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OPiNiÓN

Nos guste o no, los agricultores y ga-
naderos, en tanto que regentamos un 
negocio en el que hay que rentabili-

zar las inversiones y ver convenientemente re-
munerada la gestión y el trabajo, necesitamos 
desenvolvernos en un clima de estabilidad 
política. Estoy pensando en estabilidad con 
mayúsculas, que nada tiene que ver con la 
alternancia política propia de un sistema de-
mocrático como el nuestro, ni con pactos entre 
partidos para conformar mayorías estables. 
Porque, que no nos engañemos, en España 
llevamos muchos años que no hemos tenido 
que preocuparnos de la estabilidad, pues se 
daba por seguro que iba a gobernar alguno de 
los dos grandes partidos políticos y que como 
mucho necesitarían pactos para los que no fal-
taría la disposición de los grupos más mino-
ritarios. En nuestro caso, como agricultores 
y ganaderos, no hemos temido por nuestras 
propiedades, no ha habido cambios tan des-
tacados en materia de impuestos, ni tampoco 
en relación con las ayudas o apoyos públicos, 
y si se me apura, quizás las mayores diferen-
cias las hemos notado en las negociaciones de 
la PAC, en la defensa de nuestros intereses en 
el marco de una política agrícola común. 

El campo, por ideología, no ha tenido mie-
do a la derecha ni a la izquierda, y a esa iz-
quierda más extrema, que todavía podía ame-
nazar con la hoz y el martillo, la creíamos 
muy lejos de poder tener la mínima influen-
cia en la vida política. Pero estamos ante un 
tiempo nuevo, estamos ante un partido polí-
tico, y me refiero a Podemos, que ha irrumpi-
do con fuerza y lo ha hecho rompiendo todos 
los cánones establecidos. Ese partido políti-
co, surgido de un movimiento asambleario de 

descontentos con el sistema en un momento 
de severa crisis económica y crisis de valores, 
tiene todas las probabilidades de gobernar 
España, o al menos de influir en la goberna-
bilidad de nuestro país en los próximos años. 
Y respetando la pluralidad política del cam-
po de Castilla y León y con más motivo la de 
todos y cada uno de nuestros socios, creo que 
lo que piensa este movimiento –a la espera de 
conocer su programa– no es bueno para los 
intereses agrarios que representamos. 

Los intereses de nuestros agricultores y 
ganaderos están muy lejos de postulados que 
juegan con el derecho de propiedad, que se 
enfrentan a las instituciones europeas, que 
consideran enemigos a nuestros principales 
socios comerciales, que no valoran el traba-
jo y el esfuerzo, que preconizan no pagar la 
deuda pública ni las privadas, que defienden 
el falso ecologismo de moqueta, y que apues-
tan por destruir las estructuras comerciales 
sin antes preocuparse de crear otras mejores.

En el campo, hace ya muchos años, hemos 
entendido que somos autónomos, y aunque 
con muchos matices, pequeños empresarios. 
Hemos entendido que el libre comercio es la 
opción menos mala, por eso hay que modu-
larla con una intervención sensata de los po-
deres públicos. Necesitamos el dinero de los 
bancos para invertir en nuestro negocio, y sa-
bemos que para que nos lo den les tenemos 
que garantizar que vamos a devolvérselo. Y 
aunque en Europa sigan mandando los mis-
mos, es decir, los alemanes y los franceses, 
queremos seguir estando en Europa y pare-
ciéndonos más a ellos que al modo de vida de 
las repúblicas bananeras. Y cuidado con los 
experimentos si se hacen con nuestro dinero.

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. Aviación  
Española, 8
C.P.: 05480
Tel: 920 100 857

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

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
Avda. de Valladolid, 
95 bajo
Tel: 975 351 098

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

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

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

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

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

ZaMORa
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

Estabilidad 
política
JOSé ANTONiO TURRADO, Secretario General de aSaja caStilla y león

EDiTORiAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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H
ace 25 años nacía nuestra 
organización o por lo me-
nos nuestras siglas, ASA-
JA: Asociación Agraria Jó-

venes Agricultores. Partía de la fusión 
de tres anteriores, Ufade CNAG y Jó-
venes Agricultores, y fue este último 
nombre el que se eligió para que per-
manecería como seña de identidad de 
la que nacía para ser la organización 
agraria de referencia en nuestro país. 
Por entonces, el movimiento sindical 
era muy joven, y los que lo impulsaban 
también. Muchos de ellos, hoy, ya no 
están en activo; algunos otros ya han 
superado la década de los cincuenta. 
Pero el nombre de ASAJA sigue con-
servando su raíz, Jóvenes Agriculto-
res, porque creer en que las nuevas 
generaciones llegarán y tomarán el re-
levo es creer en el futuro de la agricul-
tura y la ganadería. 

Durante décadas el campo ha asis-
tido a una reconversión de efectivos 
silenciosa. Cada año se jubilaban mu-
chos más de los que se incorporaban, 
mermando el empleo en el sector pero, 
paralelamente, propiciando que se re-
dimensionaran unas explotaciones 
por entonces pequeñas que no podían 
competir con las cada vez más exigen-
tes condiciones del mercado. Desde 
hace dos o tres años, un poco al aliento 
de la crisis, esta tendencia ha cambia-
do. Sin llegar a reponerse al cien por 
cien la gente que se va, prácticamen-
te se ha doblado el número de chicos y 
chicas que preparan el curso de incor-
poración y permanecen al frente de la 
explotación familiar.

A este cambio pienso que se han 
adaptado antes los hijos que muchos 
de sus padres que de alguna manera 
han educado a sus hijos animándoles 
a encontrar trabajo en otro sector, para 
evitarles los sinsabores del campo, que 
no son otros que tener que hacer gran-
des inversiones para luego estar some-
tido a recibir por la producción unos 
precios inestables. Los padres conocie-
ron otro mundo, en el que parecía que 

había mayor seguridad en otros secto-
res, en los que se recibía una nómina 
sin tener las preocupaciones de tener 
que llevar adelante tu propia empre-
sa. Pero ese no es ya el mundo, no es 
desde luego el mundo que les ha toca-
do a sus hijos, mucho más complejo e 
inestable. En el mundo de hoy los jóve-
nes valoran mucho gestionar su propio 
patrimonio, y no les falta ilusión para 
echar las horas necesarias para lograr 
un buen resultado. Ya no necesitan que 
nadie les diga que tienen que estar or-
gullosos de ser agricultores y ganade-
ros: lo están, y mucho. Lo que quieren 
es herramientas para enfrentarse a los 
problemas que les superan: principal-
mente defenderse en un mercado en la 
que se les bajan los precios sin consi-
deración, y también acceder a financia-
ción sin que sea preciso recurrir a cada 

paso a su familia. Quieren, básicamen-
te, poder decidir por sí mismos.

Cuando se habla de jóvenes se habla 
inmediatamente de ayudas. Y es ver-
dad que desde aquel famoso real de-
creto 808/87, reforma tras reforma, las 
administraciones han ido incrementa-
do el umbral de ayudas. Son importan-
tes, aunque también hay que conside-

rar que ese dinero no va a los bolsillos 
de los agricultores, sino que genera 
riqueza en muchos sectores: en el de 
maquinaria, en el de infraestructuras 
de riego, en el de la construcción, al 
impulsarse naves, etc. Lo más impor-
tante es que este dinero se gestione con 
máximo rigor, comprometiendo nue-
vas empresas agroganaderas con raí-
ces sólidas, que permanezcan en nues-
tros pueblos hoy, dentro de cinco años, 
y dentro de veinte.

Por eso no me acaba de convencer 
eso de que hay una “vuelta al campo”. 
El campo no es una moda, es una ca-
rrera a largo plazo. No basta con en-
tusiasmar a los que ahora llegan, y 
prometerles “el oro y el moro”. A la 
vuelta de la esquina, más pronto que 
tarde, comprenderán que este trabajo 
es cuestión de constancia. Por enton-
ces ellos mismos ya no serán los “jóve-
nes”, sino la siguiente generación, la 
de los profesionales con ya unos cuan-
tos años de experiencia, pero también 
con muchos años de trabajo por delan-
te. Ellos mismos serán padres y ten-
drán cargas familiares, y si son bue-
nos profesionales, y seguro que lo son, 
querrán seguir mejorando y amplian-
do sus explotaciones, y también en-
tonces precisarán del apoyo de las ad-
ministraciones para acometer nuevas 
inversiones. Serán profesionales que 
también un día se plantearán la suce-
sión en sus explotaciones, y ojalá pre-
vean pasar a esa última fase mejor per-
trechados que sus padres y abuelos, 
con una pensión digna que les permi-
ta no andar “mareando la perdiz” re-
teniendo tierras e impidiendo, como 
ocurre ahora, que los jóvenes tomen el 
relevo en el sector.

Todos –los más jóvenes, los de edad 
media, los mayores–, tenemos que co-
laborar para que la agricultura y la ga-
nadería sea, además de la que ama-
mos, una profesión que permita vivir 
con dignidad, en todas las fases de 
nuestra vida. Y estoy convencido de 
que se puede conseguir.

OPiNiÓN

Las tres edades 
del agricultor

CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“No me convence eso 
de la vuelta al campo. 
La agricultura y 
ganadería no son una 
moda, son una carrera 
a largo plazo”

1929
1930
1931
1932
1933

Buena sementera
“Conviene ahora que el tiempo se afirme en cla-
ridad y frío: ni blanduras ni agua, por ahora. El 
campo tiene hartura de ella. Está bien nacido 
todo, pero especialmente lo sembrado tempra-
no, que verdea y luce con gran lozanía. Lo de la 
segunda sementera, que siguió a las grandes 
lluvias, no lleva el mismo camino. Mucho, ape-
nas apunta, y seguramente ha de notarse di-
ferencia entre las dos sementeras, con ventaja 

para la temperatura, como pasa siempre. Pue-
de hoy ya afirmarse que, en conjunto, ha sido 
buena la faena otoñal, y salvo lo tardía de par-
te de ella, hecha en sazón y con el terreno en fa-
vorables condiciones. Algunas tierras habrán 
tenido que quedar para ser sembradas en pri-
mavera. Buena ocasión para aprovecharlas con 
trigos tremesinos, como el manitota; no falta-
rán labradores que sepan sacar partido de estas 

circunstancias. Otras novedades apenas ocu-
rren por el campo a la hora presente, que ya es 
invernal y propia del trabajo de interior. Algo 
se labrará para alzaduras preparatorias de las 
siembras primaverales. Y a ello quedará redu-
cido todo el trabajo campesino.

Artículo publicado en el semanario “La ciudad y los cam-
pos”, Segovia, 5 diciembre 1931.

AñOS ATRÁS
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OPiNiÓN

A mediados de no-
viembre Carre-
four France fir-
mó un acuerdo 

con la sectorial francesa de 
hortalizas, “Legumes”, por 
el cual esta gran cadena de 
distribución se comprome-
te a no importar productos 
como zanahorias, patatas, 
endivias, chalotas, nabos o 
escarolas cuando la campa-
ña en Francia esté en ple-
no desarrollo. Los directi-
vos de Carrefour aseguran 
que este acuerdo se justifica 
por la “crítica situación” que 
atraviesa el sector de frutas y hortalizas 
debido a una meteorología desfavorable 
y a los efectos del embargo ruso a estos 
productos comunitarios. Sin embargo, 
ya anuncian que el acuerdo se renovará 
para la próxima campaña primavera-ve-
rano de 2015. 

El director ejecutivo, Noel Prioux, en 
un claro ataque de chovinismo, asegu-
ra que el enfoque comercial que se plas-
ma en este acuerdo “tiene sus raíces en 
nuestro ADN y es nuestra responsabili-
dad como distribuido promover y mejo-
rar los productos de “Origen Francia”. 
De esta forma, en la zona de hortalizas de 
sus tiendas aparecerá un gran cartel con 
los colores de la bandera gala y el eslo-
gan: “Orgullosos de apoyar a la produc-
ción francesa. Carrefour”.

Es cuando menos discutible que el 
primer grupo de distribución minoris-
ta europeo y el segundo a nivel mundial 
siga teniendo esos ataques de proteccio-
nismo en su país de origen. Un grupo que 
en España factura más de 21.000 millo-
nes de euros, ¿cómo puede atreverse a 
rubricar que no importará productos es-
pañoles, ni de ningún otro país, y que no 
pase nada, que nadie se subleve?

ADN español
¿Es que acaso los productores españoles, 
y del resto de países comunitarios, no es-
tán sufriendo una situación comparable 
a sus colegas francesas por la mala cam-
paña y el veto ruso que ha propiciado un 
descenso de las exportaciones y un exce-
so de oferta en los mercados europeos? 
Porque los señores de Carrefour no fir-
man esos mismos acuerdos en los prin-
cipales países donde han implantado sus 
tiendas. O todos o ninguno.

Claro, hay que tener en cuenta que las 
hortalizas españolas, por ejemplo, no es-
tán en su ADN. No podrían sentirse or-
gullosos de apoyar a la producción espa-
ñola. La pregunta sería quién cuenta con 
ese ADN español, quién daría el paso y 
proclamaría a los cuatro vientos estar or-

gullo de apoyar a la producción españo-
la. No se vislumbra nadie en un horizon-
te cercano.

Además, en Francia existen unas or-
ganizaciones agrarias potentes, que se 
permiten el lujo de presionar a las cade-
nas de distribución y conseguir firmar 
acuerdos proteccionistas como éste, que 
van en contra de toda la legislación co-
munitaria de libre mercado o mercado 
único. Las mismas preferencias que per-
miten a sus agricultores, cuando están 
cabreados por lo que sea, parar los ca-
miones españolas con frutas y hortalizas 
en su frontera y destruir la carga o prác-
ticamente destrozar los lineales de un su-
permercado con productos extranjeros, 
sin que pase nada. 

Habría que contar las veces que los se-
ñores de Carrefour en España han des-
preciado olímpicamente las protestas de 
las organizaciones profesionales agra-
rias españolas, que no tienen la misma 
fuerza. También, por encabronarnos un 
poco más con los vecinos, habría que sa-
ber la de litros de leche francesa que nos 
bebemos en España, pagada a precios 
que aquí son inimaginables, vendida a 
pérdidas, mientas a nuestros ganaderos 
se les regatea el precio justo por su pro-
ducción. Habría que saber la cantidad 
de patatas o zanahorias francesas que 
nos comemos en similares condiciones, 
mientras la producción nacional se pu-
dre en las cunetas de los caminos en los 
años de excedentes. Y así podríamos se-
guir hasta el infinito y más allá

Es la historia de siempre, 
que no nos vengan con mi-
longas de que no afecta el 
origen de la empresa, el ori-
gen del dinero. El ADN.

Dieta autóctona
Una observación que es to-
davía más importante en 
este momento cuando el gru-
po Carrefour, a través de su 
marca Dia, se ha hecho con 
la cadena de supermercados 
El Árbol, originaria de Cas-
tilla y León y con una fuer-
te implantación en esta co-
munidad. Los productores 

ya están sintiendo los efectos del cambio. 
Han cambiado sus proveedores, favore-
ciendo a los de más allá de los Pirineos, y 
seguro que el proceso continuará.

Aquí las empresas de distribución se 
siguen aprovechando de las campañas 
institucionales de apoyo a los productos 
autóctonos, sin que ellos pongan un solo 
duro, ni se impliquen con compromiso 
alguno. Les importa muy poco.

La única forma de luchar contra esta 
insufrible prepotencia y discriminación 
sería educar al consumidor. Mirar el car-
tel de la tienda antes de entrar y una vez 
dentro leerse las etiquetas, que ahora sí 
aportan datos sobre el origen de la pro-
ducción. Aunque en letra tan diminuta 
que sería conveniente ir a comprar con 
una buena lupa. No deja de ser algo muy 
difícil en estos momentos, cuando la cri-
sis económica ha hecho que la gente ten-
ga que mirar el céntimo como nunca, y 
casi imposible en muchos pueblos don-
de hay que darse por contentos si tienen 
una tienda abierta.

Tampoco favorece en nada a la pro-
ducción autóctona la implantación de 
esos hábitos alimenticios comunes, que 
están arrinconando la dieta tradicional 
mediterránea que comíamos en España, 
para arrojar a nuestros jóvenes en brazos 
de los productos que propician las cinco 
o seis grandes compañías multinaciona-
les que dominan el sector de la alimen-
tación. Esas gentes que se vanaglorian 
de que comiendo pizzas y hamburgue-
sas y bebiendo Coca Cola pueden pasar 
la vida y viajar por todo el mundo. Sin 
que parezca importarles su propia salud, 
su propia satisfacción, ni todos los sabo-
res, toda la vida, toda la economía, toda 
la cultura que están condenando con ese 
comportamiento.

Mientras tanto, yo lanzo mi compro-
miso personal: no compraré en una tien-
da de Carrefour mientras no se llenen de 
carteles en rojo y gualda que pongan muy 
claramente ORGULLOS DE APOYAR A 
LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA.

Yo no compraré 
en Carrefour
CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Segunda quincena de noviembre
Borrascas con vientos revueltos del 
Noroeste, nublados, lluvias… irán en-
tremezclándose con periodos de cie-
los despejados. Las escarchas maña-
neras se irán generalizando, y también 
las nieves en las áreas montañosas.

Primera quincena de diciembre
Los primeros días del último mes del 
año seguirán vendrán con algunas 
lloviznas, pero en general durante la 
quincena el tiempo será más estable. 
Aunque los vientos se irán destem-
plando y anunciando la siguiente es-
tación invernal. También apretarán 
las heladas nocturnas, cada vez más 
fuertes.

Ferias y fiestas
Con San Andrés, y ferias ganaderas 
como la Ciudad Rodrigo, se cierra el 
mes de noviembre. Luego llega di-
ciembre, broche del año y con vis-
tas a las fechas navideñas. Por ejem-
plo, en el puente de diciembre, días 
6 y 7, ya se celebran Feriad e Navidad 
en Miranda de Ebro y Medina de Po-
mar. En las mismas fechas hay feria 
de alimentación en Fuentepelayo y 
de dulces de las monjas en Morille. 
Para adquirir el típico acebo, la Feria 
de Oncala, del 6 al 8, en la localidad 
soriana.

Pensando en los regalos de estas 
fechas, también abundan las citas re-
lacionadas con la artesanía. El primer 
domingo de diciembre, en La Pola de 
Gordón, y el 8 de diciembre, en Ber-
langa de Duero.

En cuanto a fiestas populares, el 
día 8 de diciembre, día de la Inmacu-
lada Concepción, la imagen procesio-
na de nuevo y vuelve a su ermita. La 
Inmaculada también es día grande 
en Villalpando (Zamora), con una ho-
guera entorno a la cual se reúne todo 
el pueblo; Miranda del Castañar (Sa-
lamanca) y Salas de los Infantes (Bur-
gos). Otras fechas señaladas son San 
Nicolás (el día 6), muy celebrado en 
Madrigal de las Altas Torres, o el Día 
de la O en Briviesca (Burgos).

El paso del año es quizás el mo-
mento en el que menos ferias se ce-
lebran en nuestra geografía, puesto 
que no acompaña ni el tiempo ni la 
falta de horas de luz. Sí pueden des-
tacarse las ferias propias de la época 
navideña, pero para eso, todavía, fal-
tan algunas semanas.

Y el refrán
“Las obradas de San Andrés, ni a tu 
padre se las des, ni quince días antes 
ni quince después”. “Por San Andrés, 
todo el tiempo noche es”. “En llegan-
do S. Andrés, el vino nuevo añejo es”.

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

NOV/DiC
LA CRiBA

“Hay que educar 
al consumidor para 
frenar la prepotencia 
de la distribución” 
al consumidor”
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Hasta el 10 de diciembre

> Solicitud de ayudas al suministro de 
leche y determinados productos lác-
teos a los alumnos de centros esco-
lares en Castilla y León, para el curso 
2014/2015.

Hasta el 15 de diciembre

> Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro con coberturas crecientes pa-
ra explotaciones para explotaciones 
olivareras.

Hasta el 17 de diciembre

> Solicitud de ayudas destinadas al fo-
mento de las razas autóctonas espa-
ñolas, dirigidas a organizaciones o 
asociaciones de ganaderos oficialmen-
te reconocidas para la gestión del Libro 
Genealógico.

Hasta el 20 de diciembre

> Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro con coberturas crecientes pa-
ra explotaciones de cultivos herbá-

ceos extensivos, para los cultivos de 
secano.

> Suscripción del seguro principal de 
otoño del seguro base con garantías 
adicionales para explotaciones vití-
colas en la península e islas Baleares.

Hasta el 31 de diciembre

> Solicitud de ayudas para el achatarra-
miento de tractores antiguos y su sus-
titución por otros nuevos, con mayor 
eficiencia energética y menores emi-
siones contaminantes. 

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado vacuno de cebo.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado ovino y caprino.

> Suscripción del seguro de explotación de 
ganado vacuno reproductor y de recría.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado vacuno de lidia.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado vacuno de alta valoración 
genética.

> Suscripción del seguro de explotación 
de reproductores bovinos de aptitud 
cárnica.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado aviar de puesta.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado porcino.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado aviar de carne.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado equino de razas selectas.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado equino.

> Suscripción del seguro de compensa-
ción por pérdida de pastos para las op-
ciones A, C, D y E, en la comarca de Me-
rindades en Burgos.

Hasta el 15 de enero de 2015

> Solicitud de autorización de plantacio-
nes de viñedo.
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ASAJA revalida 
mayoría en Madrid
La Asociación Agraria Jó-

venes Agricultores y Ga-
naderos (ASAJA) de Madrid 
revalidó el pasado día 25 de no-
viembre su liderazgo en la Co-
munidad de Madrid, con el 57,8 
por ciento de los votos, lo que 
le otorga una legislatura más la 
mayoría absoluta en la Cámara 
Agraria de la Comunidad, con 
15 de los 25 vocales. Ésta es la 
cuarta vez que ASAJA de Ma-
drid se impone con diferencia 
en los comicios agrarios en la 
Comunidad. En segundo lu-
gar se situó UGAMA, con el 
18,4 por ciento de los votos 
(4 vocales); COAG, con el 12,1 
por ciento de los votos (3 voca-
les) y UPA con el 11,6 por cien-
to de los votos (3 vocales). Es-
tos datos se harán oficiales en 
los próximos días, tras el es-
crutinio general. Tras revali-
dar su mayoría absoluta, el ca-
beza de lista de la candidatura 
de ASAJA, los profesionales 
del campo, Luis Antonio Gar-
cía Soriano, volverá a presidir 
la Cámara Agraria de la Comu-
nidad de Madrid.

Sectorial de 
Remolacha
El pasado 17 de noviembre se 

reunía nuevamente la Sec-
torial Remolachera de ASAJA 
Castilla y León, esta vez junto 
con los responsables sectoria-
les de nuestra organización en 
La Rioja y Álava, para anali-
zar el avance de las negociacio-

nes del futuro Acuerdo Mar-
co Interprofesional desde la 
perspectiva de la zona norte al 
completo. Los últimos meses 
están siendo extraordinaria-
mente activos, se trabaja en un 
nuevo AMI que ofrezca esta-
bilidad a los remolacheros no 
solo las próximas campañas 
sino más allá de 2017, año en el 
que desaparecerán las cuotas y 
momento en el que la liberali-
zación del sector hace más ne-
cesario que nunca un marco 
conocido que garantice y regu-
le los derechos y las obligacio-
nes entre los remolacheros y la 
industria azucarera. Este fac-
tor de incertidumbre a medio 
camino está haciendo más di-
fícil la negociación pero ASA-
JA confía en alcanzar lo antes 
posible un buen acuerdo que 
garantice a los productores un 
marco rentable y estable hasta 
2020, y que los remolacheros 
puedan tomar la mejor deci-
sión antes de iniciar las siem-
bras de la próxima campaña 

conociendo las normas para 
todo el período del nuevo AMI, 
desde la próxima campaña 
hasta 2020.

Importes ayudas 
ganaderas
El FEGA ha hecho públi-

cos los coeficientes de re-
ducción provisionales por 
rebasamiento de los límites 
presupuestarios de la prima 
por vaca nodriza y de la pri-
ma complementaria por vaca 
nodriza, quedando estableci-
dos en: Prima por Vaca nodri-
za: 0,91617843; y Prima Com-
plementaria por Vaca nodriza: 
0,90985287. También se ha pu-
blicado el importe unitario pro-
visional para el pago del antici-
po de la ayuda para compensar 
las desventajas específicas que 
afectan a los agricultores que 
mantienen vacas nodrizas, que 
se ha fijado en 29,14275549 €/
animal. Este pago se concede 

por estratos, de modo que las 
primeras 40 cabezas de una 
explotación recibirán el im-
porte unitario completo, de 
41 a 70 cabezas percibirán dos 
tercios del importe unitario, y 
de 71 a 100 cabezas percibirán 
un tercio del mismo. Se han fi-
jado los importes unitarios co-
rrespondientes a la ayuda para 
compensar las desventajas es-
pecíficas que afectan a los agri-
cultores del sector vacuno de 
leche en 70,16046239 €/animal 
para las explotaciones ubica-
das en zonas de montaña y zo-
nas con dificultades específi-
cas, en 61,38170771 €/animal 
para las explotaciones ubica-
das en otras zonas desfavore-
cidas distintas a las de monta-
ña afectadas por desventajas 
específicas y en 27,58002581 €/
animal para el resto de zonas. 
Esta ayuda se concede por es-
tratos, de modo que las pri-
meras 40 cabezas de una ex-
plotación recibirán el importe 
unitario completo y de 41 a 
100 cabezas percibirán un 80% 
de la ayuda específica. Ade-
más, se ha fijado el importe de 
la ayuda complementaria por 
disponer de base territorial 
para la alimentación del gana-
do en 33,55334458 €/animal. 
En estas explotaciones las pri-
meras 40 cabezas recibirán la 
ayuda complementaria com-
pleta y de 41 a 100 cabezas per-
cibirán un 70% de la misma. 
Finalmente, se ha calculado el 
importe unitario para la ayuda 
para compensar las desventa-
jas específicas que afectan a los 
agricultores del sector caprino, 
quedando fijado en 3,71766451 
€/animal.

