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ASAJA pide a 
Azucarera que 
apoye con más 
fuerza al sector

En la última mesa del 
acuerdo marco inter-

profesional, ASAJA ha 
insistido en la necesidad 
de que la industria mejo-
re precios y condiciones 
si de verdad quiere ga-
rantizar la continuidad 
de un sector clave para la 
región. El hecho es que, 
por el momento, Azuca-
rera Ebro mantendrá las 
condiciones económicas 
para la nueva campaña de 
siembras de remolacha, 
que se contratará a partir 
del mes de febrero. 

ASAJA, en línea con 
la posición defendida en 
los últimos tiempos y de 
forma más insistente des-
de que la Junta retirara su 
ayuda al cultivo, sigue in-
sistiendo en que la viabi-
lidad del cultivo está en 
cuestión en amplias zo-
nas productoras de Casti-
lla y León, siempre que el 
remolachero no perciba al 
menos 45 euros por tone-
lada de remolacha. 

El sistema nacional de se-
guros agrarios, uno de 
los mayores logros del 

campo español en los últimos 
treinta años, está en peligro. La 
crisis y sus recortes se han ce-
bado con esta cobertura, fun-
damental para un sector ex-
puesto a las inclemencias del 
tiempo y a los siniestros no pre-
visibles. Y los resultados no se 
han hecho esperar: la contrata-
ción del seguro para herbáceos 

de extensivo esta campaña ha 
descendido en la comunidad 
autónoma un 17 por ciento, casi 
el doble que en el resto del país, 
lo que para ASAJA obedece 
claramente a la eliminación del 
apoyo que la Junta de Castilla y 
León daba a esta línea.

El incremento del precio 
de las pólizas ha hecho que 
muchos agricultores, espe-
cialmente de las zonas menos 
productivas, se replanteen si 

pueden asumir el asegura-
miento, aun a sabiendas de que 
en caso de que llegue una mala 
campaña o cualquier catástro-
fe climática no contar con se-
guro puede arruinarlos.

ASAJA lamenta que las ci-
fras confirmen que “en muy 
poco tiempo estamos asistien-
do al desmantelamiento del 
sistema de seguros agrarios es-
pañol”.
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Después de un año de infarto y 
de propuestas que amenazaban 

con destrozar nuestro porcino ibé-
rico, parece que la presión ejercida 
desde la Comunidad Autónoma ha 
tenido efecto. El último borrador 
de la norma de calidad que regula-

rá esta producción atiende al menos 
en parte al sector productor de Cas-
tilla y León. El presidente de ASA-
JA, Donaciano Dujo, ha valorado 
este cambio de rumbo, “aunque no 
resuelve todas nuestras peticiones”.
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OPiNiÓN

El ministro de Agricultura, Miguel Arias 
Cañete, está dispuesto a enredar con esa 
idea suya de aprobar una Ley para medir 

la representatividad del sector agrario español. 
Una idea personal, personalísima, que preten-
de que haga suya un Gobierno surgido de una 
urnas, hace ahora poco más de un año, bajo las 
siglas de un partido político, el PP, que no lleva-
ba tal propuesta en su programa electoral. No 
pretendo criticar la conveniencia de medir la re-
presentatividad del campo, pues desde ASAJA 
de Castilla y León hemos sido firmes defenso-
res de ello y nos hemos sometido a cuatro pro-
cesos electorales para ese fin, el último el 2 de 
diciembre pasado. Lo que criticamos es la des-
coordinación entre administraciones en nues-
tro país, que lleva a que el proceso electoral que 
organizan las comunidades autónomas no le 
sirva al Estado y el que organice el Estado, si lle-
ga a organizarlo, no sea de aplicación en los te-
rritorios. 

Es una cuestión de locos que se preten-
da convocar a los agricultores a dos proce-
sos electorales distintos para decidir sobre 
lo mismo, para decidir qué organización es 
la más representativa, en el marco de una in-
terlocución de tercera categoría y de una con-
sideración pésima de las organizaciones por 
parte de las estructuras del Estado. Es inaudi-
to que Arias Cañete quiera mover ahora hasta 
los cimientos de la patria para legitimar en las 
urnas el papel de las organizaciones agrarias, 
cuando no hizo nada en la etapa de ministro 
de Aznar y cuando en la oposición votó con la 
mayoría del PSOE para aprobar una ley de re-
presentatividad en el 2009, que es la que tene-
mos vigente hasta hoy. Después de un perio-
do de más de treinta años, sin comicios desde 

que se celebraran aquellas elecciones agrarias 
bajo el gobierno de la UCD, ahora le entran las 
prisas a Arias Cañete y, en plena crisis, cuan-
do no hay un euro ni para las papeletas elec-
torales, y cuando hay otros asuntos más im-
portantes de qué ocuparse, se pone a enredar 
con esto de la representatividad.

Si nos bajamos de los grandes princi-
pios que defendemos y entramos en los deta-
lles del texto remitido por el señor ministro, 
el asunto suelta un tufo de cuidado. Se afir-
ma que es bueno abrir la interlocución a más 
–cuando la mayoría pensamos que sobran or-
ganizaciones agrarias– y se da la misma capa-
cidad para decidir sobre el futuro del campo a 
un agricultor profesional que paga su seguri-
dad social, que a un agricultor a tiempo par-
cial que vive de otra actividad, o que a un jubi-
lado que compatibiliza la pensión con labores 
agroganaderas. Es más, podría votar, según 
Arias Cañete, un perceptor de ayudas PAC 
con fincas sin cultivar dedicado a otras acti-
vidades. Y por si fuera poco, se podría votar 
hasta sin urnas.

Le admitimos a Arias Cañete que sea 
como todos los que le han precedido y que 
no nos tenga en cuenta para nada. Le admiti-
mos que se equivoque llevando textos al Par-
lamento, como se equivocó en su día con la 
Ley de Arrendamientos. Le admitimos que 
cambie el programa del PP aunque el ges-
to chirríe a sus votantes. Podemos hasta no 
pedir su dimisión a pesar de haber dejado el 
ministerio sin presupuesto. Pero hay dos co-
sas que no se le pueden consentir: una mala 
negociación de la PAC –que va camino de 
ello–, y que sea él quien diga quién ha de re-
presentarnos.
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C.P. 40200
Tel: 921 141 562

SORia
C/ San Juan de  
Rabanera, 3 bajo
C.P. 42002
Tel: 975 228 539
Fax: 975 228 645
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H
ay algo más, a parte de re-
cortes y paro, que ha traí-
do esta crisis. De repente, 
todos los españoles hemos 

empezado a juzgar si lo que hace tal o 
cual institución, administración, orga-
nización, empresa o incluso vecino sir-
ve para algo. De alguna forma, la crisis 
ha traído esa mirada desconfiada entre 
unos y otros, y creo que eso es lo peor 
que nos puede ocurrir, y más en un 
sector como el nuestro, el agrario y ga-
nadero, en el que trabajamos en la ma-
yoría de los casos solos, y que necesi-
tamos más que otros comunicarnos y 
unirnos a otros profesionales para lo-
grar que avancen causas comunes.

