burgos 
a 153.  En cuanto a la evolución 
de los precios, Celigüeta afirmó 
que es imposible hacer una pre-
visión, ya que en el precio influ-
yen múltiples variables.

Topillos y fauna
En la clausura de  la Asamblea, 
Dujo se refirió a la plaga de to-
pillos que afecta a determina-
das zonas de la provincia de 
Burgos y censuró la inacción 
de nuestra administración re-
gional, que va a traer como con-
secuencia que esa presencia se 
haya convertido en plaga, con 
los consiguientes daños en los 
cultivos que únicamente sopor-
ta el agricultor. Así mismo ins-
tó a la Junta de Castilla y León a 
tomar medidas en relación con 
la fauna salvaje, ya que “en Cas-
tilla y León existen más anima-

les salvajes de los que se puede 
soportar. No estamos hablando 
de acabar con los corzos y con 
los lobos, sino que se trata de 
regular su presencia con los in-
tereses de agricultores y gana-
deros”, subrayó. 

Para finalizar su interven-
ción se refirió al sector de la pa-
tata, destacando a Burgos como 
gran productor y animando a la 
participación de todos los pro-
ductores en la interprofesional 
de este cultivo, ya que se trata 
de una herramienta buena para 
dar seguridad y estabilidad a 
este cultivo.

Concluyen dos cursos de ‘fito’ y de incorporación a la 
empresa agraria y ya están en marcha otros dos 
26 futuros nuevos agricultores y ganaderos obtuvieron su formación con ASAJA-Burgos
ASAJA-Burgos

En el mes de enero finalizó el 
curso presencial de incorpo-
ración a la empresa agraria, de 
25 horas de duración,  en el que 
veintiséis futuros agricultores y 
ganaderos obtuvieron la forma-
ción para acceder a las ayudas 
de 1ª instalación. Todos ellos 
superaron el examen elabora-
do por la Sección de Asistencia 
Técnica Agraria. Como colofón 
a dicho curso se realizó una vi-
sita a las instalaciones de la coo-
perativa avícola de Burgos.

También en Aranda de 
Duero finalizó un curso de 
aplicación de productos fito-

sanitarios de nivel básico de 
25 horas de duración y en el 

mes de febrero hemos inicia-
do un curso de incorporación, 

en este caso online y otro de 
‘fito básico’ en Burgos.

BURGOS

BURGOS

Grupo de alumnos, futuros agricultores y ganaderos, que han completado su formación con ASAJA-Burgos. foto  c. r.

La Asamblea de ASAJA-Burgos, un año más. foto  c. r. El presidente regional junto a los responsables provinciales. foto  c. r.
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ASAJA-León celebró su Asamblea 
General y eligió nueva Junta Directiva 
El acto se celebró con una masiva 
asistencia el viernes 17 de febrero 
en Valencia de Don Juan 
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA-León celebró el pasado 17 de 
febrero en el salón actos de la 
Casa de la Cultura de Valencia 
de Don Juan, su XXXI Asam-
blea General Ordinaria, y se-
guidamente una Asamblea Ge-
neral Extraordinaria Electoral 
en la que se renovaron los órga-
nos de gobierno.

En la Asamblea Ordinaria 
se hizo balance de la actividad 
de la organización en el año 
2016, se aprobó el balance eco-
nómico, y se repasó  la situa-
ción de los distintos sectores 
agrícolas y ganaderos implan-
tados en la provincia.

En la Asamblea Extraordi-
naria Electoral se ratificó una 
revisión de los principios que 
defiende la organización, cen-
trado en diez áreas de actuación. 
Respecto al proceso electoral, 
la única candidatura presenta-
da a la Junta Directiva, encabe-
zada por Arsenio García Vidal, 
que optaba a la reelección, fue 
proclamada con el apoyo uná-
nime de los 350 socios asisten-
tes al acto. Le acompañan en 
esta nueva etapa Pedro Cañón 
Fernández como vicepresiden-
te primero, José Manuel Lobato 
Folgueral como vicepresidente 
segundo en representación de 
la comarca del Bierzo, Carlos de 
León como vicepresidente ter-

cero reuniendo la condición es-
tatutaria de ser un joven de me-
nos de 30 años, José Antonio 
Turrado que seguirá despeñan-
do las labores propias del car-
go de secretario general, y una 
lista de 27 vocales representan-
tes de distintas comarcas y pro-
ducciones agroganaderas que 
aportan diferentes sensibilida-

des. También se ratificó a los 
miembros del consejo asesor.

La clausura  de la jornada co-
rrió a cargo del presidente re-
gional, Donaciano Dujo, que 
hizo un repaso de las cuestio-
nes de actualidad de política 
agraria, y ensalzó los valores de 
ASAJA como principal organi-
zación profesional agraria.

LEÓN

LEÓN

Alumnos del curso de incorporación 
visitan el Campus New Holland
ASAJA-León

Un grupo de 25 alumnos del 
Curso de Incorporación a la 
Empresa Agraria que impar-
te ASAJA de León asistieron el 
pasado 20 de febrero a unas jor-
nadas de prácticas en el Cam-
pus New Holland, en la locali-
dad segoviana de Peñarrubias 
de Pirón. En este centro de for-
mación los alumnos recibie-
ron nociones de mantenimien-
to y conducción eficiente de los 

tractores así como técnicas de 
autoguiado.

Los alumnos pudieron pro-
bar en una finca agrícola de 4 
ha. diferentes modelos de trac-
tores de la marca y hacer labo-
res con diferentes aperos.

New Holland es fabrican-
te mundial líder en tractores y 
otros componentes agrícolas, 
destacando empacadoras gi-
gantes, cosechadoras de cereal, 
vendimiadoras y cosechadoras 
de forraje.

ASAJA agradece al conce-
sionario leonés Agroferba – Ta-
lleres Fernández, de Valencia 
de Don Juan, la invitación a esta 

interesante jornada, así como al 
director del Campus, Fernan-
do Martín, sus explicaciones y 
atención con los alumnos.

Nueva Junta 
Directiva en la 
Asamblea General 
Extraordinaria 
Electoral
Presidente
Arsenio García Vidal
Vicepresidente 1º
Pedro Cañón Fernández
Vicepresidente 2º
José Manuel Lobato 
Folgueral
Vicepresidente 3º
Carlos de León Saludes
Secretario general
José Antonio Turrado 
Fernández

Vocales
Cristina Bayón Arias
T. Jesús Guaza González
José Antonio Manilla González
Marcelo Nava Martínez
Maximiliano Peña Rubio
Beatriz Castro Rubio
Mario Fernández Morala
José Antonio Fernández 

Gutiérrez
Gregorio Castro Ordás
Pablo Carbajal Carbajal
L. Roberto Canedo Canóniga
F. Javier Alonso Fierro
Adolfo Alonso Alonso
María Ángeles Fidalgo Fidalgo
Santos Llamas Pérez
Miguel Martínez Fuertes
Fco. Javier Pozo Castellanos
Mª del Carmen Quiñones 

Cadenas
Fernando Rodríguez Pastrana
Roberto Puente Puente
David Rodríguez Sánchez
Higinio Sevilla Aparicio
Josefa Villalobos Santos
Javier Padierna Puente
Luciano Rodríguez Pérez
Marino Fernández Grande
Abel Espinosa  García

Miembros del 
Consejo Asesor de 
ASAJA de León, 
renovados en la 
Asamblea 
María Teresa Álvarez Prieto
Romualdo Castro Pérez
Demetrio A. Espadas Lazo
Roberto Fernández Pichel
José Emilio Fuertes Pérez
Maria del Carmen González 

Fañez
Luis Javier Jañez Honrado
José Manuel Mancebo del 

Amo
Guillermo Mantecón Botas
Nicolás Pérez Bajo
Sergio Muñiz Fernández
Daniel Ferrero de la Viuda
Francisco Villares García
Angel Sutil de Paz
Jorge L. Provecho López
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Foto de familia de todos los responsables de ASAJA-León, junto al presidente provincial, Arsenio García, y el responsable autonómico, Donaciano Dujo. foto g.f.a.

Asistentes a la Asamblea de ASAJA-León. foto g.f.a.

Visita al campus de la firma de maquinaria. foto c.r.
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ASAJA-Valladolid lanza con 
novedades su campaña PAC
Aquellos que formalicen PAC y Seguro Agrario, se les 
cumplimentará gratuitamente el cuaderno de campo
ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

Desde el 1 de febrero, ASA-
JA-Valladolid ha iniciado la 
nueva Campaña de PAC 2017. 
Este año, como novedad, para 
todos aquellos socios que for-
malicen tanto su PAC como el 
seguro agrario con nosotros, 
se les cumplimentará el cua-
derno de campo de forma to-
talmente gratuita.

Una ventaja que por pri-

mera vez ofrece esta organi-
zación y que va la nueva línea 
de la Junta Directiva de ir su-
mando nuevos servicios a to-
dos los socios de ASAJA Va-
lladolid.  El Servicio técnico 
de la organización, uno de los 
más reconocidos en la reali-
zación de la PAC por manejo 
de información actualizada 
y experiencia, está a vuestra 
disposición para resolveros 
cualquier duda o pregunta.

Asimismo, os recordamos 
que, para evitar esperas, so-
licitar en vuestra oficina más 
cercana cita previa. Nuestros 
teléfonos son:

•  Valladolid:  
983 20 33 71

•  Medina del Campo:  
983 80 48 15

•  Peñafiel:  
983 88 12 89

•  Medina de Rioseco:  
983 70 10 91

La agrónoma Felisa Meneses, nueva 
gerente al frente de ASAJA-Valladolid
Esta ingeniera se incorpora para coordinar el trabajo de las 
oficinas de la organización provincial y apoyar el área técnica
ASAJA-Valladolid / E. Palomo

ASAJA Valladolid cuenta desde 
hace unos días con un nuevo ge-
rente: Felisa Meneses Domingo. 
Natural de Torquemada (Palen-
cia) y de familia de agricultores, 
esta ingeniera agrónoma ha de-
sarrollado toda su carrera labo-
ral vinculada al sector.

Meneses ha trabajado como 
técnico en ASAJA-Palencia y 
también ha realizado labores de 
Concentración Parcelaria para 

la Junta de Castilla y León y el 
gobierno de Aragón. Además, 
la nueva gerente de ASAJA-Va-
lladolid, ha desarrollado labo-
res de tramitación del catastro.

“Feli” Meneses llega este car-
go con ilusión, optimismo y ga-
nas de impulsar varios proyec-
tos en este nuevo rumbo, que 
desde la llegada de Juan Ramón 
Alonso y la nueva Junta Directi-
va, se está promoviendo dentro 
de la organización.

Meneses coordinará el tra-

bajo tanto de la oficina central 
de Valladolid, como el resto de 
provinciales: Medina de Riose-
co y Medina del Campo. Ade-
más, apoyará a todos los téc-
nicos durante las campañas de 
PAC, Seguros y tramitación de 
Expedientes de Incorporación, 
viñedo, etc.

“Feli” Meneses afronta este 
nuevo reto profesional decidi-
da a conseguir los objetivos que 
le ha encomendado la nueva di-
rectiva, y para ello, contará con 

la ayuda de toda la plantilla ac-
tual de ASAJA.

La nueva gerente, quiere 
aprovechar estas líneas, para 

ponerse a disposición de to-
dos los socios de ASAJA-Valla-
dolid, para ayudarles en lo que 
necesiten.

LEÓN

VALLADOLID

VALLADOLID

Clausura del curso de 
manipulador de fitosanitarios 
en Carrizo de la Ribera
ASAJA-León

ASAJA de León clausuró a me-
diados de febrero un curso de 
Manipulador de Productos Fi-
tosanitarios de  Nivel Básico im-
partido en la sede del Grupo de 
Cultivadores de Lúpulo en  Ca-
rrizo de la Ribera, y que contó 
con la colaboración de este co-
lectivo. Un total de 32 agricul-
tores recibieron durante 25 ho-
ras lectivas los conocimientos 
necesarios para una correcta 
manipulación y distribución 
de los productos fitosanitarios 
con el objetivo de preservar la 
salud de las personas, el medio 
ambiente, y prevenir riesgos la-
borales, así como para cumplir 

con la normativa sectorial al 
respecto.

Esta formación por parte de 
entidades homologadas, como 
es el caso de ASAJA,   es nece-
saria para que la Junta de Cas-
tilla y León expida el carné que 
han de exhibir cada uno de los 
usuarios a la hora de adquirir 
los productos fitosanitarios en 
los almacenes especializados, 
así como para llevar a cabo las 
labores de aplicación. Aunque 
el cultivo predominante en la 
zona es el lúpulo, también nece-
sitan el carné para el tratamien-
to de los productos de huerta, 
del maíz, los cereales, los fruta-
les, y para la limpieza química 
de cauces de riego.

Los alumnos del curso celebrado en Carrizo. foto c.r.

El equipo de ASAJA-Valladolid, preparado para afrontar la campaña PAC. foto e.p.