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

MES A MES NUESTRA GENTE

María 
Herranz 
González
GANADERA

C.R. / María Vázquez

Limusinas por necesidad y avi-
leñas por devoción. La gana-
dera María Herranz González 
(Villarejo, San Juan del Molini-
llo, 1981) decidió continuar con 
la tradición familiar y apostó 
por el vacuno de carne con una 
raza autóctona, la avileña, que 
es “recia”, de difícil manejo y 
además “pone poco peso” pero 
con la que ha crecido y por la 
que siente fervor. Esta joven 
ganadera abulense completa 
su propia ganadería con reses 
limusinas que dan el peso nece-
sario para otorgar rentabilidad 
a su explotación. 

María tuvo en su madre, 
Francisca, el ejemplo a seguir 
para convertirse en ganadera 
profesional. Recién incorporada 
al sector -este año fue uno de los 
muchos jóvenes que tramitaron 
su incorporación en las oficinas 
de ASAJA-Ávila- ya se ha topa-
do con tres grandes problemas 
que afectan a los jóvenes ga-
naderos: el importante desem-
bolso económico que tuvo que 
afrontar para poder incorporar-
se antes de recibir la ayuda; el 
bajo precio que desde hace un 
tiempo están recibiendo los ga-
naderos por cada kilo de carne y 
los continuos ataques de lobos, 
que ya le han supuesto la pérdi-
da de cinco animales. Una situa-
ción que dificulta su aterrizaje 
profesional al sector y que “a ra-
tos” la “desanima”, pero que no 
le hace olvidar los motivos por 
los que decidió dedicarse profe-
sionalmente a la ganadería: ser 
su propio jefe, la convivencia 
con los animales y permanecer 
en el medio rural. 

Por eso, a pesar de las di-
ficultades y gracias a que por 
encima de todo tiene vocación, 
dentro de diez o quince años 
se sigue viendo como ganade-
ra, al frente de una explotación 
más dimensionada y con me-
nos preocupaciones que hasta 
ahora. 

 DiCiEMBRE
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LoS intereSADoS pueDen Seguir 
LA ActuALizAción De pLAzoS en 
nueStrA web, www.ASAJAcyL.coM

Última Sectorial Remolachera de ASAJA de Castilla y León. foto c.r.
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C.R. / Redacción

Con esta iniciativa, ASAJA, que 
representa a la mayoría del sec-
tor agropecuario en su ámbito 
territorial, tanto por los resul-
tados de las últimas elecciones 
sindicales y a Cámaras Agra-
rias, como por el número de 
asociados, extiende su compro-
miso “más allá de su obligación 
de cumplir las leyes y los esta-
tutos sociales que la rigen, en 
la línea de comprometerse con 
principios y comportamientos 
éticos de conducta, con valores 
fundamentales como la hones-
tidad, la integridad o la trans-
parencia que se han de exigir 
en diversos ámbitos, como es el 
de la representación sectorial o 
profesional”, tal como se señala 
en el preámbulo del documento.

El código, “uno de los más 
exigentes que puedan tener or-
ganizaciones sectoriales como 
la nuestra, y posiblemente el 
único código existente en el sec-
tor agrario de nuestro país”, 
apunta ASAJA, se desarrolla 
en cinco apartados, que marcan 
las líneas a seguir para favore-
cer al máximo la transparencia 
en el seno de la organización: fo-
mento de la participación de los 
socios, propiciando su partici-
pación e inculcando su interés 
por ser protagonistas activos de 
la vida de la organización; ges-
tión interna de la asociación, 
siempre ceñida a una adminis-
tración de sus recursos bajo el 

principio de eficiencia y auste-
ridad; transparencia en mate-
ria social y laboral; mejora de 
la calidad de los servicios a los 
socios, con una apuesta por los 
servicios de proximidad y las 
nuevas tecnologías, y un quin-
to apartado centrado en los ór-
ganos de gobierno.

En este último epígrafe, la 
organización “promoverá la 
amplia participación de los so-
cios para elegir y ser elegidos 
en la renovación de los cargos, 
procurando una discrimina-
ción positiva para incentivar la 
presencia de los jóvenes y las 
mujeres agricultoras”. 

También establece que se 
adoptarán medidas para que no 
formen parte de los órganos de 
gobierno “quienes puedan te-
ner claros intereses que pue-
dan ser incompatibles, desde 
el punto de vista legal o moral, 
con labores directivas en ASA-
JA”. Cuando un directivo de la 
asociación sea objeto de apertu-
ra de un procedimiento judicial 

penal, “por cualquier motivo, 
tanto dependiente del desem-
peño del cargo como en su vida 
personal, pondrá de forma in-
mediata su cargo a disposición 
de la Junta Directiva”. Se excep-
túan de esta consideración los 
casos judiciales derivados del 
ejercicio de la labor sindical, 
participando en concentracio-
nes, movilizaciones o en gene-
ral actos de protesta.  Finalmen-
te, en este apartado se incide en 
que se considera impropio de 
un directivo de ASAJA “com-

portamientos poco éticos aleja-
dos de los valores socialmente 
admisibles, comportamientos 
ostentosos, o contrarios a la 
imagen que se espera de un re-
presentante del sector agrario”.

La voz de ASAJA y de sus re-
presentantes tiene repercusión 
mediática y es escuchada en los 
foros políticos, económicos, so-
ciales y en las administracio-
nes públicas. Los valores que 
sustentan ASAJA “han de ser 
promovidos de forma constan-
te por sus representantes, y se 

ha de velar por que se manten-
gan en el tiempo por encima de 
cualquier circunstancia o vici-
situd, algo imprescindible para 
quien quiere seguir jugado un 
papel relevante en la interlocu-
ción, en esa sociedad civil que 
forma parte de la democracia 
participativa”, tal como se seña-
la en el documento.

Las organizaciones provin-
ciales, dentro de la independen-
cia que tienen al disponer de 
personalidad jurídica y órga-
nos de gobierno propios y for-
mar en su conjunto la organiza-
ción ASAJA de Castilla y León 
en una estructura federada, so-
meterán este Código a la consi-
deración de sus propios órga-
nos de gobierno, de sus Juntas 
Directivas y Asambleas, y será 
a ellos a quien corresponda 
aceptar o no lo que aquí se plan-
tea. El plazo para decidir sobre 
la aceptación o no de este Códi-
go es de 6 meses a partir de su 
aprobación por ASAJA de Cas-
tilla y León.

Junta Directiva de ASAJA de Castilla y León en la que se aprobó por unanimidad el nuevo código ético de la organización. foto: c.r.

iNFORMACiONESiNFORMACiONES

Más transparencia y participación
En este documento, ASAJA se marca como objetivo poner 
todos los medios posibles a su alcance “para propiciar la 
participación de los socios en las reuniones informativas 
y asambleas generales, ordinarias o extraordinarias, tra-
tando de inculcar su interés por ser protagonistas activos 
de la vida de la organización”. Además, la organización es 
consciente de que tiene una imagen y proyección pública, 
así como un compromiso con la sociedad, a la cual tiene 
obligación de ser útil y servir.

aSaJa de Castilla y león aprueba por unanimidad un 
código ético y de buen gobierno de la organización
El objetivo es dar un plus de garantías para favorecer la transparencia y la participación del socio
La Junta directiva de ASAJA de 
Castilla y León ha aprobado por 
unanimidad un Código Ético que 
nace para ofrecer un plus de ga-
rantías sobre el buen gobierno y 
funcionamiento de la organiza-
ción profesional agraria. Este có-
digo nace para favorecer al máxi-
mo la transparencia en el seno de 
la organización y propiciar la par-
ticipación de los socios.
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La nueva Serie C de Fendt

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

 

fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.
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C.R. / Redacción

Para ASAJA, la actitud demos-
trada por el grupo en el Sena-
do del PP “no deja de ser una 
función de lobby impropia de 
servidores de la patria, que de-
berían de velar por el interés 
común en vez de ponerse de 
parte de las grandes multina-
cionales”. Obviamente ASA-
JA de Castilla y León compar-
te todas las bondades que en la 
moción se reconoce a la semi-
lla certificada, pero no es cier-
to que toda la semilla, por el he-
cho de estar certificada, sea una 
garantía de éxito, pues hay mu-
chas variedades que resultan 
un fiasco y tienen una efímera 
vida, pagando el agricultor las 
consecuencias de ello. Por otra 
parte, ASAJA reivindica el de-
recho a reutilizar semilla obte-
nida en la propia explotación 
y lamenta el afán recaudatorio 
de los productores de semilla, 
con apoyo muchas veces de los 
poderes públicos, para cobrar 
el royalty en el caso de las va-
riedades denominadas prote-
gidas. No siempre el uso de se-
millas certificadas supone un 
mejor índice económico para el 
agricultor.

El informe que han publica-
do los semillistas hace escasa-
mente unas semanas, y del que 
se han hecho eco los senadores 
del PP, tiene como único obje-
tivo justificarse ante las admi-
nistraciones públicas, ante el 
sector agrario, y ante la socie-
dad, en la batalla que mantie-
nen con los agricultores y con 
las organizaciones profesio-
nales agrarias para el cobro 
del royalty. La recaudación del 
“impuesto revolucionario” la 
realizan a través de la empresa 
Geslive, que tiene a su dispo-
sición reputados y caros gabi-
netes jurídicos que presionan 
sobre el ministerio de Agri-
cultura y las comunidades au-
tónomas, llevan infinidad de 
casos a los juzgados, y utili-
zan prácticas amedrentadoras. 
Con todos estos medios y pro-
cedimientos recaudan millo-
nes de euros que remuneran a 
sus accionistas, pero no revier-
ten en una mejora tecnológica 
de la semilla.

ASAJA lamenta que los se-
ñores senadores, en este caso 
del PP, que no se enteran de 
nada de lo que pasa en el cam-
po ni muestran el más mínimo 
interés por enterarse y luchar 
desde el legislativo por solu-
cionar los problemas, para una 
vez que hablan de agricultura 
sea para “echar tierra” encima 
de los agricultores favorecien-
do intereses de grandes mul-
tinacionales que son unas pe-
seteras, a las que lo único que 
les interesa es el beneficio fácil 
y el cobro de su famoso royalty. 
ASAJA de Castilla y León invi-

ta expresamente a la senadora 
Marina Moya, portavoz de Ali-
mentación del Grupo Popular 

en el Senado, a reunirse con la 
organización agraria para co-
nocer la realidad del campo 

desde la parte de los producto-
res y no desde las multinacio-
nales que proveen de insumos.

C.R. / Redacción

ASAJA, a través de sus orga-
nizaciones provinciales, ha co-
menzado a impartir diversos 
cursos para obtener el carné 
de manipulador de productos 
fitosanitarios ya que, a partir 
de noviembre de 2015, todos 
los usuarios profesionales de 
estos productos deberán estar 
en posesión de un carné actua-
lizado, previa realización del 
curso que corresponda según 
los niveles de capacitación. 

Así, el carné de nivel bási-
co se exige al personal auxi-
liar de tratamientos terres-
tres y aéreos, perteneciente 
o no a empresas o entidades 
de tratamientos, incluidas las 
entidades productoras de se-
millas tratadas y las que rea-
lizan tratamientos post-cose-
cha, así como los agricultores 
que los realizan en la propia 
explotación sin emplear per-
sonal auxiliar, utilizando pro-
ductos fitosanitarios que no 
sean ni generen gases tóxicos, 
muy tóxicos o mortales.

El carné de nivel cualifica-
do se exigirá al personal res-
ponsable de los tratamientos 
terrestres (mezcla y/o apli-

cación, preparación, cálculo 
de la dosificación, etc.) sien-
do personas físicas que reali-
cen tratamientos a terceros, o 
que pertenezcan a empresas 
de tratamientos, incluidas las 
entidades productoras de se-
millas tratadas y las que rea-
lizan tratamientos post-co-
secha; y los agricultores que 
realicen tratamientos en la 
propia explotación emplean-
do personal auxiliar.

El personal aplicador de 
tratamientos con productos 
fitosanitarios que sean gases 
clasificados como tóxicos, muy 
tóxicos o mortales, o que gene-
ren gases de esta naturaleza, 
deberán disponer del carné de 

fumigador, pero previamente 
deberán estar en posesión del 
carné de nivel de capacitación 
básico o cualificado.

Además, los agricultores 
que estén en posesión de los 
carnés de manipulador de 
plaguicidas de uso fitosanita-
rio, expedidos en virtud de la 
Orden de 8 de marzo de 1994 

(carnés antiguos), han de sa-
ber que solamente tienen vali-
dez hasta el 1 de enero de 2016, 
independientemente de que 
hayan solicitado su renova-
ción porque les haya caduca-
do en fecha reciente.

Para obtener el nuevo car-
né, estos agricultores tendrán 
que realizar un curso de for-
mación complementaria, con 
una duración de 5 horas lecti-
vas (de las cuales 4 son de teo-
ría y 1 de prácticas en el aula) 
si se trata del carné de nivel 
básico, o con una duración de 
10 horas lectivas (de las cua-
les 6 son teóricas y 4 prácticas 
en aula) en el caso del carné de 
nivel cualificado. Este nuevo 
carné tendrá una validez de 10 
años y será válido en todo el 
territorio nacional.

Ahora también existe la 
posibilidad, para obtener el 
carné de nivel cualificado, de 
hacerlo mediante un curso 
“puente” destinado a aquellos 
usuarios profesionales que 
dispongan del nivel de capaci-
tación básico. Esta formación 
tiene una duración de 35 horas 
lectivas, de las cuales 24 son 
teóricas, 7 de prácticas en aula 
y 4 de prácticas en campo. 

aSaJa acusa al grupo del Partido Popular en el 
Senado de actuar como lobby para los semillistas
La organización critica que se apoye el “impuesto revolucionario” defendido por Geslive 

ASAJA imparte la formación necesaria para actualizar 
el carné de manipulador de fitosanitarios
La OPA ofrece la posibilidad de un curso “puente” para obtener el nivel cualificado

La organización agraria ASAJA de Castilla y León ha criticado que el 
grupo del Partido Popular en el Senado haya llevado a una moción los 
argumentos que utiliza la patronal de los obtenedores de semillas ve-
getales para impulsar normas que obliguen al uso de semillas certifi-
cadas en las explotaciones agrícolas.

ASAJA ha criticado en numerosas ocasiones el afán recaudatorio de los semillistas. foto: c.r.

Esta formación permite actualizar los carnés existentes hasta la fecha. foto: c.r.

Ya están en marcha
Los cursos para actua-
lizar el carné de ma-
nipulador ya están en 
marcha. Infórmate en 
tu oficina más cercana 
de ASAJA.
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C.R. / Redacción

Según la información a la que 
ha tenido acceso ASAJA, refe-
rente a los primeros seis meses 
de campaña lechera, en Cas-
tilla y León se habría agotado 
el 56% de la cuota disponible, 
y se consolida la cifra en tor-
no al 3% de mayor producción 
de cada mes en comparación 
con el mismo mes de la campa-
ña anterior 2013/2014. El cre-
cimiento del mes de septiem-
bre fue ligeramente inferior al 
de los dos meses anteriores, lo 
que tiene su justificación, ya 
que muchos ganaderos están 
tratando de reducir sus entre-
gas por tres vías: adelantar el 
envío a matadero de los ani-
males más viejos y menos pro-
ductivos, reducir la reposición 
vendiendo novillas, y modifi-
car la alimentación con racio-
nes dirigidas a una menor in-
tensidad productiva.

Muchos ganaderos, desde 
abril, han optado por adqui-
rir cuota de ganaderos que ya 
no están en activo. En Castilla 
y León los ganaderos en activo 
han adquirido, hasta el día de 
hoy, unas 80.000 toneladas de 
cuota (60.000 de ganaderos de 
nuestra Comunidad Autóno-
ma que abandonan la produc-
ción, y 20.000 procedentes de 
ganaderos de otras regiones); 
otras 40.000 toneladas de cuo-
ta de Castilla y León se habrían 
ido a otras zonas del país. Por 
las 80.000 toneladas adquiri-
das para producir en Castilla 

y León –casi un 10% de la cuo-
ta–, se habría hecho un des-
embolso de cerca de 3,2 millo-
nes de euros. Así pues, la cuota 
disponible de Castilla y León 
se podría ver reducida al fina-
lizar la campaña en cerca de 
20.000 toneladas debido a un 
balance negativo en las trans-
ferencias fuera de la comuni-
dad autónoma, quedando en 
unas 775.000 toneladas res-
pecto a las 796.000 de la pasa-
da campaña.

El sector lácteo en Castilla 
y León tendrá de nuevo un pé-
simo año 2014 por la caída de 
los precios en origen, el pro-
ducir por debajo de la capaci-
dad de las explotaciones, los 

costes de adquisición de cuo-
ta, y el gasto sobrevenido de la 
multa láctea, una multa que, 
de no variar de forma sustan-
cial el ritmo de entregas, as-
cendería a 6,7 millones de eu-
ros –resultado de multiplicar 
lo excedido, unos 24 millo-
nes de litros, por 27,8 céntimo 
de euro el litro–. En Castilla y 
León hay 1.500 explotaciones 
lecheras en activo, con un cen-
so de 102.000 vacas reproduc-
toras y 45.000 terneras y novi-
llas para reposición.

ASAJA considera que el 
ministerio de Agricultura co-
metió un grave error al no po-
sicionarse al principio de la 
campaña en la línea marcada 

por algunos países de la Unión 
Europea, entre ellos Alema-
nia, para anticipar la desapa-
rición del sistema de cuotas. 
Ahora, lo que espera ASAJA 
del ministerio, es que adop-
te medidas para que al menos 
no se desplomen los precios, y 
que comunique a cada ganade-
ro cuál es su situación actual y 
el riesgo al que se enfrenta con 
el fin de que puedan tomar las 
mejores decisiones posibles. 
La aplicación de la normativa 
en vigor obliga a que se apli-
quen retenciones a cuenta, a 
los ganaderos que se están so-
brepasando, en las facturas de 
las entregas de los meses de 
enero, febrero y marzo.

los ganaderos de Castilla y león siguen 
excediéndose en su cuota láctea
Pagarían un multa de 6,7 millones de euros después de haber adquirido 
cuota para uso temporal con un desembolso de 3,2 millones de euros
ASAJA de Castilla y León está viendo con 
gran preocupación cómo la producción de le-
che por encima de la cuota asignada llevará 
irremediablemente a que se apliquen fuertes 

sanciones a los ganaderos al finalizar la cam-
paña el 31 de marzo de 2015. ASAJA espera 
que el ministerio adopte medidas para que al 
menos no se desplomen los precios, y comu-

nique lo antes posible a cada ganadero cuál 
es su situación y el riesgo al que se enfrenta 
con el fin de que pueda adoptar en su explo-
tación las mejores decisiones posibles.

ASAJA apoya 
que se mantenga 
la práctica 
sostenible de la 
caza en parques 
nacionales
C.R. / Redacción

La organización agraria ASAJA 
de Castilla y León ha querido 
salir al paso de la polémica sus-
citada a raíz de una enmienda, a 
su paso por el Senado, del pro-
yecto de Ley de Parques Nacio-
nales, para prorrogar la prácti-
ca de la caza en estos enclaves, 
enmienda que finalmente fue 
aprobada por mayoría. ASA-
JA manifiesta su apoyo a esta 
postura como defensora de los 
intereses del sector ganadero, 
ya que considera que un terri-
torio de uso ganadero donde 
no se autorice la caza de espe-
cies cinegéticas, está abocado 
a una población desmedida de 
las mismas con efectos devasta-
dores sobre el sector ganadero, 
tanto porque algunas especies 
son depredadoras, como por 
ser portadoras y trasmisoras de 
enfermedades entre animales 
domésticos y especies salvajes, 
como por ejemplo la tuberculo-
sis bovina.

ASAJA considera que la caza 
en estos territorios es una acti-
vidad tradicional que, desarro-
llada de forma sostenible bajo 
un buen plan cinegético, no 
pone en peligro los valores de 
los parques nacionales, y por 

el contrario permite regular los 
ecosistemas para mantenerlos 
en un equilibrio que permita su 
protección, a la vez que evitar 
los daños en la ganadería y así 
hacer compatible la protección 
del espacio con las actividades 
económicas tradicionales y la 
supervivencia de los pueblos 
donde se asientan. 

ASAJA hace un llamamien-
to a los partidos políticos para 
que, a la hora de legislar, tengan 
siempre en cuenta la voz de los 
agricultores y ganaderos, pues 
además de desarrollar su acti-
vidad en el campo y en el mon-
te, son los que cada día man-
tienen la vida en los pueblos, y 
gracias a su actividad y perma-
nencia en el medio rural han 
permitido que nuestro patri-
monio natural pueda ser dis-
frutado por todos.

Ahora si atropellas 
un animal cinegético 
el culpable eres tú. 
Ve a tu oficina de ASAJA 
e incluye en tu póliza de 
coche la cobertura de daños 
por choque con animales.

El paso del sistema de cuotas a la apertura total está ocasionando muchos problemas de ajuste. foto: c.r.

“Una caza controlada 
permite un equilibrio 
de los ecosistemas”
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Novedades a tener en cuenta 
en fiscalidad agraria en 2015
Por el momento se mantiene el tope en los módulos, 
y se introducen cambios en la energía para riego

C.R. / Redacción 

Tras las reuniones mante-
nidas con los ministerios de 
Hacienda y Agricultura y 
las propuestas de enmiendas 
realizadas tanto en el Congre-
so como en el Senado, ASAJA 
logró que el Gobierno incre-
mente el tope de 200.000 eu-
ros establecido en el proyecto 
de Ley del IRPF de la Refor-
ma Fiscal. Esta reforma, que 
se encuentra en estos mo-
mentos en trámite parlamen-
tario, entrará en vigor a par-
tir del 1 de enero de 2015. Así 
pues, si no hay modificacio-
nes de este borrador, los um-
brales para estar en módulos 
para el año 2015 siguen sien-
do los mismos que había en 
todas las actividades el año 
pasado (ingresos de 300.000 
euros anuales).

Una de las principales rei-
vindicaciones de ASAJA a lo 
largo de este año ha sido la 
permanencia y consolidación 
del Régimen de Estimación 
Objetiva de módulos de IRPF 
para el sector agrario.  Tene-
mos que recordar que el sis-
tema de módulos en el sector 
agrario se implantó en 1995 y 
está ligado al régimen espe-
cial agrario del IVA en el que 
tributan un 90% de las ex-
plotaciones y que cumple a la 
perfección con el objetivo de 

simplificar los trámites buro-
cráticos y contables en nues-
tro sector.

Regantes
Respecto a otros cambios 
para 2015 en el método de es-
timación objetiva del IRPF 
que afecten a los diferentes 
subsectores de la agricultu-
ra y ganadería de nuestra Co-
munidad Autónoma, hay que 
destacar que se establece un 
índice corrector de 0,80 para 
cultivos en tierras de regadío 
que utilicen energía eléctrica. 
Este índice se aplicará cuan-
do los cultivos se realicen, en 
todo o en parte, en tierras de 
regadío y el consumo eléctri-
co diario medio, en términos 
de energía facturada en KWh, 
de la factura del mes del pe-

riodo impositivo con mayor 
consumo sea, al menos 2,5 
veces superior al correspon-
diente a la de dos meses del 
mismo periodo impositivo, 
siempre que el contribuyen-
te, o la comunidad de regan-
tes en la que participe, estén 
inscritos en el registro terri-
torial de la oficina gestora de 
impuestos especiales.

Cuando no sea posible de-
limitar dicho rendimiento, 
este índice se aplicará sobre 
el resultado de multiplicar el 
rendimiento procedente de 
todos los cultivos por el por-
centaje que suponga la su-
perficie de los cultivos en tie-
rras de regadío que utilicen, 
a tal fin, energía eléctrica so-
bre la superficie total de la 
explotación agrícola.

El ministerio de Hacienda ha presentado a las 
organizaciones agrarias el proyecto de orden 
de módulos del IRPF para el año 2015. En princi-
pio se mantiene, como el sector había reclama-

do, el umbral de 300.000 euros anuales para es-
tar bajo esta modalidad fiscal. A continuación se 
describen las pequeñas modificaciones fiscales, 
que afectan principalmente al regadío.

Nuevo presidente al frente de 
la Confederación del Duero 
tras la marcha de Valín
ASAJA reitera la necesidad de agilizar 
concesiones y reducir la burocracia

C.R. / Redacción

Desde hace pocas semanas la 
Confederación Hidrográfica 
del Duero cuenta con un nue-
vo presidente. El sustituto de 
José Valín, quien cesó por ju-
bilación, es Juan Ignacio Die-
go Ruiz, ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos y funcio-
nario del Estado de alta gra-
duación que se ocupaba hasta 
ahora de la demarcación de ca-
rreteras en Castilla y León den-
tro del ministerio de Fomento. 

A la toma de posesión del 
nuevo cargo asistieron, además 
de su antecesor, el delegado del 
Gobierno en Castilla y León, 
Ramiro Ruiz Medrano, junto a 
representantes de instituciones 
regionales, provinciales y loca-
les, entre ellos el consejero de 
Fomento, Antonio Silván, ade-
más de representantes de co-
lectivos económicos, sociales 
y agrarios, entre ellos el presi-
dente de ASAJA de Castilla y 
León, Donaciano Dujo.

Ruiz Medrano recordó el 
enorme peso del organismo del 

Duero, con casi 80.000 kilóme-
tros cuadrados de cuenca, y pi-
dió al nuevo presidente que esté 
“dispuesto a trabajar y a com-
partir y coordinar sus actua-
ciones con las restantes admi-
nistraciones y organizaciones 
agrarias”. 