Hace poco más de dos meses andá-
bamos peleando por mantener nuestro 
liderazgo como organización agraria lí-
der del campo, y lo conseguimos con el 
apoyo de todos vosotros. Hubo muchos 
votos, pero también mucha gente que 
se quedó en casa. Gente que puede pen-
sar, más en estos tiempos en los que es-
tán en la picota partidos políticos y sin-
dicatos de clase, que las organizaciones 
agrarias “no sirven para nada”.

Desde luego, no tenemos ni tan-
ta experiencia ni tanta historia como 
las organizaciones francesas, aunque 
tampoco la todopoderosa FNSEA con-
sigue todo lo que reclama. En la lucha 
de una organización sabes de antema-
no que, aunque tengas todos los argu-
mentos y en justicia tu demanda de-
bería ser atendida, tras echar toda la 
carne en el asador, pelear y negociar, 
tendrás que conformarte con un por-
centaje de solución que dejará a parte 
de tu propia gente insatisfecha. Pero 
¿se conseguirían esos pequeños logros 
sin nuestra reivindicación?

Hasta hace unos años, nuestros 
“enemigos” a batir eran principalmen-
te políticos, los responsables de las ad-
ministraciones que legislan o finan-
cian programas que nos afectan. No 
son contrincantes menores, pero aún 
con las dificultades que muchas veces 
hemos tenido para que se nos reconoz-
ca como interlocutores del campo en 
las mesas de negociación, el sector tie-
ne al menos la oportunidad de ser es-
cuchado. Y se consiguen cosas: la más 
reciente es el notable cambio que ha 
experimentado la norma de calidad 
del ibérico, cuyo primer borrador no 
había por dónde cogerlo, y que tras la 
respuesta del sector ha sido suaviza-
da para hacerla más integradora. Se 
prueba que, transmitiendo el sentir y 
necesidades de los agricultores y ga-
naderos, se logran matices importan-
tes en las normativas. Son avances que 
no sólo benefician a nuestros socios, 
sino al conjunto de agricultores y ga-
naderos. Y también hay pequeños lo-
gros continuos en problemas indivi-
duales de los profesionales del campo 
que, por vía de nuestros técnicos, son 
resueltos cada día en la administra-
ción, como muchos vosotros sabéis, 
porque habéis sido los beneficiados.

Decía que hasta hace unos años las 
batallas principales de agricultores y 
ganaderos eran contra los gobernan-
tes, porque de un tiempo a esta parte 
los problemas del sector se crean aún 
más arriba. La presión de los merca-
dos para hundir o inflar los precios a 
su conveniencia y siempre contra el 
profesional del campo, sobre todo con-
tra el ganadero, ha complicado más la 
lucha de las organizaciones agrarias. 
Ahí está el problema del precio de la le-

che, que ya no sólo es un problema de 
Castilla y León o de España, sino que 
afecta a ganaderos de diferentes paí-
ses europeos. Aun en una cuestión de 
esa magnitud, en la que somos “David 
contra Goliat”, ¿qué puede hacer una 
organización como ASAJA? Traba-
jar en cada caso para lograr pequeños 
avances para los ganaderos, arañando 
un pequeño apoyo de la administra-
ción, presionando a la opinión pública 

para que las grandes cadenas de dis-
tribución suban unos céntimos la le-
che (aunque sólo sea para justificarse 
de cara al consumidor y vender más, 
no por cariño al ganadero…). También 
a veces nos toca poner la otra mejilla 
para que nos den otra bofetada, como 
ha pasado con la puesta en marcha de 
los contratos que, aunque siendo una 
buena cosa en teoría, al final las indus-
trias se han apuntado al carro para ha-
cer los contratos al mínimo precio po-
sible. ¿Y qué nos toca entonces? Pues 
llamar a cada uno de nuestros ganade-
ros para que no acepten precios irriso-
rios, para que no les acorralen en una 
propuesta inaceptable. Y también toca 
denunciar la situación a las adminis-
traciones, para que conozcan de pri-
mera mano cómo actúa la industria. 

Y todo eso, todo ese trabajo, signi-
fica a la postre una pequeña defensa 
para nuestros socios, para los ganade-
ros y agricultores. Con suerte signifi-
cará unos pocos céntimos más en sus 
ingresos, y una pequeñísima ayuda de 
la administración. También que la so-
ciedad y los consumidores sean cons-
cientes de que en las granjas que pro-
ducen la leche que beben cada mañana 
los ganaderos están perdiendo dinero y 
sufriendo por su futuro. ¿Se lograrían 
todas esas cosas, en verdad pequeñas 
y seguro que insuficientes, cabreándo-
nos cada uno en solitario, protestando 
en el bar del pueblo y sin organizar-
nos? Pues la verdad es que lo veo di-
fícil, conociendo la rapiña y el afán de 
enriquecimiento de los grandes gru-
pos, que esos sí que están organizados. 
No nos queda otra que arrimar el hom-
bro, juntos, porque esta profesión me-
rece la pena.

OPiNiÓN

No basta con protestar  
en el bar del pueblo

CARTA DEl PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“ 
¿Conseguiríamos algo 
sin organizarnos, 
cada uno en solitario? 
La verdad es que 
lo veo difícil” 

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

Importancia de la escuela
“En esos pueblecitos de Dios donde la vida se desliza silenciosa, 
atrayente y simpática en grado sumo, hay una escuela. Pero, ese no-
ble templo del saber está vacío muchas veces, con sufrimiento para 
el Maestro y dolor para la Patria, porque los padres obligan a traba-
jar a los niños, aunque estén dentro de la edad escolar. Los padres 
campesinos deben tener muy presente, que la mejor herencia que 
pueden dejar a sus hijos, es una buena educación y una cultura a te-
nor del medio ambiente donde tengan que vivir. El mejor campo de 
cultivo que tiene la Patria, son las inteligencias. Pues, que en él, tra-
baje el maestro, y habrá frutos ubérrimos, para Dios para la Familia, 
y para España.