Feli Meneses, en la sede central de ASAJA-Valladolid, en la Plaza de Madrid. foto e.p.
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Jornadas sobre agricultura de 
conservación y ahorro de costes
ASAJA-Palencia

La agricultura de conserva-
ción, basada en ahorrar cos-
tes, es la clave del futuro. Así 
se puso de manifiesto durante 
la jornada celebrada en ASA-
JA,  donde varios agricultores, 
entre ellos Eusebio Miguel, de 
Torquemada,  expusieron es-

tos métodos ante un nutrido 
grupo de afiliados de la orga-
nización agraria. Tal ha sido el 
interés de los afiliados de Asa-
ja, que van a repetirse las char-
las, cuando se inscriban su-
ficientes personas para que 
salga un grupo. Los interesa-
dos deben apuntarse en las ofi-
cinas de ASAJA.

Daños en cultivos agrícolas por la 
plaga de conejos en el Cerrato
ASAJA exige a las administraciones mecanismos de control

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Agricultores del Cerrato pa-
decen la anormal presencia de 
conejos que tienen sus huras 
en los asientos de las autovías 
y junto a las vías férreas, pro-
vocando serios daños y destro-
zos en los cultivos agrícolas de 
las parcelas colindantes. 

Ante la profunda inde-
fensión que los agricultores 
sufren frente a esta plaga, 
ASAJA-Palencia pide me-
didas de control que acaben 
con esta situación, ya que 
los conejos han comenza-
do a alimentarse de cereales, 
arrasando parcelas comple-
tamente.

Ante este panorama, ASA-
JA-Palencia ha exigido a las 
administraciones que contro-
len con los mecanismos que 
consideren oportunos las su-
perpoblaciones de conejos en 
los reservorios de autovías y 
vías del tren, áreas donde tie-
nen competencia para tomar 
medidas.

PALENCIAPALENCIA

PALENCIA

Nuevo etiquetado de la leche
ASAJA-Palencia

ASAJA-Palencia manifiesta 
su satisfacción por la próxima 
aprobación del Decreto que re-
gulará la transparencia en el 
etiquetado de los productos lác-
teos. Una normativa que ve más 
próxima, ya que el Ministerio 
ha iniciado esta semana la con-
sulta pública previa.

La organización agraria va-
lora positivamente que, por 
fin, la administración ponga en 
marcha los mecanismos nece-
sarios para etiquetar con clari-
dad los lácteos, ya que la seña-
lización del origen de la leche 
–tanto para indicar el país de 
ordeño como el de transforma-
ción– es una de las grandes rei-

vindicaciones de ASAJA en de-
fensa del sector ganadero. “De 
esta forma se ayudará a los con-
sumidores a elegir y dará más 
valor a la leche nacional, de 
gran calidad, sobre las proce-
dentes de otros países”, asegura 
el presidente de ASAJA.

Honorato Meneses recuerda 
que ésta es una de las priorida-
des que se incluyeron en la cam-
paña en defensa de la ganade-
ría que inició ASAJA-Palencia 
el año pasado. “El consumidor 
prefiere incluir en la cesta de la 
compra los productos lácteos 
que producen nuestros ganade-
ros, con mejor calidad y garan-
tías higiénico sanitarias que los 
foráneos, aunque procedan de 
la Unión Europea”.

Sectorial de Ovino: preocupación entre 
los ganaderos por los bajos precios 
Los responsables 
analizaron las 
novedades en 
la campaña de 
saneamiento 
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Los integrantes de la secto-
rial de ovino se reunieron para 
mostrar su preocupación por 
los bajos precios que están per-
cibiendo por sus productos, 
tanto lácteos como cárnicos.  
Durante la reunión se trataron 
diversos temas de interés para 
el sector como el cambio en los 
umbrales para las ayudas aso-
ciadas de la PAC, el correcto 
funcionamiento de las líneas de 
recogida de cadáveres de ani-
males, las novedades en la cam-

paña de saneamiento ganadero, 
el intento de creación de un sis-
tema de recogida de plásticos 
de las explotaciones ganaderas 
y la creación de una platafor-
ma de defensa del sector ovino 
y caprino a nivel nacional.

Mención especial mereció 
el nuevo programa sanitario, 

creado por la Junta de Casti-
lla y León, para el control de 
la agalaxia contagiosa, una 
enfermedad muy preocupan-
te para el sector y que a par-
tir de ahora tendrá su propio 
programa sanitario, algo que 
agradecerán a buen seguro 
los ganaderos de la región.

ASAJA-Palencia un año más en la 
Feria de Las Candelas de Saldaña
ASAJA-Palencia

Cientos de personas pasaron 
por el stand que ASAJA-Pa-
lencia instaló en la feria de ma-
quinaria de Saldaña con moti-
vo de la fiesta de las Candelas, 
desde el cual repartió informa-

ción sobre la actividad de la or-
ganización. El espacio estuvo 
atendido por el presidente y 
el comité ejecutivo de la OPA, 
además de los representantes 
comarcales de ASAJA en la 
zona de Saldaña y técnicos de 
la organización.

Sectorial de Ovino de ASAJA-Palencia. foto s. a.

Los agricultores del Cerrato han alertado sobre los daños y destrozos producidos. foto s. a.
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ASAJA-Salamanca informa 
del brutal aumento de los 
daños por conejos
Hay algunas parcelas totalmente perdidas

ASAJA-Salamanca/ Verónica G. Arroyo

Las zonas salmantinas de Al-
menara y Valverdón son las 
últimas en las que se han de-
tectado un creciente número 
de conejos que están causan-
do estragos en la provincia. De 
hecho, agricultores de la zona 
como Óscar Santos han perdi-
do en algunas parcelas la tota-
lidad de su trabajo pues se han 
comido el 100% de la semilla de 

trigo que tenía plantado, a lo 
que se suman los gastos de her-
bicidas, abonos y labores.

“Si tenemos que sembrar un 
año y el otro barbechas, dan ga-
nas de no sembrar nada” afirma 
Santos quien asevera que en dos 
parcelas de Valverdón los co-
nejos han arrasado con las 2 y 3 
hectáreas plantadas, mientras 
que en Almenara se han comido 
la mitad, 1’5 hectáreas aproxima-
damente. “Los animales se refu-

gian en unas placas solares que 
tenemos y campan a sus anchas 
por las tierras”. Los profesiona-

les han solicitado ayuda a los ca-
zadores pero, de momento, no se 
ha puesto remedio alguno.

PROVINCIASPROVINCIAS

En marcha cursos 
de Incorporación 
y de Bienestar 
animal
ASAJA-Salamanca

El nuevo curso de Incorpora-
ción a la Empresa Agraria ha 
comenzado el 6 de marzo en Sa-
lamanca y, desde mediados de 
febrero, se agotaron las previ-
siones. Un total de 37 alumnos 
formalizarán este curso online 
que acabará el 30 de junio, tras 
haber superado 150 horas, el 
examen presencial tendrá lugar 
en Valladolid durante el mes 
de julio. Por otra parte, la acti-
vidad formativa de ‘Bienestar 
animal de transporte de ganado 
vivo’ también se está desarro-
llando en marzo en las oficinas 
de ASAJA-Salamanca en hora-
rio de 19 a 23 horas.

Un apicultor de Salamanca se lleva el 
primer premio de miel clara de España
Un socio de ASAJA-Salamanca, Miguel del Río, arrasa en el certamen
ASAJA-Salamanca/ Verónica G. Arroyo

La miel de Salamanca cum-
ple con unos estándares de ca-
lidad de primer orden y es va-
lorada positivamente tanto en 
el mercado nacional como en 
el extranjero. Además, los api-
cultores salmantinos están de 
enhorabuena ya que, en la se-
gunda edición del certamen en 
Azuqueca de Henares (Guada-
lajara), un socio de ASAJA-Sa-
lamanca, Miguel del Río Expó-
sito, se ha llevado el galardón 
de ‘mejor miel clara de España 
en el 2017’ en las jornadas que 
organizó la Asociación Españo-
la de Apicultores los días, 3, 4 y 
5 de febrero.

“Supone una satisfacción 
personal importante, nos ha 
alegrado mucho a nivel perso-
nal”, confiesa orgulloso Miguel 
del Río, natural de la localidad 
salmantina de Valero, quien co-
menta que se trata de una pa-
radoja se lleve el galardón a ‘la 
mejor miel clara’ y que Gua-
dalajara se haya hecho con el 
premio a ‘la mejor miel oscura’ 
“cuando éstas provincias consi-
guen siempre lo contrario”.

La miel que presentaba del 
Río se trataba de un producto 
monofloral, por una parte, de 
romero y, por otra, de lavanda; 
ésta segunda es la que ha conse-
guido el premio. “No nos espe-

rábamos que fuésemos a ganar, 
de hecho no nos íbamos a que-
dar durante todo el concurso 
porque teníamos otros compro-
misos”, asegura del Río, quien 
es la primera vez que participa 
en el evento.

Éste es el segundo año en el 
que se celebra el Concurso Na-
cional de unas mieles que pa-
san unos estrictos controles de 
calidad con un intenso testaje 
y sólo las mejores logran pasar 
a la prueba sensorial, o la cata, 
de un jurado profesional que, el 
año que viene, deberá incluir a 
del Río tras hacerse con el ga-
lardón de éste año.

SALAMANCA

SALAMANCA

SALAMANCA

Una empresa 
familiar con 
cuarenta años 
de experiencia
Más de 40 años ava-
lan la empresa familiar 
del apicultor salmanti-
no que compitió contra 
las famosas mieles de 
naranjo de Valencia, li-
món de Murcia y romero 
de Aragón. No obstan-
te, desde que comenza-
ran la extracción el pa-
sado 2016 ya detectaron 
que era diferente no sólo 
en cuanto al color sino, 
también, respecto al sa-
bor, la humedad o el aro-
ma que han hecho que 
esta miel clara de lavan-
da salmantina sea la me-
jor de España y adquiera 
un prestigio internacio-
nal con el reconocimien-
to en el etiquetado. De 
hecho, de las 9 tonela-
das de producción que 
obtuvieron, 1.200 kilo-
gramos ya se han ven-
dido a Japón y, para el 
resto, han recibido una 
jugosa oferta de una em-
presa canaria que que-
ría comprarles toda la 
miel ganadora; algo a lo 
que se han negado por-
que no quieren dejar sin 
servicio “a los clientes de 
siempre”.

El galardón es concedido por la Asociación Española de Apicultores. foto  c. r.

El apicultor, natural de Valero, recogiendo la placa que acredita su premio. foto  c. r.

Una de las parcelas afectadas. foto  v.g.a.
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ASAJA-Segovia / C. Sanz Gil

Tras el último Consejo del pre-
sidente del Gobierno y los pre-
sidentes de las comunidades 
autónomas se produjo el reco-
nocimiento oficial del abando-
no y despoblamiento del medio 
rural como un problema fun-
damental para España en este 
siglo XXI. Las diferentes auto-
ridades se comprometieron a 
crear una Comisión específica 
para buscar soluciones. Al mis-
mo tiempo, el Gobierno de Cas-
tilla y León monta su Comisión 
particular para avanzar en la 
misma dirección.

No deja de ser curioso que se 
necesitara una reunión del más 
alto nivel para darse cuenta de 
esto, un problema con el que 
las gentes del campo llevamos 
ya varias décadas dándonos de 
frente cada día con el abando-
no, el desierto demográfico, y 
que llevamos sufriendo muchos 
años sus consecuencias. Por eso, 
no podemos sentirnos contentos 
con que se nombre una comi-
sión de estudio y un comisiona-
do, que a los administrados nos 
sigue pareciendo una simple ex-
cusa para no hacer nada, cuan-
do en los pueblos se necesitan 
actuaciones urgentes. ¡Ya!

En el campo está muy claro 
que el abandono, la despobla-
ción, es el principal problema. 
Los datos son reveladores: más 
del sesenta por ciento de los 
profesionales del campo tienen 
más de 55 años, y de ellos cerca 
del 80 por ciento no tienen su-
cesor para la explotación. Has-
ta ahora, esa ausencia de gente 
joven, de sangre nueva, se ha 
ido supliendo con el aumento 
de tamaño de las explotacio-
nes, compensándolo con el em-
pleo intensivo de maquinaria, 
y con el trabajo de los jubila-
dos, que siguen siendo agricul-
tores y ganaderos hasta la tum-
ba. Pero estos mecanismos de 
compensación ya están pericli-
tando también, y con el aban-
dono del campo los pueblos se 
mueren.

Desde ASAJA-Segovia no 
pretendemos dar lecciones a 
toda una comisión de expertos 
pero consideramos que el tra-
bajo de todas las Administra-
ciones en el medio rural es muy 
sencillo. Su primera y esencial 
labor es que los servicios públi-
cos en los pueblos tengan un ni-
vel mínimo asimilable a los es-
tándares europeos, con los que 
tenemos que competir, algo que 
en estos momentos en nuestra 
provincia no sucede. 

En primer lugar para que los 
jóvenes y las familias vuelvan a 
instalarse en los pueblos es fun-
damental contar con unos ser-
vicios sanitarios adecuados y 
con unas infraestructuras edu-

cativas para los niños y jóvenes 
accesibles. No estamos pidien-
do un hospital ni una escuela 
en cada pueblo, pero es preciso 
que los sistemas de transporte 
sean rápidos, puntuales, segu-
ros y cómodos. 