El nuevo presidente, en su 
discurso, anunció una línea 
de continuidad con las actua-
ciones que se han venido de-
sarrollando en los últimos 
años. ASAJA sigue reclaman-
do que la Confederación sea 
más flexible y no paralice por 
sistema los expedientes de so-
licitud de nuevas concesio-
nes o aumento de dotación en 
las concesiones existentes, lo 
que está limitando el potencial 
agrícola y frenando la incor-
poración de jóvenes al campo. 
ASAJA ha criticado en reitera-
das ocasiones la lentitud de la 
Confederación y las excesivas 
trabas burocráticas,  para re-
solver los expedientes admi-
nistrativos que tienen que ver 
con los derechos de concesión 
de agua.

como novedades de la orden, 
cabe destacar la modificación 
de los índices de rendimiento 
neto siguientes:

uva de mesa: baja al 0,32 
(desde el 0,42)

Flores y plantas ornamenta-
les: al 0,32 (desde el 0,37)

tabaco: al 0,26 (desde el 
0,37)

Actividades forestales de 
extracción de resina (nuevo 
índice): 0,32. debido a la mo-

dificación del ámbito de aplica-
ción del régimen especial de la 
agricultura, Ganadería y Pesca 
del iVa van a poder aplicar a par-
tir de este año el método de es-
timación objetiva por módulos 
del irPF.

destacar que también se pro-
duce una reducción para todos 
los contribuyentes que tribu-
tan en el 2015 en este régimen 
de estimación objetiva del irPF 
del 5% en el rendimiento neto.

Los cambios fiscales repercuten principalmente en el consumo de energía para regadío. foto: c.r.

Donaciano Dujo junto a Juan Ignacio Diego Ruiz, el día de su nombramiento. foto: c.r.

iNFORMACiONES

ÍNDiCES POR SECTORES
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Ya está disponible el portal 
PAC 2015 de Castilla y León
Con información destacada sobre la 
gestión y tramitación de las ayudas
C.R. / Redacción

La Consejería de Agricultura y 
Ganadería ya ha puesto en mar-
cha, en la web de la Junta de Cas-
tilla y León, el  Portal PAC 2015, 
un espacio en el que se podrá 
consultar la última información 
en relación con  la normativa de 
aplicación de la nueva PAC 2014-
2020, así como las noticias des-
tacadas sobre la gestión y trami-
tación de estas ayudas.

Además, en el Portal PAC 
2015, se incorporan diferen-
tes consultas que contiene la in-
formación sobre las bases de 

datos de la administración au-
tonómica relacionada directa-
mente con las unidades de pro-
ducción de cada agricultor y/o 
ganadero.

También es posible obtener 
el cuaderno de la explotación 
agrícola, copia de los documen-
tos relacionados con un expe-
diente incluidas las resolucio-
nes de pago de las ayudas.

En este año 2015, como  pri-
mera novedad importante se ha 
incorporado una consulta so-
bre el origen de los importes de 
los derechos de pago único 2013, 
indicando los sectores de proce-

dencia (herbáceos, ovino, remo-
lacha…) Estos datos son los que 
se han utilizado como referen-
cia en el proceso de definición 
de las regiones agronómicas en 
España para la aplicación del 
nuevo modelo de Pago Base.

Por ello, también pueden 
ser utilizados por los agricul-
tores y ganaderos como  datos 
orientativos y de referencia a 

la futura asignación de dere-
chos de pago base en 2015, con 
la salvedad de aplicación de 
la normativa que implica que 
el dato definitivo depende del 
importe que finalmente reciba 
cada agricultor y ganadero en 
el año 2014 y de las superficies 
que declare en 2015, con los 
correspondientes ajustes que 
sean necesario efectuar.

la Consejería prepara la convocatoria de 
las ayudas a la mejora de explotaciones
Tras tres años de espera, ASAJA pide que cuenten con financiación suficiente

C.R. / Redacción

Durante los tres últimos años 
solo pudieron acogerse a es-
tas ayudas los planes ligados 
a una nueva incorporación al 
sector, y una pequeña parte de 
los vinculados a regadíos. Por 
eso existe gran expectación 
entre profesionales del campo, 
que están pendientes de aco-
meter inversiones de moder-
nización en sus explotaciones 
(maquinaria, naves, etc.). 

La inversión media por ex-
pediente en anteriores convo-
catorias fue de unos 60.000 
euros (de la que la subven-
ción puede suponer en tor-
no al 40 por ciento, y el resto 
es aportación del agricultor o 
ganadero). Teniendo en cuen-
ta que en una convocatoria se 
tramitan cerca de 1.200 planes 
de mejora, se puede entender 
la importancia de estas inver-
siones para la economía rural, 
ya que suponen una inyección 
económica importante no solo 
para el sector agroganadero, 
sino también para los servi-
cios de él dependientes (ma-
quinaria, construcción, etc.).

ASAJA recuerda que es 
fundamental tener en cuen-
ta que en el nuevo periodo del 
PDR la Junta tiene que ha-
cer un mayor esfuerzo, pues-
to que aumenta su porcentaje 
de cofinanciación. Los fondos 
UE aportan el 50%; el Minis-
terio un 15% (en lugar del 25% 
que daba hasta ahora), y la 
Junta tiene que cubrir el 35% 
restante (en lugar del 25% que 
hasta ahora aportaba).

inversiones previas
Por otra parte, el pasado día 
20 de noviembre aparecía en 
el Boletín Oficial de Castilla 
y León una orden que modi-
fica la existente hasta ahora 
que regulaba las concesiones 
de las subvenciones a la mejo-
ra de las estructuras agrarias. 
Esta modificación permite 
que a partir de ahora se pue-
dan recoger nuevas solicitudes 
de ayuda, sin que ello genere 
expectativa legítima sobre la 
concesión de la subvención. La 
medida, que la había solicitado 
ASAJA a la consejera de Agri-
cultura, permite poder iniciar 
las inversiones antes de publi-

carse la convocatoria, ya que 
a petición de parte el funcio-
nario hará la visita de campo 
para certificar que la inversión 

no se ha realizado, solucionan-
do así un problema que existía 
sobre todo en la moderniza-
ción de los regadíos.

iNFORMACiONES

Portada del portal de la PAC 2015. foto: c.r.

Nuevo pago 
ayudas PDR

 La Conferencia Sectorial de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
celebrada bajo la presidencia de 
la ministra de Agricultura, Isa-
bel García Tejerina, aprobó un 
reparto de 66,3 millones de eu-
ros entre las comunidades au-
tónomas para cofinanciar los 
programas de Desarrollo Ru-
ral. De esta partida, Castilla y 
León recibirá 7,7 millones de 
euros, lo que junto a otra trans-
ferencia de principios de mes, y 
sumado lo que aporta la Junta 
y la Unión Europea, permitirá 
un pago antes de finales de año 
por importe global de 56 millo-
nes de euros, según anunció la 
consejera de Agricultura Silvia 
Clemente. Las ayudas del PDR 
se deberían de haber pagado en 
su integridad hace un año, aun-
que es cierto que la normativa 
europea permite dilatar el pago 
hasta el 31 de diciembre de 2015. 
Los importes que se adeudan 
a los agricultores y ganaderos 
son en concepto de ayudas a la 
modernización de explotacio-
nes, ayudas a la incorporación 
de jóvenes al campo, ayudas 
agroambientales y ayudas a zo-
nas de montaña y desfavoreci-
das. La consejera ha reconocido 
que después de este pago que-
darían pendientes de abonar 
otros 70 millones €, para lo que 
ha reclamado al ministerio una 
transferencia de 18 millones.

Ayuda calidad de 
legumbres

 El FEGA ha hecho público en 
importe del pago de las ayudas 
a la calidad de las legumbres de 
esta campaña 2014, que ha que-
dado establecida en 91,36 euros 
por hectárea. La ayuda inicial 
estaba prevista en 100 euros 
por hectárea, que se ha reduci-
do al sobrepasar la superficie de 
referencia de 10.000 hectáreas 
en todo el territorio nacional. 

Reducción del 
1,3% en la PAC

 Se ha publicado el Reglamen-
to de Ejecución de la Unión Eu-
ropea por el que se fija para el 
año civil 2014 el porcentaje se 
ajuste de los pagos directos de 
la PAC. Los importes de pagos 
directos que superen los 2.000 
euros que deban hacerse a un 
agricultor por una solicitud de 
ayuda   presentada en el año ci-
vil 2014, se reducirá en un 1,302 
por ciento.

Tras dos años sin ser convocadas, todo apunta en que en las próxi-
mas semanas se publique por fin la orden de convocatoria de ayudas 
a la modernización de explotaciones agrarias. ASAJA pide a la Jun-
ta que sea generoso y dote de presupuesto suficiente a esta línea, 
puesto que detrás de cada plan de mejora se ejecutan unas impor-
tantes inversiones que dinamizan la economía rural en su conjunto.

APUNTES

Confía en tu equipo de ASAJA
Recuerda que para tramitar cualquier solicitud de 
ayuda y, en concreto, las correspondientes a estructu-
ras de producción de las explotaciones agrarias, po-
déis contar con el mejor equipo, el de ASAJA. Nues-
tros técnicos están especializados en los problemas y 
necesidades de los agricultores y ganaderos y saben 
cómo informarles y asesorarles para que todo resulte 
más sencillo y eficaz. 

Los planes de mejora apoyan la modernización de las explotaciones. foto: c.r.
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AGRiCULTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 45ª 46ª 47ª t. 45ª 46ª 47ª t. 45ª 46ª 47ª t.

Avila 17,00 17,10 17,20 + 16,30 16,40 16,60 + 15,40 15,50 15,60 +
Burgos 17,13 17,13 17,13 = 16,53 16,53 16,53 = 15,63 15,63 15,63 =
Leon 16,80 16,83 17,15 + 16,40 16,60 16,85 + 15,30 15,50 15,60 +

Palencia 16,80 16,90 17,20 + 16,20 16,40 16,70 + 15,40 15,50 15,60 +

Salamanca 17,80 17,90 18,10 + 17,00 17,10 17,30 + 16,00 16,10 16,20 +
Segovia 17,00 17,10 17,10 + 16,40 16,50 16,50 + 15,50 15,60 15,60 +
Soria 16,90 17,10 17,40 + 15,80 15,80 16,20 + 15,60 15,70 16,00 +
Valladolid 16,98 17,06 17,26 + 16,38 16,54 16,71 + 15,40 15,50 15,65 +
Zamora 16,50 16,50 16,70 + 16,10 16,20 16,40 + 15,00 15,10 15,20 +

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 45ª 46ª 47ª t. 45ª 46ª 47ª t. 45ª 46ª 47ª t.

Avila 15,60 15,80 15,90 + 16,70 16,80 16,80 + 17,10 17,20 17,20 +
Burgos 15,93 15,93 15,93 = – – – 16,83 18,03 18,03 +
Leon 16,00 16,20 16,50 + 16,83 16,83 17,10 + 16,80 18,00 18,00 +
Palencia 15,60 15,80 15,90 + 16,70 16,70 16,80 + 16,00 16,40 16,40 +
Salamanca 16,30 16,40 16,50 + 16,70 16,70 16,70 = 17,25 17,35 17,40 +
Segovia 16,40 16,50 16,50 + – – – 18,00 18,00 18,00 =
Soria 15,70 15,80 15,90 + – – – 14,40 14,40 14,40 =
Valladolid 15,76 15,90 16,07 + 16,70 16,70 16,70 = 16,80 17,00 17,00 +
Zamora 15,00 15,10 15,20 + 16,70 16,70 16,70 = 16,80 16,80 16,80 =

Subida inesperada de 
los precios del cereal
Andrés Villayandre

El precio de los cereales en Cas-
tilla y León continúa al alza en 
las últimas semanas, en con-
sonancia con lo que está pa-
sando en los mercados inter-
nacionales. Los analistas están 
sorprendidos de esta tendencia 
por tratarse de un año con pro-
ducciones récord y abundancia 
mundial de existencias, y pre-
vén que esta tendencia al alza 
va a tener un escaso recorrido.

Sin embargo, los mercados 
de futuros de Chicago siguen 
marcando su mayor nivel tanto 
para el maíz como para el trigo, 
ante amenazas para las cose-
chas de zonas de la UE por las 
incesantes lluvias y en partes 
de Estados Unidos, por fuertes 
nevadas y heladas.

El precio medio del trigo en 
nuestra región se ha situado en 
17,2 céntimos por kilo, mientras 
que la cebada está en 16,6, supo-
niendo unos incrementos en el 
último mes del 5 y el 6 por cien-
to respectivamente.

En cuanto al maíz, cuya co-
secha se está iniciando en Cas-
tilla y León, la subida está pro-
piciada por la poca oferta ya 
que las lluvias apenas han de-
jado avanzar en la recolección, 
si bien se observa una cierta es-
tabilidad en el mercado. El pre-
cio del maíz se sitúa en 16,9 cén-
timos por kilo, habiendo subido 
en las últimas semanas un 3,5 
por ciento, aunque si lo compa-
ramos con el precio pagado el 
año pasado por las mismas fe-
chas se sitúa un 6,3 por ciento 
por debajo.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 10-noV 17-noV 24-noV tend. 5-noV 12-noV 19-noV tend.

Añojo extra 3,54 3,54 3,54 = 4,30 4,30 4,30 =
Añojo primera 3,38 3,38 3,38 = 4,00 4,00 4,00 =
Vaca extra 2,92 2,92 2,92 = 3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera 2,31 2,31 2,31 = 2,50 2,50 2,50 =
Ternera extra 4,12 4,12 4,12 = – – –
Ternera primera 4,03 4,03 4,03 = – – –
Toros primera 1,83 1,83 1,83 = – – –
Tern. Carne blanca – – – 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada – – – 4,40 4,40 4,40 =

OViNO (€/kg. p.v.)

MEDiNA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 9-noV 16-noV 23-noV t. 12-noV 19-noV 26-noV t.

Lechazos 10–12 kg 5,65 5,65 5,65 = 5,20 5,10 4,60 -
Lechazos 12–15 kg 5,45 5,45 5,45 = 4,60 4,50 4,00 -
Corderos 15–19 kg 4,95 4,95 4,95 = 2,50 2,50 2,50 =
Corderos 19–23 kg 4,05 4,05 4,05 = – – –
Corderos 23–25 kg 3,85 3,85 3,85 = 2,40 2,40 2,40 =

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

PORCiNO (€/kg. p.v.)

SEGOViA ZAMORA
Fecha/tendencia 6-noV 13-noV 20-noV tend. 12-noV 19-noV 26-noV tend.

Cerdo Selecto 1,10 1,10 1,10 = 1,10 1,10 1,10 =
Cerdo Normal 1,09 1,09 1,09 = 1,09 1,09 1,09 =
Cerdo graso 1,25 1,25 1,25 = 1,10 1,10 1,10 =
Lechones 2,00 2,00 2,10 + 1,65 1,75 1,80 +
Cerda desvieje 0,58 0,58 0,58 = 0,60 0,60 0,60 =

C.R. / Redacción

La primera de las jornadas se 
centró en los seguros agra-
rios, coincidiendo con la cam-
paña de siembras de cereal. 
En el encuentro intervinie-
ron, además de los dirigentes 
de ASAJA de Castilla y León, 
responsables   de Agroseguro 
y de la Entidad Estatal de Se-
guros Agrarios (ENESA), del 
Consorcio de Compensación 
de Seguros, y aportó también 
su experiencia la compañía 
Pelayo.

Tras varios años de recor-
tes en el apoyo al sistema de 
seguros agrarios, denuncia-
do repetidamente por ASA-
JA, el ministerio ha aumen-
tado la subvención base en 
un 2% para la mayoría de los 
módulos de seguros agrarios, 
y la Consejería también ha 
anunciado que subvenciona-
rá parte de las pólizas suscri-
tas en 2014.

Así, el Consejo de Minis-
tros aprobaba este mes de oc-
tubre una modificación del 
Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejerci-
cio 2014. Dicha modificación 
consiste básicamente en el 
aumento de la subvención 
base de un 2 por ciento en la 
mayoría de módulos contra-
tables, concretamente afec-

ta a los módulos 2, 3 y P. En 
herbáceos, el seguro más re-
comendable es el contratable 
a finales de año, ya que sus 
coberturas son muy amplias. 
En este caso, la subida de un 
2 por ciento en la subvención 
base, unida a otro 2 por cien-
to que ya había subido la sub-
vención por renovación, hace 
que el coste que realmente 
abona el agricultor haya ba-
jado, respecto al año pasa-
do, un 6,4 por ciento lo que 
hará más atractiva la contra-
tación.

Además, entre las noveda-
des existentes en esta línea de 
seguros, se encuentra un des-
cuento del 5 ó 10 por ciento 
para aquellos asegurados que 

tengan buen historial sinies-
tral. Para conocer si se tiene 
acceso a dicho descuento lo 
más conveniente es acudir a 
las oficinas de ASAJA donde 
además se le facilitará toda la 
información de esta y otras lí-
neas de seguro.

Por su parte, la Junta de 
Castilla y León ha publicado 
la orden de bases para la ayu-
da a la suscripción de pólizas 
de seguros cuya contratación 
tuvo lugar a finales de 2013. 
Se subvencionan seguros de 
herbáceos en el denominado 
“Módulo 2”, hortalizas al aire 
libre, frutales, viñedo y remo-
lacha. 

Seguros generales
La segunda de las jornadas se 
centró en los seguros genera-
les, una demanda creciente 
entre los agricultores y gana-
deros. Participaron las firmas 
más punteras del mundo del 
seguro, que colaboran con la 
Correduría de ASAJA: AxA, 
Zurich, CASER, Liberty y Pe-
layo. Presentaron todas las 
novedades de esta campaña, 
con productos muy atractivos 
y competitivos que cubren to-
das las necesidades en líneas 
como coches y vehículos agrí-
colas, accidentes, multirries-
go para explotación, hogar, 
vida y salud.

Reunión de responsables de 
seguros de aSaJa para conocer 
las novedades de la campaña
Tras años de recortes, mejoran ligeramente las 
condiciones de suscripción de seguros agrarios
Estas semanas se han celebrado en Valladolid 
dos encuentros de los responsables de los de-
partamentos de seguros de ASAJA en las distin-
tas provincias de la Comunidad Autónoma, para 

conocer a fondo todas las novedades sobre la 
campaña de contratación de seguros, tanto 
agrarios como generales. El objetivo: ofrecer los 
mejores productos, en prestaciones y precios.

Hasta el 20 
de diciembre
Recuerda que ya sólo 
queda un mes para 
contratar el seguro 
de cultivos herbáceos 
(cereal, girasol, legu-
minosas...) y el de vi-
ñedo. El plazo finali-
za el 20 de diciembre. 
Consulta en tu oficina 
de ASAJA.

Los técnicos de ASAJA, en una de las reuniones sobre seguros celebradas este otoño. foto: c.r.

iNFORMACiONES
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Más de cincuenta agricultores y 
ganaderos de las diferentes pro-
vincias de la Comunidad Autóno-
ma participaron en el Congreso 
Nacional de Jóvenes Agriculto-
res de ASAJA “Avanzando con los 
Jóvenes, celebrado los días 17 y 
18 de noviembre en Ciudad Real. 
El congreso, en el que participa-
ron cerca de cuatrocientos jóve-
nes de toda España, refuerza el 
compromiso de ASAJA con la re-
novación del sector primario y 
su apuesta por procurar que las 
nuevas generaciones sean mo-
tor del campo.

C.R. / Redacción

La celebración del congreso na-
cional de jóvenes, en el que se 
presentó oficialmente la nueva 
Sectorial ASAJA Joven, coin-
cide con un momento clave en 
el que prácticamente se ha do-
blado el número de incorpora-
ciones, y el sector agroganade-
ro y agroalimentario es, pese a 
las numerosas dificultades, de 
los pocos que mantienen su di-
namismo económico. De hecho, 
en la clausura de las jornadas, 
fue la propia ministra de Agri-
cultura, Isabel García Tejerina, 
la que recalcó que la agricultura 
es una de las cinco profesiones 
consideradas en varios estu-

dios como con más futuro para 
los próximos diez años.

Los problemas que más 
preocupan a los jóvenes, y que 
estuvieron presentes tanto en 
las ponencias como el debate 
que se estableció de forma flui-
da entre los participantes fue-
ron, principalmente, tres: ac-
ceder al crédito, posicionarse 
en el mercado para obtener un 
precio justo, y por último lograr 
una base de tierra suficiente. 
También estuvo muy presente 
el conflicto que para los jóvenes 
supone la permanencia de gen-
te que, más allá de la jubilación, 
sigue reteniendo las tierras y 
percibiendo ayudas, lo que crea 

agravios comparativos con los 
profesionales en activo e incre-
menta lo que se paga por las 
fincas, generando una “burbu-
ja” en el mercado de tierra que 
no se corresponde con su va-
lor real. El problema del acce-
so al crédito, al mercado y a la 
tierra, fue precisamente el tema 
de una de las mesas de debate, 
en la que participó entre otros 
Juan Francisco Barcones, ge-
rente de ASAJA-Soria. 

También estuvo presente 
como miembro del Comité Eje-
cutivo de ASAJA nacional y 
presidente de ASAJA de Cas-
tilla y León Donaciano Dujo, 
quien agradeció “el esfuerzo e 

ideas aportadas por los jóvenes 
agricultores y ganaderos que 
se trasladaron desde diferentes 
pueblos de la Comunidad Autó-
noma hasta Ciudad Real. Dujo 
alentó a las nuevas generacio-
nes de profesionales a partici-
par activamente en la organiza-
ción agraria, y recalcó que “los 
que tenemos cargos de respon-
sabilidad tenemos la obligación 
de asesorarles y acompañarles, 
no cerrarles las puertas, porque 
ellos son el futuro del sector y 
de ASAJA”.

Apoyo, pero también 
compromisos
En la clausura, la ministra es-

tuvo acompañada por la presi-
denta de Castilla-La Mancha, 
Mª Dolores de Cospedal; Pe-
dro Barato, presidente nacional 
de ASAJA, y la ganadera gadi-
tana Paola del Castillo, respon-
sable de la recién nacida ASA-
JA Joven, Sectorial de juventud 
de ASAJA que a partir de ahora 
contará con un puesto perma-
nente en el Comité Ejecutivo de 
ASAJA nacional.

En su discurso, la titular 
del ministerio subrayó la ne-
cesidad de contar con “jóvenes 
comprometidos que encuen-
tren en el campo la remunera-
ción adecuada a su esfuerzo y 
dedicación”. Para facilitar el ac-
ceso a la actividad agraria, la 
ministra apuntó que los jóvenes 
disponen de una serie de he-
rramientas, como una ayuda a 
la instalación de un máximo de 
70.000 euros por agricultor be-
neficiario y la concesión auto-
mática de derechos de la reser-
va nacional del Pago Base, “con 
los que podrán cobrar de forma 
permanente el Pago Base y el 
Pago Verde”. 

También mencionó la con-
cesión, durante 5 años, de un 
complemento del Pago Base, 
para lo que se dispone de hasta 
98 millones de euros al año; la 
ayuda, en condiciones especial-
mente favorables, a la inversión 
en activos físicos que mejoren el 
rendimiento de la explotación; 
y el acceso a una desgravación 
fiscal en la declaración de mó-
dulos del IRPF durante 5 años 
(reducción del 25% del rendi-
miento neto).

Según los cálculos del mi-
nisterio, en nuestro país 10.000 
jóvenes se han incorporado al 
sector durante los últimos siete 
años (2007-2013); de, ellos, cer-
ca del 40% corresponden a Cas-
tilla y León, puesto que en el 
mismo periodo se han incorpo-
rado más de 4.000 jóvenes en la 
Comunidad Autónoma. Isabel 
García Tejerina confía en que 
esta tendencia siga e incluso 
aumente en los próximos siete 
años (2014-2020). Así, el Minis-
terio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente quiere 
incorporar en los próximos sie-
te años a 15.000 jóvenes al sec-
tor agrario y ganadero español.

En todo caso, García Tejerina 
puntualizó que “el éxito requie-
re dejar atrás círculos viciosos 
que impiden al sector agrario 
hacer lo que debe para obtener 
beneficio. Inercias basadas en 
un individualismo que no per-
mite evolucionar a la altura de 
los tiempos”, por lo que recla-
mó a los jóvenes profesionales 
unidad y concentración de es-
fuerzos para mejorar la produc-
ción y la comercialización.

Activa representación de Castilla  
y León en el Congreso Nacional de 
Jóvenes Agricultores de ASAJA
El encuentro, en el que se presentó la sectorial ASAJA 
Joven, fue clausurado por la ministra, Isabel García Tejerina

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

En el Congreso de Ciudad Real los jóvenes agricultores y ganaderos tuvieron la oportunidad de conocerse e intercambiar sus opiniones y experiencias. foto: c.r.

La ministra de Agricultura fue la encargada de clausurar este encuentro nacional de jóvenes del sector. foto: c.r.
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Hace menos de un año, en 
enero, acudieron a Ma-
drid jóvenes agriculto-

res y ganaderos de toda España, 
que había participado en el Pre-
mio al Joven Agricultor Innova-
dor. Entre los finalistas, había 
varios chicos de Castilla y León, 
entre ellos José Félix Curieses, 
agricultor de secano de Villada 
(Palencia). A partir de entonces, 
comenzaron a darse pasos para 
dar forma a la Sectorial de Jóve-
nes de ASAJA, que ha tenido su 
puesta de largo este mes de no-
viembre en el Congreso Nacio-

nal de Jóvenes Agricultores.
¿Cuáles fueron los prime-

ros pasos ASAJA Joven?
Todo empezó a partir de los 

premios de innovación. Fue allí 
cuando empezamos a conocer-
nos. Paola estaba muy ilusio-
nada con poner en marcha una 
sectorial de jóvenes y ha sido la 
que nos unió a todos para ir ha-
cia delante. Después hubo un 
encuentro de jóvenes en Ma-
drid, no la típica reunión de ha-
blar por hablar, sino de verdad 
para conocernos y saber qué 
nos preocupa. Los agricultores 

y ganaderos de una zona pode-
mos aprender de lo que hacen 
los de otra zona, y a la vicever-
sa. Además, tenemos una ven-
taja que no tenían nuestros pa-
dres para estar comunicados: 
las nuevas tecnologías. De he-
cho, en el congreso hemos pre-
sentado la nueva App de ASA-
JA, que pronto estará lista.

¿Qué pueden aportar los 
jóvenes al campo?