En la vida trabajosa/ del humilde agricultor/ es necesario un 
amigo/ y un buen libro es el mejor/.” 

Del artículo: “en el surco”, firmaDo por sagiDeño.

El nuevo aceite 
“El ingeniero agrónomo D. Manuel González de Castrejón habla en “Ceres” 
del girasol, catalogándolo entre las plantas de las cuales puede extraerse un 
buen aceite comestible de la sustancia grasa que encierra la semilla. Este 
aceite, extraído por presión, es de color amarillo claro; de olor agradable y 
sabor dulce y se puede emplear sin inconveniente alguno para la alimenta-
ción y arte culinario. Además los residuos, o torta sobrante de la extracción 
del aceite constituye un alimento de primer orden para el engorde del gana-
do, aparte de que el vacuno come muy bien las hojas verdes de la planta. La 
semilla de esta planta no es exigente para su nacimiento, ni para el terreno 
donde ha de crecer, aunque le prefiere fértil y de fondo, sin embargo se da 
bien aún en los terrenos arenosas. Entre las variedades de esta planta, la 
que mejor se adapta al cultivo de nuestra provincia, es la llamada de Rusia, 
de una sola flor, coronado un tallo de dos metros, o más, de altura”.

extracto Del artículo “Del girasol pueDe extraerse aceite comestible”.

AñOS ATRÁS

AMBOS TExTOS, PUBliCADOS El 30 DE ENERO DE 1942 EN SORiA EN El PERiÓDiCO “lABOR, ÓRGANO DE FAlANGE ESPAñOlA”
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OPiNiÓN

U
na de las grandes 
preguntas que co-
rre ahora por todo 
el sector agrario es 

¿cuál será el precio de los cerea-
les? Contestarla no es nada fácil. 
Sin embargo, tal como están las 
cosas saber la respuesta podría 
suponer una buena ganancia, y 
todos podemos realizar nuestras 
propias previsiones o elucubra-
ciones.

Hay una cosa clara. Con los 
altos precios actuales del cereal 
los agricultores de todo el mun-
do se han lanzado a producir al 
máximo, han sembrado la mayor 
cantidad de tierras disponibles y 
han utilizado los mejores medios 
de producción a su alcances: abo-
nos, fitosanitarios… porque saben que es 
preciso aprovechar la buena coyuntura. 
Por lo tanto, hay que pensar que salvo ca-
tástrofe meteorológica, una amenaza que 
nunca se puede descartar, todas las co-
sechas de todos los cereales en todos los 
países del mundo tenderán al alza.

Ahora bien, este previsible aumento 
de la producción no significa que los pre-
cios vayan a bajar casi de forma automáti-
ca. En los mercados actuales juegan otras 
variantes que pervierten la tradicional 
correlación entre oferta y demanda.

La primera es el cambio en los hábi-
tos de compra y consumo. Ahora nadie 
compra con alegría. Todas las empresas 
o cooperativas de pienso realizan sus ad-
quisiciones prácticamente al día. Ya nadie 
te enseña los silos llenos hasta los topes y 
trabaja con planes programados de com-
pra para ir rellenando los huecos que se 
producen en los graneros. En estos mo-
mentos todo el mundo busca una ganga, 
la mejor oferta. Ganar dos o tres céntimos 
en una partida de maíz o de soja puede 
significar un gran alivio en unas cuen-
tas de resultados que están ajustadas al 
máximo. Así, hay momentos en que pa-
rece que la demanda no existe, que no se 
consume. Los mercados tradicionales, las 
lonjas, y sus cotizaciones semanales están 
ya superados. Ahora hay que comprar di-
rectamente en puerto o en almacén. 

Futuros y fondos de inversión
Por otro lado, existe una cuestión funda-
mental que es muy difícil explicar a un 
agricultor de cualquiera de nuestros pue-
blos. En la actualidad los mercados de 
futuros, de materias primas, incluyendo 
los cereales, se encuentran en manos de 
los fondos de inversión. Son los verdade-
ros protagonistas de su destino.

Hay que tener muy presente siempre 
que a ellos no les importa en realidad ni 
el campo, ni el ganado, ni la renta del me-
dio rural. A ellos sólo, y recalcamos sólo, 

les importa obtener beneficios para los 
partícipes de esos fondos, que son mu-
chos inversores que aportan su capital 
para que los manejen los gestores de esos 
fondos, asegurándoles una rentabilidad 
importante, porque si no es así del mis-
mo modo que han llegado se van.

Para que estos fondos obtengan be-
neficios lo fundamental es que el mer-
cado no tenga siempre la misma tenden-
cia. Los fondos manejan sus gráficas de 
precios y resultados y está perfectamen-
te estudiado que en los momentos en que 
la tendencia, ya sea alcista o bajista, se 

mantiene estable, los beneficios obteni-
dos se derrumban. Tampoco les interesa 
nada que los precios, o las tendencias al 
alza o a la baja, se repitan en periodos fi-
jos a lo largo del año. O sea, la tradicional 
subida de los cereales al final de la cam-
paña, entre marzo y junio, y la bajada con 
la llegada del grano de la nueva cosecha.

Ellos, estos fondos de inversión que 
dominan los mercados, buscan lo que de-
nominan gráficas, evolución de los pre-
cios, con dientes de sierra, y en la an-
ticipación de esos bruscos aumentos y 
descensos es donde ellos obtienen re-
levantes ganancias. Esto lo consiguen 
creando tendencias, que en realidad no 
son más que “sensaciones” en los merca-
dos, haciendo interpretaciones de cual-
quier informe sobre cosechas o previ-
siones de almacenamiento o de consumo 
que dicta una organización más o menos 

respetable, o hasta de unas pers-
pectivas meteorológicas para 
una determinada zona del mun-
do en un momento dado. Jue-
gan con la ventaja de que esos 
informes, por muy reputada 
que sea la organización que los 
haga, nunca pueden ser exac-
tos, ni tampoco comprobables al 
ciento por ciento, ni se pueden 
exigir responsabilidades a los 
autores. Incluso saben que obli-
gatoriamente saldrán unos nue-
vos a los pocos meses, y que po-
drán hacer una nueva lectura, 
cambien o no cambien los datos, 
para continuar alimentando su 
negocio.