No puede ser que a un pa-
ciente de un pueblo de Segovia, 
a cuarenta kilómetros de Sego-
via capital y a sesenta kilóme-
tros de Madrid, con posibilida-
des de transporte público para 
llegar a ambas ciudades, se le 
obligue a operarse de cataratas 
en Salamanca, a más de cua-
trocientos kilómetros, y que 
para llegar allí tenga que tomar 
un tren y dos autobuses. No se 
puede admitir que en muchas 
ocasiones sea más peligroso su-
birse a una ambulancia que la 
propia enfermedad.

En segundo lugar, es nece-
sario que las comunicaciones 
sean rápidas, seguras y asequi-
bles. Por supuesto, cada pueblo 
debe tener un acceso por una 
carretera digna de tal nombre. 
Tener que reivindicar esto en 
pleno siglo XXI es el indicativo 
más claro de ese abandono en 
que está sumido. Hablar ya del 
tren es una verdadera utopía 
que ni merece nombrarse.

Hoy son fundamentales las 
telecomunicaciones. Las cone-
xiones de televisión digital, de 

teléfono móvil, de Internet, las 
autopistas de datos, inalámbri-
cas. En principio se podría pen-
sar que son una gran oportu-
nidad para que la modernidad 
llegue a los caminos más recón-
ditos, donde se radican los pue-
blos desde hace siglos. Pero una 
buena parte del medio rural se-
goviano sigue siendo zona de 
sombra para todas las redes, las 
terrestres y las espaciales.

La segunda vía de servicio 

público es que las Administra-
ciones tengan un trato imposi-
tivo digno para los habitantes 
y los emprendedores del me-
dio rural, que reconozca sus 
peculiaridades y las especia-
les dificultades que comparte 
vivir y trabajar en los pueblos. 
Las subvenciones que le lle-
gan a cualquier gran empresa 
que pretende instalarse en este 
país son enormes. El suelo gra-
tis, la urbanización de los es-

pacios gratis, exenciones fisca-
les por contratación, créditos 
blandos… Sin embargo, a cual-
quier taller o granja de un pue-
blo se le grava como si fuera es-
pacio urbano, como generador 
de plusvalías. Hoy vivir y traba-
jar en un pueblo debería conlle-
var beneficios fiscales intrínse-
cos, como los que se conceden, 
por ejemplo, a los canarios por 
la insularidad.

Generar empleo
A partir de ahí está claro que el 
medio rural necesita activida-
des generadoras de empleo. Es-
peramos que estas comisiones 
de expertos no sigan diciendo 
que existen grandes posibilida-
des en la artesanía, los produc-
tos tradicionales y el turismo 
rural. Ahora mismo, todo el 
mundo debe estar ya atascado 
de productos artesanos y tradi-
cionales, que luego resulta que 
se hacen en China o cualquier 
otro país de Oriente. Sólo algu-
na familia que ha logrado vías 
de distribución para sus pro-
ductos puede decir que vive de 
esa actividad. Al resto sólo le 
queda acudir a los mercadillos 
semanales para sobrevivir, y 
poco más.

Por otro lado, el turismo ru-
ral se ha mostrado como un 
gran fracaso en la generación 
de puestos de trabajo. Hoy más 
del 90 por ciento de los pueblos 
de Segovia tienen su casa o sus 
casas de turismo rural. Estable-
cimientos que, en la mayor par-
te de los casos, tienen propieta-
rios relacionados con el pueblo 
pero que ni viven ni trabajan 
allí, que cobran su cuota de al-
quiler y punto.

Además, estas casas se utili-
zan, sobre todo, como lugar de 
celebraciones familiares, de re-
uniones de amigos, despedidas 
de solteros… Gentes que llegan 
allí a pasar un fin de semana y 
hacen las visitas justas a los lu-
gares célebres pero que se lle-
van de casa todo: la comida, la 
bebida, los regalos… hasta las 
cervezas, y ni siquiera dejan el 
dinero de la caña en el bar. De 
su paso por el pueblo sólo que-
da el domingo por la noche un 
contenedor de basura lleno y 
las huellas de los neumáticos de 
los coches que estuvieron apar-
cados donde pudieron encon-
trar un hueco.

En los pueblos de Segovia 
hoy siguen existiendo sólo dos 
actividades generadoras de em-
pleo: la agricultura y la gana-
dería y la construcción. A ellas 
hay que unir el cuidado de las 
personas mayores. Esas son 
las únicas potencialidades que 
existen y que se deben asentar e 
impulsar para paliar ese aban-
dono al que parecen condena-
dos nuestros pueblos.

SEGOVIA

Todos unidos para lograr sobrevivir
Los habitantes de cada 

pueblo históricamente 
han sabido bandearse para 
sobrevivir. En muchos casos 
sumidos en su aislamiento 
y acumulando disensiones, 
fracturas entre familias, y 
rivalidades entre pueblos 
vecinos, que servían para 
tomar conciencia de la esen-
cia de cada uno y reivindi-
car su propia idiosincrasia, 
para justificar la existencia 
misma de cada localidad. En 
algunos casos, también die-
ron lugar a denuncias y he-
chos violentos que no pue-
den repetirse.

Hoy los pueblos, lo quie-
ran o no, han salido de su 
aislamiento. Los niños de 

cada pueblo, como todos, 
sueñan con su móvil, con su 
tablet o su ordenador, y se 
conectan con cualquiera en 
cualquier lugar y hablan de 
los mismos temas. Lo pue-
den ver todo, saber todo, 
aunque cada uno elige lo 
que más le pueda interesar.

Por eso, es más absur-
do que nunca pretender re-
servas espacios para cada 
uno, gastar fuerzas en lu-
chas intestinas. Los pueblos 
saldrán adelante si luchan 
unidos por sus reivindica-
ciones. Codo con codo con 
sus vecinos, siendo com-
prensivos, facilitando las 
cosas y no poniendo trabas 
a los que comparten los es-

fuerzos de cada día. Sin es-
perar que otros vengan a 
sacar las castañas del fue-
go. Sin plantear disensiones 
políticas o de cualquier otra 
índole.

Quedamos tan pocos que 
no se puede regatear nin-
gún esfuerzo en luchar con 
los de al lado. En no hablar-
se, en no ayudarse, por cual-
quier tontería, porque hoy 
con esa división no nos esta-
mos jugando un centímetro 
más o menos en un linde, o 
la mayor o menos suciedad, 
o los mejores o peores olo-
res. No, nos estamos jugan-
do la supervivencia misma 
del pueblo. El objetivo final 
que debe unirnos a todos.

Abandono del medio rural, el 
gran problema del siglo XXI

Las Administraciones deben dar un trato impositivo justo 
que reconozca las dificultades de vivir en los pueblos

Lo que más necesita el medio rural son oportunidades de empleo. foto  c. r.
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Frente común de ASAJA-Soria, Cuenca y Teruel por 
un campo con futuro para las tres provincias
Las tres organizaciones denuncian que 
soportan unas limitaciones comunes  y ya 
han pedido una reunión con la ministra
ASAJA-Soria / N. Prieto

Las organizaciones agrarias de 
ASAJA Soria, Cuenca y Teruel 
acordaron, en la reunión que 
sus comités ejecutivos man-
tuvieron el 20 de febrero en  la 
ciudad conquense,  elaborar un 
documento de trabajo, centra-
do en aspectos agroganaderos, 
en el que fijarán los puntos que 
consideran fundamentales para 
frenar la despoblación y acabar 
con la dramática situación que 
viven estas tres provincias. 

Este es uno de los acuerdos 
que se adoptaron en el trans-
curso de esta primera toma de 
contacto que lideraron los presi-
dentes de ASAJA-Cuenca, José 
María Fresneda; ASAJA-Teruel, 
José Manuel Cebollada y ASA-
JA-Soria, Carmelo Gómez.

En el encuentro también se 
constituyó un comité técnico, 
integrado por representantes 
de las tres organizaciones, que 
será el encargado de coordinar 
el trabajo que se llevará a cabo a 
partir de ahora y de diseñar las 
acciones que se van a promover 
con el objetivo de luchar contra 
la despoblación en el campo.

Además también se acordó 
elaborar un calendario de reu-
niones tanto con los parlamen-
tarios nacionales de las tres 
provincias en el Congreso y el 
Senado, como con los interlocu-
tores del Ministerio de Agricul-
tura cuyas áreas tienen relación 
directa con el tema de la despo-
blación como son las Direccio-
nes Generales de la PAC o de 
Desarrollo Rural.

Asimismo, se enviaron sen-
das cartas a la ministra de Agri-
cultura, Isabel García Tejerina, 
y a los grupos parlamentarios 
Popular y Socialista trasladán-
doles la iniciativa de las tres 
organizaciones agrarias y so-
licitándoles reuniones para ha-
cerles llegar la iniciativa.

El presidente de ASAJA-
Soria, Carmelo Gómez, indicó 
nada más terminar la reunión 
que las tres provincias tienen 
parámetros similares en temas 
como la falta de regadíos, la in-
cidencia del pedrisco, los hela-
das anuales -tanto tempranas 
como tardías- y una agricultu-
ra de características muy pa-

recidas, “todo estos elementos 
comunes hacen que nuestras 
provincias tengan los mismos 
problemas a nivel de despobla-
ción y necesiten de soluciones 
conjuntas”.

En el mismo sentido se ex-
presó el presidente de ASAJA-
Teruel, José Manuel Cebollada, 
quien incidió en los problemas 
comunes de las tres provincias y 
en la necesidad de trabajar con-
juntamente para buscar alter-
nativas que frenen el drama de 
la despoblación. Cebollada des-
tacó la importancia que la agri-
cultura y la ganadería tienen en 
el medio rural y la necesidad de 
potenciarlas para que nuestros 
jóvenes no se vayan fuera.

El presidente de ASAJA-
Cuenca, José María Fresneda, 
destacó que no se puede en-
tender la lucha contra la des-
población sin hacer una dife-
renciación de la agricultura y 
la ganadería como elementos 
claves del medio rural. Fresne-
da reconoció el trabajo que se 
ha hecho desde las patronales 

empresariales de las tres pro-
vincias y dijo que la iniciativa 
de estas organizaciones profe-
sionales agrarias de Cuenca, 
Teruel y Soria “viene a sumar 
esfuerzos y a aportar, no a sus-
tituir ni a competir con nadie”. 
En este sentido, el presidente 
de ASAJA Cuenca señaló que, 
por ejemplo, es necesario que 

en la reforma de la PAC se inci-
da en los aspectos que afectan a 
las tres provincias y que “cree-
mos que pueden ser definitivos 
para nuestro futuro. Esto es 
algo que podemos defender las 
organizaciones agrarias por-
que somos las que conocemos 
la problemática y las que pode-
mos plantear las soluciones”.

La Comisión Europea distingue un proyecto sobre 
fertilización en el que ha participado ASAJA-Soria
Lo ha incluido en un calendario conmemorativo de los 25 años del Programa LIFE
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Desde su creación en 1992, el 
Programa LIFE, de la Unión 
Europea, ha tenido como obje-
tivo general contribuir al desa-
rrollo sostenible y al logro de 
los objetivos y metas de la Es-
trategia Europa 2020 y de las 
estrategias y planes pertinen-
tes de la Unión en materia de 
medio ambiente y clima.

Para conmemorar los 25 
años de esta iniciativa, la Unión 
Europea ha confeccionado un 
calendario en el que el proyec-
to LIFE Mix Fertilizer ha sido 
reconocido, de entre cerca de 
4.400 proyectos, por su espe-
cial contribución y lo ha elegido 
para ocupar el mes de octubre. 

LIFE Mix Fertilizer, proyec-
to liderado por el Centro Tec-
nológico CARTIF, también 
ha contado con la participa-
ción del Centro Provincial de 
Jóvenes Agricultores (ASA-
JA-Soria) y las empresas Pu-
rines Almazán S.L (PURAL) 
y Servimed S.L. El objetivo 
de la iniciativa era demostrar 
un innovador sistema para 

el tratamiento de residuos 
procedentes de la digestión 
anaerobia de purín porcino (di-
gestato) y su posterior valori-
zación agronómica. Las accio-
nes del proyecto arrancaron 
en septiembre del año 2013 y 
se han extendido durante tres 
años para dar lugar a un nue-
vo tipo de fertilizante con una 
base mixta orgánica/mineral 
de liberación gradual. 

Los servicios técnicos de 
ASAJA-Soria evaluaron mi-
nuciosamente la eficacia de los 

nuevos fertilizantes en ensayos 
controlados con trigo, tanto en 
secano como en regadío. Asi-
mismo, la organización pro-
fesional agraria fue la encar-
gada de toda la campaña de 
difusión del proyecto. Recien-
temente, se han puesto en co-
mún las conclusiones del pro-
yecto, haciendo hincapié en la 
viabilidad técnica y económi-
ca, el impacto socioeconómico, 
el impacto ambiental y las ven-
tajas que han mostrado estos 
fertilizantes.