Yo creo que podemos ser 
la generación del cambio. Lo 
primero y fundamental, por-
que estamos orgullosos de ser 

agricultores y ganaderos, no 
cogemos la profesión como 
“último recurso”. Segundo, 
porque el sector tiene un po-
tencial enorme: yo creo que 
las instituciones y responsa-
bles políticos no se dan cuenta 
de la riqueza que hay en el sec-
tor primario, como fuente de 

empleo y motor económico. Y 
tercero, porque contamos con 
mayor preparación y vamos a 
seguir formándonos a lo largo 
de toda nuestra vida profesio-
nal: hay que estar al día.

La vuelta al campo, ¿es solo 
una moda que trajo la crisis?

Algunos se creen que los jó-

JOSé FéLix CURiESES, rePreSentante aSaja joVen

“Los jóvenes vamos a ir a por 
todas para que el campo avance”

Juan: “Lo de buena 
gente cierto es. 
Cuando queráis nos 
volvemos a juntar”.

Carlos: “Buen rollo, buena gente”. 

Rubén: “Conocer los problemas de otros 
agricultores de otras regiones”.

Lo mejor del 
congreso fue…



NOViEMBRE 2014 Campo RegionalASAJA Castilla y León 17
CONGRESO NACiONAL DE JÓVENES AGRiCULTORES

venes solo llegamos al sector 
para coger las subvenciones y 
que el padre siga subiéndose 
al tractor. Pero los verdaderos 
agricultores y ganaderos somos 
los primeros interesados en que 
esos abusos se impidan. La in-
mensa mayoría no es así, no 
está de paso, se ha comprometi-
do de verdad con este sector.

¿Cuáles son los retos para 
el joven que comienza?

Pocos, por no decir ninguno, 
lo puede hacer sin el apoyo fa-
miliar, tanto por la transmisión 
de conocimientos de padres a 
hijos, como por la transmisión 
de la explotación en sí misma. 
También es muy difícil hacer-
se con tierras, porque hay jubi-
lados que no acaban de irse, no 
sueltan las tierras y se pagan 
millonadas por las rentas. Por 
supuesto, es muy importante 

que las ayudas lleguen con ra-
pidez. Y el otro gran problema 
que tenemos es el de la financia-
ción: no basta con empezar, hay 
que mantenerse y si es posible 
crecer a lo largo del tiempo.

¿Qué esperas que cuaje tras 
este Congreso Nacional?

A los jóvenes nos acusan 
muchas veces de inmovilis-
mo, y a veces es verdad, parece 
que nos conformamos con es-
tar sentados con el ordenador 
o un móvil. Con este congreso 
queremos sumar fuerzas para 
salir de nuestro cascarón y dar 
un paso adelante, decir las co-
sas que nos preocupan y expo-
nerlas ante las instituciones. No 
basta con quejarse de todo en 
los foros de internet: tenemos 
que esforzarnos, ir a por todas 
y poner de nuestra parte para 
que el sector funcione.

Javier: “Las 
conversaciones 
que hemos tenido 
entre todos fuera del 
congreso. Cada uno con 
sus problemas, cada 
zona, provincia… pero 
todos tenemos una 
ilusión. Que nadie nos 
quite lo que es nuestro 
a seguir luchando 
por el campo”.

José Luis: “Somos 
diferentes pero 
tenemos un problema 
común: que con los 
precios juegan con 
nosotros. También 
que hay chicos que no 
pueden ser agricultores 
porque hay gente que 
tiene otro trabajo o 
está jubilada y labra 
tierras. Hay gente 
que aprovecha el 
campo y otros que 
“se” aprovechan 
del campo.”

Declaración final del congreso 
Avanzando con los jóvenes*

“Hoy 18 de noviem-
bre de 2014 todos 
los que estamos 

aquí formamos parte de la 
historia de ASAJA. Por pri-
mera vez esta organización 
agraria a nivel nacional va a 
hacer germinar de nuevo, no 
solamente la recuperación de 
una tradición, un patrimonio 
y un sector económico fuerte 
como es el agrario, sino que 
además, hoy se ha sembra-
do la ilusión, las ganas de tra-
bajar y la motivación por la 
agricultura y la ganadería. El 
sector primario ha desperta-
do en España llamado por la 
nueva generación.

En este congreso nos he-
mos centrado en hablar de 
lo que más no preocupa: los 
jóvenes y el campo. Hemos 
aprendido que las barreras al 
crédito, al mercado y a la tie-
rra son algo más que una di-
ficultad añadida para el desa-
rrollo de nuestras empresas 
agrarias, constituyen un reto 
y una oportunidad muy im-
portante a la hora de invertir 
en nuestro futuro y empren-
der. Y para ello, tenemos que 
tener una visión empresa-
rial, motivación, constancia 
en nuestros propósitos, re-
sistencia a las frustraciones y 
sobre todo el secreto de todo 
gran éxito: gran capacidad de 
trabajar, trabajar y trabajar.

Es un camino duro, a veces 
lleno de trabas administrati-
vas interminables. El cielo, en 
ocasiones, está con nosotros 
y otras no lo pone más difícil. 
Pero la buena noticia es que 
estamos acompañados, pode-
mos unirnos, se nos ha abier-
to una puerta para poder ex-
presar nuestras inquietudes, 
solicitar apoyo; os estoy ha-
blando de la nueva sectorial 
de jóvenes de ASAJA, es de-
cir, la voz de los jóvenes agri-
cultores y ganaderos en Espa-
ña. Hemos conseguido que se 
nos escuche en el Ministerio, y 
que las Administraciones Pú-
blicas comiencen a implicarse 
con el sector y los jóvenes. Y 
es que, sin lugar a dudas, ne-
cesitamos políticas de apoyo a 
los jóvenes agricultores a ni-
vel nacional y autonómico.

Además hemos consegui-
do traspasar nuestras fronte-
ras y por primera vez en Es-
paña tenemos a siete jóvenes 
de ASAJA en los grupos de 
diálogo de la Comisión Euro-
pea, estar presente de mane-
ra institucional y en la presi-

dencia en el único órgano en 
Bruselas que representa a los 
jóvenes agricultores a nivel 
europeo, el Consejo Europeo 
de Jóvenes Agricultores.

¿Qué hacer ahora? Todos 
los grandes proyectos co-
mienzan con un sueño. No-
sotros soñaremos con  iniciar 
empresas agrarias donde el 
acceso al crédito sea una rea-
lidad, permitiendo así la via-
bilidad económica de nues-
tros proyectos y nuestro 
desarrollo empresarial; soña-
remos con ser más conscien-
tes de la ventaja de la unión 
para mejorar nuestra renta-
bilidad y competitividad; y 
soñaremos que la tierra esté 
ansiosa de ser cultivada por 
los que forman el presente y 
el futuro de la actividad agra-
ria. Ojalá la cifra del 5% de jó-
venes agricultores menores 

de 35 años en España se in-
cremente continuamente, y 
consigamos un sector, como 
se merece, rejuvenecido. Y 
sobre todo que los esfuerzos 
de los agricultores y ganade-
ros culminen en la satisfac-
ción de la sociedad.

Hemos iniciado un trayec-
to lleno de obstáculos, pero 
que llevará a un resultado que 
merece la pena; tenemos que 
seguir el trabajo iniciado por 
nuestros antecesores, a los 
que les debemos y les agrade-
cemos sus esfuerzos, su dedi-
cación y su legado. Queridos 
amigos y compañeros: como 
jóvenes agricultores y gana-
deros españoles tenemos una 
gran responsabilidad, por-
que a lo largo de la historia, ha 
sido el campo quien ha man-
tenido viva la economía de 
nuestro país. Somos jóvenes 
con talento, innovadores, em-
prendedores, y tenemos que 
aplicar nuestros conocimien-
tos y garantizar su continui-
dad a los que nos sucedan. El 
sector lo necesita porque el 
CAMPO AVANZA CON LOS 
JOVENES.

*  Paola del Castillo, responsable  
de ASAJA Joven

“Debemos tener una 
visión empresarial, 
constancia y sobre 
todo gran capacidad 
de trabajo”
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ASAJA-Ávila / María Vázquez

ASAJA-Ávila ha pedido a la 
Administración regional que, 
en esta campaña, liquide ya las 
ayudas pendientes a los agricul-
tores afectados por éste y cual-
quier control administrativo de 
la PAC y, en caso necesario, rea-
lice los ajustes oportunos en el 
último pago, así como que en los 
años venideros haga este tipo de 
controles antes para no retrasar 
el abono de las ayudas. 

Las inspecciones por satéli-
te para comprobar que las par-
celas y cultivos declarados en la 
PAC se ajustan a la realidad son 
frecuentes, y en este caso están 
retrasando el pago de las ayu-
das a muchos agricultores de la 
comarca Arévalo-Madrigal por 
estar en este momento aún en 
fase de control. Por eso ASAJA 
pide a la Administración regio-
nal que abone ya estas ayudas, 
teniendo en cuenta el difícil mo-
mento que vive el sector y la ne-
cesidad que tienen los agriculto-
res de tener liquidez para poder 
abonar los elevados gastos de la 
época actual de siembra. 

Los agricultores que actual-
mente sufren controles de tele-
detección no son los únicos que, 
a día de hoy, no han recibido el 
adelanto de la PAC 2014. La Ad-
ministración también está soli-
citando a los beneficiarios de la 
PAC más información sobre la 
legitimidad de tenencia y aprove-
chamiento de parcelas agrícolas 
y pastos, lo que bloquea el pago 

de las ayudas y pone en una di-
fícil situación económica a mu-
chos profesionales del campo. 

ASAJA reitera la necesidad 
de liquidez que tiene el sector 
para hacer frente a la semente-
ra, por lo que pide a la Junta de 
Castilla y León que sea “sensi-
ble” y pague cuanto antes el an-
ticipo de la PAC a los agriculto-
res y ganaderos realizando los 
ajustes pertinentes, en caso ne-
cesario, en la liquidación final 
de ayudas PAC de diciembre; 
y que para campañas venide-
ras los diferentes controles ad-
ministrativos se realicen antes 
para evitar que se paralicen los 
pagos a los agricultores y gana-
deros de Castilla y León. 

ASAJA-Ávila / M.V.

ASAJA-Ávila y Caja Rural 
Castilla-La Mancha han suscri-
to un acuerdo de colaboración 
por el que la entidad financiera 
habilita una partida de 30 mi-
llones de euros en líneas de fi-
nanciación para que sus socios 
puedan acceder al crédito, me-
jorar sus rentas y garantizar el 
funcionamiento y crecimiento 
de sus explotaciones.

Así quedó plasmado en el 
primer convenio financiero 
de colaboración rubricado en-
tre ambas entidades, firmado 
por el presidente de Caja Rural 
Castilla-La Mancha, Andrés 
Gómez Mora, y el de ASAJA-
Ávila, Joaquín Antonio Pino, 
en la sede de esta organización 
agraria abulense.

Los socios y empleados de 
ASAJA-Ávila y de empresas 
asociadas que decidan acoger-
se a este convenio podrán be-
neficiarse de una amplia varie-
dad de productos y servicios, 
así como de unas condicio-

nes de financiación ventajo-
sas en función del destino de 
su inversión. Entre las líneas 
de financiación habilitadas se 
encuentran cuenta tesorera, 
inversión en activos fijos y de 
explotación, préstamos al con-
sumo, financiación de circu-
lante, leasing mobiliario, anti-
cipo de subvenciones oficiales, 
prestación de avales, confir-
ming, así como asesoramiento 
integral para el desarrollo de 
negocios internacionales, ges-

tión y consejo en materia ase-
guradora, servicio de Banca 
Electrónica y servicio de Ban-
ca Personal, entre otros. 

El presidente de Caja Ru-
ral Castilla-La Mancha subra-
yó el carácter histórico de este 
primer convenio suscrito con 
ASAJA y la voluntad firme de 
la cooperativa de crédito por 
facilitar la financiación al sec-
tor agrario de todo su ámbito 
de actuación, ya que “es uno 
de los principales motores de 

su desarrollo y consolidación 
como sector estratégico de la 
economía. Este convenio es un 
balón de oxígeno para los pro-
fesionales del campo con vis-
tas al mantenimiento de la ren-
ta agraria y la supervivencia de 
sus explotaciones”.

El presidente de ASAJA-
Ávila, por su parte, se felicitó 
por el respaldo que Caja Rural 
Castilla-La Mancha ofrece a la 
organización y por sumar vo-
luntades en el esfuerzo mutuo 
de trabajar “por los jóvenes, 
las mujeres y un sector pro-
ductivo y dinámico que gene-
ra empleo y riqueza en nuestro 
territorio”. “Ávila no se entien-
de sin agricultura y ganade-
ría”, añadió. Pino resaltó que 
este convenio cobra especial 
interés porque están a pun-
to de convocarse, tras casi tres 
años, una nueva convocatoria 
de ayudas de modernización 
de explotaciones, que supone 
el desembolso de inversiones 
por parte de agricultores y ga-
naderos.  

Convenio para que Caja Rural CLM proporcione liquidez 
para los agricultores y ganaderos de ASAJA-Ávila
La entidad habilita 30 millones de euros para socios, empleados y trabajadores

ÁViLA

ÁViLA

aSaJa-Ávila lamenta los retrasos en el pago del 
anticipo de la PaC por los controles de teledetección
Pide a la Junta que liquide el anticipo a los afectados y que en adelante realice antes los controles
La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila ha de-
nunciado que los agricultores con trámites administrativos pendien-
tes por los controles de teledetección de la PAC aún no han recibido el 
anticipo del 50 por ciento de la PAC, que la Junta de Castilla y León ya 
ha transferido. 

Este tipo de controles no debe retrasar el abono de las ayudas a los profesionales.  foto: m.v.

Los presidentes de Caja Rural Castilla-La Mancha y ASAJA de Ávila firman el convenio.
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ASAJA de Ávila denuncia 
un nuevo ataque de lobos 
en Las Navas del Marqués
Lamenta el ‘vía crucis’ que sufren los 
ganaderos y la falta de soluciones eficaces
ASAJA-Ávila / M.V.

ASAJA-Ávila ha denunciado 
un nuevo ataque de lobos en el 
término municipal de Las Na-
vas del Marqués, que ha teni-
do como resultado un ternero 
muerto de seis meses. El ata-
que de lobos, certificado como 
tal por los agentes medioam-
bientales de la Junta de Castilla 
y León, se produjo en un para-
je denominado ‘Monte de Las 
Navas’ y es el segundo que su-
fre en un año este joven ganade-
ro de extensivo de 34 años. En 
aquella ocasión, los lobos se co-
braron la vida de otro animal, 
cuya indemnización todavía no 

ha recibido. Se da la circunstan-
cia de que el año pasado este ga-
nadero también tuvo otros dos 
animales desaparecidos que ni 
computan en el número oficial 
de animales muertos por ata-
que de lobos ni originan indem-
nización alguna por las pérdi-
das ocasionadas 

La organización profesional 
agraria reitera la difícil situación 
de muchos ganaderos abulen-
ses, por lo que reclama rapidez 
en el abono de las indemnizacio-
nes, así como actuaciones com-
plementarias de protección para 
el ganado y que la Junta de Cas-
tilla y León cumpla con los cu-
pos de caza establecidos.

ÁViLA

ÁViLA

Ofrecemos un nuevo curso online de 
incorporación a la empresa agraria
ASAJA-Ávila

ASAJA-Ávila planea impartir 
un nuevo curso online de incor-
poración a la empresa agraria a 
partir del 19 de diciembre, diri-
gido a quienes ven en el campo 
su futuro profesional. Una for-
mación que ASAJA considera 
fundamental porque permite la 
especialización de los alumnos 
en el sector agrario, estratégico 
en nuestra economía, y facilita 
su instalación en el campo.

Durante el curso, de 150 ho-
ras de duración y homologado 
por la Junta de Castilla y León, 
los alumnos reciben formación 

en materias como organización 
y gestión de la empresa agraria, 
fiscalidad, legislación y financia-
ción, agronomía general, cultivos 
herbáceos, fitopatología, meca-
nización o instalaciones agrarias.

Tras recibir la formación 
teórica, los participantes ten-
drán que superar un examen 
teórico para recibir el diploma 
expedido por la Junta de Casti-
lla y León que posibilita la soli-
citud de ayudas destinadas a la 
inversión para poner en mar-
cha la explotación, las ayudas 
a la primera instalación, que 
ASAJA tramita tras la realiza-
ción del curso.

El socio de la Asociación Agraria 
Jóvenes Agricultores (ASAJA) 
de Ávila, Carmelo Arenas López 
(Ávila, 1984) recogió en el Tea-
tro Calderón de Valladolid el 
Agricultor Profesional, dentro 
de los I Premios del Campo que 
otorga el periódico ‘El Norte de 
Castilla’. El jurado galardonó a 
este joven agricultor de Pala-
cios Rubios porque “represen-
ta los verdaderos valores de un 
agricultor profesional”.

ASAJA-Ávila / María Vázquez

Tras agradecer a El Norte 
de Castilla la puesta en mar-
cha de estos premios, Arenas 
dedicó el galardón a sus pa-
dres quienes le “inculcaron 
los valores del esfuerzo, del 
trabajo duro y del sacrificio”. 
“He crecido con su ejemplo y 
siento orgullo de ser agricul-
tor aunque vivamos una épo-
ca difícil”, añadió.

En este sentido, pidió a los 
representantes políticos con-
gregados en el acto, entre los 
que se encontraban el presi-
dente de la Junta de Castilla 
y León, Juan Vicente Herre-
ra, o la consejera de Agricul-
tura, Silvia Clemente, una 
apuesta “sin fisuras por el 

sector” que es “estratégico en 
nuestra economía” y “merece 
la pena”. “Necesitamos más 
apoyo para cumplir nuestra 
función, que es alimentar a la 
sociedad y poder vivir digna-
mente de ello”, concluyó. 

Este premio reconoce el 

esfuerzo y sacrificio personal 
ligado a la mejora de su acti-
vidad desarrollada siempre 
en el medio rural. Además, el 
jurado tuvo en la encarnación 
de valores que pueda consi-
derarse un ejemplo para el 
resto de los profesionales.

Carmelo arenas, premio 
agricultor Profesional del 
periódico El Norte de Castilla
El socio de ASAJA de Ávila recibe el galardón porque 
representa los valores de un agricultor profesional

ÁViLA

Carmelo Arenas durante su intervención tras recoger el galardón. foto: el norte de castilla

Res muerta por ataque de lobos en Las Navas del Marqués. foto c.r.
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ASAJA-Burgos

Se trata de un curso “puen-
te” de 35 horas de duración, 
que permite acceder al nivel 
cualificado, siempre y cuan-
do previamente se esté en 
posesión del título de apli-
cador básico (cuya duración 
es de 25 horas). Los cursos se 
van a celebrar durante nue-
ve días en Burgos y Aran-
da de Duero, en horario de 
mañana y tarde. En relación 
con estos cursos “puente”, 
nuestra organización se ha 
propuesto impartirlos a lo 
largo de toda la provincia. 
Además tenemos previs-
to seguir ofreciendo cursos 
básicos de aplicador de pro-
ductos fitosanitarios (25 ho-
ras) y cursos cualificados (60 
horas) para aquellos agricul-
tores que no estén en pose-
sión del básico.

El curso de aplicador de fi-
tosanitarios nivel cualificado 
se exige a todos aquellos agri-
cultores que realizan servi-
cios a terceros, tienen perso-

nal a su cargo, vendedores de 
este tipo de productos, etc.

Por otra parte, también 
para el mes de diciembre he-
mos preparado un curso de 
bienestar animal en el trans-
porte, este con una duración 
de 24 horas lectivas. Se trata 
de un curso igualmente obli-
gatorio para aquellas perso-
nas que realicen este tipo de 
actividad ganadera.

49 jóvenes superan el curso 
de incorporación 
Desde el mes de septiembre 
cuarenta y nueve jóvenes, 
futuros agricultores y gana-
deros, han asistido y supe-
rado los dos cursos presen-
ciales de incorporación a la 
Empresa Agraria que ASA-
JA ha impartido en Burgos. 
Estos jóvenes se unen a los 
veintisiete que en septiembre 
aprobaron el curso online 
también de incorporación. 
La gran mayoría de los jóve-
nes son hijos de agricultores 
y ganaderos, de diferentes 
puntos de la provincia, que 

en un futuro pueden susti-
tuir a sus padres en la explo-
tación. Hay que recordar que 

estos cursos son obligatorios 
para acceder a las ayudas de 
primera instalación. 

BURGOS
BURGOS

En diciembre, cursos “puente” para la 
obtención del carné de fitosanitarios
ASAJA-Burgos programa formación de bienestar animal en el transporte

ASAJA expone los problemas del sector a la 
sectorial de agricultura del Partido Popular
Recuerda que son ganaderos y agricultores los que fijan población 
ASAJA-Burgos

ASAJA-Burgos viene mante-
niendo con las diferentes fuer-
zas políticas de nuestra provin-
cia reuniones periódicas en las 
que nuestra organización ex-
pone los principales problemas 
que aquejan a nuestro sector. 
En esta línea, el pasado día 17 de 
noviembre miembros del Comi-
té Ejecutivo de la organización, 
con su presidente Santiago Ca-
rretón al frente, se reunieron 
en nuestra sede con responsa-
bles de la sectorial de agricultu-
ra del Partido Popular de Bur-

gos. En la reunión se volvieron 
a estudiar los asuntos tratados 
en anteriores encuentros, como 
el pago de la deuda que las dife-
rentes administraciones man-
tienen con agricultores y gana-
deros de nuestra provincia por 
diferentes conceptos (1º instala-
ción de jóvenes, planes de me-
jora, ayudas agroambientales, 
etc.) y se propuso acortar estos 
plazos para que desde que se 
presentan los expedientes has-
ta su pago no transcurran más 
de dos años.

Sin duda son los sectores 
agrícola y ganadero los que fijan 

población en los núcleos rura-
les, y si se apuesta por nuestros 
pueblos se debe realizar una 
política que efectivamente fije 
población, con ayudas estruc-
turales que en ningún caso se 
detraigan de los fondos de desa-
rrollo rural que deben asignar-
se al sector. Preocupa también 
el continuo descenso de los ser-
vicios básicos que se prestan en 
los núcleos rurales, tales como 
sanidad, educación, etc., que 
provocan el despoblamiento de 
nuestros pueblos, solicitando 
un esfuerzo real y apoyos públi-
cos en estas materias.

Y si hay un sector que real-
mente fija población ese es el de 
la ganadería y, sin embargo, un 
día sí y otro también comproba-
mos las dificultades y trabas que 
tienen nuestros ganaderos para 
ejercer su profesión. Así, por 
ejemplo, comprobamos cómo 
cada vez resulta más difícil que 
nuestra ganadería extensiva 

pueda pastar en los montes de 
utilidad pública, existiendo res-
tricciones y cánones abusivos en 
este sentido. Y una vez más, se 
solicitó ayuda para una correc-
ta identificación de nuestro ga-
nado ovino de carne, evitando el 
fraude que sufren nuestros con-
sumidores a la hora de comprar 
cordero y lechazo de Burgos.

BURGOS

Reunión de los responsables de ASAJA-Burgos con el PP. foto c.r.

Los participantes en los dos últimos cursos de incorporación organizados en ASAJA.

Durante el mes de diciembre ASAJA-Burgos ha organizado cua-
tro cursos “puente” para la obtención del carné de aplicador de 
productos fitosanitario de nivel cualificado. Esta formación se 
exige, entre otros, a todos los agricultores que realizan servicios 
a terceros, o bien tienen personal a su cargo, entre otros.

El lobo también 
está presente en la 
provincia de Burgos
ASAJA-Burgos

Según el informe sobre el lobo ela-
borado recientemente por la Junta 
de Castilla y León, en nuestra pro-
vincia se han detectado 17 mana-
das de lobos, siendo Bureba-Ebro 
la única comarca en donde no se ha 
encontrado. Páramos y Demanda 
con tres manadas, Merindades con 
cinco, Arlanzón y Pisuerga con dos 
y Arlanza y La Ribera con 1, es el 
censo de nuestra provincia. 

El informe al que nos referimos 
indica que estos lobos han realiza-
do 33 ataques a las ganaderías de 
nuestra provincia, con un balance 
de 2 cabezas de ganado mayor y 106 
de ganado menor, dato éste con el 
que no podemos estar de acuerdo, 
ya que son muchos más los ataque 
que se producen pero que no se de-
nuncian debido a la pasividad de 
la Junta de Castilla y León en este 
tema. Podríamos decir, pues, que 
el ganadero está indefenso contra 
estos ataques y también contra la 
pasividad de nuestra administra-
ción regional. Las indemnizacio-
nes o no llegan o son insuficientes, 
con lo que el único pagano de todo 
este tema es el ganadero. 

Entendemos que una ganadería 
extensiva es incompatible con la 
existencia del lobo, pero que nadie 
se confunda, ya que tampoco que-
remos acabar con esta especie; si 
queremos lobos se debe buscarles 
el hábitat apropiado en donde no 
ataque al ganado, y también se de-
ben establecerse indemnizaciones 
justas que hagan frente a todos los 
daños causados. 
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ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Los encuentros han tenido lu-
gar en Villada, Villarramiel, 
Ampudia, Dueñas, Astudi-
llo, Osorno, Carrión, Paredes 
de Nava y Becerril de Campos, 
Cervera-Guardo, Aguilar-Ba-
rruelo, Saldaña-Buenavista, 
Baltanás, Torquemada, Herre-
ra y Alar.

Seguro Agrario
Las reuniones se han centra-
do en la nueva PAC y su vin-
culación al seguro agrario, ya 
que este año es fundamental 
la concordancia entre ambos, 
puesto que el seguro agrario es 
cada vez más complejo y la PAC 

de este año es sin duda la más 
complicada desde su inicio. 