Fuerte demanda
Así que, especulando, como se especula 
en cualquier mercado financiero, pode-
mos aventurar que los precios de cerea-
les seguirán una tendencia bajista en la 
próxima primavera. Todos los informes 
sobre las próximas cosechas deben ser al 
alza, siempre con la advertencia de que 
la climatología sea favorable, desde la 
producción de soja en Argentina a la de 
maíz en Rusia o en Estados Unidos.

Además, los operadores insisten en 
que los almacenes de los puertos están lle-
nos a rebosar de mercancía, porque pre-
veían que el ritmo de compras sería mu-
cho más importante. No contaban con la 
crisis de este país, con la caída de la pro-
ducción, también de la ganadera, y con la 
falta de financiación, de dinero efectivo 
para realizar las compras. En cualquier 
caso, las empresas deberán dar salida a 
ese grano para hacer sitio a la nueva cose-
cha que ha de llegar.

Por si esto fuera poco en los mercados 
de futuros, los que dominan los fondos 
de inversión, se advierte que las posicio-
nes bajistas son las que pueden generar 
mayores ganancias a corto plazo.

No obstante, no podemos llamarnos 
a engaño. Los precios del cereal seguirán 
siendo altos porque la demanda interna-
cional sigue siendo fuerte. Para España, 
importador neto de grano, es una mala 
noticia. A los agricultores debe darles 
cierta tranquilidad, esperando que la co-
secha sea buena. A los ganaderos, prin-
cipales consumidores finales, cualquier 
atisbo de bajada en los precios de los 
piensos compuestos les supone una ver-
dadera alegría. Pero son las cooperativas 
y los fabricantes los que deben moverse 
para lograr las mejores cotizaciones, un 
céntimo más o un céntimo menos puede 
suponer lograr rentabilidad o no, sobre-
vivir o fenecer.

Mientras, los fondos de inversión se-
guirán con su negocio, especulando, bus-
cando sus dientes de sierra.

Especulando con el  
precio de los cereales 
CElEDONiO SANZ Gil
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Segunda quincena de enero
En general el tiempo estará destem-
plado, con vientos alborotados que 
traerán nublados y temporales que 
descargarán lluvia y también nieves. 
Las heladas nocturnas serán generali-
zadas, así como las escarchas. A final 
de mes se amansarán algo los vien-
tos, pero el frío seguirá duro.

Primera quincena de febrero
Nieblas, nublados, lluvias copiosas y 
también nevadas, sobre todo en las 
áreas de mayor altitud, definirán el 
mes de febrero. Las borrascas no ce-
sarán en toda la quincena, lo que uni-
do a las bajas temperaturas y preci-
pitaciones en ocasiones de nieve, 
marcarán un periodo típicamente in-
vernal en la meseta.

Ferias y fiestas
En cuanto a las ferias de muestras, 
destacar del 21 al 23 de febrero la Fe-
ria de Valencia de Don Juan. Respecto 
a agroalimentación, a finales de ene-
ro, el 26 se celebra el Mercado de la 
Matanza, en Villalón de Campos; del 1 
al 3 de febrero la Feria Villa de Bembi-
bre; 16 y 17 la Feria de la Trufa en Abé-
jar; el 23 y 24 la Feria de la Morcilla y 
el Farinato en Morille, y lo días 26 y 27 
de febrero, E Boca, en Ávila.

La primera feria de maquinaria 
programada en el calendario regio-
nal es la Feria de las Candelas, en Sal-
daña, que se celebra los días 2 y 3 de 
febrero. Y del 6 al 9 de febrero llega 
la tercera edición de Agraria, la Feria 
de Maquinaria de Castilla y León, que 
acoge la Feria de Muestras de Valla-
dolid. El salón quiere ser un gran esca-
parate de maquinaria y servicios para 
el desarrollo de la agricultura y la ga-
nadería, y reunió en su anterior edi-
ción a más de 235 empresas exposito-
ras y 22.000 visitantes profesionales. 
ASAJA Castilla y León contará con su 
stand, abierto a todos los agricultores 
y ganaderos y visitantes en general..

El último domingo del mes, la fies-
ta de los quintos en Guarrate (Zamo-
ra). Y la noche del 31 en varios pue-
blos de la región se celebra la fiesta de 
Santa Brígida. Tradicionalmente, en 
la víspera el alcalde convocaba a los 
mozos y se determinaba cómo trans-
curriría la fiesta. Unos iban de ronda 
cantando canciones y parando donde 
había chicas solteras; otros subían al 
campanario y tocaban las campanas. 
Al día siguiente, recorrían las cosas 
para “sacar los torreznos”. En cabeza 
iba uno de ellos vestido de “Brígida”, 
todo de negro, como una anciana. 

Y el refrán
“De enero a enero el dinero es del 
banquero”.
 
* Vaticinios meteorológicos basados en las 
cabañuelas de José Luis Burgos, completadas 
con las del Calendario Zaragozano.

ENERO/FEBRERO
lA CRiBA

“ Son las cooperativas y los 
fabricantes los que deben 
moverse para lograr las 
mejores cotizaciones, la 
mayor rentabilidad”
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PlAZOS

Hasta el 31 de enero

> Presentación de la solicitud única 
2012 a efectos de la asignación de de-
rechos de pago único de la reserva 
nacional, en el marco del programa de 
reestructuración del sector lácteo.

> Solicitud de ayudas para la promoción 
de nuevas tecnologías en maquinaria 
y equipos agrarios para el año 2012.

Hasta el 4 de febrero

> Solicitud de ayudas a la distribución 
de frutas y/o verduras para los alum-
nos de centros escolares de la Comu-

nidad de Castilla y León, para el curso 
escolar 2012/2013.

Hasta el 15 de febrero

> Solicitud de ayudas para la mejora de 
las estructuras de producción y moder-
nización de las explotaciones agrarias.

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

Hasta el 28 de febrero

> Suscripción de la tarifa general gana-
dera. 

> Solicitud de autorización de cesio-
nes temporales de cuota láctea para 
el periodo de tasa 2012/2013.

> Suscripción de los módulos 1 y 2 
del seguro con coberturas crecien-
tes para explotaciones de cultivos 
agroenergéticos, excepto para el cul-
tivo de maíz y de sorgo, de la paja de 
maíz, de sorgo y de arroz.

> Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro con coberturas crecientes 
para explotaciones frutícolas, ex-
cepto en la comarca de El Bierzo 
(León).