Se ha tratado, por tanto, de 
otra iniciativa de interés co-
mún para el agro respaldada 
por ASAJA-Soria, que a la vez 
quiere remarcar su firme y to-
tal compromiso por el I+D+i, 
por fomentar el esfuerzo en 
investigación y desarrollo. 
Desde la organización profe-
sional agraria siempre se de-
fenderá que se impulse una 
agricultura moderna, compe-
titiva y adaptada a las nece-
sidades agroclimáticas y de 
mercado. El reconocimiento, 
a través de un calendario de 
esta importancia y relevan-
cia en el sector de la investi-
gación, es otro aliciente más 
para seguir en esa línea.

Este interesante proyec-
to también contó con el apoyo 
de ASAJA Nacional. El comi-
té ejecutivo se trasladó expre-
samente en junio de 2016 a los 
campos de ensayo de Almazán 
para respaldar todas las accio-
nes que había acometido la or-
ganización profesional agraria 
en Soria y observar de prime-
ra mano las evoluciones de los 
trabajos in situ.

PROVINCIASPROVINCIAS

SORIA

SORIA

No ha pasado inadvertido en la UE el buen trabajo del proyecto LIFE Mix Fertilizer.

En el encuentro de trabajo celebrado en la sede de ASAJA-Cuenca ya salieron los primeros acuerdos. foto  n. p.
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Tomate
ENFERMEDADES

Phtytophthora infestans 
(Mont.) De Bary. (mildiu)
Se suele manifestar en pleno verano 
por la aparición de manchas amarillas 
en los bordes y ápice de las hojas, que 
luego cambian de color hasta trans-
formarse en negruzcas. En el envés 
de las hojas se encuentran manchas 
blanquecinas en forma algodonosa, 
que no se ven en los tallos de las plan-
tas cuando estos son atacados. 

La enfermedad suele aparecer por 
la parte baja de las plantas, y en fun-
ción de las condiciones de propaga-
ción, puede ascender más o menos 
rápido (temperaturas frías y elevada 
humedad ralentiza la propagación de 
la enfermedad). Los frutos también 
pueden ser atacados, perdiendo no-
tablemente valor comercial. 

Los tratamientos preventivos son 
muy eficaces a base de productos 
fúngicos, y de manera adicional con-
viene apuntar que el exceso de hu-
medad no beneficia. Algunas de las 
variedades de tomate que ya se cul-
tivan son resistentes a esta enferme-
dad. 

Alternaria solani (Ell y 
Martin) Sor. (alternaria)
Es fácil distinguir esta enfermedad de 
la comentada anteriormente, ya que 
las manchas en las hojas son más o 
menos redondeadas de color negruz-
co y no aparecen sólo en los bordes 
de las hojas sino también en el centro 
del limbo. El crecimiento de las man-
chas se produce de manera concén-
trica. Se puede desarrollar también la 
enfermedad en los tallos de las plan-
tas, en las flores y en los frutos. La 
manera de combatirlo es similar a lo 
dicho para el caso del Mildiu.   

Septoria lycopersici 
Speg. (septoriosis)
Es una enfermedad que también ata-
ca tanto a las hojas como a los tallos. 
Las manchas que provocan son de 
color marrón con un halo amarillea-
miento. Se previene el ataque fúngi-
co a través de productos químicos. 

Colletotrichum sp. 
(antracnosis)
Existen dos especies fúngicas que 
pueden provocar primero manchas 
necróticas en las hojas y posterior-
mente en los frutos, depreciándo-
se el valor comercial de los mismos. 
Se trata de C. phomoides (Sacc.) 
Ches y C. atramentarium (Berk. et 
Br.) Taub. La manera de combatir-
los es a base de productos químicos 
que se aplican a partir del momento 
en el que se realiza el cuajado de los 
frutos.

Leveillula taurica (Lev.) 
Arn. (oidiopsis)
Se manifiesta por la aparición de 
manchas amarillentas en las hojas, 
las cuales se necrosan rápidamen-
te por el centro. Posteriormente la 
pérdida de hojas es un hecho evi-
dente en las plantas que se en-
cuentran afectadas por este hon-
go. La manera de combatir esta 

plaga es a través de productos quí-
micos. 

Otras enfermedades fúngicas:

Botrytis cinerea Pers. 
(común en los invernaderos), espe-
cies de los géneros Pythium, Rhi-
zoctonia, Sclerotinia, Phoma, Rhi-
zopus, etc.       

Hongos vasculares
Existen varias especies que pueden 
provocar daños importantes en los 
elementos circulatorios de determi-
nadas especies vegetales, entre las 
que se encuentran el tomate. Se tra-
ta de Fusarium oxysporum Schl. var. 
lycopersici (Brushi), Verticillium al-
bo-atrum Reinke et Berth, Pyreno-
chaeta lycopersici Schneider-Ger-
lach. Sus efectos son, entre otros, 
la necrosis de las raicillas, la deseca-
ción de las partes aéreas de las plan-
tas, etc. Para combatirlos se realizan 
desinfecciones al suelo e incluso el 
empleo de variedades persistentes 
como portainjertos. 

Dentro del grupo de enferme-
dades bacterianas se encuen-
tran Corynebacterium michiganen-
se (E. F. Sm.) H.L. Jens (que provoca 
marchitamientos de los foliolos de 
la hoja), Xanthomonas vesicatoria 
(Doidge) Dowson y Pseudomonas 
tomato (Okale) Alstatt (que provo-
can manchas en flores y frutos). En 
cualquier caso para que ataquen es 
preciso que haya altos niveles de hu-
medad ambiental. La manera de lu-
char contra ellos es mediante la apli-
cación de productos preventivos y 
el empleo de variedades resistentes, 
principalmente.

Por lo que se refiere a las viro-
sis, seguidamente se comentan las 
más importantes: del mosaico ToMV 
(genera un mosaico amarillento o 
blanquecino en las hojas, la planta de-
tiene el crecimiento, los frutos se ven 
afectados ya que en su pulpa apare-
cen necrosis), del listado simple (ori-
gina moteados, bandas amarillentas 
en tallos, etc.), del bronceado (pro-
duce manchas necróticas en las hojas, 
manchas bronceadas en los frutos y 
desarrollo irregular de las plantas y de 
los frutos), del rizado amarillo (provo-
ca plantas de escaso desarrollo, folio-
los con pequeño desarrollo).   

Nemátodos
Diversas especies pueden atacar al 

tomate, entre ellas de los géneros 
Heterodera, Meloidogyne, etc., 
siendo también las más habituales 
entre las especies descritas hasta el 
momento. Sus efectos son más que 
evidentes, ya que provocan enanis-
mo de las plantas, amarilleamientos 
y alguna que otra formación quísti-
ca. La manera de combatirlos funda-
mentalmente es a través de las des-
infecciones de los suelos mediante la 
aplicación de productos químicos o 
por métodos naturales, aunque tam-
bién se pueden emplear variedades 
que tengan ciertas resistencias a sus 
ataques. 

Fisiopatías

Necrosis apical. Se produce porque 
en la extremidad de los frutos apare-
cen unas manchas blanquecinas que 
terminan necrosándose y tornándo-
se a color negruzco. En estos lugares 
pueden aparecer hongos, y su pre-
sencia se debe a elevados niveles de 
humedad con el riego, excesiva sali-
nidad, mala movilidad del calcio, etc. 
Como es lógico la depreciación co-
mercial es palpable.  

Agrietado del fruto. Se forman 
grietas de manera circular en torno 
al pedúnculo, las cuales se deben por 
alteración hídrica, momentos con 
temperaturas muy altas y humeda-
des muy bajas, elevado pH del sue-
lo, contrastes térmicos entre el día y 
la noche, rápido crecimiento del fru-
to, etc. 

Enrollamiento de las hojas. En 
plantas que se encuentran atacadas 
por virus, las hojas se tienen enrolla-
das, pero también se puede produ-
cir de manera natural y se cree que se 
debe por una excesiva poda, aunque 
también por humedad excesiva en el 
suelo después de fuertes períodos de 
lluvias, excesiva diferencia de tempe-
raturas entre el día y la noche, etc. 

Deformaciones en frutos. Ocasio-
nadas por temperaturas bajas. 

Como continuación del artículo del nú-
mero anterior de CAMPO REGIONAL, 
en el presente se describen las enferme-
dades más importantes del cultivo de 

tomate, así como las fisiopatías que des-
tacan en el mismo. En Castilla y León 
son las provincias de León, Ávila, Sala-
manca, Burgos, Valladolid y Zamora las 

que más superficie dedican al tomate, 
aunque en todas ellas las huertas tradi-
cionales dedican espacio a este produc-
to, recolectado en los meses de verano.

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

PLAGAS Y ENFERMEDADES XXX JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO

Phtytophthora infestans

Leveillula tauricaAlternaria solani
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Ya pueden solicitarse las ayudas para 
mejorar el acceso a Internet de banda ancha
Hasta septiembre pueden pedirse la 
subvención convocada por la Junta
C.R. / Redacción

Ya está abierta la convocato-
ria para solicitar subvencio-
nes destinadas a mejorar el 
servicio universal de acceso 
a Internet de banda ancha vía 
satélite en las zonas de Casti-
lla y León en las que la pres-
tación de este servicio no re-
sulta viable económicamente 
con otras tecnologías. El pla-
zo está abierto hasta finales 
del mes de septiembre. 

Pueden solicitar esta ayuda 
personas físicas mayores de 
edad que cumplan los requisi-
tos siguientes:

• Contratar o haber contra-
tado con un proveedor de ser-
vicios, en el período compren-
dido entre el 1 de noviembre 
de 2016 y el 30 de septiembre 
de 2017, un servicio de acceso 

a Internet de banda ancha vía 
satélite en las zonas de Casti-
lla y León en las que la pres-
tación del servicio de acce-
so a Internet de banda ancha 
no resulta viable económica-
mente con otras tecnologías. 
A estos efectos, se considera-
rá como fecha de contratación 
la reflejada en el correspon-
diente Boletín de Instalación 
de Telecomunicaciones.

• Que la instalación del 
nuevo servicio de acceso a In-
ternet de banda ancha vía sa-
télite disponga del correspon-
diente Boletín de Instalación 
de Telecomunicaciones.

• Poseer la nacionalidad es-
pañola, o la de alguno de los 
estados miembros de la Unión 
Europea o del Espacio Econó-
mico Europeo, Suiza, o el pa-
rentesco determinado por la 

normativa que sea de aplica-
ción. En el caso de los extran-
jeros no comunitarios, debe-
rán tener residencia legal en 
España.

La cuantía de la subven-
ción se corresponderá con el 
total del importe de los gas-
tos necesarios para la con-
tratación del servicio de ac-

ceso a internet, con el límite 
de 400 €.

La solicitud, junto a los do-
cumentos pertinentes, deben 
presentarse en las oficinas de 
información y registro de la 
Junta de Castilla y León, ade-
más de telemáticamente en la 
página web de la Junta: www.
jcyl.es.

VIDA RURAL

En muchas zonas rurales no disponen todavía de banda ancha. foto  c. r.

Control del 
combustible 
utilizado 
en calderas 
industriales
C.R. / Redacción

La Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente y la Guardia Civil 
intensificarán los controles, du-
rante este mes de marzo, en ta-
lleres e instalaciones industria-
les y agropecuarias que utilicen 
combustibles no autorizados. 
Se vigilará especialmente el uso 
de sustancias tales como made-
ras con barnices, plásticos… no 
aptos para su quema en talleres 
e instalaciones industriales y 
agropecuarias.

Los objetivos de esta cam-
paña denominada ‘Operación 
Aire’ son controlar el combus-
tible utilizado en instalaciones 
de combustión pequeñas situa-
das en talleres e instalaciones 
industriales y agropecuarias; 
concienciar a los operadores de 
la peligrosidad de estas opera-
ciones; localizar gestores de re-
siduos que operan de forma in-
adecuada y mejorar la calidad 
del aire en la Comunidad.
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS

Compro: aventadora limpiadora pa-
ra trabajar con ella. Telf. 627 432974.

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

Compro: cobertura de aluminio. Telf. 
610 570875.

Compro: empujador que sirva pa-
ra pala JOHN DEERE 6680-4/D II. O 
empujador trasero. (Zona Soria). Telf. 
690 328344. 

Compro: empujador para acoplarlo a 
pala de JOHN DEERE 6900 Premium o 
si no, trasero. Telf. 690 328344. 

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

Compro: conjunto de 5 metros plega-
ble. Telf.686 985526. 

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

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

Compro: grada de discos en X de 36 
discos hidráulica. Telf. 921 594351 y 
615 976100.

Compro: cuerpo de sembradora de 
girasol marca HOLGUERA. Telf. 921 
594351 y 615 976100.

Compro: subsolador de 5 brazos. Telf. 
921 594351 y 615 976100.

VENTAS

Vendo: cosechadora CLAYSON 1545, 
corte 4,80, cinco sacudidores, bien 
de todo menos de motor. Telf. 687 
823888.