“Para hacer las cosas correc-
tamente, hay que conocer muy 
bien el tipo de agricultura, se-
cano, regadío, la comarca, los 
cultivos, la previsión de riesgos 
climáticos, la exposición que su 
explotación puede tener a da-
ños de fauna, etc., para acon-
sejar la mejor opción de asegu-
ramiento, y al mismo tiempo, 
permitir a los técnicos de ASA-
JA la comprobación de que la 
sementera la hemos planteado 
cumpliendo todos los requisi-
tos a que nos obliga la Política 
Agraria, al objeto de evitar pe-
nalizaciones o incluso la pér-
dida total de la ayuda”, explica 

Honorato Meneses, presidente 
provincial de ASAJA-Palencia.

Topillos
Se trata de una actividad que 
tradicionalmente lleva a cabo la 
organización en esta época del 
año, con el objetivo de fomentar 
entre los afiliados el intercam-
bio de información, resolver 
dudas y exponer todos aquellos 
asuntos que son de interés para 
el campo, ya que a las asam-
bleas asisten los representantes 
y técnicos de ASAJA. 

En este sentido, la plaga de 
topillos ha sido uno de los asun-
tos principales a tratar en las 
asambleas, ya que en determi-
nadas zonas los roedores están 

echando a perder la labor de 
siembra. En ASAJA-Palencia 
existe un modelo de reclama-
ción de daños por topillos cau-
sados en la campaña 2013-2014, 
que una vez cumplimentado se 
presentará ante la Junta de Cas-
tilla y León para exigir su com-
pensación. Quienes se encuen-
tren en este caso, tienen a su 
disposición este modelo que en 
las oficinas de ASAJA le ayuda-
rán a cumplimentar.

Fauna salvaje
Además las asambleas han su-
puesto una oportunidad para 
abordar otros problemas pro-
pios de cada zona que ha aco-
gido las reuniones. Es el caso 

de las asambleas de las comar-
cas del norte, donde se planteó 
el problema de los reiterados 
ataques de los lobos, un asunto 
para el que ASAJA reivindicó 
una solución. De igual forma, 
en estas zonas la fauna salvaje 
produce daños en cultivos y ga-
nado.

Sector lácteo
En las comarcas con mayoría 
de productores de ganado lác-
teo, se trató sobre la inminente 
desaparición de las cuotas lác-
teas, lo que provoca una fuer-
te incertidumbre entre el sec-
tor, más aún cuando hace sólo 
un año se animaba desde las 
industrias y la Administración 
a producir más, mientras que 
ahora se encuentran en el últi-
mo año con cuotas, con un gra-
ve riesgo de superación de las 
mismas. Por ello, desde ASA-
JA se ha pedido a la Adminis-
tración que comunique a cada 
ganadero su situación actua-
lizada del cumplimiento de 
su cuota láctea y del grado de 
cumplimiento para que con 
tiempo suficiente, tengan mar-
gen de maniobrabilidad y reac-
ción ante la situación de sus ex-
plotaciones ganaderas.

PALENCiA

aSaJa-Palencia celebró con éxito un 
nuevo ciclo de asambleas comarcales
La organización, satisfecha con la elevada participación en las reuniones
El ciclo de asambleas comarcales de ASAJA-
Palencia se ha cerrado después de diez inten-
sos días de reuniones a lo largo y ancho de 
la provincia, para dar a conocer las noveda-

des de la Política Agraria Comunitaria 2015-
2020, así como para explicar a los agriculto-
res y ganaderos cómo va a ser la tramitación 
de la PAC en esta época de cambios en pleno 

proceso de reforma. En total se celebraron 
quince charlas, que contaron con una nutri-
da participación de los socios de ASAJA en las 
diferentes comarcas palentinas.

Fuentes de Nava y Villarramiel. Ampudia-Dueñas.

Saldaña.Astudillo.

Carrión. Villada.
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Finalizan dos cursos de formación de jóvenes 
con una visita al campus New Holland
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA entregó en noviembre el di-
ploma de asistencia y apro-
vechamiento de los cursos de 
Incorporación de Jóvenes a la 
Empresa Agraria que se esta-
ban impartiendo en las aulas 
de formación de la organización 
en León capital y Santa María 
del Páramo a lo largo de 38 días 
y 150 horas lectivas. Cuarenta 
jóvenes entre los dos cursos que 

ya disponen de la acreditación 
de formación suficiente para 
acogerse a las ayudas a la incor-
poración de jóvenes al campo 
que contempla el nuevo Progra-
ma de Desarrollo Rural. Coin-
cidiendo con la finalización del 
curso, los alumnos visitaron el 
“campus New Holland” en la 
localidad de Peñarrubias, en 
la provincia de Segovia, don-
de realizaron pruebas de cam-
po con la nueva gama de tracto-
res de la marca y le impartieron 

nociones de conducción eficien-
te respetuosa con el medio am-
biente, de autoguiado mediante 
sistema GPS, y aspectos tecno-

lógicos relacionados en los trac-
tores de última generación y 
otra maquinaria agrícola de la-
boreo y recolección.

La organización agraria ASAJA-León ha iniciado tres cursos “puen-
te” para obtener el carné de manipulador de productos fitosanita-
rios de  nivel cualificado por parte de agricultores que ya disponen 
del carné de manipulador de productos fitosanitarios de nivel bá-
sico. Los cursos se imparten simultáneamente en las aulas de for-
mación de ASAJA en varias de sus oficinas comarcales.

ASAJA-León

Concretamente, la formación 
se está desarrollando en Sa-
hagún, Valencia de Don Juan 
y Santa María del Páramo, con 
la asistencia de 79 alumnos. 
Estos cursos constan de 35 ho-
ras lectivas, de las cuales 4 han 
de ser prácticas, y se imparten 
por profesores homologados 
de las ramas de agronomía, sa-
nitaria y prevención de riesgos 
laborales. Esta actividad for-
mativa no está subvencionada. 

La legislación europea, y 
por extensión la española, es 
muy estricta en el manipula-
do y uso de productos fitosa-
nitarios. Cada producto, ha de 
ser utilizado únicamente para 
los cultivos indicados por el 
fabricante, y en algunos casos 
para una determinada fase 
del ciclo vegetativo. Se han 

de respetar escrupulosamen-
te los plazos de espera, es de-
cir, el tiempo que ha de trans-
currir entre el tratamiento y 
la recolección, que ha de ser 
el suficiente como para que 
no quede rastro alguno de los 
principios activos empleados. 
El agricultor tiene que llevar 
un libro de registro de los pro-
ductos adquiridos y justificar 
que ha entregado los envases 
vacíos a un centro autorizado 
de reciclaje, y ha de disponer 
de unas instalaciones especia-
les para el almacenamiento en 
su propia explotación. Para 
dar los tratamientos, a par-
tir de otoño de 2016, las má-
quinas utilizadas tendrán que 
pasar una revisión tipo ITV. 
Los operarios tienen que dis-
poner de un carné de mani-
pulador de productos fitosa-
nitarios que expide la Junta a 

quienes hayan recibido la for-
mación específica. 

El carné de manipulador 
de productos fitosanitarios 
de nivel básico se exige al per-
sonal auxiliar de tratamien-
tos, incluyendo los no agríco-
las, y los agricultores que los 
realicen en la propia explota-
ción sin emplear personal au-
xiliar y siempre que los pro-
ductos empleados no sean ni 
generen gases tóxicos, muy 
tóxicos o mortales, así como 
el personal auxiliar de la dis-
tribución que manipule pro-

ductos fitosanitarios. El carné 
de manipulador de productos 
fitosanitarios de nivel cualifi-
cado se le exigirá, a partir del 
26 de noviembre de 2015, a los 
usuarios profesionales res-
ponsables de los tratamien-
tos –quienes realizan trabajos 
para terceros-, incluyendo los 
no agrícolas, los agricultores 
que realicen tratamientos  em-
pleando personal auxiliar, y el 
personal que intervenga di-
rectamente en la venta de pro-
ductos fitosanitarios de uso 
profesional. 

LEÓN
LEÓN

Cursos “puente” de manipulador nivel 
cualificado de productos fitosanitarios 
ASAJA impartirá la formación simultáneamente en varias comarcales

Cambio en 
las ayudas de 
modernización por 
la petición de ASAJA 
ASAJA-León

Atendiendo una petición de 
ASAJA-León, la Junta de Cas-
tilla y León ha publicado una 
orden que modifica la existen-
te hasta ahora que regulaba las 
concesiones de las subvencio-
nes a la mejora de las estruc-
turas agrarias. La medida, que 
la había solicitado ASAJA a la 
consejera de Agricultura, per-
mite poder iniciar las inversio-
nes antes de publicarse la con-
vocatoria, solucionando así un 
problema que existía sobre todo 
en la modernización de los re-
gadíos. La organización agraria 
ASAJA-León se había dirigido 
a la consejera de Agricultura 
y Ganadería, Silvia Clemente, 
para poner en su conocimien-
to el retraso que se está produ-
ciendo en el amueblamiento de 
las fincas de regadíos moder-
nizados debido a que no se ha 
convocado la línea de ayuda a la 
que pueden acogerse los culti-
vadores de dichas fincas. Estas 
inversiones, que rondan una 
media de 4.000 euros por hec-
tárea, son auxiliables a través 
de las ayudas para “moderniza-
ción de explotaciones” contem-
pladas en el Programa de De-
sarrollo Rural. La convocatoria 
de las mismas no se ha produci-
do en los últimos años por falta 
de presupuesto, y para el nuevo 
periodo de 2015 a 2020 está pen-
diente de la aprobación del nue-
vo PDR por parte de Bruselas 
y la publicación posterior de la 
correspondiente orden por par-
te de la Junta.

Hasta ahora, los agriculto-
res que quieren acogerse a es-
tas ayudas, que son la mayoría 
ya que la subvención puede ser 
de hasta el 50% de la inversión, 
tenían que esperar a su publica-
ción en el Bocyl, lo que podría 
retrasarse todavía varios me-
ses, con lo cual llegaba la época 
de las siembras y no se habían 
acometido las inversiones, obli-
gando a los agricultores   a per-
der una cosecha. Hay que tener 
en cuenta que estas son unas in-
versiones fuertes, que hay que 
negociar con varias casas pro-
veedoras, y que una vez contra-
tados los trabajos, lleva tiempo 
ejecutarlos ya que las empre-
sas tienen una elevada carga de 
pedidos y trabajos de montaje.   
Este es un problema que afec-
ta sobre todo a la provincia de 
León dado el elevado número 
de hectáreas modernizadas.

Uno de los primeros cursos ofrecidos por ASAJA-León.

LEÓN
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ASAJA programa sus 
primeros cursos de 
fitosanitarios en Salamanca
El más completo y versátil es el curso de 
adaptación al nivel cualificado
ASAJA-Salamanca / J.M. Blanco

ASAJA-Salamanca ha progra-
mado para el mes de diciembre, 
enero y febrero, los primeros 
cursos de adaptación de Mani-
pulador de Fitosanitarios, que 
son obligatorios en el sector. Los 
dos primeros cursos se impar-
tirán desde el 9 de diciembre en 
horario de mañana. La organi-

zación agraria, que cuenta con 
la homologación correspondien-
te para impartir dicha forma-
ción fitosanitaria, ha planificado 
los cursos acorde a la nueva nor-
mativa, con el fin de ofrecer a los 
agricultores de Salamanca la me-
jor formación del mercado, tanto 
teórica como práctica.

En ese sentido, ASAJA-Sala-
manca recomienda a todos los 

agricultores que realicen el cur-
so de adaptación al nivel cuali-
ficado, al ser el más completo y 
el que más posibilidades ofre-
ce, ya sea para su propia explo-
tación, como para poder reali-
zar trabajos a terceros. Dicho 
curso tiene una duración de 35 
horas. Existe la posibilidad de 
hacer un curso de sólo 5 horas, 
que ASAJA-Salamanca no re-
comienda realizar porque no 

permitirá al agricultor hacer 
tratamientos a la cosecha en 
las naves, ni utilizar determi-
nados productos tóxicos, que 
en la actualidad son habituales 
en la mayoría de las explotacio-
nes. Además, ASAJA ofrece a 
los agricultores o cooperativas 
la posibilidad de impartir dicho 
curso en su localidad, cuando 
el número de asistentes alcance 
un mínimo de 20 personas.

ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

Campo de Argañán, Ahigal, 
Bañobarez… son localidades 
salmantinas donde el lobo ha 
matado animales en las últi-
mas semanas. La lista de pue-
blos donde los buitres tam-
bién han matado animales, es 
igual, o más larga. Y sin em-
bargo, todos ellos tienen en 
común la desesperación de 
los ganaderos que ven como el 
fruto de su trabajo es destrui-
do en apenas unos minutos 
por la fauna salvaje.

Por ese motivo, el presiden-
te de ASAJA-Salamanca, Luis 
Ángel Cabezas, se reunió con 
el Jefe del Servicio Territorial 
de Medio Ambiente de Sala-
manca, Juan Carlos Martín. 
En el encuentro también estu-
vo el diputado  de Agricultura 
y Ganadería, José María Ortiz, 
preocupado por los daños que 
sufren los profesionales de la 
ganadería. El objetivo del en-
cuentro era proteger a los ga-
naderos salmantinos que es-
tán siendo asolados por los 
constantes ataques del lobo, 
sufriendo enormes pérdidas 

económicas. En dicha reu-
nión, el presidente de ASAJA 
expresó el enorme malestar 
que hay entre los ganaderos 
salmantinos por la impuni-
dad con la que actúan los lo-
bos en Salamanca, donde es-
tán asentadas tres manadas, 
ubicadas en Topas, Ledesma 
y una tercera entre Arribes y 
Campo de Argañán.  Desde la 
organización agraria se pidió 

un mayor control sobre esas 
manadas y se reclamó una 
disminución del número de 
animales que las componen,

En esa misma reunión se 
ha abordado la problemática 
de los reiterados ataques de 
los buitres a vacas, ovejas o 
potros en la provincia. ASA-
JA-Salamanca, consciente de 
que el problema está en la in-
útil normativa regional im-

puesta por la Junta de Castilla 
y León, ha trasladado al Jefe 
de Medio Ambiente, la nece-
sidad de abordar una reforma 
de esta normativa para poder 
volver a dejar más cadáveres 
en el campo para que estas 
aves carroñeras puedan co-
merlos, evitando que se con-
viertan de depredadoras. 

Desde ASAJA-Salamanca 
se considera que, ahora que 
vuelve a abrirse el plazo para 
solicitar la instalación de mu-
ladares donde dejar determi-
nados animales muertos, es 
un buen momento para refor-
mar esa normativa, aumentar 
las autorizaciones y disminuir 
los requisitos exigidos, tanto 
al ganadero, como al animal 
muerto para poder ser dejado 
en el campo como alimento a 
las aves carroñeras.

Por otra parte, ASAJA-Sa-
lamanca insiste a los ganade-
ros de la provincia en la nece-
sidad de denunciar todos los 
ataques que sufran ante el Se-
prona, para que la Adminis-
tración tenga datos reales de 
la dimensión y reiteración de 
los ataques. 
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aSaJa-Salamanca exige un mayor 
control de los lobos en la provincia
Luis Angel Cabezas se reúne con el responsable de Medio Ambiente ante 
los reiterados ataques sufridos en las últimas semanas
Las últimas semanas han estado marcadas 
en la provincia de Salamanca por los suce-
sivos ataques de lobos y buitres a la cabaña 
ganadera. Por ese motivo, el presidente de 

ASAJA Salamanca, Luis Ángel Cabezas, so-
licitó el pasado miércoles al Jefe del Servi-
cio Territorial de Medio Ambiente de Sala-
manca, Juan Carlos Martín, que la Junta de 

Castilla y León aumente el control sobre las 
manadas de lobos que existen en la provin-
cia, incluyendo la disminución de los ejem-
plares que las forman. 

Nuevo curso de 
bienestar porcino

 Del 24 al 29 de noviembre 
de 2014 se ha celebrado en la 
oficina de ASAJA-Salaman-
ca un nuevo curso de bienes-
tar animal para explotaciones 
de porcino, al que han asisti-
do una treintena de profesio-
nales del sector para forma-
lizar su situación. Durante el 
curso han conocido las nor-
mas mínimas sobre protec-
ción de animales en explota-
ciones ganaderas, así como las 
condiciones que debe tener el 
entorno, para que se ajuste a 
sus necesidades de ejercicio y 
comportamiento.

Exigir garantías al 
ganado importado

 En los últimos años, los ga-
naderos salmantinos de razas 
como la charolesa o limusina 
han incrementado de forma 
notable la importación de ani-
males de vida de Francia para 
aumentar la genética de sus 
explotaciones. Desde ASAJA-
Salamanca se recomienda a 
los ganaderos que realizan es-
tas prácticas, que exijan que 
dichos animales sean sanea-
dos en el país de origen para 
evitar problemas, como el que 
acaban de sufrir varios gana-
deros salmantinos a los que la 
administración les ha notifica-
do que los sementales recien-
temente introducidos en sus 
explotaciones procedentes de 
Francia han dado positivo en 
tuberculosis. Desde la organi-
zación agraria se pide a la Ad-
ministración que aumente los 
controles a los animales im-
portados, al menos para igua-
lar el nivel de control sanita-
rio a los animales franceses, 
al que sufren nuestros gana-
deros.

Maíz: mal precio y 
nuen rendimiento

 Los agricultores salmantinos 
siguen recolectando el maíz, en 
una campaña donde las lluvias 
no están permitiendo demasia-
da continuidad en los trabajos. 
Hasta el momento, las hectá-
reas recogidas han presentado 
un buen rendimiento, ligera-
mente inferior al de años ante-
riores. Sin embargo, la mayor 
preocupación de los profesio-
nales se centra en los bajos pre-
cios que tiene el maíz en el mer-
cado, donde continúa muy por 
debajo a las cotizaciones de 
años anteriores.

Los lobos actúan con impunidad causando enormes pérdidas al ganadero. foto j.m.b.

Es una formación imprescindible para los profesionales del campo. foto j.m.b.
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Todo a punto para que en unos 
días se den a conocer los resul-
tados de los votos de los socios 
de ASAJA-Soria en la que ya 
es la octava edición de los Pre-
mios Espiga y Tizón. Se trata 
de unos galardones que nacie-
ron con vocación de permanen-
cia y ya han cobrado una nota-
ble relevancia, no solamente en 
el campo soriano sino también 
en otras esferas del sector agro-
pecuario de la región y de Es-
paña. Además, la organización 
profesional agraria pretende 
que la jornada de concesión de 
estos premios se afiance como 
un día específico para la re-
flexión, el debate y para el aná-
lisis de los principales retos del 
sector primario.

El Premio Espiga, que suele 
contar con entre 300 y 500 vo-
tos todos los años, es otorgado 
a la persona, empresa, entidad, 
administración, cargo, campa-
ña, o acto que ha contado con 
la consideración de los socios 
de ASAJA y que por tanto me-
rece un reconocimiento por su 
contribución positiva  al sector. 
Los Premios Espiga han sido 
en 2013 para la Oficina Perma-
nente de ASAJA-Bruselas – De-
partamento internacional. Por 
su tesón, esfuerzo y buen tra-
bajo en el impulso y/o la conse-
cución de mejoras para los agri-
cultores y ganaderos españoles 
de las propuestas que emanan 
de Europa y en concreto respec-
to a la nueva PAC recientemen-
te aprobada. En 2012 recayó en 
el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambien-

te por recuperar el nombre de 
agricultura dignificando nues-
tra profesión. En el año 2011, 
el Espiga fue a parar a los me-
dios de comunicación sorianos. 
En 2010, el Premio Espiga le 
fue otorgado, a título póstumo, 
a Domingo Heras López. En-
tre otros cargos fue Presiden-
te de la Diputación Provincial. 
Allá por 2009 el Premio se re-
partió entre ‘Tierra de Sabor’ y 
‘Saborea Soria’; campañas insti-
tucionales de promoción y valo-
rización de nuestros productos 
agroalimentarios. (Lo recogie-
ron la consejera de Agricultura 
y el presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria de Soria). 
En 2008 el galardón fue para 
el periodista César Lumbreras 
y para el programa Agropopu-
lar. Curiosamente, esa Navidad 
coincidía el 25 aniversario de 
ASAJA-Soria con el 25 aniver-
sario de ese veterano espacio 
dedicado a la ganadería y a la 
agricultura de la Cadena COPE. 
Por último, en 2007 el Premio 

Espiga nacía y se estrenaba con 
un sincero reconocimiento a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado.

Por otro lado, el Premio Ti-
zón, que siempre supera los 400 
votos y a veces resulta muy reñi-

do, es con el que el campo soria-
no reprende, denuncia y alerta 
acerca de alguna actuación ne-
gativa hacia el sector y sus pro-
fesionales.   Premios Tizón han 
sido: En 2013, al “fracking” con 
mención especial a Jesús Ángel 

Peregrina, alcalde de la locali-
dad de Arcos de Jalón, procura-
dor en Cortes de Castilla y León 
y vicepresidente de la Comisión 
de Fomento y Medio Ambiente 
la Junta. Un año antes, el ‘Tizo-
nazo’, como también se conoce a 
este premio, recae en la conseje-
ra de Agricultura y Ganadería 
por la pérdida de presupuestos 
y de ayudas destinadas al sector 
en un año terrible de recortes y 
dificultades. En 2011, el campo 
de Soria ‘castiga’ a Geslive (em-
presa filial de la Asociación Na-
cional de Obtentores Vegetales) 
por la reclamación de tasas por 
el reempleo de semillas. El Ti-
zón de 2010 fue de forma muy 
clara para los dirigentes de Caja 
España-Duero, por el cierre de 
oficinas en algunos núcleos ru-
rales sorianos. Un año antes, 
el Tizonazo viaja hasta las En-
tidades de Crédito del Sistema 
Financiero Español. Se invi-
tó a recogerla al presidente del 
Banco de España que finalmen-
te declinó acercarse a Soria. En 
2008, los ganaderos y agriculto-
res de ASAJA dan el ‘Tizonazo’ 
al Ministerio de “el Medio” por 
borrar el nombre de la agricul-
tura y ganadería en esa carte-
ra. En la primera edición de los 
Premios Tizón, el ‘tirón de ore-
jas’ recayó en Fertiberia.

ASAJA-Soria / N. Prieto

El Departamento de Forma-
ción de ASAJA-Soria ha pues-
to en marcha para los meses 
de noviembre y diciembre un 
curso de incorporación a la 
empresa agraria, con lo que 
culmina un año repleto de ini-
ciativas de este tipo. Tras el in-
negable éxito de asistencia y de 
convocatoria de todos los cur-
sos de 2014, la organización 
profesional agraria ya prevé 
repetir convocatorias lo antes 
posible. Todos los interesados 

deben ponerse en contacto con 
las oficinas de ASAJA en San 
Esteban de Gormaz, en Alma-
zán y en Soria para apuntarse 
cuanto antes. Estos cursos de 
incorporación están dirigidos 
a chicos y chicas que no tienen 
formación profesional agra-
ria y que desean entrar al sec-
tor como empresarios/as agra-
rios, así como para acceder a 
determinadas ayudas estruc-
turales. Asimismo, la inten-
ción de la OPA es que todas las 
personas que se van a dedicar 
a la agricultura y a la ganade-

ría en Soria alcancen la forma-
ción profesional inicial necesa-
ria para afrontar la actividad 
con las garantías mínimas de 
viabilidad y obtengan los re-
quisitos de capacitación y com-
petencias que les son exigibles 
por la diversa y compleja nor-
mativa vigente. Entre los te-
mas más destacados del curso 

se encuentran los de legisla-
ción y financiación, fiscalidad 
y Seguridad Social, conserva-
ción del medio natural, higie-
ne y seguridad laboral, y nue-
vas tecnologías. Dentro de este 
plan formativo, también hay 
suficientes horas dedicadas a 
zootecnia, agronomía, conta-
bilidad y gestión agropecuaria.

PROViNCiAS
SORiA

SORiA

la octava edición de los Premios Espiga y Tizón, 
organizados por aSaJa-Soria, en su recta final
Concluye el plazo para que los profesionales del campo soriano hagan llegar sus votaciones
ASAJA-Soria apura estos días el desenlace de quiénes serán los que se 
llevarán los Premios Espiga y Tizón 2014. Es un certamen que busca 
reconocer a las personas y organizaciones que contribuyen mediante 
su trabajo al desarrollo del sector primario en el caso del Espiga. Por el 
contrario, con el Tizón se destaca la actuación o gesto negativo hacia 
el sector y sus profesionales. 

ASAJA-Soria cierra el año 
formativo con un curso de 
incorporación de jóvenes
El éxito de convocatoria anima a la OPA a 
seguir con estas iniciativas en 2015

Cómo votar
Los votos, como en ante-
riores ediciones, pueden 
formalizarse a través de 
la web de ASAJA-Soria o 
personalmente en cual-
quiera de las oficinas de 
la organización profe-
sional agraria en la pro-
vincia.

Lectura ante los medios del fallo de la primera edición del Espiga y del Tizón, en 2007.

Último curso de incorporación a la empresa agraria del año, en la sede de ASAJA-Soria.
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Alrededor de 200 agricultores 
de toda la provincia participa-
ron en la visita a los campos 
de ensayo de girasol gestiona-
dos por los servicios técnicos de 
ASAJA-Soria a comienzos del 
otoño, el mejor momento para 
ver perfectamente el rendi-
miento de todas las variedades, 
porque están en pleno proceso 
de secado. También acudieron 
dos expertos de Syngenta. Por 
lo que respecta a la junta direc-
tiva, la organización profesio-
nal agraria estuvo representa-
da por el presidente, Carmelo 
Gómez, el secretario general, 
Jesús Hernández, el vicepre-
sidente, José Antonio del Rin-
cón, así como por varios voca-
les de la junta directiva, que no 
quisieron perderse una jornada 
que ya está muy consolidada en 
calendario agrícola de los pro-
fesionales del campo de toda la 
provincia. Concretamente, las 
fincas que han sido objeto de 
comprobación en la edición del 
año 2014 estaban ubicadas este 
año en las localidades de Ne-
pas y Almazán, en explotacio-
nes próximas a la carretera CL-
101. En otras ediciones también 
se pudieron comprobar a pie 
de campo los resultados en fin-
cas de localidades como Viana 
de Duero, La Miñosa y Fuente-
pinilla, por citar algunos ejem-
plos dispares.