 ENERO
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A vueltas con 
la cadena 
alimentaria 

A principios de enero la Co-
misión Nacional de la 

Competencia (CNC) emitió un 
informe no vinculante respec-
to al Anteproyecto de Ley de 
medidas para mejorar el fun-
cionamiento de la Cadena Ali-
mentaria presentado por el 
Ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente 
en octubre en Consejo de Mi-
nistros. En este estudio se re-
conocen los principales pro-
blemas que hoy aquejan a este 
conjunto, que son: asimetría, 
falta de transparencia, prácti-
cas potencialmente desleales y 
contrarias a la competencia. En 
este sentido, representantes de 
los agricultores y ganaderos, 
ASAJA y el resto de OPAS y 
cooperativas, y de la industria 
de alimentación y bebidas ce-
lebramos que la autoridad de 
la competencia no cuestione la 
formalización de los contratos 
ni la fehaciente existencia de 
prácticas abusivas y anticom-
petitivas. Sin embargo, en su 
informe, la CNC no entiende 
como necesario adoptar medi-
das complementarias para re-
solver esta grave problemática 
que afecta a una parte estraté-
gica de la economía nacional; 
alternativas que ayudarían a 
proteger la innovación, la efi-
ciencia económica y el bienes-
tar de los consumidores fren-
te a las prácticas desleales. Es 
aquí donde disentimos con el 
organismo de competencia, ya 
que la experiencia nos ha de-
mostrado que, ni el marco ju-
rídico vigente, ni los esfuerzos 
privados han supuesto avance 
alguno en la resolución de los 
problemas constatados ni en el 
equilibrio de la cadena agroali-

mentaria. Por todo ello, ASA-
JA, UPA, COAG, Cooperativas 
Agroalimentarias, PROMAR-
CA y FIAB reivindican la po-
testad del Gobierno para re-
gular los graves desequilibrios 
que plantea la cadena agroa-
limentaria, y apoyan sin fisu-
ras el paso adelante dado con 
el Anteproyecto de Ley de me-
didas para la mejora del fun-
cionamiento de la Cadena Ali-
mentaria, urgiendo su trámite 
parlamentario.

Visita nuestro 
stand en Agraria
Del 6 al 9 de febrero se ce-

lebra en la Feria de Va-
lladolid la tercera edición de 
Agraria, un gran escaparate de 
maquinaria y servicios para el 
desarrollo de la agricultura y 
ganadería. De nuevo ASAJA 
de Castilla y León contará con 
un stand, situado justo al fon-
do del pabellón nº 3 (nada más 
acceder a la entrada principal, 
el pabellón que queda a la de-
recha), donde nuestros socios, 

los agricultores y ganaderos, 
serán bien recibidos. El Sa-
lón se ha hecho un hueco en la 
agenda de profesionales y em-
presas como un buen mirador 
para observar los cambios y 
avances del sector, consiguien-

do reunir en su última edición 
a más de 22.000 visitantes pro-
fesionales. Además, está pre-
visto un completo programa de 
actividades. Así, el miércoles 6 
se celebra una Jornada Técni-
ca de Remolacha Azucarera, 
inaugurada por el presiden-
te de AIMCRA, Marino Fer-
nández. El jueves 7 de febrero 
el tema a tratar será la maqui-
naria agrícola y los tractores, 
así como su circulación vial y 
normas para equipos de fitos-
anitarios. El viernes 8, el tema 
serán los sistemas de posicio-
namiento global, como el GPS, 
y también habrá un coloquio 
sobre formación continua. To-
das estas charlas comenzarán 
a las 10 horas en el Auditorio 2 
de la Feria. Además, habrá de-
mostraciones de producto en 
directo y la 3ª edición del Con-
curso de Máquinas Innovado-
ras. Para más información y 
para registrarse gratis como 
visitante profesional, ver la 
web: http://www.feriavallado-
lid.com/agraria/

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

MES A MES

SiNDiCAl

NUESTRA GENTE

José Luis 
Grajal 
Rodríguez
AGRICULTOR

C.r. / redacción

José Luis se acuerda bien del 
primer tractor que compró su 
padre. Él tenía cinco años y tam-
bién una idea muy clara de lo 
que sería de mayor: agricultor. 
Ahora tiene 28, y maneja una 
explotación de agricultura ex-
tensiva en Castroverde de Cam-
pos (Zamora). Como tantos agri-
cultores, lleva trasteando entre 
la maquinaria desde niño, aun-
que se incorporó en 2007, des-
pués de estudiar el módulo de 
formación profesional de Explo-
taciones Extensivas. “A la hora 
de tomar decisiones en su explo-
tación, todo es útil: la formación 
recibida, la experiencia de los 
mayores, y también lo que uno 
mismo va comprobando: “escu-
cho a los mayores porque son 
muy sabios, pero también hay 
ciertos parámetros que no com-
parto con ellos. Por ejemplo, hay 
mucha gente que si el vecino tira 
200 kilos de abono hace lo mis-
mo, pero a lo mejor en tu parcela 
ese gasto no compensa”.

Él hizo cuentas y optó por la 
siembra directa, que le permite 
un considerable ahorro de ga-
sóleo. También reparte diferen-
tes cultivos en su explotación: 
cebada, trigo, centeno, avena, 
triticale, lenteja, garbanzo, ve-
zas, girasol… “Es bueno para el 
suelo y además me da una tran-
quilidad, porque si no funciona 
una cosa funciona la otra”.

A José Luis le gusta muchí-
simo su profesión, y también la 
vida en el pueblo. “Sea lunes, 
martes o sábado, yo me levanto 
contento. Voy a dar de comer a 
las gallinas y a los gatos, arre-
glo maquinaria, preparo pape-
les, me acerco al las parcelas… 
Son cosas tuyas, y disfrutas 
viéndolas”. Admite que lo más 
duro y solitario son los invier-
nos, “aunque me acerco al pue-
blo de al lado a echar la parti-
da con los amigos. Además, los 
días ya están creciendo, y con 
la luz todo se anima”.