Vendo: rodillo de 4,80 metros de una 
pieza y ruedas de transporte; un sinfín 
hidráulico, 2 lonas, gradilla de 3,50 de 
4 filas; ruedas de cosechadora CLAAS 
500-70 r24, 16930 ,2 ruedas, 1534-4, 
4 ruedas, 15-30, 4 ruedas, 24,5-32, 4 
ruedas, tractor JOHN DEERE 3130 con 
pala, tractor JOHN DEERE 3135, trac-
tor JOHN DEERE 4650, tractor Inter-
national 3588, articulado, una grada 
de discos de 5 metros, rápida, un cul-
tivador de 5 metros de brazo de 32, re-
molque basculante de 10 y 12 metros 
de camión, cosechadora LEXION 460 
con corte de 7,5 metros, con 5.000 ho-
ras, en perfecto estado, una desbroza-
dora de 3,5 metros en 3 cuerpos, una 
empacadora NEW HOLLAND 1210, una 
máquina de siembra directa marca LA-
RROSA, de 7 metros, con 2 campañas, 
a precio de saldo. Telf. 652 949939.

Vendo: un semichisel de 17 brazos con 
rastra, coskilde de 3,50 de 4 filas con 
rastra, rastron de 3 filas de 3 metros, 
tubos de regar con aspersores, bomba 
HUMET, 1 lona para remolque, aparba-
dor para amontonar cebada, bomba 
de gasoil eléctrica, abonadora VICON 
para abonar viñedo. Telf. 695 050374.

Vendo: bomba sumergida, 125 CV, CA-
PRARI, bomba de riego, toma de fuer-
za 100.000 litros, grada torpedo de 36 
discos de 28 pulgadas, subsolador de 
6 cuerpos marca CULTIPLOT, grupo 
motobomba eléctrico de 18 CV, rie-
ga con 50 aspersores, bomba de rie-
go toma de fuerza MHT de 90.000 li-
tros, pívot de 3 torres marca IRRITEC, 
175 metros. Telf. 696 400617.

Vendo: milagroso de 10 brazos, cos-
kilder de 5 metros, 4 filas, hidráulico, 
45 brazos reforzados, semichisel de 
19 brazos, 3 filas, 4 metros, hidráuli-
co, con rastra y rodillo, marca ESCU-
DERO, arado de cohecho 8 más una 
9 vertederas hidráulicas, poco usado 
año 2013 de la marca GIL, sinfín con 
lanzadera de cebada, hidráulico, 6 me-
tros, abonadora AMAZONE suspendi-
da de 1.000 kilos, 2 platos, bombo de 
herbicida AGUIRRE, de 1.200 litros, 14 
metros, apertura hidráulica, con mar-
cadores de espuma, pasada la ITV, re-
molque de 8.000 kilos, volquete, rue-
das nuevas, remolque de 14.000 kilos, 
volquete, con 8 ruedas gemelas, con 

documentación e ITV pasada, cultiva-
dor de 3,60 metros, de brazo de ca-
racol, con rastra y cierre manual a los 
dos lados, parvadera de repinar ceba-
da, 4 metros de larga, máquina de mi-
neral AGUIRRE de 5.000 kilos, con do-
cumentación e ITV pasada, rodillo de 
7 metros, hidráulico, de tubo con fre-
no hidráulico, documentación y ma-
tricula, año 2013, tractor VALMET, mo-
delo 8150, 135 CV, como nuevo, ruedas 
nuevas, pocas horas, ITV pasada. Telf. 
630 643769.

Vendo: tractor JOHN DEERE 7430, 
165 CV, 4.500 horas, del año 2008, 
remolque 20 tms. de camión. Telf. 
658 617357.

Vendo: rotoempacadora KRONE 
KR125 con todos los papeles en regla. 
Telf. 659 074205.

Vendo: un arado reversible de PUEN-
TE de 3 vertederas; una empacadora 
BAYER de paquete pequeño y un ras-
tro de 4 soles. Telf. 618 371210.

Vendo: aricador con depósito para 
abono químico marca MARTINEZ 7 fi-
las; un motor de riego agrícola de cau-
dal LOMBARDINI 2 pistones con carro 
propio de transporte y una manguera 
de aspiración. Telf. 646 551597.

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

Vendo: EBRO Super 55 y grada de 13 
brazos. Telf. 620 562851.

Vendo: abonadora arrastrada semi-
nueva, doble disco AD, caída libre, 
marca CLERIS de 6000 kg, todos los 
extras, con documentación. Telf. 619 
723872.

Vendo: empacadora FORD y 50 ama-
rres de vacuno. Telf. 615 498845.

Vendo: arado de vertedera KHUN 
MASTER 110 reversible de 3 cuerpos, 
con rasetas para maíz y rejas nuevas; 
una grada de 17 brazos MARTÍNEZ con 
tabla y rodillo. Telf. 669 072004.

Vendo: subsolador de 5 puntos; rota-
vator “AGRATOR” de 2,80m; un arado 
de reversible de 3 surcos; un tanque 
de leche de 5000l y un tanque de le-
che de 3700l. Telf. 687 580471.

Vendo: sembradora de cereal y un ro-
dillo de 5,50m. Telf. 654 549927.

Vendo: sembradora de maíz, remola-
cha y alubias marca RAU, opción 7 o 8 
filas. Telf. 617 261450.

Vendo: bañera tándem 18000 Kg.; 
remolque basculante 8000 Kg.; trac-
tor JOHN DEERE 40x40; chisel y ara-
do KVERNELAND; grada de 17 bra-
zos; Konskilde de 4,50m; máquina de 
sembrar SOLÁ de 3m; máquina de ti-
rar abono 4000 Kg. Telf. 607 373643.

Vendo: remolque esparcidor marca 
RIGUAL de 7000 Kg. Telf. 675 452372 
y 645 636200.

Vendo: aricador de 5 surcos con bo-
rrahuellas, enganche rápido, sin cajón 
para abonar. Telf. 660 042654.

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

Vendo: por cese de actividad: trac-
tor JOHN DEERE 2035; empacadora 
JOHN DEERE 342 A; sulfatadora SA-
ME 620l con depósito de plástico con 
documentación y tractor JOHN DEE-
RE 7820 con pocas horas de trabajo. 
Telf. 659 459385.

Vendo: carro de un eje basculante con 
ITV y todo en regla. Telf. 660 042654.

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

Vendo: carro para tubería de riego. 
Telf. 659 459385.

Vendo: tanque de leche, cuba, con la-
vado automático ALFA LAVAL, 2000l. 
Telf. 608 098455.

Vendo: apañador de remolacha aco-
plado a remolque JF; cazo de remola-
cha; trillo de alubias. Interesados lla-
mar por las noches. Telf. 606 217782.

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

Vendo: grada de 15 brazos plegable, 
2 filas, rodillo PARKER, 4 borrahue-
llas, tablas reparadas, ideal para 110-
120CV. Se puede ver sin compromiso. 
Telf. 645 919283.

Vendo: grada de 13 brazos de muelles. 
Telf. 677 833026.

Vendo: una empacadora BATLLE 
modelo 262 trillo convertible con ca-
rro agrupa alpacas; una tubería de rie-
go de 3 pulgadas con trineos, asperso-
res y gomas; rastra de hierro flotante 
de 3,20m de labor; y un arado fijo de 
3 surcos. Cabezal de maíz de 9 hileras 
a 55 marca MAYA mod. TREXMIL, po-
co uso. Telf. 669 439480.

Vendo: tractor JONH DEERE 3130 con 
pala, remolque esparcidor HNOS. VI-
LLORIA, máquina de sembrar mecá-
nica HNOS. BENAVIDES, empacadora 
BATLLE 3 cuerdas y carro HNOS. BENA-
VIDES. Telf. 609 965579 (Ángel).

Vendo: remolque agrícola pequeño 
de 4000 Kg., doble ballesta no bas-
culante en perfecto estado de chapa 
y ruedas. Telf. 626 517152.

Vendo: subsolador de 5 puntas; rota-
vator AGRATOR de 2,80 m.; arado re-
versible de3 surcos; tanque de leche 
de 5.000 litros; tanque de leche de 
3.700 litros. Telf. 687 580471.

Vendo: JOHN DEERE 3130 rectifica-
do, una sembradora GIL de 3 metros, 
un subsolador ZAZURCA de 5 púas, un 
rollo de discos de 3.60 y un cultivador 
de 6 brazos de aricar, remolacha y gi-
rasol. Telf. 619 718513.

Vendo: aperos de molino (mezcla-
doras, sinfines, molino…) El Barra-
co. Contactar con Alonso. Telf. 669 
988605.

Vendo: máquina de herbicida mar-
ca BERTHOUD 900l, 12 m. Telf. 625 
596552.

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

Vendo: sembradora combinada SU-
PERCOMBI 888 de 25 botas con carro. 
Telf. 920 309026.

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

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

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

Vendo: arrancador de remolacha 
marca HOLGUERA de 3 surcos y bom-
ba de riego HOMET accionada por to-
ma de fuerza. Telf. 625 850853.

Vendo: grada de discos 32 x 26 mar-
ca MARTORELL; 30 tubos de 133 mm 
y 90 de 108 mm, bomba de engra-
sar marca ZAMOA, bomba sumergi-
ble ITUR de 30 kva, bastidor de ara-
do con 7 cultivadores de 3,60 m. Telf. 
616 891447.

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

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

Vendo: traílla, sinfín de 8 metros y 2 
juegos de arados. Telf. 690 323849.

Vendo: abonadora de 500 Kg. y ca-
zo cebada y remolacha. Zona Madri-
gal de las Altas Torres. Telf. 600 412131.

Vendo: chisel KVERNELAND de 11 bra-
zos. Telf. 615 326859. 

Vendo: juego de cultivadores de ari-
car; tractor SAME MERCURY 85 CV 
tracción simple; grupo soldador; gra-
das de dientes; cultivadores con ras-
tro; 2 grupos motobomba eléctrico de 
3 y 5 CV; 3 bombas eléctricas sumergi-
bles, dos de 2 CV y una de 5 CV; bomba 
CAPRARI para motor diesel con toma 

de fuerza, bomba vertical para motor 
eléctrico de 7,5 CV, y motor eléctrico 
de 7,5 CV con cabezal; cuadro eléctri-
co para motor de 15 CV y moto mar-
ca KAWASAKI CUSTOM 900 c.c. equi-
pada. Todo en buen estado se vende 
por jubilación. Zona Arévalo (Ávila). 
Llamar de 16:30 a 19:00 horas. Telf. 
652 018270. 

Vendo: máquina de sacar remolacha 
autopropulsada marca ITALOESVICE-
RA. Telf. 699 223217. 

Vendo: máquina de sembrar Gil XS 
Multisem y vertederas KVERNELAND 
de 4 cuerpos reversibles. Telf. 690 
323849. 

Vendo: cultivadores de 13 brazos de 
muelle abatibles. Telf. 669 975866.

Vendo: arado romano de 5 surcos re-
gulables (chasis nuevo), rollo de 2’90 
de anchura y diámetro de 45 cm; y 
otro rollo de 3’30 de anchura y diá-
metro de 57 cm. Telf. 692 112859.

Vendo: tractor Ebro 155D 55CV, bom-
ba sumergible 4cv CAPRARI 90 m al-
tura manométrica, poco uso. Telf. 625 
850853.

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

Vendo: máquina de pulverizar HARDI 
1200 cierre hidráulico, 15 metros. Telf. 
650 946586.

Vendo: cobertura total de aluminio 
de 50, buen estado. Telf. 669 975866. 

Vendo: tractor JOHN DEERE 3140 
simple tracción, ruedas al 90%, ITV al 
día. Zona Arévalo. Telf. 620 084840.

Vendo: abonadora de 1200 Kg., sulfa-
tadora de 1200 litros, remolque de 11 
tn y remolque de 7 tn, vertedera de 5 
cuerpos reversible, rodillo con brazos 
de 3,5 metros, un cultivador de 17 bra-
zos, un chisel de 11 brazos y una sem-
bradora marca GIL de 3 m con varia-
dor y marcadores. Telf. 655 559146.

Vendo: vertederas KVERNELAND 
reversibles de 3 cuerpos. Tel. 920 
201023.

Vendo: tractor DEUTZ FAHR modelo 
DX 6.30 120 CV. 627 443343.

Vendo: abonadora pendular marca 
VICON de 800 Kg. 450€. Zona Aréva-
lo. Telf. 646 020104.

Vendo: vertederas de 3 cuerpos re-
versibles, buen estado. Telf. 669 
975866.

Vendo: Fundidora de cera, para cua-
dros de abejas, en acero inoxidable, 
‘RAMÓN ESCUDERO’, con quemador 
a gas, sin estrenar, 450€; también se 
puede usar alternativamente como 
banco desoperculador. Enjambres 
de SOBREAÑO modelo Perfección. 
Telf. 679 661087.

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

Vendo: 4 silos metálicos con capaci-
dad de un millón de kilos y báscula pa-
ra trailer. Telf. 626 991762.

Vendo: tractor MF-3670 de 170 CV, 
con 9.000 horas, buen estado. Telf. 
659 955931.

Vendo: cosechadora patata BERG-
MANN modelo K100. Telf. 658 263247.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND 
BB-9060 CROP-CUTTER con o sin ras-
tros. Telf. 678 081945. 