 Durante la jornada, los ser-
vicios técnicos de ASAJA en Al-
mazán mostraron y explicaron 
los resultados de la experimen-
tación con multitud de varie-
dades, sembradas en diversas 
fechas, en distintos ciclos y en 
explotaciones con caracterís-
ticas diversas y distintas, ade-

más de hacer mención especial 
al jopo. Se trata de una plan-
ta parásita que ataca el sistema 
radicular del girasol y depende 
completamente de éste para su 
nutrición y desarrollo. 

 Las pérdidas que ocasiona 
el jopo en el cultivo del girasol 
pueden variar según la severi-

dad de la infección y ésta a su 
vez depende de la cantidad de 
semillas de jopo que se encuen-
tre en el suelo y del nivel de sus-
ceptibilidad o resistencia gené-
tica de la variedad cultivada.

Dentro de las ayudas que se 
pretenden establecer en la nue-
va PAC, el girasol –junto a otras 

oleaginosas como la soja, la 
colza, la nabina y la camelina– 
contarán con una ayuda de 40 
euros por hectárea, con un tope 
de 50 hectáreas por explota-
ción. ASAJA-Soria había recla-
mado un apoyo para este culti-
vo tan importante para nuestra 
provincia, y estas ayudas no 

son, en opinión de ASAJA-So-
ria, “ninguna bicoca pero des-
de luego pueden servir al me-
nos para canalizar y asentar 
esta oleaginosa como una alter-
nativa agronómica viable y real 
en una provincia en la que, por 
desgracia, no existe mucha di-
versificación de cultivos”.

SORiA

unos 200 agricultores participan en la jornada de visita a 
los campos de ensayo de girasol de aSaJa-Soria
Los servicios técnicos de la OPA mostraron y explicaron las evoluciones de este cultivo
Alrededor de 200 agricultores 
de toda la provincia participa-
ron en la visita a los campos de 
ensayo de girasol en la edición 
de 2014. Se trata de una inicia-
tiva gestionada por los servi-
cios técnicos de ASAJA-Soria, 
encabezados por José Ignacio 
Marcos y Cristina García. El gi-
rasol es un cultivo con mucha 
presencia en el campo soriano 
y la expectación entre los pro-
fesionales del campo para ver la 
evolución de las variedades ha-
bitualmente es muy alta.

Varias fincas de la localidad de Nepas fueron objeto de la experimentación de ASAJA con cultivos de girasol. foto: n.p.
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ASAJA-Segovia

Este incremento se puede 
achacar a la difícil situación 
económica que obliga a los jó-
venes a abandonar otros sec-
tores de actividad y volver al 
campo. Pero también está cla-
ro que se ha despertado en los 
jóvenes un interés por desa-
rrollar su profesión y su pro-
yección vital en el medio rural.

Además, se puede apreciar 
que la mayoría de estas nue-
vas incorporaciones gozan de 
un nivel de formación muy 
alto. Esto indica que su prepa-
ración les hace más indicados 
para aprovechar las perspecti-
vas de la moderna agricultura 
y ganadería, una mentalidad 
más abierta para implantar las 
nuevas tecnologías, nuevos 
métodos de cultivo, nuevos 
sectores, nuevos mercados, 
nuevos instrumentos y herra-
mientas.

Sin embargo, el principal 
problema para desarrollar to-
dos estos proyectos sigue sien-
do la financiación. En estos 
momentos la puesta en mar-

cha de una explotación agrí-
cola o ganadera exige un enor-
me volumen de inversión. Los 
jóvenes deben acudir a prés-
tamos, avales y financiación 
externa, que en muchos ca-
sos acaba comprometiendo 
a familias enteras. Además, 
esta situación de precariedad 
financiera impide a los nue-
vos agricultores y ganaderos 
seguir la senda de la innova-
ción, de la adaptación, y con 
lo rápido que avanzan ahora 
todos estos temas, explotacio-
nes que nacían como símbo-
lo de modernidad se transfor-
man en obsoletas en muy poco 
tiempo, sin que sus titulares 
pueden cumplir con las expec-
tativas que despertaron, las 
que les llevaron a montar su 
negocio en el campo.

Un factor importante para 
paliar ese déficit financiero 
en esos primeros momentos 
de funcionamiento deberían 
ser las ayudas dispuestas por 
las diferentes administracio-
nes mediante el desarrollo ru-
ral. No obstante, el enorme re-
traso en el pago de las ayudas 

hace que no sirvan para dar 
ese espaldarazo en el momen-
to que más se necesita.

Por eso es necesario el com-
promiso firme dichas Admi-
nistraciones de que las ayudas 
a la incorporación de jóvenes 
agricultores, que cuentan con 
su plan aprobado se paguen 
pronto. Se puede decir que es 
tan importante lograr esa pre-
mura en el pago como aumen-
tar la cuantía concedida.

Desde ASAJA-Segovia en 
demasiadas ocasiones nos 
sentimos cómplices de estos 
incumplimientos. Aquí atrae-
mos a esos jóvenes agricul-

tores, les aconsejamos a pla-
nificar su explotación, les 
ponemos delante los papeles 
para la subvención, los cum-
plimentamos, los presenta-
mos juntos y les decimos: 
“Cuenta con esa cantidad”. 
Pero después asistimos impo-
tentes al incumplimiento de 
los plazos de pago previstos, 
como si nosotros fuéramos los 
incumplidores en lugar de lo 
que somos: una víctima más 
del despropósito de otros.

En cualquier caso, se ha 
demostrado que el apoyo a la 
incorporación de jóvenes es 
fundamental. En Segovia te-

nemos el claro ejemplo del 
sector porcino. Una actividad 
que durante bastantes años 
se dejó de apoyar desde la Ad-
ministración. Hoy ha vuelto 
a ser necesario que la gana-
dería porcina se beneficie de 
esas ayudas para los jóvenes 
porque se ha convertido en 
un sector envejecido y atra-
sado, tanto en sus instalacio-
nes como en los titulares de 
explotación. Si estas medidas 
de apoyo se hubieran puesto 
en marcha hace unos cuantos 
años no se hubiera llegado a la 
situación actual.

Por otro lado, es necesario 
que los jóvenes tengan un co-
nocimiento pleno de los secto-
res en los que desean enfocar 
su actividad. Un joven debe 
saber dónde se mete, pero no 
sólo desde el punto de vista 
económico. Hay que hacer to-
dos los números, por supues-
to, pero también deben saber 
los sacrificios que imponen 
determinadas tareas, sobre 
todo en ganadería. 

Así, en sectores como el 
ovino de leche un joven debe 
tener también en cuenta el 
factor psicológico para llevar 
adelante su explotación. Debe 
estar preparado para no en-
contrar mano de obra, dis-
puesto a trabajar veinticuatro 
horas siete días a la semana, 
ver como las empresas lác-
teas incumplen los contratos 
firmados y le regatean esos 
céntimos que marcan la línea 
de rentabilidad, de supervi-
vencia. Debe estar preparado 
para luchar contra todo eso 
y no dejarse arrastrar por la 
desesperanza.

Porque ser agricultor y ga-
nadero hoy, aunque se esté 
bien preparado, sigue siendo 
un trabajo duro y costoso.

Los parques nacionales deben seguir 
dando cabida a la actividad tradicional
ASAJA afirma que la caza y la agricultura y ganadería deben tener 
espacio y continuidad en un entorno natural protegido y equilibrado
ASAJA-Segovia

La nueva normativa que regu-
lará el funcionamiento de los 
Parques Nacionales da ya sus 
últimos pasos en las Cortes Ge-
nerales, antes de la aprobación 
definitiva y publicación para su 
puesta en marcha. 

En los últimos tiempos en to-
dos los temas relacionados con 
el medio ambiente en los me-

dios de comunicación se tiende 
a plantear un solo punto de vis-
ta: el conservacionista. El que 
impulsan los movimientos eco-
logistas, en muchos casos desde 
posiciones radicales; mientras 
que el resto de sectores que es-
tán relacionados con ellos pero 
no comparten sus opiniones 
pasan a ser tratados como “ene-
migos públicos”. A los agricul-
tores y ganaderos nos toca ju-

gar ese papel demasiadas veces. 
En el asunto de la regulación de 
los Parques Nacionales esta si-
tuación se vuelve repetir.

La provincia de Segovia aco-
ge en su territorio una buena 
parte del Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama. Un 
espacio que ahora reivindican 
movimientos conservacionis-
tas, ecologistas de todo tipo y 
gente que se ha lanzado con pa-

sión al senderismo y al contac-
to con la naturaleza. Ninguno 
de ellos parece pensar que ese 
espacio natural es un legado de 
las gentes que durante siglos 

han vivido en él, han convivido, 
conservado y transformado la 
naturaleza inicial. Gentes que 
hoy habitan en pueblos depri-
midos y envejecidos, también 

SEGOViA

SEGOViA

la incorporación de jóvenes al campo de 
la provincia de Segovia se duplica
Unos 75 presentaron solicitud en el último año frente a la habitual media de 35
La incorporación de jóvenes agricultores en la provincia de Sego-
via en el último año ha recibido un impulso muy importante. En 
este periodo se han tramitado unos 75 expedientes que cuentan 
con su Plan de Desarrollo y esperan las ayudas establecidas para la 
puesta en marcha de su explotación. Esta cifra duplica a la registra-
da en ejercicios anteriores, cuando no se pasaba de las 35 solicitu-
des. Una noticia excelente en un sector muy amenazado por el en-
vejecimiento y la despoblación.

Un grupo de jóvenes agricultores de la provincia de Segovia. foto c.r.

Guadarrama es lo que es por su convivencia con los usos tradicionales. foto c.r.
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ASAJA pide un mantenimiento mínimo 
de las vías y caminos rurales
El mal estado provoca accidentes y averías en la maquinaria
ASAJA-Zamora

El deterioro de algunos cami-
nos rurales del término muni-
cipal de Toro ha reavivado las 
críticas de los agricultores que 
han exigido al Ayuntamiento 
que, al menos, solicite a la Di-
putación Provincial la cesión 
de máquinas para poder me-
jorar el firme y evitar posibles 
accidentes e importantes ave-
rías en los vehículos que utili-
zan. 

El presidente provincial de 
ASAJA-Zamora, Antonio Me-
dina, ha vuelto a trasladar las 
quejas de los agricultores a las 
autoridades locales para que 
se reparen aquellos caminos 
que más transitan los labrado-
res para acceder a sus fincas y, 
especialmente, se cubran los 
grandes baches existentes, que 
pueden ocasionar accidentes o 

averías en la maquinaria agrí-
cola. 

En declaraciones al diario 
local La Opinión, Medina des-
taca que los problemas se agra-
van en municipios como Toro, 
con gran extensión y el gran 
entramado de caminos rura-
les. Recientemente ASAJA 

planteó al ayunta-
miento la posibili-
dad de que solici-
tara colaboración a 
los propietarios de 
almacenes y otras 
empresas como 
plantas de extrac-
ción de áridos que, 
con regularidad, 
utilizan caminos 
agrícolas del tér-
mino municipal, 
para que contribu-
yan a la reparación 
y el mantenimien-

to de estas vías secundarias. 
Esta petición se basa en que 
vehículos de gran tonelaje, 
propiedad de estas empresas, 
transitan a diario por cami-
nos rurales, por lo que, a juicio 
de Medina, deberían colabo-
rar con el Ayuntamiento en su 
mantenimiento y en su mejora.

Cuesta entender que los agricultores deban pagar un importe 
adicional por seleccionar semilla para su propia sementera. Y 
más aún cuesta comprender que, en lugar de defender a los pro-
ductores, haya quien presente mociones para favorecer a los se-
millistas, como ha ocurrido.

ASAJA-Zamora 

En las últimas fechas hemos 
recibido en nuestras oficinas 
quejas de agricultores que han 
tenido que pagar un importe 
adicional al seleccionar la semi-
lla que iban a utilizar en semen-
tera. Cuando se les explica que 
esa cantidad es el Royalty que 
las casas de semillas imponen, 
o dicho de otra forma los “de-
rechos de autor” que se han de 
abonar a los semillistas por su 
obtención, se llevan las manos 
a la cabeza y no lo entienden.

Lo cierto es que desde nues-
tra organización, en sus dis-
tintos ámbitos, hemos de-
nunciado reiteradamente esta 
situación, pero por ahora es-
tas reclamaciones no han dado 
ningún resultado.

La última hazaña es de una 
senadora del Partido Popular 

que ha presentado en la cáma-
ra alta una moción, en la que 
hace suyos, punto por pun-
to, todos los argumentos uti-
lizados por las casas de se-
millas en defensa del uso de 
semilla certificada. No sabe-
mos si esta señora tiene inte-
reses particulares en alguna 
de estas empresas o bien re-
presenta a algún lobby, en vez 
de representar los intereses 
de agricultores y ganaderos, 
de lo que sí estamos seguros 
es que el mes de mayo cuan-
do los políticos nos pidan el 
voto habrá que poner cosas en 
debe y cosas en haber, y nos 
da la impresión de que a algu-
nos no les preocupa que el sal-
do sea negativo.

Por lo pronto desde ASA-
JA-Zamora exigimos la in-
mediata retirada de esta 
iniciativa, así como el com-

promiso de nuestros repre-
sentantes en ambas de cáma-
ras, sean del partido que sean, 
de que no van a presentar ini-

ciativas que lesionen los inte-
reses de agricultores y gana-
deros en beneficio de grupos 
de intereses minoritarios.

      PROViNCiAS

ZAMORA

ZAMORA ZAMORA

aSaJa-Zamora, en contra del royalty 
impuesto por las casas de semillas
Malestar en el sector por tener que pagar importe adicional por la simiente

en verdadero peligro de extin-
ción, para los cuales el Parque 
puede ser una amenaza.

Por eso es necesario que la 
legislación ampare a esas per-
sonas y favorezca su medio de 
vida, su actividad económica, 
que siempre es la agricultura y 
la ganadería. A esos hombres y 
mujeres que no les gusta mon-
tar restaurantes o albergues o 
espacios de aventura, que quie-
ren seguir cuidando de sus tie-
rras y sus ganados, respetando 
a los demás pero también pi-
diendo respeto para ellos.

Ellos son los primeros que 
deben recibir un premio por 
habernos legado esa belleza na-
tural, por habérnosla transmi-
tido así. Es necesario poner en 
marcha compensaciones que 
reduzcan la carga negativa que 
para su actividad económica, 
para su supervivencia, tienen 
las limitaciones que impone el 
Parque. Por ejemplo, sería con-
veniente una rebaja del IBI, y 
de otros impuestos ligados al 
suelo y la propiedad de la tierra, 
que compensara las exigencias 
que se les imponen en conser-
vación y construcción.

Ese equilibrio normativo 
también tiene que darse en una 
de las actividades que siem-
pre ha estado ligado a los mon-
tes, mucho antes de que nadie 
les declarara Parque Nacional, 
como es la caza. ASAJA-Segovia 
apoya las reivindicaciones de las 
asociaciones de cazadores que 
han luchado contra la prohibi-
ción de la caza en estos espacios. 

Hay que volver a la teoría del 
equilibrio y de la naturalidad en 
la naturaleza. Es tan malo abu-
sar como no hacer nada. Un ejer-
cicio de caza ordenado permitirá 
un control razonable de las di-
ferentes especies salvajes, como 
siempre se ha hecho. Los caza-
dores son los primeros interesa-
dos en que no desaparezcan los 
animales que les permiten dis-
frutar de esa actividad, y para el 
territorio la actividad de los ca-
zadores supone un movimiento 
económico muy importante.

Por tanto, es preciso huir de 
los abusos, pero también del 
continuo victimismo y demoni-
zación de las gentes frente a la 
naturaleza. Hay que dejar cla-
ro que los paisajes permanecen 
por los paisanos que los han 
cuidado, y en los últimos años 
tenemos claros ejemplos de ex-
cesiva proliferación de especies 
salvajes, como el lobo, el jaba-
lí o algunos cérvidos, que es-
tán causando enormes daños, 
no sólo en los ganados o en los 
cultivos, sino en el mismo espa-
cio natural porque el excesivo 
celo conservacionista ha roto 
ese equilibrio que propiciaba la 
actividad de los habitantes del 
medio rural.

Los accesos a las fincas son fundamentales.

Antonio Medina, en una jornada sobre la PAC.
El presidente provincial de ASAJA, Antonio Medina, par-
ticipó en una jornada agraria organizada el pasado 25 de 
mayo por la Fundación Caja Rural. La nueva PAC y la situa-
ción del agro centraron las intervenciones del encuentro, 
que fue clausurado por la consejera de Agricultura y Gana-
dería, Silvia Clemente. foto ricardo

Avanza la 
campaña de 
remolacha
ASAJA-Zamora

La campaña de la remola-
cha en la azucarera de Toro 
continúa avanzando en la 
provincia con normalidad. 
El estado de la remolacha es 
óptimo, aunque el arranque 
se ha visto ralentizado por 
la lluvia de los últimos días. 
Actualmente se están reci-
biendo más de 7.500 tone-
ladas de raíz al día, con un 
descuento medio de 9.88.

La remolacha tiene una 
calidad buena, con un con-
tenido en azúcar medio de 
17.96, en la línea de los últi-
mos años, pero mejor que la 
campaña pasada.

Las expectativas de pro-
ducción son muy buenas, 
con unos rendimientos por 
hectárea elevados, por lo 
que si la climatología sigue 
siendo favorable se podrán 
superar los aforos previstos.
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ASAJA-Valladolid / E. Palomo

El Boletín Oficial de Castilla y 
León del 20 de noviembre pu-
blica la Orden que modifica la 
AYG/929/2012 por la que se es-
tablecen las bases reguladoras 
de la concesión de las subven-
ciones destinadas a la mejora 
de las estructuras de produc-
ción de las explotaciones agra-
rias. La citada Orden se regula 
las medidas referentes a insta-
lación de jóvenes agricultores, y 
a la modernización de las explo-
taciones agrarias, incluidas en 
el Programa de Desarrollo Ru-
ral de Castilla y León.

Para evitar un perjuicio a los 
interesados y a propia petición 
del sector se dicta la presente 
modificación de la Orden que 
permitirá recoger las solicitudes 
de ayuda a las inversiones en 
explotaciones agrícolas (subme-
dida 4.1) en virtud del artículo 17 
del Reglamento n.º 1305/2013, al 
apoyo a la creación de empresas 
para los jóvenes agricultores 
(submedida 6.1) y ayudas desti-
nadas a la creación de empresas 
para el desarrollo de pequeñas 
explotaciones (submedida 6.3), 
en virtud del artículo 19 del Re-
glamento n.º 1305/2013.

Los agricultores y ganaderos 
que pretendan realizar algún 
tipo de inversión en su explota-
ción deben presentar la solicitud 
previa a comprobar el no inicio 
de la ejecución de la inversión, y 

así tener la posibilidad de optar 
a la concesión de la correspon-
diente Ayuda al Plan de mejora o 
de una Primera Instalación. Por 
tanto, podrán presentarse nue-
vas solicitudes de ayuda, que no 

generarán expectativa legítima 
alguna de concesión de subven-
ción, para su eventual tramita-
ción al amparo de una futura 
convocatoria de ayudas cuan-
do ésta lo prevea y en los térmi-

nos y con los requisitos que se 
establezcan. Para mayor infor-
mación así como para su trami-
tación, tenéis a vuestra dispo-
sición nuestras oficinas, en las 
que podéis pedir ya cita.

ViDA RURAL

Merino: El 59% de las víctimas mortales por 
violencia de género residían en el ámbito rural
El 25 de noviembre 
se conmemoró el 
Día Internacional de 
la Eliminación de la 
Violencia de Género
C.R. / Redacción

La presidenta de la Federa-
ción de Mujeres y Familias del 
Ámbito Rural, AMFAR, Lola 
Merino, ha denunciado que 
el 59% de las víctimas mor-
tales por violencia de géne-
ro en España, en lo que va de 
año, residían en el ámbito ru-
ral. Merino ha destacado que 
de las 44 mujeres asesinadas 
en nuestro país, 26 residían en 
municipios rurales y sólo el 
31% había presentado denun-
cias previas. 

“Desde AMFAR tenemos 
la responsabilidad de infor-
mar, asesorar, acompañar y 
atender a las mujeres que su-
fren la violencia o que pueden 
sufrirla. Es una de las princi-
pales tareas de AMFAR, que 
considera la violencia como la 
máxima expresión de discri-
minación que sufren las mu-
jeres”, indicó, añadiendo que 
“queremos apoyar y animar 
a las mujeres a que venzan el 
miedo a denunciar los casos 
de malos tratos, un factor vi-
tal para frenar estas trágicas 
cifras”. 

La responsable de AMFAR 
recordó que el propio Minis-
terio de Igualdad se hizo eco 
el pasado año de las elevadas 
cifras de violencia de géne-
ro en el ámbito rural, por lo 

que incluyó un capítulo espe-
cial en el marco de la Estrate-
gia Nacional para la Erradica-
ción de la Violencia contra las 
Mujeres 2013-2016. Este docu-
mento recoge que casi el 17% 

del total de mujeres que decla-
ran haber sufrido maltrato re-
siden en las zonas rurales es-
pañolas, lo que condiciona la 
denuncia, hasta el punto de 
hacerla casi inexistente.

VALLADOLiD

VALLADOLiD

Próximas las subvenciones a la 
mejora de las estructuras de las 
explotaciones agrarias
Nuestro equipo técnico asesora y facilita el “papeleo”
Ya están listas las subvenciones destinadas a la me-
jora de las estructuras de producción de las explo-
taciones agrarias, que llevaban bastante tiempo sin 
ser convocadas. En ASAJA-Valladolid tenemos un 

departamento específico para este tipo de ayudas 
que orienta, asesora e informa a los agricultores y 
ganaderos para facilitarles todos los “papeleos” y 
evitarles complicaciones.

100.000 lazos morados con la campaña ‘CYL Reacciona’
Coincidiendo con la cele-
bración el pasado 25 de no-
viembre del Día Interna-
cional de la Eliminación de 
la Violencia de Género, se 
distribuyeron en Castilla y 
León 100.000 lazos mora-
dos, como símbolo históri-
co, entre la población en ge-
neral y la población joven 
en particular. La consejera 
de Familia, Milagros Mar-
cos, ha afirmado que la Vio-
lencia de Género es un pro-
blema de toda la sociedad y 
que, por tanto, toda la so-

ciedad está involucra-
da en su resolución. 
Para generar un cli-
ma sensible y de re-
chazo, la Consejería 
ha lanzado la cam-
paña de información 
y sensibilización ‘CYL 
Reacciona’ con el ob-
jetivo de que la Co-
munidad ‘levante 
un muro’ contra 
la máxima expre-
sión de desigual-
dad. Sobre todo, se tra-
ta de implicar a los hombres 

en la sensibilización, 
tratar de erradi-
car los estereo-
tipos machistas 
que reproducen 
los jóvenes y uti-

lizar, para ello, las 
nuevas tecnologías 

de la información, 
como herramienta 

para que Castilla y 
León, y la juven-
tud en particular, 
‘reaccione’ contra 
la violencia de gé-
nero.

Las inversiones son necesarias para lograr explotaciones más competitivas. foto: c.r.

Lola Merino, junto a un grupo de mujeres de AMFAR, en un acto reivindicativo contra la violencia de género. foto: c.r.

Curso de 
Manipulador de 
Fitosanitarios 
Nivel Básico
ASAJA-Valladolid organiza en 
diciembre un curso gratuito y 
destinado a autónomos de Ma-
nipulador de Fitosanitarios Ni-
vel Básico. Tendrá lugar del 9 al 
19 de diciembre en Valladolid, 
en horario de 19.00 a 22.00 ho-
ras. Todos aquellos que estéis 
interesados en realizar este cur-
so o recibir más información 
podéis poneros en contacto con 
nosotros en el teléfono habitual 
de ASAJA-Valladolid: 983 20 33 
71. Las plazas son limitadas.
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la vid es un cultivo que se desarro-
lla en la región tanto en condiciones 
de secano como de regadío, con una 
gran importancia debido a la super-
ficie presente. en la comunidad es 
predominante el cultivo en espalde-
ra, a diferencia de lo que sucede en 
otras regiones en donde el desarrollo 
es en vaso, por lo que se facilita la re-
colección mecanizada frente a la ma-
nual, más intensiva en mano de obra. 

PLAgAs

como corresponde a un apartado 
como el presente, seguidamente se 
mencionan las plagas más destacadas 
de este cultivo. 

Altica, pulgón o cuquillo 
(Haltica ampelophaga Guer.)
es la plaga más importante después 
de la filoxera. el adulto provoca da-
ños sobre las hojas de las plantas 
por la ingesta de las mismas, e inclu-
so de yemas y pequeños racimos. 
la larva también genera daños aun-
que lo hace de una manera diferen-
te, ya que ésta respeta los nervios. el 
adulto macho es de un tamaño lige-
ramente inferior a la hembra, de co-
lores variados. las larvas cuando na-
cen son de color amarillo, mientras 
que con el paso del tiempo se oscu-
recen. el invierno lo pasa la plaga en 
fase adulta, y cuando llegan las bue-
nas temperaturas, rápidamente se 
dirigen hacia las plantas. la puesta 
la pueden realizar tanto por el haz 
como por el envés de las plantas, 
pero en momentos calurosos la rea-
lizan por el envés para protegerse 
de la insolación. cuando la larva se 
produce se lleva a cabo el ataque de 
manera voraz. Se dirigen éstas hacia 
el suelo para transformarse en es-
tado adulto y generar un nuevo ci-
clo completo. los climas templados 
y húmedos favorecen este ataque. 
Hay que apuntar que este insecto 
tiene un enemigo natural, un chin-
che en este caso, y su lucha se pue-
de realizar tanto en primavera como 
en verano. 