Los problemas de la cadena alimentaria siguen sin resolverse. foto c.r.

de nuevo AsAjA Castilla y León tendrá su espacio en la feria Agraria. foto c.r.
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BRUSElEANDO,  
Por Pedro narro

Una nueva 
temporada 
llena de 
reposiciones

La nueva temporada en Bruselas es-
tará llena de reposiciones. La más 
esperada y duradera es “la PAC 

en tiempos revueltos”. Los actores han 
cambiado en los últimos años pero la 
trama de la serie sigue invariable desde 
sus orígenes. Como principal protago-
nista, un comisario con pocos amigos 
pretende dejar huella de su paso por 
Bruselas buscando la legitimación de la 
PAC, a costa de millones de agriculto-
res que entienden muy poco de lo que 
ocurre, y además tiene que enfrentarse 
a dolorosas traiciones dentro de sus fi-
las, que nunca llegará a superar total-
mente. 

También se espera que llegue a la 
escena comunitaria una versión euro-
pea de “la que se avecina”. En este caso, 
un grupo de comisarios europeos de di-
ferente origen y condición luchan en la 
urbanización Berlayment con todo tipo 
de tretas y artes para reducirse el pre-
supuesto de sus diferentes carteras; na-
die puede confiar en nadie, y menos en 
el comisario Almunia, que ocupará el 
papel estelar de mayorista. 

Mientras, el presidente de la Comu-
nidad, el Sr. Barroso, mira para otro 
lado intentando que nadie se acuerde 
de él y poder seguir en el cargo de Pre-
sidente. Por último, España buscará 
la estatuilla dorada 
con su megapro-
ducción “Cañete 
la Nuit”, donde un 
ministro de agri-
cultura con oratoria 
y savoir fair intenta-
rá ganar en la arena 
comunitaria el favor 
de los nórdicos en de-
fensa de la PAC.

AQUEllOS viEJOS TRACTORES,  
Por joSé luiS Horcajo

Un Nuffield 
montado en 
Valladolid
Sava-Nuffield 10-60
Año: 1961
Cilindros: 4
Potencia: 65 CV
Combustión: Diesel

Este tractor me llegó a través de un 
agricultor de Marugán, al que le 
hizo buen servicio muchos años, 

porque era una máquina bastante lige-
ra, pero resistente. Se llama Sava-Nuf-
field porque en la década de los sesen-
ta salieron de la planta vallisoletana 
de Sava (hoy Iveco) bastantes tractores 
que llegaban por piezas desde la fábrica 
inglesa de Nuffield, en este caso con un 
motor BMC. El sistema CKD (Comple-
te Knock Down, traducido kit de mon-
taje o ensamblaje) consistía en traer el 

tractor “a cachos” para abaratar 
precios, lo siguieron por aque-
lla época también otras mar-
cas, como Massey-Ferguson y 
también Ebro, con los Ford-
son. 

Los Sava-Nuffield fueron 
bastante populares en los 
años sesenta, coincidiendo 
con el despegue de la me-
canización del campo de 
nuestro país. El modelo 

que muestro aquí es el primero, el 10-
60, y luego llegaron el 552, el 651 y el 851. 
Podía costar unas 200.000 pesetas de 
las de entonces, que ya era dinero, pero 

aún así era más barato que otras 
marcas. Con los 
años, y los cambios 
de propietarios, los 
tractores montados 
en Valladolid pasa-
ron a llamarse Mo-
transa-Nuffield. 

Al final en Espa-
ña se montaba, pero 
se inventaba poco, y 
eso explica en parte los 
problemas que hoy te-

n e - mos, con una industria 
muy floja y, en concreto, nula en tracto-
res y camiones. Ya no hay tractores As-
toa, ni camiones Avia.. Y es una pena.

AGROBiT, 
 Por eduardo de la VarGa

El campo 
apuesta por 
las nuevas 
tecnologías

No cabe duda de que el sector pri-
mario cada vez utiliza más los 
avances y descubrimientos en 

las prácticas agronómicas. Modernas 
técnicas que contribuyen a mejorar 

los actuales sistemas de producción, el 
ahorro energético, la conservación del 
medio ambiente y también las condi-
ciones de trabajo de los agricultores y 
ganaderos. Hablamos también de siste-
mas que apuntan hacia una agricultu-
ra de precisión, mediante el desarrollo 
de nuevos implementos que permiten 
la automatización de la agricultura, así 
como la racionalización de los costes, 
en los que una explotación muchas ve-
ces se juega la rentabilidad.

Cualquier agricultor ya se ha fami-
liarizado con palabras como SIGPAC, 
GPS, WEB..., entre otras muchas otras 
que se han incorporado a su vocabula-
rio de forma natural. La maquinaria ad-
quirida en los últimos años, da igual que 
sea un sofisticado tractor o una simple 
sulfatadora, suele llevar incorporado 
un ordenador que facilita su uso, propi-
ciando un trabajo más eficiente.

Los agricultores y los ganaderos, 
que como el resto de los mortales están 
sufriendo como profesionales y como 
vecinos de nuestros pueblos las con-
secuencias de esta crisis, son empre-
sarios emprendedores, que siguen in-
virtiendo en “tecnología agrícola” con 
el fin de realizar el trabajo lo mejor po-
sible. Y eso, a pesar de todos los recor-
tes de las distintas administraciones, 
que han suprimido las ayudas que has-
ta ahora recibían estas inversiones. Las 
mayores inversiones en este sentido 
han venido por parte de los agriculto-
res, principalmente los de zonas de re-
gadío, y también de los ganaderos de 
vacuno de leche, persiguiendo obtener 
los mayores rendimientos posibles en 
su explotación.

Pero también éste es un sector pun-
tero en interés por las nuevas tecnolo-
gías en la gestión de sus empresas, e 
incluso en estar informados permanen-
temente, siendo Internet una herra-
mienta más para la explotación. Cada 
vez son más los profesionales que se 
conectan con la red (si no falla la cober-
tura, cosa que por desgracia es frecuen-
te en el medio rural), bien con sus por-
tátiles o teléfonos móviles, para estar al 
tanto de cualquier información sobre 
posibles ayudas que pueden percibir o 
de avances tecnológicos de la maquina-
ria que les pueden ser útiles. 

los Blogs 
de asaja de Castilla y león 

blogs.asajacyl.com

iNTERNET

“El campo es la despensa de tantos y 
tantos productos que en él se crían. Es 
receptor de acontecimientos, competi-
ciones, romerías, senderismo y tantos 
eventos que en él se realizan. Hemos 
presenciado hace unos días a más de 
25.000 moteros por estas zonas rurales 
de Valladolid. A la par y cerca de estas 
tierras se están celebrando los campeo-
natos de galgos; Copa del Rey. Dentro 
de poco comenzarán los encierros tau-
rinos campo a través. De todo esto, los 
antitaurinos y antisistema, tratan de 
echarnos parte de la culpa del maltra-
to de los animales, lo que rotundamen-
te no estamos dispuestos a consentir. 
En mi caso y siendo niño, cuando ojea-
ba las páginas de aquella enciclopedia 
por la que nos regíamos para nuestra 
enseñanza, en ella veíamos a los pri-

meros pobladores de la tierra, que en 
los animales ya encontraron su super-
vivencia.