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

Vendo: limpiadora marca TEJEDOR, 
máquina de sembrar girasol de VIZ-
CAYA y peine de cortar forraje. Telf. 
672 19329. 

Vendo: arados de seis cuerpos tipo ro-
manos. Y alquilo dos naves: 125 me-
tros y 375 m. Telf. 686 845494 (Sala-
manca). 

Vendo: dos parideras individuales de 
cerdas ibéricas. Telf. 620 115499. 

Vendo: empacadora BATTLE de dos 
cuerdas, con carro agrupador. Buen 
estado. Telf. 678 749855. 

Vendo: 63 tubos de aluminio de 
70 pulgadas de 6 metros. Telf. 652 
600574.

Vendo: derechos de la 12.01 de 400 
euros de valor y de la 5.1 de 250 euros 
de valor. Telf. 657904610 

Vendo: guadañadora FAGA doble, 
de 1,80 metros, hilerador de 4 soles 
y cargador de pacas al remolque. Telf. 
606 837952. 

Vendo: cisternas de 4.000 y 6.000 
litros, cosechadora JOHN DEERE 
1085 con picador, 6.000 euros, ara-
do KVERNELAND de 5 rejas reversi-
ble, 10.000 euros, rodillo de aros de 
7,60 metros, 5.000 euros. Telf. 628 
246450. 

Vendo: abonadora SOLA 1200 KG., 
doble plato y cierres hidráulicos. Telf. 
639 544482. 

Vendo: carro de herbicida marca 
HARDY 1.000 litros de depósito y ba-
rras de 12 metros, plegado manual. Ba-
rato. Telf. 629 816095. 

Vendo: rodillo molón de 3,50 trans-
portable. Marca SIAL. Telf. 635 
028027. 

Vendo: conjunto (cultivador-rodillo) 
de 5 metros plegable, con 21 brazos 
de muelles marca BAGÜÉS, mejorado 
y reforzado en sistemas de plegado, 
en perfecto estado. Y cultivador mar-
ca LALLANA de 15 brazos de caracol 
y rodillo de barras. Telf. 626 591098. 

Vendo: cosechadora 8055 de 5,20 de 
corte, horas: 6870, mejor verla. Telf. 
636 605883. 

Vendo: conjunto BAGUÉS de 3,5 me-
tros, chisel de 9 brazos, tractor DEUTZ 
con pala LEÓN y cazo de piedras, trac-
tor FENDT 716 con 8000 horas y cul-
tivador caracol de 3 metros. Telf. 665 
105463 y 661 628119. 

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
1065 con picador de 4,20 de corte; 
máquina herbicida de 12 metros FITO-
SA, con electroválvulas; remolques de 
4,6 y 7 toneladas, marca MARTÍNEZ, 
todos basculantes; sembradora de 
siembra directa de 3 metros SOLÁ 
discos. Telf. 665 105463 y 661 628119. 

Vendo: sembradora SOLÁ TRISEM 
194 300/28 gran capacidad, ras-
tra articulada y preparador delante-
ro. Lo vendo aproximadamente por 
el 50 por ciento de su valor Telf. 619 
545930. 

Vendo: máquina herbicida 1.500 li-
tros, 12 metros, apertura hidráuli-
ca, mandos eléctricos desde cabina, 
marcadores de espuma, ITV pasada, 
en perfecto estado. Telf. 689 143849. 

Vendo: sembradora SOLA modelo tri-
sem-194, 3.5 m de anchura de 25 cho-
rros, impecable. Telf. 629 666714. 

Vendo: arado trisurco fijo, marca VI-
LLAMOR (LOECHES), en buen estado. 
Telf. 629 666714. 

Vendo: telescópica Manitu M-1430 
y cobertura de riego para 10 has. Telf. 
659 861909.

Vendo: tractor Ebro 6100 con pa-
la, remolques, arados y demás ape-
ros agrícolas. Buen precio, Telf. 605 
592369.

Vendo: trilladera de madera de 3 m y 
4 machones y 2 cultivadores de cara-
col de 15 y 17 brazos. Telf. 659 952151.

Vendo: tractor DEUTZ-FAHR 6806 
con pala, 70 CV; remolque de 4 tonela-
das sin documentación; arado KVER-
NELAND de 5 cuerpos de tajo fijo y ba-
llestas; chisel de 9 brazos; rodillo de 3 
metros de 50 de diámetro; bomba de 
riego ROVALTI 1.200 litros; tubos de 
riego de 3” y 4 cañones; molino aco-
plado a la toma de fuerza; máquina 
de sembrar patatas bisurco; máqui-
na de sacar patatas. Telf. 669 849732. 

Vendo: tractor SAME doble tracción 
modelo jaguar 100 buen estado Telf. 
630 860020.

Vendo: tractor JONH DEERE 3140 tn 
con pala LEON mod 405 semi-nuevo, 
cosechadora NEW HOLLAND tx32 po-
cas horas, abonadora AGUIRRE 1200 
Kg. de un plato Telf. 678 605506 y 661 
179860.

Vendo: grada 22 discos en V. Telf. 979 
810308.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3340 
de doble tracción, con 10.000 horas., 
también vendo maquinaria agrícola. 
659 477175.

Vendo: tractor CASE 5150 con ruedas 
nuevas MICHELIN y puntal delantero 
con suspensión y 5980 horas. Telf. 
650 353555.

Vendo: curvas y tes de 4” y R 19 adagio 
de gasoil. Telf. 646 165536.

Vendo: remolque agrícola de 6 tm. 
volquete con ITV pasada. Telf. 663 
431240.

Vendo: milagroso de 10 brazos, bom-
ba de riego de 120.000 litros, chisel de 
11 brazos Telf. 653 577432. 

Vendo: máquina tirar herbicida AGUI-
RRE 1.500 l, 18 m de barra, seminuevo. 
Telf. 626 589059.

Vendo: máquina de sembrar GAS-
PARDO 3,5 m de reja 29 botas y cajón 
de 1.250 Kg., sulfatadora SANZ 12 m. 
bomba de pistones hidráulica 3 boqui-
llas. Telf. 678 659805.

Vendo: rulo hidráulico 4,5 m. Telf. 
650 839698.

Vendo: tractor NEW HOLLAND TS 
90 con pala y demás aperos. Telf. 659 
193509.

Vendo: 2 remolques 10.000 Kg. cada 
uno, rastro 4,5 m, semichisel 15 brazos, 
vertederín 10 brazos, gradilla brazos 
4,5 , rulo liso 3,5 m, todo seminuevo. 
Telf. 686 159991.

Vendo: motor de regar 6 cilindros 
con bomba doble turbina. Telf. 665 
936086.

Vendo: arado OVLAC fijo de ballesta 
tajo variable 3 vertederas y cosecha-
dora NEW HOLLAND CX840 seminue-
va. Telf. 669 474409.

Vendo: lona original abonadora AMA-
ZONE. Telf. 650 353555.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
147 recién rectificado, rastra de hie-
rro 4 cuerpos abatible manual, em-
pacadora GARNIER 340 con carro y 
cargapacas, remolque 5000 Kg. no 
volquete con documentación. Telf. 
685 300840.

Vendo: 15 llaves de 3,5”. Telf. 617 
077673.

Vendo: carritos porta tubos no homo-
logado. Telf. 600 201790.

Vendo: tractor JOHN DEERE 31-40, 
remolque basculante 9000 Kg., sem-
bradora Sola 22 rejas, arado de barra 
4 vertederas, grada 2 brazos 17 rejas. 
Telf. 649 180803.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 
CLAYSON 1540 sin motor. Telf. 696 
547433.

Vendo: cultivador 4,20 cusquilder ori-
ginal, sembradora Gil 3,5 m como nue-
va, brazos de caracol tipo sembradora 
a buen precio. Telf. 696 832627.

Cambio: rodillo de discos 5,5 m por 
rodillo liso. Telf. 609 489679.

Vendo: cusquilder 4,5 m, abonado-
ra Aguirre, furgoneta PARNER y carro 
hidráulico, compresor aire 100 l, ge-
nerador HONDA de gasolina, depósi-
to gasoil 2000 l con bomba eléctrica, 
2 sinfines hidráulicos, 2 cargadores pa-
quete pequeño. Telf. 606 572011.

Vendo: kosquilde 3,8 m de ancho (en 
una pieza) con rodillo y rastro; arado 
fijo trisurco de camba alta. Telf. 699 
416419.

Vendo: por jubilación tractor JOHN 
DEERE 6900, cultivador ESCUDERO, 
sembradora neumática 4 m AGUIRRE, 
cosechadora DOMINATOR 86 y tubos 
de riego. Telf. 630 109753.

Vendo: 32 gomas con aspersores 30, 
de largas. Telf. 835 010509.

Vendo: hilerador 10 soles. Telf. 670 
668512.

Vendo: 2 tanques de leche Telf. 627 
939886.

Vendo: tanque leche 3000 l LAVAL 2 
motores. Telf. 677 747845.

Vendo: pulverizador arrastrado, mar-
ca TECNOMA, 5 tramos de corte, 3000 
litros, suspensión neumática, desplie-
gue electro hidráulico. Telf. 646 157991.

Vendo: empacadora JONH DEERE 
459 con carrillo y agrupador hidráu-
lico de paquete pequeño en perfecto 
estado, arado OVLAC fijo de 4 verte-
deras. Telf. 677 773694.

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

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

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

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
Mod. 1174 SII, en buen estado. Telf. 
608 904296.

Vendo: cultivador de brazo de cara-
col de cuatro filas y de 4.5 metros de 
anchura, hidraúlico y en perfecto es-
tado. Telf. 699 049913.

Vendo: cuba sulfatadora AGUIRRE 
1500 litros y barras de 12 metros hi-
draúlica, con la ITV pasada en buen es-
tado Telf. 686 430340.

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

Vendo: arado NOBEL, reversible de 
4 rejas, disparo de muelle. Bien con-
servado y muy económico. Telf. 669 
140437.

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

Vendo: bomba de riego para tractor 
de dos turbinas y maguera de 6 me-
ses. Telf. 660 233968.

Vendo: segadora GASPARDO en Bur-
gos800 €, arado de 4 reversible KUND 
16” buen estado 4.400 €, hilerador de 
forraje NADAL arrastrado, no meten 
piedras. 3500 €. Telf. 639 028239.

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

Vendo: arado 4 vertederas VOGUEL 
NOOT, de tajo variable, en buen es-
tado y arado de cohecho MIRABUE-
NO de 8 vertederas. Telf.605 480922.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
mod. 1055 de 4 metros y sembrado-
ra de 19 botas URBON, y dos milagro-
sos de 8 y 9 brazos, dos cultivadores, 
1 rastra de cinco metros y remolque de 
8000 Kg. Telf. 636 210228.

Vendo: arado KVERNELAND modelo 
160 de dos cuerpos 16 pulgadas, cul-
tivador de 11 brazos de caracol 2.30 m 
con rastra, multireja de 5 brazos an-
chura 1.80 m. de ancho, grada de 24 
brazos de caracol 2.9m de ancho. Telf. 
947 553191 y 699 704465.

Vendo: cuba metálica de agua 12000 
litros medidas 6 ½ m.l. por 2.30 ml. de 
aucha en perfecto estado económica. 
Telf. 615 670222.

Vendo: arcusín de fardo pequeño. 
Telf. 647 512587.

Vendo rodillo de 3,75 m de cilindro. 
Telf. 610 226043.

Vendo: semichisel REVILLA brazo 
kuskilder 5 metros con rodillo y ras-
tra. Telf. 679 457202.

Vendo: EBRO 470 del año 1978. En 
buen estado. Telf. 625 138185 y 947 
503566.
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Vendo: por cese tractor JOHN DEE-
RE 3140, tracción simple, con cabina 
homologada. Precio 6.000 €, remol-
que basculante de chapa con docu-
mentación de 7000 kilos medidas 
4mx2mx1.2m precio 2000 €, culti-
vador de 13 brazos dos hileras sin ras-
tra de 3 metros de ancho, precio 400 
€, cultivador de 25 brazos, tres hileras 
con rastra, de 2.70 metros de ancho, 
450 €, rodillo de 2.85 m de ancho, dis-
cos de 35 cm, precio 350 €, 20 trineos 
con sus mangueras, ideales para regar 
zonas verdes, 30 €/u, bomba hidráuli-
ca para acoplar a tractor con sus tubos: 
cisnes + curva + manguera + con ce-
bolla precio 600 €. Telf. 691 399423. 

Vendo: abonadora de 2000 a 3000 
kilos y gradilla de 4-5 metros. Telf. 675 
087090.

Vendo: carro de herbicida de 1500 li-
tros y 15 m de labor con 5 electrovál-
vulas para 5 cortes con marcador de 
espuma, con documentación al día. 
Telf.669 140437.

Vendo: 5 acciones de Acor, con 60 tm. 
Telf. 620566614 y 980576503.

Vendo: empacadora 359 seminue-
va engrasador automático muy poco 
uso, corro empacadora y cargador de 
alpacas, remolque de 3000 Kg. Telf. 
655 891878.