Cigarrero (Byctiscus betulae L.)
Su ataque en estos tiempos actuales 
no tiene gran importancia. las larvas 
se mantienen en las hojas enrolladas. 
el daño que ocasionan es la pérdida 
de hojas, y por tanto de la capacidad 
de la planta de mantenerse vigoro-
sa, siendo ésta más achaparrada. el 
adulto tiene la cabeza alargada en 
forma de pico, con color azul o verde. 
los huevos los depositan también en 
las hojas enrolladas, pudiéndose in-
cluso ver el embrión a su través. las 
larvas son arqueadas, de color blan-
co, con la cabeza parda. el adulto 
pasa el invierno y cuando se inicia la 
floración de la planta aparece, y al ne-
cesitar alimentarse ingieren las ye-

mas. las hojas también son atacadas 
pero siempre por el haz. el enrollado 
de las hojas lo realizan las hembras 
como medio protector para realizar 
la puesta, tal y como se ha comenta-
do anteriormente, y para proteger las 
larvas posteriormente. el macho des-
pués de la fecundación muere. esta 

especie no sólo ataca a la vid sino que 
también se ven afectadas otras es-
pecies, tanto cultivadas como silves-
tres, y sirvan como ejemplo, el peral, 
el membrillero, el manzano, el cirue-
lo o el cerezo, entre los primeros, y el 
abedul, el sauce o el álamo, en el se-
gundo grupo. 

Vesperus o castañeta 
(Vesperus sp.)
esta especie también ataca las raíces 
de otras especies agrícolas como el 
naranjo, el almendro o el olivo, des-
truyendo las plantas. los machos 
adultos tienen un tamaño inferior a 
la hembra. la larva cuando nace es 
alargada y presenta pelos. Hay que 
tener presente que la aparición de los 
adultos difiere en función de la espe-
cie que se trate. dado que las hem-
bras no vuelan, es frecuente, una vez 
que los machos aparecen, revolotear 
al caer la noche en busca de las pri-
meras. las puestas las realizan deba-
jo de la corteza de las plantas, por lo 
que es habitual que las larvas cami-
nen por ella hasta el suelo, donde se 
transforma en una nueva larva que es 
la que provoca los daños en las raíces. 

Pedrolo (Cneorrhinus hispanus 
Hbst.)
no suele generar graves daños, ya que 
su aparición sólo se produce de ma-
nera casual. Sus daños se manifies-
tan por la destrucción de los brotes 
tiernos en primavera, así como de las 

hojas que los adultos ingieren. tienen 
lugar generalmente de noche. la lar-
va vive en el suelo y se alimenta de raí-
ces, por lo que en muchas ocasiones 
pasa completamente inadvertida. 

Piral (Sparganothis pilleriana 
Schiff.)
es una plaga importante. el daño se 
produce por la larva, de color varia-
ble, que pasa el invierno debajo de 
las cortezas, y al tiempo de la brota-
ción primaveral abandonan sus gua-
ridas para dirigirse directamente a los 
brotes tiernos, donde doblan las ho-
jas para refugiarse en su interior. este 
fenómeno se da con mucha rapidez 
en muy poco tiempo. ya en el mes 
de julio aparecen los primeros adul-
tos, cuya vida la llevan a cabo de ma-
nera nocturna principalmente. tras la 
unión del macho y de la hembra, tie-
ne lugar la puesta, y al cabo de unos 
días aparecen las primeras larvas que 
se dirigen a los lugares donde pasa-
rán el invierno. Para su lucha funcio-
nan los medios culturales, como por 

ejemplo, el descortezado de las plan-
tas para eliminar las larvas allí pre-
sentes, que siempre debe producirse 
después de la poda y antes de la bro-
tación primaveral. 

Polillas del racimo (Lobesia 
botrana Schiff. y Clysia 
ambigüella Hb.)
es la larva la encargada de realizar el 
daño, siendo las dos especies muy si-
milares. Pasan el invierno las dos es-
pecies en forma de crisálida bajo la 
corteza de las vides, apareciendo los 
adultos hacia abril o mayo, los cua-
les tienen una vida breve. Suelen vo-
lar en los atardeceres, e incluso los 
adultos de lobesia se encuentran in-
activos durante la noche. después 
del apareamiento, el macho mue-
re, mientras que la hembra realiza la 
puesta en los botones florales, aun-
que lobesia lo realiza también sobre 
las hojas y sarmientos. cuando los 
adultos crisalidan, lo hacen en el mis-
mo racimo (aunque en ocasiones lo 
realizan en otro distinto). las sucesi-
vas puestas se llevan a cabo en los ra-
cimos, y es la última realizada la que 
ocasiona los mayores daños, dado 
que las larvas se dirigen de fruto en 
fruto mordisqueándolo, con lo que 
eso conlleva de posibilidad de gene-
rar putrefacción. Finalizan su recorri-
do en los lugares en donde pasan el 
invierno. el momento más adecuado 
para su lucha es el tratamiento pri-
maveral. 

Esfingido (Celerio lineata F. 
var. livornica Esp.)
Sus larvas son las que ocasionan los 
daños sobre las hojas de las plantas, 
ya que son completamente devora-
das. tienen un apéndice caracterís-
tico Sus daños son esporádicos y es 
que se intensifican entre finales de 
la primavera y comienzos del verano. 
los adultos tienen un tamaño impor-
tante, y es siempre menor el macho 
que la hembra. los colores son muy 
variados. la puesta se realiza sobre 
las hojas, de donde se obtienen las 
larvas que ocasionarán posterior-
mente los daños. los medios de con-
trol directos funcionan cuando el nú-
mero de larvas es pequeño.

Melazo (Planococcus citri 
Risso.)
el daño se produce bien avanzado 
el verano consecuencia de la segre-
gación azucarada, recubriendo todo 
aquello que sea verde. consecuencia 
de esto se recubre de manera com-
pleta un hongo, eliminando las posi-
bilidades de tener cosecha ese año, 
y poniendo en duda la recolección 
en la cosecha siguiente. la manera 
de luchar contra esta plaga con me-
dios químicos es en la fase preventi-
va, tanto en invierno como en prima-
vera/verano.

A continuación se va a desarrollar el ar-
tículo de nuestra serie sobre plaga sy en-
fermedades centrándonos en uno de los 
cultivos leñosos más importantes que 

tiene la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León, como es la vid. Su peso ra-
dica en la gran superficie destinada a su 
producción, y también por albergar al-

gunas de las denominaciones de origen 
con más renombre de toda España, que 
sustentan un sector vitivinícola puntero 
y clave para la economía regional.

Las plagas y 
enfermedades 
de la vid (I)
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Cigarrero (Byctiscus betulae L.) Melazo (Planococcus citri Risso.)

Polillas del racimo (Lobesia botrana Schiff)
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MERCADiLLO

MAQUiNARiA

COMPRAS

Compro: sulfatador de 1200 en 
adelante y ruedas 520-70-r38 
en buen uso. Telf. 679 300478.

Compro: tractor en buen esta-
do 80-100 CV DT pago conta-
do. Telf. 659 643996.

Compro: gradas de 22 discos 
para tractor de 100 caballos. 
Telf. 670 371007.

Compro: cuerpo de arado KE-
VERLAND reversible con balles-
tas. Telf. 653 279548.

Compro: chisel KVERNELAND 
de 13 brazos. Telf. 689 091422. 

Compro: amontonador de ce-
real. Telf. 620 776855. 

Compro: conjunto de 5 me-
tros plegable en buen estado. 
Telf. 686 985527.

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

Compro: arado de 5 vertede-
ras. Telf. 620 776855.

Compro: pala para tractor mo-
delo TENIAS B3 ó B4. Telf. 620 
776855.

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

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

Compro: vertedera KVERNE-
LAND de 5 rejas, reversible y 
tajo variable. Telf. 606 837952.

Compro: cobertura de alumi-
nio de 50 mm, con asperso-
res bajos, segunda mano, para 
1 has. Telf. 980 526618 y 980 
539643 (horas de comida).

Compro: tractor JOHN DEE-
RE de 100 a 150 CV. Telf. 655 
559146.

Compro: chisel de 9 brazos con 
rodillo. Telf. 605 445431.

Compro: cobertura de alumi-
nio. Telf. 610 570875.

Compro: tractor FENT 818 en 
buenas condiciones. Telf. 685 
227375.

VENTAS

Vendo: cañón de calor MAS-
TER mod B354, 90.000 Kcal/h, 
gasóleo, con termostato, muy 
poco usado., por 850 euros 
(León). Telf. 629 801659.

Vendo: arado OVLAC de 7 cuer-
pos, semisuspendido. Telf. 627 
432974.

Vendo: sembradora de 15 bo-
tas SOLA combinada. Telf. 987 
784067.

Vendo: tractor SAME ANTERES 
100 con pala y 2 tracciones. Telf. 
659 074205.

Vendo: tractor BARREIROS 545 
largo, perfecto estado. Telf. 696 
520412.

Vendo: volteador CLASS, de 4 
rotores, nuevo. Telf. 652 803 
310.

Vendo: arrancador de remola-
cha tres surcos, marca CEREZO, 

en buenas condiciones. Telf. 619 
451294.

Vendo: grada de discos marca 
GALUCHO de 23 discos como 
nueva. Telf. 680 162528.

Vendo: tractor, empacadora gi-
gante, cosechadora, rotoempa-
cadora y más maquinaria. Telf. 
670 501522.

Vendo: cosechadora JOHN 
DEERE 970 con bandeja de gi-
rasol y sembradora de gira-
sol mecánica de 9 surcos. Telf. 
660 091278.

Vendo: cultivador de 4 me-
tros, en 4 filas, tipo KONGSKIL-
DE, de brazo fuerte, plegado en 
libro hidráulico, con rodillo. Telf. 
670 599034.

Vendo: arado de 3 cuerpos 
reversible, de tajo variable y 
empacadora NEW HOLLAND 
D.1010. Telf. 658 341214.

Vendo: esparcidor de estiér-
col, marca TANDEM, 10Tn, co-
mo nuevo. Precio económico. 
(Ángel).Telf. 699 811137.

Vendo: tractor MASSEY FER-
GUSON 398 con pala TENIAS 
B2 del 95. Telf. 693 638241.

Vendo: máquina de sacar re-
molacha MADIN 3500. Telf. 
636 664843.

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

Vendo: una empacadora BAT-
LLE modelo 262 trillo converti-
ble con carro agrupa alpacas; 
una tubería de riego de 3 pul-
gadas con trineos, asperso-
res y gomas, una rastra rehie-
rro flotante de 3,20 m de labor, 
y un arado fijo de 3 suros. Telf. 
669 439480.

Vendo: sembradora de pata-
tas CRAMER, de 4 surcos. Telf. 
658 297659.

Vendo: cabezal de maíz MA-
YA de 6 hileras a 55 cm, con pi-
cador integrado debajo de los 
cuerpos. Precio económico. 
Telf. 669 439480.

Vendo: apañador de remola-
cha acoplado a remolque JF; 
cazo de remolacha; tanque de 
leche de 450 l.; trillo de alubias. 
Telf. 606 217782. 

Vendo: sembradora mono gra-
no MONOSEM V10 de 8 surcos 
y otra sembradora marca AMA-
ZONE de 4m. Telf. 693 638241.

Vendo: rotoempacadora WOL-
VO, modelo COLUMBIA R10.Telf. 
609 880065.

Vendo: tanque de 4300 litros 
ALFA LAVAL. Telf. 987 685336.

Vendo: tractor JONH DEERE 
3130 con pala, remolque espar-
cidor HNOS. VILLORIA, máqui-
na de sembrar mecánica HNOS. 
BENAVIDES, empacadora BAT-
LLE 3 cuerdas y carro HNOS. 
BENAVIDES. Telf. 609 965579 
(Ángel).

Vendo: pala TENIAS para trac-
tor JONHN DEERE serie 6030, 
con amortiguación hidráulica y 
mono mando Sirgas. Telf. 658 
297659.

Vendo: remolque agrícola pe-
queño de 4000 Kg., doble ba-
llesta no basculante en perfecto 

estado de chapa y ruedas. Telf. 
626 517152.

Vendo: trillo de trillar habas 
marca DE PUENTE arrastrado a 
tractor. Telf. 626 517152.

Vendo: JOHN DEERE 8520 
bien cuidado, 300 CV, suspen-
sión delantera, 7000 horas. 
Telf. 693 638241.

Vendo: deposito de gasoil 500 
litros, sin homologar con bom-
ba eléctrica 12 voltios 40l/m. 
Telf. 669 439480.

Vendo: arado reversible KE-
VERLAND de 120 trisurco, sem-
bradora gil de 3 m. y remolque 
de 6000 Kg. Telf. 607197607.

Vendo: sulfatadora GAYSA 
1500 litros y 15 metros. Telf. 
696 568531.

Vendo: sembradora SOLA de 
patín con cultivador y máqui-
na incorporada de abono mi-
crogranulado sola 888 de 3.50 
metros. Telf. 689 710565.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND 1530 segando. Telf. 676 
793538.

Vendo: grada rápida de 3.5 me-
tros plegable, 7000 € Telf. 652 
891312.

Vendo: corte de girasol MORE-
SIL 7 hileras con variador, pica-
dor PICURA y abonadora SOLA 
de arrastre de 5000 Kg. Telf. 
605 338358.

Vendo: remolque de 8 tonela-
das con ruedas de 18 lonas. Telf. 
680 359357.

Vendo: arado LARROSA de 7 
vertederas ampliable a 8 sin-
fín eléctrico de 12 metros, cin-
ta cargadora de 10 metros. Telf. 
606 094284.

Vendo: remolque basculan-
te 8000kg con sinfín para car-
gar abonadora y sembradora, 
sulfatadora marca AGUIRRE 
1500 Kg., 15 metros de anchu-
ra, se maneja desde la cabina 
del tractor con marca espuma, 
sembradora SOLA de 3 metros 
de botas, cultivador y tabla ni-
veladora, arado KEVERLAND 
de 4 vertederas reversible de 16 
pulgadas, cultivador 25 brazos 
con rodillo atrás, rodillo de es-
pejo 5 metros con dos cajones 
para quitar piedra, tiene insta-
lación de luz trasera, abonado-
ra AGUIRRE de 2 platos 1500 Kg. 
y sinfín de 8 metros hidráulico. 
Por jubilación. Telf. 625 287456.

Vendo: máquina de sacar pata-
tas seminueva de cadenas, gru-
po de riego. Telf. 947 411121.

Vendo: arado de cohecho mar-
ca CASTILLÓN modelo NSTL-8, 
8 vertederas reversible, semi-
nuevo, ancho de labor 2.80. 
Telf. 665 618510.

Vendo: arado reversible de 3 
vertederas, un cultivador de 
22 rejas, una sembradora de 25 
botas y una abonadora de 1350 
Telf. 947 161224.

Vendo: bandejas para corte de 
girasol con molinete, adaptado 
para corte de 6.30 de DEUZT 
FHAR en buen estado (1000 
euros). Telf. 649 566315.

Vendo: pala TENIAS B3 con 
cazo y suplemento para grano. 
Telf. 653 279548.

Vendo: por jubilación vendo 
cultivador chisel marca HIRA-
LOBUENO tres cuerpos hidráu-
licos y con rodillo atrás con 28 
cuchillas. Telf. 608 909743.

Vendo: molino eléctrico, sinfín 
eléctrico, tractor EBRO 6125 do-
ble tracción y cabina moderna. 
Telf. 616 834152.

Vendo: depósito de gasoil 
2000 litros con bomba eléctri-
ca, un milagroso y una abona-
dora PICÓN de 1.000kg. Telf. 
626 285288.

Vendo: remolque de 12000 
Kg., semichisel 9 brazos, cul-
tivadores de 11 brazos reforza-
dos, gradas semihidrahulicas, 
abonadora, sembradora de ce-
real, vertedera de tres palas re-
versible, sembradora de gira-
sol de cuatro cuerpos. Telf. 676 
552436.

Vendo: por cese. Todo compra-
do nuevo en 2010. Perfecto es-
tado. Cazo/cuchara para sacar 
remolacha ó piedra, enganche 
europeo, 18 barras de 35 mm. 
1.100€., abonadora pendular 
AGUIRRE. Mod. APS 800, labor 
15 m., 800 lts. 800€. Bocegui-
llas (A-1, PK. 115). Segovia. Telf. 
619 267496. 

Vendo: tractor JOHN DEE-
RE 6930 PREMIUM. Telf. 609 
06550.

Vendo: bomba sumergida de 
50 CV 9 turbinas y 100.000 li-
tros hora, marca CAPRARI y mo-
tor FLANKLIN con 60 metros de 
tubería. Telf. 921 572210 y 676 
885674.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
3650 con pala. Pocas horas. 
Sembradora SOLÁ 194  de 25 
rejas casi nueva, con variador y 
un cajón solo. Rodillo molón de 
3,5 metros y la rastra de 4 me-
tros hidráulica plegable. Telf. 
669 637310

Vendo: arado 5 cuerpos fijo bo-
ca variable. Telf. 659 438391

Vendo: cultivador de 15 brazos, 
rodillo de pinchos y rastra. Telf. 
649 010567.

Vendo: conjunto cultivador-ro-
dillo, 4 metros, marca BAGÜÉS. 
Pértiga hidráulica. Como nuevo. 
Telf. 629 871195.

Vendo: carro de herbicida mar-
ca AGUIRRE, 12 metros, barra 
hidráulica, marcador espuma 
y mandos eléctricos. Telf. 616 
596859. 

Vendo: tractor CASE 240 CV. 
Telf. 690 634274.

Vendo: arado KVERNELAND 
de 5 rejas reversible y otro de 
4, pala cargadora VOLVO de 80 
CV, rodillo de aros de 6,70 me-
tros y otro de 5 metros. Telf. 628 
246450. 

Vendo: abonadora de 1500 Kg., 
dos platos en perfecto estado. 
Telf. 651 496118. 

Vendo: tractor ZETOR de 65 
CV y demás aperos. Telf. 975 
322016. 

Vendo: semichisel de 15 brazos. 
Telf. 699 641003. 

Vendo: silo metálico de 12.000 
kilos de capacidad. Telf. 679 
453176. 

Vendo: sembradora SOLÁ TRI-
SEM 194; 3,5 metros, con varia-
dor, borrahuellas, y tabla nivela-
dora. Cajón de gran capacidad. 
Prácticamente nueva.3.500 
euros negociables. Telf. 608 
831315. 

Vendo: sembradora JADAPE 
3 metros. 21 rejas. 800 euros. 
(Soria). Telf. 626 511939. 

Vendo: barras de equipo de 
herbicida hidráulicas de 14 me-
tros y marcador de espuma. 
Telf. 609 311754.

Vendo: sembradora GASPAR-
DO de siembra directa de 5 me-
tros. (Soria). Telf. 629 347718.

Vendo: rodillo de 4 m. de dis-
cos. Telf. 677 713310.

Vendo: por jubilación remol-
que de un eje de 8000 Kg., 
abonadora de 400 Kg., frigo-
rífico de 650 litros FONSERRE, 
picador de forraje JF, oredeña-
dora vacas 3 puntos, cebada de 
origen R1 marca ARTURIO. Telf. 
629 791845 y 628 758352.

Vendo: arado KEVERLAN de 4 
cuerpos reversible con ballesta 
y tajo variable modelo ES95, ca-
bezal 200 y rastra de 4 m. con 
torreta. Telf. 639 277563.

Vendo: motor de riego mar-
ca DITER de 50 CV seminuevo 
y bomba marca CAPRARI de 
80 mm, tubería de PVC 50x6 
metros para 3 ha., con los ele-
mentos necesarios, aspersores 
bajos de 70 mm y altos con vál-
vula base de 60 y 2 y 2,2 de al-
to. Telf. 645 192051.

Vendo: dos motores de riego 
PERKINS y EBRO de 4 cilindros. 
Telf. 653 528504.

Vendo: remolque agrícola. Telf. 
620 808010.

Vendo: bomba de riego tractor 
HUMET 130000 L/H, y 3.3 kilos 
de presión con tres aspersores 
tipo cañón 600€, molino trifási-
co 12 CV 500€. Telf. 615 118080.

Vendo: arados KVERLAND AD-
85 4 cuerpos hidráulicos. Telf. 
675 084574.

Vendo: milagroso de 10 cuer-
pos seminuevos, zona La Unión 
De Campos. Telf. 983 264371 y 
658 201806.

Vendo: sinfín trifásico y mo-
nofásico de diámetro 170 y 4 CV, 
abonadora AGUIRRE, empaca-
dora LAVERDA (ruedas nuevas 
y anchas) y remolque de 8.000 
Kg., basculante (para paja y ce-
real). Telf. 655 581695.

Vendo: cargador de paquetes 
pequeños hidráulico 100€.Telf. 
625 513431 y 659 144529.

Vendo: depósito de gasoil 
de 3.000 l de acero con bom-
ba, filtro y manguera. Telf. 625 
431689. 

Vendo: chisel FAISER de 9 
brazos con grada de discos de 
KVERLAND. Telf. 635 476228. 

Vendo: 1 milagroso de 10 bra-
zos, rodillos de 3 cuerpos hi-
dráulicos, 4 picadores cose-
chadora de 4,5 y 6 sacudidores, 

ruedas estrechas de aricar de 
15/30, 2 palas cargadoras, 3 ba-
ñeras de aluminio para camión, 
ruedas 15/30 con disco y sin dis-
co y máquina de siembra direc-
ta de 6 metros de disco. Telf. 
652 949939 y 983 593002.

Vendo: cultivador con grupo 
de tratamientos por líneas (6), 
grada preparadora y rodillos, 
sembradora de 23 botas, ara-
dos de vertedera 4 y 3 cuerpos, 
dos tractores INTERNACIONAL 
mod. 946 y 1455 y arado chi-
sel 17 brazos HALCON. Telf. 983 
685421 (de 19 a 22 horas).

Vendo: pivot usado con una 
campaña de riego, 400 me-
tros. Telf. 696 400617.

Vendo: ordeñadora de vacu-
no, pulsadores eléctricos ALFA 
LAVAL, como nueva. Telf. 605 
445431.

Vendo: tanque de leche JA-
PY de 420 litros; ordeñadora 
WESTFALIA SEPARATOR. Telf. 
983 611405 y 620 425708.

Vendo: rotavator de bulones; 
vibrocultivador; sacas de pa-
tatas (vacías). Telf. 655 559145.

Vendo: grada de discos en “x” 
marca MARTORELL de 32 dis-
cos, de 26 pulgadas. Telf. 651 
901961.

Vendo: cultivador de 19 bra-
zos LLORENTE de muelles con 
rastra, hidráulico abatible en-
ganche rápido y verderillas de 
once brazos de 50x30 con ama-
rres metálicos y enganche rápi-
do de las que embozan. Telf. 
687 714454.

Vendo: juego de cultivadores 
de aricar. Telf. 652 018270.

Vendo: recogedor de paque-
tes pequeño. 500€. Telf. 627 
443343.

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

Cambio: chisel de 9 brazos por 
chisel de 13 brazos. Telf. 669 
975866.

Vendo: abonadora arrastra-
da de 3.000 Kg., VICÓN, gra-
da de disco GASCON GRX 36. 
Sin uso. Como nueva, cosecha-
dora DEUTZ-FAHR 40604. Con 
6.500 horas. Telf. 622 489559.

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

Vendo: grada de discos 32 x 26 
marca MARTORELL; 30 tubos 
de 133 mm y 90 de 108 mm, 
bomba de engrasar marca ZA-
MOA, bomba sumergible ITUR 
de 30 kva, bastidor de arado 
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: traílla, sinfín de 8 me-
tros y 2 juegos de arados. Telf. 
690 323849.

Vendo: abonadora de 500 Kg. 
y cazo cebada y remolacha. Zo-
na Madrigal de las Altas Torres. 
Telf. 600 412131.

Vendo: fundidora de cera, pa-
ra cuadros de abejas, en acero 
inoxidable RAMÓN ESCUDERO, 
con quemador a gas, sin estrenar, 
450 €; también se puede usar al-
ternativamente como banco de-
soperculador. Telf. 679 661087.

Vendo: transformador trifásico 
de 50 Hz y 75 kva de potencia. 
Telf. 653322934.

Vendo: remolque plataforma, 
2 ejes, para todo terreno, me-
didas 1,80 x 3 metros.1.600 €. 
Telf. 619 340034.

Vendo: ensilado en bolas, mi-
crosilos de maíz y alfalfa. Telf. 
605 892313.

Vendo: por cese 2 máquinas 
de sembrar una corriente de 2 
metros y otra de precisión 3,60 
metros marca NODEZ. Telf. 979 
782415

Vendo: arado OVLAC de 4 cuer-
pos, tajo variable y ballesta. Telf. 
699 609857.

Vendo: cosechadora de cerea-
les NEW HOLLAND TX-66, en 
buen estado, carro para el pei-
ne, corte con bandejas y mo-
linete para girasol, y levanta 
mies. Telf. 610 205244.

Vendo: sembradora SOLA de 
2,90 m con preparador y tabla 
niveladora y arado fijo OVLAC. 
Telf. 667 252538.

Vendo: tractor JD 2140 con 
pala de doble efecto. Telf. 639 
479596.

Vendo: tractor FIAT 110-80 DT 
con pocas horas en muy buen 
estado y todo tipo de maquina-
ria por cese de actividad. Telf. 
680 794314.

Vendo: sembradora AMAZONE 
D9-30 Especial y grada rotativa 
KHUN 3m. Telf. 628 902517.

Vendo: 2 arados seminuevos 
AGROLUX OVERUM 5 y 6 re-
versibles. Telf. 659 965020.

Vendo: 2 ruedas FIRESTONE 
con discos 18.4 R34., en muy 
buen estado, y radiador recién 
revisado para tractor JD 7710-
7810. Telf. 637 526065.

Vendo: cosechadora de remo-
lacha MADIM 3.000. Telf. 662 
251337.

Vendo: sembradora HORI-
ZONTE de precisión de 4m con 
marcadores hidráulicos y bo-
rrahuellas, abonadora AGUI-
RRE de 1200 Kg. y 1 plato. Telf. 
661 179860.

Vendo: todo terreno seminue-
vo 50.000 km en 9.000€, una 
furgoneta C-15 en 650€, remol-
que no basculante de 5.000 Kg. 
y máquina de sacar remolacha 
MADIM. Telf. 639 451108.