Al animal quien más le quiere es 
quien le cría y le da de comer con sus 
propias manos. Nosotros estamos en 
contra de que al animal se le maltrate 
“porque sí”. Pero a veces, es la propia 
vida la que nos lleva a hacer cosas que 
no queremos. Recuerdo cuando labrá-
bamos el campo con nuestros queridos 
animales de trabajo, condenados de por 
vida a ese suplicio, como condenados 
estaban su dueños y criados, que aga-
rrados a la mancera del arado iban asi-

milando el sufrimiento desgarrador, de 
quien eran sus pies y sus manos. No te-
nían otra opción que ponerles el yugo, 
dejando encima de la besana la sangre, 
el sudor y cuántas veces las lágrimas 
del pobre labrador.

Ahora me pregunto yo… ¿Qué ha-
brían hecho estos señores antitauri-
nos, o antisistema, si entonces a ellos 
les hubiera tocado labrar la tierra y vi-
vir de ella?

Conversando con una amiga mía 
que de chavala participaba directa-
mente en los encierros y ahora “comul-
ga” con esa religión, ella me comenta-

ba que cuando pasaba por una finca 
de reses bravas sufría mucho al verlas 
a la intemperie. Yo, por la experiencia 
que me ha otorgado la vida (en cuanto 
a ganado me refiero), tengo que acla-
rar a mi buena amiga, que el toro de li-
dia es como los pájaros, viviendo en la 
dehesa está en su hábitat natural, goza 
de libertad durante sus cuatro o cinco 
años, sin tener que ir a buscar los ali-
mentos, ya que sus mismos dueños se 
los proporcionan.

Bien sabido es por todos lo que que-
remos a los animales que, si no fue-
ra por ellos, el campo se hundiría, y el 
toro bravo si no tuviera en esta vida al-
guna utilidad, al ser ruinoso para sus 
dueños, se extinguiría.”

JOSé lUiS iZQUiERDO. ataquineS (Valladolid)

Nuestro campo querido

ASAJA Castilla y león6 Campo Regional
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C.r. / redacción

Los primeros días de enero, 
ateniendo al calendario mar-
cado por la normativa y al mes 
siguiente a la proclamación de 
los resultados electorales, las 
Juntas Electorales Provincia-
les convocaron sesiones cons-
titutivas de las nueve Cáma-
ras Agrarias de Castilla y León 
para la constitución del Pleno y 
elección de sus respectivos pre-
sidentes. Así, el 8 de enero se 
constituían los Plenos de todas 
las provincias –excepto de la 
Zamora, que se retrasó un día–, 
en virtud de los resultados pro-
vinciales obtenidos por las or-
ganizaciones profesionales en 

las Elecciones Agrarias del pa-
sado 2 de diciembre. Así, ASA-
JA cuenta con mayoría absoluta 
en las Cámaras de León, Palen-
cia y Soria, que serán presidi-
das por Arsenio García Vidal, 
Honorato Meneses de Prado y 
Carmelo Gómez Sanz, respecti-
vamente.

Hay que recordar que en es-
tas elecciones ASAJA confirmó 

su liderazgo como organización 
profesional agraria más repre-
sentativa de Castilla y León, con 
un total de 11.169 votos y el 39,73 
por ciento de la representativi-
dad, porcentaje ligeramente su-
perior al conseguido en los an-
teriores comicios, los de 2007. 
La Alianza se quedó con 9.180 
votos y el 32,65 por ciento de la 
representatividad, y UCCL con 

7.250 votos y el 25,79 por cien-
to de la representatividad re-
gional. En el cómputo regional 
de representantes en Cámaras 
Agrarias, ASAJA tiene 92 vo-
cales, seguida por la Alianza, 
con 72, y UCCL, con 61.

En  Burgos y Segovia hay 
mayoría absoluta de UCCL, y 
en Zamora de la Alianza. En las 
otras tres provincias, Ávila, Va-

lladolid y Salamanca, a pesar 
de que las mayorías no son ab-
solutas y se podría haber dado 
el caso de un pacto, ASAJA ha 
declinado esa posibilidad, y go-
bernará previsiblemente la lista 
más votada.

Para ASAJA, los plenos de 
las Cámaras Agrarias deben 
ser unos foros que fomenten el 
diálogo en el sector, especial-
mente en un momento como el 
actual, y que propicien postu-
ras comunes que redunden en 
beneficio de los agricultores y 
ganaderos. Asimismo, ASAJA 
defenderá que las Cámaras si-
gan presentando los servicios 
necesarios a las Juntas Agrope-
cuarias Locales. 

iNFORMACiONES

aSaJa pide que las cámaras agrarias sean un foro 
que fomente el diálogo y colaboración del sector
La OPA trabajará para que sigan presentando servicios a las juntas agropecuarias locales

A principios de enero se constituyeron los plenos 
de las Cámaras Agrarias de Castilla y León, en virtud 
de los resultados provinciales obtenidos por las or-
ganizaciones profesionales en las elecciones Agra-

rias del pasado 2 de diciembre. AsAjA defiende las 
cámaras como foros de diálogo del sector, así como 
entidades que deben prestar un eficaz servicio a 
todas las juntas agropecuarias locales.

presidentes por mayoría absoluta

Carmelo Gómez Sanz
carmelo Gómez, presidente de ASAJA-Soria, tam-

bién tomó posesión de su cargo como presidente 
de la Cámara Provincial Agraria el pasado 8 de enero. 
ASAJA-Soria obtuvo en las pasadas elecciones agrarias 
mayoría absoluta, por lo que tiene 15 representantes en 
la entidad cameral. Rafael Castillo Pérez es el vicepre-
sidente y Abel Machín Peña ejercerá de secretario.

En su discurso, Gómez argumentó que “no pue-
den desaparecer las cámaras porque lisa y llanamente 
son las instituciones que ponen paz entre agricultores 
y ganaderos, y representa a todos los profesionales, a 
todos los que desarrollan la agroganadería en la pro-
vincia”. Asimismo, advirtió que, sin apoyo económico, 
el futuro de las cámaras es muy incierto.