Vendo: máquina sembrar cereal 15 
botas, molino toma de fuerza tractor. 
Telf. 635 024320.

Vendo: tractor marca FIAT 766E 75 
CV, 80 tubos de aluminio de 100 pul-
gadas y 130 de 70 pulgadas. Telf. 606 
569666.

Vendo: máquina de sacar remolacha 
3000 hidráulica, muy buen estado. 
Telf. 615 500460.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3340 
por jubilación, buen estado. Telf. 679 
722737.

Vendo: tubos de 4 pulgadas engan-
che rápido marca ZEREZ de 90. cul-
tivador de 11 brazos de muelle. Telf. 
607 929190.

Vendo: preparadora de vaso mecá-
nica marca AGUILAR, carro de caba-
llos de 2 plazas marca ANIBAL, coche 
PEUGEOT 206- descapotable gasoli-
na. Telf. 645 467828.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
5470 125 CV. Telf.615 395439.

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

Vendo: tractor JOHN DEERE 1850 con 
5300 horas y la I.T.V. al día, grada de 
discos galucho de 24 discos, aricador 
de 5 surcos con cajón para abonado 
(nuevo). Telf. 658 967737.

Vendo: 1000 tubos de 2 pulgadas con 
sus aspersores. Telf. 666 024327.

Vendo: vertedera de 5 cuerpos, re-
versible, de fusible y apertura manual, 
poco uso, marca HOLGUERA. Telf. 921 
594351 y 615 976100.

Vendo: desbrozadora de 1,54 m de 
ancho, marca CIMA, poco uso. Telf. 
921 594351 y 615 976100.

Vendo: JOHN DEERE 2140, simple 
con pala marca LEÓN y cazo cereales. 
Telf. 600 454909.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6930 
Premium. Telf. 609 065501.

Vendo: carro de herbicida de 800 li-
tros marca PROSANZCU con ITV pa-
sada, paletillas o vertederillas de 9 
brazos, cultivadores de 11 brazos de 
caracol con rastra de muelles, abo-
nadora de 800 Kg. marca AGUIRRE, 
sembradora de 17 botas. Todo en muy 
buenas condiciones. Telf. 921 141760 
y 669 213492.

Vendo: empacadora JOHN DEERE 
de pacas pequeñas, seminueva, buen 
precio. Telf. 619 574305.

Vendo: arrancador de remolacha de 
un surco, máquina de sacar zanaho-
rias marca DEWUL, motor eléctrico de 
riego de 15 CV, motor de riego CAM-
PEÓN de 12 CV, cargador de pacas pe-

queñas, aventadora, trillos, arados y 
yugos, bebederos de campana para 
pollos, 100 bebederos mini para po-
llos 1ª edad, paja picada en paquete 
grande, y puertas de Sapelli seminue-
vas de distintas medidas. En Segovia. 
Telf. 676 417932.

GANADERÍA

COMPRAS

Compro: ovejas y vacas de desecho 
y de vida. Corderos, cabras y cabri-
tos. Pago al contado. Telf. 639 336342.

Compro: y vendo terneros. Telf. 633 
920313.

Compro: 17 vacas y un semental de 
aptitud cárnica. Telf. 655 378936 y 
947 395119.

VENTAS

Vendo: 500 ovejas raza ASSAF, exce-
lentes productoras de leche, Valencia 
de Don Juan (León). Telf. 625 330033.

Vendo: 130 ovejas ASSAF. Telf. 609 
968132.

Vendo: semental LIMUSÍN de 3 años. 
Facilidad de parto. Tel. 615 511139 y 
620 306764.

Vendo: 300 ovejas CASTELLANAS. 
Telf. 679 478980.

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

Vendo: sementales y reproductoras 
de la raza BLONDA AQUITANIA de to-
das las edades. Venta permanente. 
Telf. 609 280704.

Vendo: Novillas y sementales CHA-
ROLESES con carta. Buena genética 
y facilidad de parto (Ávila). Telf. 619 
063290. 

Vendo: añojos F1 MORUCHA y CHA-
ROLÉS. Telf. 653 339637. 

Vendo: añojos LIMUSÍN, ganadería 
selecta inscrita en la Federación de 
Limusin. Telf. 625 184422. Vendo: 
vacas cruzadas para nuevas incorpo-
raciones. Telf. 610 544244. 

Vendo: sementales CHAROLESES 
y LIMUSINES franceses. Telf. 607 
934444. 

Vendo: LIMUSINES para reproducto-
res (machos y hembras), zona Ciudad 
Rodrigo. Telf. 615 471055. 

Vendo: 60 ovejas con unos 40 corde-
ros. Llamar noches. Telf. 975 357078. 

Vendo: vacas cruzadas para nue-
vas incorporaciones y sementales 
charoles limosin franceses. Telf. 607 
934 444 

Vendo: 330 ovejas y 45 corderas, AS-
SAF y AWASSI, excelente producción. 
Telfs. 625 477890 y 980 665052.

Vendo: 250 ovejas buena calidad le-
chera. Telf. 669 657091.

AGRICULTURA

COMPRAS

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

Compro: paja y forraje en paquete 
grande y pequeño. Telf. 620 921353.

Compro: 15 Derechos de pago base, 
Región 12.1. Telf. 625 455707.

Compro: acciones de ACOR sin cupo. 
Telf. 605 277540.

Compro: acciones con cupo y sin 
cupo de ACOR y cobertura. Telf. 685 
981282.

Compro: derechos de pago básico. 
Telf. 605 989042. 

Compro: derechos PAC. Zonas 1201 
regadío, 401 Secano. Telf. 66 7018251.

Compro: derechos de pago básico de 
las regiones 103 y 203. Telf. 651425107. 

Compro: derechos de pago único y 
base de valor alto. Telf. 676 249228. 

Compro: derechos de pastos de la re-
gión 2.03. Telf. 676 154943. 

Compro: derechos de secano de zo-
na 4 y de regadío. Telf. 630 126583. 

Compro: derechos de pago base. Telf. 
685 780200. 

Compro: derechos de zona 5.01. Telf. 
635 305641. 

Compro: derechos de zona 5. Telf. 
627 414894. 

Compro: derechos de pago básico de 
las regiones 301-401 y 601. Valor alto 
Telf. 676 555705.

Compro: 10 derechos en zona 0.50*.
Telf. 645 993431.

Compro: derechos de la región 8 (Bu-
reba) Telf. 620 825566.

Compro: 65 derechos de la región 501 
Telf. 629 201199 y 629 201344 

Compro: 10 derechos de la región 5. 
Telf. 659 927314. 

VENTAS

 Vendo: 10 derechos de pago base de 
la región 1201. Telf. 627 478561.

Vendo: bolas de silo de alfalfa y veza. 
Telf. 625 431689.

Vendo: 160 derechos de pago básico, 
de varias regiones. Telf. 657 904610.

Vendo: paja, alfalfa, veza forraje y 
avena forraje. Todo 1º calidad. Se sir-
ve en domicilio. Telf. 620 287471.

Vendo: alfalfa, paja y forraje, en na-
ve o puesta en destino. (Provincia de 
León). Telf. 627 432974.

Vendo: paja y forraje en paquete 
grande y pequeño. Telf. 620 921353.

Vendo: alfalfa en rama. Telf. 654 
549927.

Vendo: garbanzos. Telf. 637 820790.

Vendo: hierba y alfalfa en paquetón. 
Telf. 626 794346 y 987 253114.

Vendo: alfalfa y veza en paquete 
grande. Telf. 652 856707.

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

Vendo: madera de nogal Telf. 606 
985646.

Vendo: 104,46 derechos de la Región 
4. Telf. 987 763022 y 686 188966.

Vendo: garbanzos y alubias para 
siembra en Velayos. Preguntar por 
José Muñoz. Telf. 667 528765.

Vendo: 350 tn de cupo de ACOR. Tel. 
609 210256.

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

Vendo: 40 acciones de ACOR con cu-
po para la próxima campaña, y rue-
das estrechas de tractor DT. Telf. 695 
554759.

Vendo: 40 acciones de ACOR con 280 
tn de cupo. Telf. 680 430065.

Vendo: 32 acciones de ACOR con 255 
tn de cupo. Telf. 618 704676. 

Vendo: 44 acciones de ACOR sin cu-
po, un motor eléctrico de 7,5 CV. Telf. 
920324106 y 699 632867. 

Vendo: Alubias, garbanzos y lente-
jas para sembrar. Velayos (Ávila). Telf. 
667 528765.

Vendo: paja, paquetón cuatro cuer-
das, trigo y cebada. Telf. 669 952033 
y 617 516542. 

Vendo: forraje de avena en paquete 
grande. Telf. 696 061425. 

Vendo: 5 t de arritas seleccionadas. 
Telf. 635 181337. 

Vendo: paja y forrajes de avena en 
paquetes pequeños de uno. Telf. 605 
445431. 

Vendo: 8,37 derechos de pago bási-
co de la región 16 (regadío). Telf. 639 
143346. 

Vendo: 40 plantones de chopo de 
2 años IMC. 5/6 metros. Telf. 655 
471782. 

Vendo: avena negra. Telf. 696 
547433.

Vendo: alfalfa en fardos de 80x90. 
Telf. 655 346218.

Vendo: 37 derechos región 401. Telf. 
608 831929.

Vendo: semilla de esparceta Telf. 659 
952151.

Vendo: hierba en paquete pequeño 
zona Aguilar Telf. 625 120428.

Vendo: derechos de zona del cerrato 
de regadío (7,68 has) Telf. 609 461554.

Vendo: avena en rama en paqueto-
nes, alfalfa en paquetones. Cascon de 
la Nava. Telf. 665 880212.

Vendo: paja, alfalfa y forrajes de varia 
calidades Telf. 620 157376.

Vendo: esparceta en grano y en forra-
je Telf. 609 284092.

Vendo: semilla de alfalfa variedad 
victoria sin cuscuta Telf. 696 201540.

Vendo: garbanzos de siembra tama-
ño pequeño Telf. 696 911633.

Vendo: grana de esparceta seleccio-
nada Telf. 630 252714.

Vendo: 8,5 derechos de la región 
1.201 de regadío, Telf. 669 943845.

Vendo: paquete grande de vezas con 
avena. Telf. 666 614 998.

Vendo: 37 derechos, región 401. Telf. 
608 831929.

Vendo: 57,98 dpb región 0501. Telf. 
689 189018.

Vendo: alfalfa en grana y en paquete 
80x90. Telf. 659 178425.

Vendo: 160 paquetes de alfalfa, ve-
zas y forraje y 12 derechos de PAC. Telf. 
651 462496.

Vendo: 300 rulos de alfalfa a 1,50 diá-
metro. Telf. 650 839698.

Vendo: alfalfa paquete grande. Telf. 
626 589059.

Vendo: paja en pilas y en naves de 
cebada y de trigo paquete 80x90 
de 300 Kg. sin arrastrillar. Telf. 658 
195490.

Vendo: 5 acciones de ACOR sin cupo 
(a 140 euros). Telf. 664 607545.

Vendo: 8 derechos de cereal de se-
cano zona Cerrato (Palencia). Telf. 
659 789751.

Vendo: forraje de veza, esparceta y 
avena. Burgos. Telf. 660 273966.

Vendo: 1000 Kg., de trigo ecológico, 
precio económico en Castrojeriz. Telf. 
615 670222.

Vendo: trigo Telf. 677 437831.

Vendo: cebada. Telf. 618 151249.

Vendo: alubias canela 3300 Kg. y gar-
banzos 4000 Kg. Telf.645 467828.

Vendo: algarrobas. Telf. 620 783996.

Vendo: paja (cebada, trigo y gui-
santes) en paquete grande. Telf. 675 
099973.

Vendo: paja en paquete pequeño 
agrupado en origen y destino. Telf. 
629 543408.

Vendo: forraje y paja en paquete 
grande destino. Telf. 629 543408.

RÚSTICAS
COMPRAS

Compro: tierras de secano en los tér-
minos de Pollos, Fresno El Viejo y Car-
pio (Valladolid). Telf. 983 274572.

Compro: 9 Ha de la Región 12 para la 
Pac. Telf. 610 504505.

Se Necesitan: Al menos, 4,40 hectá-
reas de regadío, de la comarca Aréva-
lo – Madrigal, para justificar derechos 
de la región 15 - 01 para la campaña de 
la PAC 2017. Telf. 654 498826.

Compro o alquilo: fincas de gran ex-
tensión con tamaño mínimo de 100 
has, potencial forestal (pinares). Telf. 
646 024300. 

Necesito: tierra arable para activar 
derechos de la 401. Telf. 658 195490.

VENTAS

Vendo: finca de secano en Sahecho-
res de Rueda de 6Ha, con luz y agua, 
apta para construcción de naves ga-
naderas. Telf. 616 498040.

Vendo: o alquilo corral de 1500 m2 con 
valla de ladrillo, y colgadizo de 300m2 

y 4 m de altura en Arévalo, zona Pra-
do Velasco. Parcela rústica en Arévalo, 
polígono 4, parcela 54, para hacer co-
rrales (mín. 10.000 m2 ), con luz, agua 
de las Cogotas y agua de perforación. 
Y parcelas rústicas en Arévalo. Una en 
polígono 4, parcela 26 (7 ha), y otra en 
polígono 4, parcela 24 (10 ha). Agua de 
las Cogotas. Llamar de 16:30 a 19:00 
horas. Telf. 652 018270.