Vendo: rastra de hierro de 4 
cuerpos abatible manual; re-
molque de 5.000 Kg. no bascu-
lante; tractor MASSEY FERGU-
SON 147; empacadora paquete 
pequeño con carro cargapacas 
y 150 tubos de riego. Telf. 685 
300840.

Vendo: sembradora SOLA de 
3.5 m con levantahuellas, mar-
cadores hidráulicos, barra nive-
ladora, cajón microgranulado, 
rastrillo y rodillo, y sulfatadora 
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de 850 l con marcadores de es-
puma. Telf. 979 188100.

Vendo: dos ejes, uno con giro 
y ruedas 5.00/5.20-10 y otro 
normal con ruedas 5.00/5.20-
10; dos ruedas de turismo nue-
vas 225/4517-94-XL,; dos rue-
das 19-400 FIRESTONE, grúa 
con el levantamiento hidráuli-
co del tractor, aspersor de gran 
alcance y varias mangueras para 
enganchar a tubos de 1 y 3.5 pul-
gadas. Telf. 657 228171.

Vendo: aparvador, sinfín hi-
dráulico de 6m y sulfatado-
ra de 600l. Telf. 680 938132 y 
979 712980.

Vendo: cultivador de caracol de 
13 brazos y rastra de 4 metros de 
hierro. Telf. 686 642855.

Vendo: depósito de gas-oil 
de hierro con motor. Telf. 649 
647086.

Vendo: tubos de cobertura y 
tubos de 6” y bomba CAPRARI 
de 3 turbinas para motor. Telf. 
661 701470.

Vendo: sembradora SOLA 3,5m 
e hilerador NADAL 7,20 de an-
cho. Telf. 650 381101.

Vendo: tractor JD 6600, re-
molque de 7.500 Kg., arados y 
una gradilla. Telf. 699 795574.

Vendo: sembradora SOLA, un 
rastro, motor de regar BARREI-
ROS 545, grada de discos RAUZ, 
arado reversible de 4 cuerpos 
KENEVERLAND, arado KNE-
VERLAND fijo de 4 cuerpos de 
tajo variable de ballestas, culti-
vador de remolacha, aporcador 
de maíz y girasol, sinfín de car-
gar grano, 2 remolques para car-
gar cobertura, grada rotativa y 
subsolador. Telf. 659 965065.

Vendo: abonadora AGUIRRE 200 
Kg. y alfalfa. Telf. 626 002565.

Vendo: semichisel de 17 brazos 
ESCUDERO, sinfín eléctrico, sin-
fín con cabeza hidráulica nueva, 
Rueda 265/70 R 19.5 FIRESTO-
NE con disco. Telf. 679 037597.

 Vendo: arado KNEVERLAND 
de 5 vertederas fijo de fusible 
seminuevo, sembradora SOLA 
TRISEM 194 de 3 m con cajón 
grande y marcadores hidráuli-
cos. Telf. 649 037232.

Vendo: carro de herbicida 
HARDY 900 l. Telf. 629 039799.

Vendo: milagroso de 10 verte-
deras con 1 abatible, remolque 
sin papeles de 5.000 Kg. Telf. 
635 605932.

Vendo: sulfatadora de 400 l 
marca SANZ (300 €) y gradas 
suspendidas de 18 discos (550 
€). Telf. 685 227375.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
modelo 2650. 7.000 horas, re-
molque y aperos de tractor. Telf. 
923 236816 y 681 152204.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
6930 PREMIUM. 4.600 horas, 
con suspensión, con o sin pala. 
Provincia de Salamanca. Telf. 
635 414050.

Vendo: máquina neumática 
de cinco líneas para siembra de 
precisión, remolacha, girasol, 
maíz., NODET KUHN, con to-
dos sus accesorios, arrancador 
de remolacha marca MACE, 8 

pilares de hierro de doble T, de 
140 mm de ancho y 3 metros de 
altura, más 60 cm, para el ancla-
je en el hormigón del cimiento, 
motor de riego marca PIVA de 4 
CV, con bomba de caudal, mo-
tor CAMPEÓN de 30 CV de do-
ble turbina, vertederas bisurco 
de volteo hidráulico y seleccio-
nadora-calibradora de patatas. 
Telf. 923 332351.

Vendo: dos ruedas de tractor 
doble tracción 420-85.R-28 y 
LAMBORLLINI 1060 PREMIUN 
con pala, 4.000 horas, ideal pa-
ra finca, 10.000 € negociable. . 
Telf. 685 227365.

Vendo: empacadora NEW HO-
LLAND B9060. 4 cuerdas, se-
minueva. 34.000 paquetes. 
Telf. 628 415887.

GANADERÍA

COMPRAS

Compro: ovejas y vacas de de-
secho y de vida. Corderos, ca-
bras y cabritos. Pago al conta-
do. Telf. 639 336342.

se busca: 200.000 litros de 
cupo de leche láctea de cesión. 
Telf. 607 829523.

Compro: rebaño de ovejas y 
cabras y alquilo instalaciones 
en provincia de Palencia. Telf. 
669 052652.

VENTAS

Vendo: 50 cabras o cambio por 
corderas. Telf. 617 782401.

Vendo: 60 ovejas. Telf. 609 
968132.

Vendo: vacas y novillas de car-
ne, precio a convenir. Telf. 629 
391472.

Vendo: rebaño de ovejas chu-
rras. Telf. 676 168349.

Vendo: 500 ovejas de leche 
con 400 derechos y 50 dere-
chos de tierras. Telf. 651 974825.

Vendo: camada de mastín leo-
nés, línea ganadera, 2 machos 
y 1 hembra, padres trabajando 
con ganado. 150 euros / unidad. 
Telf. 609 787598.

Vendo: burro de 10 meses, con 
microchip, 200 euros. Telf. 659 
074205.

Vendo: ternero BLONDE para 
semental, buena genética. Faci-
lidad de parto, fácil nacimiento. 
Telf. 676 578822 y 666 456536.

Vendo: camada de Border Co-
llie (carea). Tres hembras y un 
macho. Telf. 609 787598.

Vendo: 700 ovejas. Telf. 646 
288852 y 696 680967.

Vendo: 20 añojas LIMUSINAS 
y cruzadas, en Soria. Telf. 649 
543474.

Vendo: burros zamorano leo-
neses con papeles de 8 a12 me-
ses de edad. Telf. 646 816732.

Vendo: 500 ovejas de leche. 
Telf. 657 973278.

Vendo: 625 ovejas ASSAF. Telf. 
629 345199.

Vendo: novillo puro LIMUSINE 
para semental, padres con car-

ta, 14 meses de edad. Telf. 679 
011214 y 696 411134.

Vendo: explotación ganadera: 
46 derechos de pago único; 7,8 
cupos de nodrizas; 40 cabezas 
de ganado vacuno; En Horca-
jo Medianero. Telf. 627 392170.

Vendo: 2 sementales CHAROLE-
SES para cubrir. Telf. 626 450658.

Vendo: toro LIMUSIN de 30 
meses. Telf. 609 827345.

Vendo: ovejas ASSAF m4 meno-
res de 4 años. Telf. 680 356241.

Vendo: machos y hembras se-
lectas de LIMUSÍN de 12 a 18 me-
ses. Zona Ciudad Rodrigo Telf. 
615 471055.

Vendo: novillos selectos LIMU-
SÍN de 12 a 16 meses. Telf. 635 
628988. 

Vendo: sementales BLONDE 
AQUITANIA. Telf. 691 308689.

AGRiCULTURA

COMPRAS

Compro: garbanzos. Telf. 625 
513431.

Compro: acciones de ACOR, sin 
cupo. Telf. 655 559145.

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 
único. Telf. 605 989042.

VENTAS

Vendo: paja en paquetón de tri-
go y cebada. Telf. 636 664843.

Vendo: alfalfa de primer corte, 
con algo de hierba, 20pts/Kg. 
Telf. 660 091278.

Vendo: paja picada. Puesta en 
destino. (Provincia de León) 
Telf. 627 432974.

Vendo: hierba en rollos, pra-
deras artificiales, bien recogi-
da, 100€/Tn. Telf. 609 787598.

Vendo: hierba, buena calidad, 
paquete pequeño agrupado. 
Telf. 696 425303.

Vendo: semilla de avena forra-
je variedad SAIA, gran produc-
ción de forraje, 500 – 600 Kg. 
Telf. 609 777249.

Vendo: trigo R-2 ANDALOU 
Telf. 677 437831.

Vendo: trigo CRAKLIN R-2Telf. 
607 197607.

Vendo: 10 acciones de ACOR 
con 230 toneladas de cupo. 
Telf. 608 904296.

Vendo: paja de trigo en paque-
te grande veza y alfalfa. Telf. 
629 119285.

Vendo alfalfa en paquete pe-
queño. Telf. 696 797858.

Vendo: forraje y paja en ori-
gen y destino (medidas de pa-
cas 80x90). Telf. 682 648660.

Vendo: algarrobas grano. Telf. 
660 985228.

Vendo: trigo R2 ANDELOS. Telf. 
646 3940693

Vendo: veza y alfalfa en pa-
quetones guardada en nave. 
Telf. 635 593283.

Vendo: 265 paquetes de alfalfa 
y 255 de veza medidas (80x90), 
zona Villalón de Campos .Telf. 
651 941544.

Vendo: vezas seleccionadas. 
Telf. 625 513431.

Vendo: vezas seleccionadas. 
Telf. 657 080848.

Vendo: avena negra muy bue-
na calidad. Telf. 627 478561.

Vendo: 2.000 Kg., de centeno 
del país. Telf. 682 281960.

Vendo: alfalfa buena calidad. 
Telf. 650 104416.

Vendo: 40 acciones de ACOR 
con 900 TN de cupo. Telf. 629 
026517.

Vendo: 50 acciones de ACOR 
con cupo. Telf. 920 320306.

Vendo: acciones de ACOR, 18 
participaciones con 196 TM de 
cuota. Telf. 651 150458.

Vendo: vezas seleccionadas. 
Telf. 652 868880.

Vendo: alfalfa en paquete re-
dondo en plástico. Telf. 617 
474541.

Vendo: trigo y cebada. Telf. 
680 473527.

Vendo: 80 paquetones de fo-
rraje de avena. Telf. 66 880212.

Vendo: derechos de viñedo, 
4.850 metros. Telf. 650 702052.

Vendo: paja y forraje. Telf. 697 
587121.

RÚSTiCAS

VENTAS

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

Vendo: granja de explotación 
porcina de madre de multipli-
cación en producción adapta-
da a bienestar animal. Telf. 649 
655407 (Miguel).

se arriendan: 250 nogales de 
los cuales 230 están en produc-
ción. En la zona de Aranda de 
Duero. Telf. 666 972166.

Vendo: rentable finca regadío. 
42 Has. Segovia.  Boceguillas 
A-1. a 30 km. Aranda y 115 km. 
Madrid.  Optima para ganadería 
ó viñedo. Colindante con pobla-
ción (posible recalificación), ca-
rretera asfaltada, luz, agua. Ro-
deada de 500 has. de pastizales 
y montes públicos libres. Inclu-
ye: Pozo 85 m3/hora, línea alta 
tensión 15.000 Voltios, bom-
ba sumergida  a 66 metros, en-
rollador y tubos. Todos Permi-
sos y PAC. finca.aldemonte@
gmail.com

Vendo: por no poder atender 
granja de cerdos ciclo cerra-
do. Capacidad de 150 madres, 
parcelas urbanas de 8460 m2 y 
600 m2, en término de Turega-
no (Segovia). Telf. 656 966365.

Vendo: nave de 480 m2 y terre-
no de 1.190 m2. Telf. 625 316315 
y 655 950387.

Vendo: parcela rústica en Aré-
valo, polígono 1, parcela 54, pa-
ra hacer corrales (mín. 10.000 
m2), con luz, agua de las Cogo-
tas y agua de perforación. Telf. 
652 018270.

se alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-
Salamanca. Superficie de la par-
cela: 2.500 metros cuadrados. 
Cubiertos 1.000 metros cuadra-
dos. Telf. 689 183690.

Vendo: parcelas de 2,7 y 1,6 has 
en Torre y Calzada de los moli-
nos. Telf. 634 829148 y 649 
811629.

Vendo: finca de regadío en Vi-
llamuriel, 1 ha con posibilidad de 
recreo, cercana a Palencia. Telf. 
639 479596.

Alquilo: 15.000 m de terreno 
con 3.600 en 6 invernaderos, 
riego por goteo en Husillos. Telf. 
600 091508 y 979 808486.

TRABAJO

Busco: trabajo en agricultura 
y ganadería. Telf. 636 055310.

se ofrece: vaquero profesio-
nal con carta de recomenda-
ción de un veterinario colegia-
do. Telf. 692 140581.

se ofrece: pastor de ovejas con 
muchos años de experiencia, 62 
años, español. Telf. 657 082728.

Busco: trabajo en fincas gana-
deras. Telf. 631 307815.

Buscamos trabajo: individual o 
matrimonio, en agricultura, ga-
nadería, limpieza, jardinería…. 
Telf. 678 265155.

Busco: trabajo en agricultura 
y ganadería, joven preparado. 
Telf. 675 303085.

Me ofrezco: tractorista y ca-
mionero, con experiencia y 
también en ganado. Todos los 
carnés. Interesados preguntar 
por Ángel. Telf. 616 166418.

Busco: trabajo de ganadero, 
pastor de ovino y caprino. Soy 
español. Tengo carné de guarda 
jurado. Telf. 650 295969.

se realizan: trabajos agríco-
las, precios económicos. Telf. 
618 841303.

se realizan: trabajos a terceros 
en la zona de Mamblas-Cons-
tanzana. Contactar con Javi. 
Telf. 685 981282.

se ofrece: trabajador para cui-
dar ganado con disponibilidad 
geográfica total. Ángel. Telf. 691 
049657.

se ofrece: Empleado con ex-
periencia en maquinaria agrí-
cola, animales (caballos, 
ovejas y vacas) y labranza. E-
mail:jpajuelo75@hotmail.com. 
José Manuel. Telf. 608 418934.

se hace: siembra directa y tra-
bajos agrícolas Telf. 635 239310.

se ofrece: persona para tra-
bajar en explotación de porci-
no con más de 8 años de expe-
riencia. Juanjo Telf. 606390373

se ofrece: persona para traba-
jar en finca. Mucha experiencia 
tanto en sector agrícola como 
ganadero. Telf. 633 121703.

se ofrece: pareja para trabajar. 
Experiencia con ganado porci-
no y vacuno. Dispuestos a vivir 
en finca. Telf. 642 591435.

Busco: trabajo en sector va-
cuno y ovino. Con experiencia. 
Telf. 666 075358.

se ofrece: chico de 24 años 
con 9 años de experiencia en 
explotación de porcino. Telf. 
627 304337. 

 se necesita: operario para 
granja de cabras con gran ex-
periencia en ordeño y manejo 
de cabras estabuladas. Abste-
nerse extranjeros sin permiso 
de trabajo. Sur de Ávila Telf. 
672 263894.

 se Busco: trabajador agrícola 
con experiencia en maquinaria 
y reparación. Telf. 608 481157.

se necesita: tractorista con 
experiencia para sembrar. Telf. 
646 346670.

VARiOS

Vendo: camión RENAULT 365, 
4 ejes sin tarjeta. Telf. 609 
965579. 

Vendo: moto SUZUKI NM50 
DX. Telf. 648 471548.

Vendo: motocicleta de 125, 4 
tiempos, de Cross, año 2007, 
precio económico. Telf. 627 
748564.

Vendo: FIAT DUCATO 14 Q 2.5, 
caja abierta y basculante con 
toldo. Telf. 987 753845 y 618 
888606.

Vendo: Casa de pueblo en To-
ral de los Guzmanes, a 8 km de 
Valencia de Don Juan. Telf. 630 
582325.

Vendo: Camión de 3 ejes, con 
pocos km. Telf. 655 410813.

Vendo: MITSHUBISHI MON-
TERO CORTO 2.8 TURBO IN-
TERCOOLER con puertas nue-
vas; Moto HONDA TRH de 125 
cc. Todo en buen estado: Telf. 
645 919283.

Vendo: KIA CEED blanco, 5p, 
modelo drive, motor 1.400, 
100 CV gasolina, año 2013. Telf. 
616 047907.

Vendo: Patrol corto de 1986 
(Aranda de Duero).1.200 € Telf. 
628 438011.

Vendo: cabeza tractora de 
camión IVECO y Bañera VE-
NALU de aluminio con tarjeta 
de transporte público fácil de 
transferir, con empresa com-
pleta de 1 año. Telf. 608 481157.

se alquila: invernadero, na-
ve con opción a casa. Valle de 
Valdivielso Burgos Telf.645 
632088.

se ofrece: pueblo para se em-
pacado, gratuito (7000 hc. 
Aprox.) Telf. 649 635111 y 659 
974745.

Vendo: vino tradicional de bo-
dega. Telf. 947 166063.

Vendo: solar en Cobos de Sego-
via. Telf. 915 050065.

Vendo: terreno de 1200 m2 en 
Membibre de la Hoz (Segovia). 
Telf. 915 050065.

Vendo: teja usada, en perfec-
to estado, unas 1.000. Vigas de 
madera con los cuatro cantos 
rectos, de 7-8 metros y otras 
medidas, en buenas condicio-
nes. Precio a convenir. Telf. 635 
028027.

Vendo: PEUGEOT 206 1.4 de 
gasolina, con 27.000 Km., año 
2005, como nuevo. Telf. 980 
646143.

Vendo: caldera de gasoil LAS-
SIAN en buen estado, se vende 
por compra de caldera de pe-
llets. Telf. 980 646143.

Vendo: bodega de arquitectu-
ra popular, buenas vistas, zona 
ribera de Duero, buen precio. 
Telf. 676 242608.

se alquila: o vende piso cén-
trico en Valladolid de 4 habita-
ciones y patio, a reformar. Telf. 
676 242608.

se alquilan: dos naves en el 
casco urbano de Vega de Santa 
María, a 20 Km. de Ávila, de 160 
y 120 m2 con luz trifásica, agua y 
desagüe. Perfectas como alma-
cén, trastero o garaje. Telf. 920 
200104.

 Vendo: puerta de chapa o ca-
rretera, ideal para cochera. Me-
didas 2.90 m alto x 2.85 m an-
cho. Telf. 620 691042.

Vendo: 10 puertas de pino, 
castellanas, barniz miel, una de 
ellas acristalada de dos hojas, y 
puertas de armarios de cuatro 
(3) y seis hojas (1) con puertas 
de maleteros. Telf. 699 982533.

Vendo: perro ‘Mastín hembra’ y 
‘Carea macho’. Telf. 676 471389.

Vendo: teja en buen uso. Telf. 
979 877163.

Busco: ático con terraza en 
alquiler en Palencia. Telf. 633 
770177.

Vendo: apartamento 2 habita-
ciones, cocina, 2 baños, coche-
ra y trastero, en avenida San Tel-
mo. Telf. 692 136758.

Vendo: piso en Palencia zo-
na centro, con salón, cocina, 4 
dormitorios, 2 baños y garaje 
y calefacción central. Telf. 653 
324015 y 979 729145.

Vendo: piso pequeño en Pa-
lencia céntrico 60€ mensua-
les de comunidad con calefac-
ción central incluida. Telf. 626 
744214.

Alquilo: cochera parquín Pío 
XII. Telf. 659 965020.

 Vendo: coche R-19 y furgoneta 
C-15. Telf. 646 165536.

Vendo: Peugeot PART-
NER.100.001 km. En perfecto 
estado Telf. 685 227365.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE ANUNCIOS 
ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS SOCIOS DE ASAJA. 
PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA ASOCIACIÓN, EL COSTE ES 
DE 10 EUROS POR PALABRA.
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La Provincia Autóno-
ma de Bolzano, tam-
bién conocida como 

Tirol del Sur, pertenece a 
Italia, su pasado está uni-
do a Austria, y de hecho 
el 70 por ciento de sus ha-
bitantes tienen el alemán 
como lengua materna. Es 
una región cruzada por 
las montañas Dolomitas 
y los Alpes, con preciosos 
paisajes que le han con-
vertido en un foco turísti-
co muy importante. Pero 
además, también tiene 
un peso notable el sec-
tor primario: una de cada 
tres de las manzanas (la 
típica Bauernbund) que 
se consumen en Italia, y 
aproximadamente una de 
cada diez de las que se co-
men en Europa, proceden 
de esta zona. Estos fac-
tores explican, al menos 
en parte, que en Tirol del 
Sur haya una de las tasas 
de desempleo más bajas 
de Europa. Y otro dato: 
la provincia tiene la tasa 
más baja de emigración 
rural de toda la UE.

Con ocasión de la ce-
lebración, este 2014, del 
Año Internacional de la 
Agricultura Familiar, la 
Unión de Agricultores de 
Tirol del Sur se propu-
so organizar una exposi-
ción en la que se mostra-
ran los diferentes tipos de 
familias agricultoras y ga-
naderas que hay en el pla-
neta. También quisieron 
contar con la aportación 
española, y desde ASA-
JA de Castilla y León, que 
a lo largo de este año ha-
bía elaborado igualmen-
te un espacio centrado en 
las familias del sector, se 
les remitió la información 
precisa. Los elegidos fue-
ron los Rodríguez Pichel, 
agricultores leoneses del 
municipio de San Pedro 
de Dueñas. Con las foto-
grafías de la familia se ad-
juntó un texto en el que se 
explicaba cómo funcio-
naba su explotación. Al 
colectivo de agricultores 
tiroleses les llamó la aten-
ción que no se ocuparan 
de las típicas produccio-

nes mediterráneas que se 
asocian con el campo es-

pañol (tomate, aceitunas y 
cítricos). También subra-
yaron cómo se logra su-
perar la escasez de agua 
a través de infraestructu-
ras de regadío, así como 
las dificultades que exis-
ten para hacerse con tie-
rra, pese a tratarse de una 
región tan extensa como 
la nuestra, porque buena 
parte de la superficie está 
en manos de jubilados o 
personas ajenas al sector.

Los Rodríguez Pi-
chel comparten espacio 
con otras quince familias 
muy diferentes de todo el 
mundo. “Queríamos re-
presentar, en 15 paneles, 
las condiciones en que vi-
ven las familias agricul-
toras de diferentes conti-
nentes, con condiciones 

económicas y sociales 
muy diferentes”, expli-
ca Leo Tiefenthaler, pre-
sidente de la Unión de 
Agricultores de Tirol del 
Sur. Una zona, en la que 
predomina la gestión fa-
miliar de las explotacio-
nes agrícolas, que está 
también representada en 
la exposición por la fami-
lia Schönthaler. Markus 
y Christine, y sus dos hi-
jos adolescentes, Thomas 
y Matias, poseen diez 
hectáreas de prados y 
campos (la mayoría dedi-
cadas al forraje en verde 
para alimentar a 15 vacas 
lecheras y sus terneros), 
más cinco hectáreas más 
de pequeñas parcelas 
dispersas dedicadas a la 
manzana. Al lado, está 
otra familia, los Garbi, de 
la región más grande de 
Etiopía, Oromia. El pa-
dre ya falleció y es la ma-
dre, Adishe, la que junto 
a sus seis hijos y dos bue-
yes, porque no disponen 
de maquinaria, se ocupa 
de una agricultura cuya 

escasa producción se di-
rige principalmente al 
autoconsumo. Una huer-
ta, dos vacas, dos terne-
ros y tres gallinas son su 
patrimonio. Si el tiem-
po es favorable, venden 
el sobrante de produc-
ción (maíz, pimientos, 
zanahorias, repollo) en 
el mercado. Desde hace 
poco, Adhise es miembro 
de un grupo de ahorro en 
el que participan 25 mu-
jeres, que se apoyan para 
facilitarse préstamos de 
emergencia.

Familias agricultoras, 
pues, muy diferentes y, 
sin embargo, todas ellas 
fundamentales en sus te-
rritorios: de las 550 millo-
nes de granjas que exis-
ten en el mundo, el 90 

por ciento son de gestión 
familiar. Como subraya-
ba en la inauguración de 
la exposición Gerd Son-
nleitner, embajador espe-
cial de la ONU en el Año 
de la Agricultura Fami-
liar, el denominador co-
mún de las familias agri-
cultoras “no es el tamaño 
de las empresas, sino que 
la familia asume la pro-
piedad, la gestión y la 
toma de decisiones; asu-
me toda la responsabili-
dad y todos los riesgos fi-
nancieros, a diferencia de 
las corporaciones. Y ade-
más en ella pesan las tra-
diciones, porque se traba-
ja a largo plazo y para las 
futuras generaciones”. 
Propiedad, crédito e in-
fraestructuras, junto al 
desarrollo del mercado 
son, para el comisiona-
do de las Naciones Uni-
das, los cuatro grandes 
problemas que toda agri-
cultura familiar, de cual-
quier parte del mundo, 
tiene que afrontar para su 
desarrollo.

32 Campo Regional

LA ÚLTiMA Asaja Castilla y León
c/ Hípica 1, entreplanta. 47007 Valladolid. tfno: 983 472 350

“La familia agraria 
asume propiedad, 
riesgos y gestión”

ASAJA, CON LAS FAMiLiAS AGRiCULTORAS Y GANADERAS DE CASTiLLA Y LEÓN

Siguenos en twitter:  @ASAJAcyL   @AgroFamiliascyL    Aporta tus sugerencias en: 2014agriculturafamiliar@asajacyl.com

Etíopes, tiroleses, 
leoneses… con la 
agricultura en común
una familia leonesa representa a nuestro país en 
una exposición internacional sobre Agricultura 
Familiar celebrada en bolzano, en el tirol del Sur

Tres lugares 
del mundo, tres 
agriculturas 
diferentes

España
Peso agricultura en el PiB: 
3%.
Producciones: cereal, 
maíz, hortícolas, olivo, 
vino, cítricos, carne.

Etiopía
Peso agricultura en el PiB: 
49%.
Producciones: café, mijo, 
cereal, maíz, papas, caña, 
hortícolas.

Bolzano (Tirol del Sur)
Peso agricultura en el PiB: 
4%.
Producciones: manzanas, 
leche, vino.