Vendo: parcela de regadío de 20 ha 
en Horcajo de las Torres (Ávila). Je-
sús Jiménez. Telf. 607 883311 y 923 
227394.

Vendo: parcela de 7,60 ha en Madri-
gal de las Altas Torres (Ávila). Telf. 615 
492341.

Vendo: explotación de vacas de le-
che. Telf. 645 023490.

Vendo: o alquilo granja de cerdo ibéri-
co para 500 madres en Valdelosa. Per-
fecto estado de conservación y fábrica 
de pienso automática. Telf. 923 213774 
y 696164769. 

Vendo: parcela en Calzada de Valdun-
ciel de 6 has, 28 áreas y cuatro centiá-
reas. Regadío. Telf. 619 401533.

Alquilo: parcelas para pastos para la 
PAC 2017. Telf. 679 465343.

Vendo: por herencia, 40 has en Po-
llos, Nava del Rey y Siete Iglesias de 
Trabancos (Valladolid). Telf. 605 
592369.

Vendo: finca en Grijota de 7,5 has (fá-
cil de trabajar) totalmente nivelada, 
regadío en dos puntos y de muy alta 
productividad, protegida por el arro-
yo de La Nava y el Canal de Castilla. 
Telf. 606 460951.

Vendo: fincas de regadío en Villoldo. 
Telf. 680 595038.

Arriendo: 25 has, 17 has de secano 
y 7 has de regadío en dueñas Telf. 91 
4695585, 636 883778 y 979 745777.

Vendo: parcela de regadío (1,90 ha), 
sitio de la copeta, municipio Magaz de 
Pisuerga (Palencia). Telf. 649 250136.

Vendo: 9,70 has en Hornillos de Ce-
rrato. Telf. 610 528450.

Vendo: o alquila nave de 700 m2 en 
Villalobón. Telf. 677 041859.

Vendo: o alquila nave de 700 m2 en 
Astudillo. Telf.646 165536.

Vendo: parcela en el Piñero de 0.59 
ha. Telf.620 808010.

Vendo: finca de regadío. Riaza (Ba-
rahona de Fresno). 20.000 m2. Agua 
y Luz a pie de finca. Ayuda PAC. Fer-
tilísima: forrajes/cereales /girasol /vi-
ñas. Óptima para todo tipo de gana-
do, rodeada de 1.100 ha. de praderas 
y montes públicos libres. Granja porci-
no mas prox. 5 km, ovino 1,5 km. Linda 
Ctra. asfaltada 1,5 km.-Preciosas vista 
a La Pinilla. Precio a convenir. Telf. 619 
267496. finca.aldemonte@gmail.com

TRABAJO

Se realizan: trabajos a terceros en la 
zona de Mamblas - Constanzana. Con-
tactar con Javi. Telf. 685 981282.

Se ofrece: trabajador para cuidar ga-
nado con disponibilidad geográfica to-
tal. Ángel. Telf. 691 049657.

Se ofrece: empleado con experien-
cia en maquinaria agrícola, animales 
(caballos, ovejas y vacas) y también la-
branza. jpajuelo75@hotmail.com. Jo-
sé Manuel. Telf. 608 418934. 

Se ofrece: chico con experiencia pa-
ra sala de ordeño en Salamanca o al-
rededores. Daniel. Telf. 642 497383. 

Se ofrece: tractorista con experien-
cia en todo tipo labores para Castilla 
y León. También manejo de cosecha-
doras. Telf. 645 476990. 

Se ofrece: matrimonio para finca agrí-
cola y ganadera. Experiencia y serie-
dad. Telf. 633 121703.

Se ofrece: tractorista con experien-
cia y manejo de cosechadora. Carné 
Fito. También experiencia en soldadu-
ra. Telf. 645 050085. 

Se necesita: peón agrícola con ex-
periencia. (Zona Melgar) Telf. 646 
987634.

Se realizan trabajos de plantación 
de viñedo y de subsolado. Telf. 603 
663233 (Ribera).

Se ofrece: vaquero, encargado, trac-
torista para vivir en finca extensiva, 
amplia experiencia en vacuno y equi-
no. Telf. 626 538789.

Se ofrece: vaquero tractorista espa-
ñol con referencias. Telf. 626 538789.

Busco: trabajo en agricultura o gana-
dería. Telf. 632 226017.

Busco: Trabajo en agricultura o gana-
dería. Telf. 603 306999.

Busco: trabajo de pastor ovejas, va-
cas de leche, caballos etc. Telf. 632 
582695.

Busco: trabajo para trabajo en agri-
cultura o ganadería. Telf. 602 016707.

Busco: trabajo en agricultura y gana-
dería. Telf. 632 578534.

Busco: trabajo en agricultura o gana-
dería. Telf. 637 139183

Se ofrece: encargado o tractorista pa-
ra vivir en finca con experiencia. Telf. 
645 583775.

Se necesita: operario para granja de 
cabras con gran experiencia en ordeño 
y manejo de cabras estabuladas. Abs-
tenerse extranjeros sin permiso de tra-
bajo. Explotación situada en el Sur de 
Ávila. Telf. 672 263894.

Se ofrece: trabajo de esparcir basura. 
Telf. 6274 78656.

Se necesita: vaquero en zona las Ve-
guillas (Salamanca). Telf. 657 214414.

Se necesita: empleado agrícola o ca-
pataz agrícola para SAT en la provincia 
de Segovia. Telf. 637 890440.

Busco: empresa o particular para rea-
lizar trabajos agrícolas en Olmedo (Va-
lladolid) Telf. 610 115172.

VARIOS

Vendo: bodega de arquitectura po-
pular, buenas vistas, zona Ribera del 
Duero, buen precio. Telf. 676 242608.

Vendo: nueces del país. Telf. 626 
380104 y 696 894675.

Vendo: postes de hormigón para ha-
cer vallado de fincas. Telf. 655 810865.

Vendo: 10.000 tejas estilo árabe y 
canarios caseros machos, hembras, 
por parejas o por separado. Telf. 625 
455707.

Vendo: 2 naves, una de 400 m2 y otra 
de 300 m2 con agua y luz a 3km de la 

autovía León-Burgos, estación de San-
tas Martas. Telf. 610 400056.

Vendo: Moto Aprilia Pegaso 650cc. 
Año 1996, muy cuidada, 35.000km. 
1500 euros. Telf. 679 405586.

Se Alquila: Nave ganadera y para 
otros usos en autovía Ávila-Salaman-
ca. Superficie de la parcela: 2.500 m2 . 
Cubiertos 1.000 m2 . Telf. 689 183690. 

Se Alquila: dos naves en el casco ur-
bano de Vega de Santa María, a 20 km 
de Ávila, de 160 y 120 m2 con luz tri-
fásica, agua y desagüe. Perfectas co-
mo almacén, trastero o garaje. Telf. 
920 200104.

Vendo: Puerta de chapa o carretera, 
ideal para cochera. Medidas 2.90 m al-
to x 2.85 m ancho. Telf. 620 691042.

Vendo: 10 puertas de pino, castella-
nas, barniz miel, una de ellas acristala-
da de dos hojas, y puertas de armarios 
de cuatro (3) y seis hojas (1) con puer-
tas de maleteros. Telf. 699 982533.

Vendo: ensilado en bolas, microsi-
los de maíz y alfalfa. Telf. 605 892313.

Vendo: moto Rieju MRX 125 CC 4.000 
Km. Con desconectador incluido. Por 
no usar. Garantía. 1.500€ negociables. 
Telf. 685 981282. 

Vendo: coche Mercedes 290 Ex-
cellent Diésel. Telf. 678 521544 y 91 
3169161.

Vendo: camión Volvo modelo F6250. 
En buen estado. Precio 21.000 euros 
negociables. Telf. 920 269773 y 629 
004900. 

Vendo: coche BMW 525 del año 96. 
Telf. 617 746224.

Vendo: 2 trillos de madera antiguos, 
1 remolque y cultivadores, jaulas altas 
con patas seminuevas para conejos y 
gallinas. Piso de 120 m2, 4 dormitorios, 
salón comedor, 2 terrazas y despensa 
en C/ Capitán Luis Vara nº 26 de Aré-
valo (Ávila).Telf. 920 245617.

Vendo: ventiladores de acero inoxi-
dable de 1’60x1’60 m y extractores 
todo nuevo sin usar. Telf. 633 139872. 

Vendo: o alquilo local de 200 m2 y pi-
so de 70 m2, en Ciudad Rodrigo. Telf. 
685 227365. 

Alquilo: piso en Ólvega. Telf. 678 
753395. 

Vendo: solar 550 m en Meneses de 
Campos. Telf. 645 094626.

Vendo: piso de 90 m2 con cochera y 
trastero en venta de baños. Telf. 677 
041859.

Vendo: leña de pino para quemar a 
6 Km., de Saldaña. Telf. 689 633255.

Se alquila: apartamento en Laredo 
(Cantabria) por quincenas. Telf. 622 
483656.

Se alquila: apartamiento en Oropesa 
(Castellón) urbanización Marina d’Or 
por quincena. Telf. 622 483656.

Vendo: coche CITROEN C5 –diesel 138 
CV 7.300 €. Telf. 655 472844.

Vendo: vino tradicional. Telf. 947 
166063.

Regalamos: mastines españoles de 
dos meses de edad. Telf. 665 995723 
y 685 054004.

Vendo: CITROEN BERLINGO matricu-
la 4667-FDK, 80000 Km., año 2006. 
Telf. 606 115348.

Vendo: leña en cantidades industria-
les de Fresno, roble y encina. Telf. 619 
574305.

Vendo: dos solares, uno de 1200 m y 
otro de 70 m en Membibre de la Hoz. 
Telf. 91 5050065.

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.



ESPECIAL PAC 2017

Si el agricultor no opina, 
opinarán otros
 La respuesta de los profesionales del sector  
será clave en la consulta abierta sobre la PAC
C.R. / Redacción

El pasado 2 de febrero la Co-
misión Europea lanzaba una 
consulta pública con el lema 
“Modernizar y simplificar la 
PAC”. La última encuesta si-
milar, impulsada en 2010 por 
el entonces comisario, Da-
cian Ciolos, recibió un total 
de 5.700 respuestas, una ci-
fra que se consideró impor-
tante. Pero la novedad de esta 
encuesta de 2017, que será te-
nida en cuenta en el documen-
to que la Comisión presentará 
a finales de año sobre el futu-
ro de la PAC tras 2020, es que 

cualquier europeo puede con-
testar a la misma desde su or-
denador o dispositivo móvil.

Así, mientras que al cues-
tionario de hace cuatro años 
contestaron poco más de 
5.000 ciudadanos, la encues-
ta actual, a las pocas semanas 
de abrirse el plazo, había re-
cibido ya 30.000 respuestas, 
muchas de ellas promovidas 
desde colectivos totalmen-
te ajenos al sector primario, 
principalmente conservacio-
nistas y ecologistas. De aquí 
al 2 de mayo, fecha límite de 
recepción de cuestionarios, 
el número total será mucho 

mayor. Por eso tanto el 
Ministerio, como la Con-
sejería, y las propias or-
ganizaciones agrarias y 
cooperativas, se han pues-
to en marcha para impulsar 
la participación y que la en-
cuesta recoja las opiniones e 
intereses de los principales 
protagonistas, los agriculto-
res y ganaderos. Tal como su-
braya Donaciano Dujo, pre-
sidente de ASAJA Castilla 
y León, “en la defensa de la 
PAC el sector tiene que estar 
unido sin fisuras, porque hoy 
por hoy hay multitud de pre-
siones para recortar el pre-

supuesto agrario: brexit, elec-
ciones en países relevantes, 
escaso crecimiento econó-
mico, crisis de refugiados…. 
Además del difícil contex-
to internacional. Si nos per-
demos en luchas internas y 
cuestionamos la PAC les da-
remos una coartada a los paí-
ses que son partidarios de eli-
minar ayudas o desviarlas a 
programas que no repercu-
ten en los profesionales de la 
agricultura y la ganadería”.

El cuestionario consta 
de 34 preguntas distribuidas 
en cinco bloques: agricultura 
y zonas rurales hoy; objetivos 
y gobernanza de la PAC; agri-
cultura y zonas rurales maña-
na; modernización y simplifi-
cación, y datos del encuestado. 
En las oficinas de ASAJA faci-
litan a todos los socios el mo-
delo para poder contestar y 
dejar clara la postura de los 
profesionales del campo de 
Castilla y León.
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ASAJA, LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA Y DE REFERENCIA EN EL CAMPO ESPAÑOL

Un vistazo a lo que ha 
ocurrido en el último mes 
en el campo de Castilla y 
León, a través de las fotos 
enviadas por wasap por 
los jóvenes agricultores y 
ganaderos de ASAJA.
¡GRACIAS A TODOS!

Envía tus imágenes a:
agroguasap@asajacyl.com