Honorato Meneses de Prado
el martes 8 de enero quedó constituido el Pleno de 

la Cámara Agraria Provincial de Palencia al tomar 
posesión los miembros electos, 16 de ellos de ASAJA-
Palencia.

En esta sesión constituyente se eligió presidente a Ho-
norato Meneses quien a su vez es secretario de ASAJA-
Palencia y que encabezó la candidatura que resultó gana-
dora en los comicios celebrados el pasado 2 de diciembre. 
La vicepresidencia corresponde a Alfonso Núñez Pla-
za, y como secretario ejercerá Mariano Santos Iglesias. 
Meneses anunció como prioridad para la Cámara un 
plan de viabilidad para solucionar el problema econó-
mico así como garantizar unos servicios mínimos para 
las Juntas Agropecuarias Locales.

Arsenio García Vidal
arsenio García Vidal, quien a su vez es presidente de 

ASAJA-León, es el nuevo presidente de la Cámara 
Agraria leonesa. A propuesta de ASAJA, la vicepresi-
dencia ha correspondido a la ganadera Cristina Bayón 
Arias y secretario el agricultor Nicolás Pérez Bajo.

Ante una etapa difícil para la institución, por los 
recortes presupuestarios que ha impuesto la Junta de 
Castilla y León, se han definido sus funciones  en la lí-
nea de dar un asesoramiento integral a las 82 juntas 
agropecuarias locales que hay en la provincia, ges-
tionar la Lonja Agropecuaria de León, representar al 
sector en órganos colegiados y servir de ente aglutina-
dor de todas las organizaciones para cuestiones rele-
vantes de interés agrícola y ganadero provincial. 

ASAJA Castilla y león8 Campo Regional
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C.r. / redacción

El incremento del precio de las 
pólizas ha hecho que muchos 
agricultores, especialmente 
de las zonas menos producti-
vas, se replanteen si pueden 
asumir el aseguramiento, aun 
a sabiendas de que en caso de 
que llegue una mala campaña 
o cualquier catástrofe climáti-
ca no contar con seguro puede 
arruinarlos.

ASAJA ya había adverti-
do sobre las consecuencias 
de esta eliminación de la ayu-
da regional –que rondaba los 
16 millones de euros anuales 
para el conjunto de seguros 
agropecuarios y que en 2012 
se vio reducida a 0 euros–, 
aunque lo que no se podía an-
ticipar era que la repercusión 
en el aseguramiento iba a ser 
tan fulminante: en Castilla y 
León el seguro creciente ha 
pasado de las 1.081.000 hectá-
reas con cobertura de la cam-
paña anterior a las 893.000 
de la superficie sembrada 
en la campaña cerealista ac-
tual. Desde hace años en la 
Comunidad Autónoma el ni-
vel de aseguramiento supera-
ba siempre el millón de hec-
táreas, así que “este enorme 
descenso obedece claramen-
te a una circunstancia nueva, 
la pérdida del apoyo público, 
tanto por parte de la Conseje-
ría, que ya no da nada, como 
del Ministerio, que ha redu-
cido también su aportación”, 
subraya ASAJA. Este punto 
queda confirmado si se com-
para el nivel de aseguramien-
to nacional, que también ha 
caído (alrededor de un 9%), 

pero de forma menos acusa-
da, puesto que el apoyo auto-
nómico al seguro no ha sido 
esquilmado en otras partes 
como en Castilla y León.

Por provincias, el descenso 
del número de hectáreas con-
tratadas ha sido especialmente 
fuerte en las provincias neta-
mente cerealistas, como Valla-
dolid, con 58.521 hectáreas y 
792 pólizas menos; Palencia, 

con 51.000 hectáreas y 762 pó-
lizas menos, y Burgos, con 
28.167 hectáreas y 454 pólizas 
menos; aunque la bajada es ge-
neralizada en todas las provin-
cias, ya que en Ávila, Salaman-
ca y Zamora también se reduce 
el aseguramiento fuertemente, 
quedando fuera en cada una de 
ellas más de 10.000 hectáreas 
que habitualmente sí contaban 
con cobertura.

ASAJA lamenta que las ci-
fras confirmen lo que ya había 
advertido: que “en muy poco 
tiempo estamos asistiendo al 
desmantelamiento del sistema 
de seguros agrarios español, 
que había sido construido con 
el esfuerzo de todos durante 30 
años y que ahora, en pocos me-
ses, se está desmoronando sin 
que los políticos muevan un 
dedo”.

iNFORMACiONES

A finales de diciembre acabó el 
periodo de contratación de se-
guros agrarios. Los técnicos de 

ASAJA han asesorado, un año más y 
como siempre, a los profesionales del 
campo para suscribir los seguros que 
mejor se adapten a sus necesidades, 
con las mejores prestaciones y garan-
tías. Lo que ha cambiado es el coste en 
la mayoría de los seguros. La Junta ha 
suprimido la subvención y parece olvi-
dar, junto a Enesa, que el seguro agra-
rio es el último salvavidas con el que 
cuenta el sector ante el pedrisco, las se-
quías, las heladas, las inundaciones, las 
plagas y otras adversidades climáticas 
que son por desgracia habituales. Tam-

bién está previsto que en la próxima 
campaña se modifiquen los rendimien-
tos y tasas, por supuesto a peor, con lo 
cual ya hay muchos que se están plan-
teando si seguirán suscribiendo segu-
ros, especialmente en algunas zonas. 
Hay que recordar que durante la Tran-
sición, donde también había una no-

table crisis política y económica, los 
gobiernos fueron capaces de crear el 
Seguro Agrario, que tan buenos resul-
tados ha dado y que está a la altura de 
los mejores del mundo, entre ellos el de 
Estados Unidos y el de la región cana-
diense de Québec. Ahora los responsa-
bles de las distintas administraciones 

se cargan de un plumazo este sistema 
y demuestran una flagrante falta de 
voluntad política, no tienen imagina-
ción ni coraje, ni parecen darse cuenta 
de que en estos momentos de grave cri-
sis la agroganadería es la que susten-
ta la alimentación de toda la sociedad. 
En Castilla y León, y concretamente en 
mi provincia, Soria, el nivel de asegura-
miento siempre ha sido importante, por 
encima del resto del país. Esto demues-
tra que los profesionales del campo son 
conscientes de su importancia, lo que 
contrasta con la falta de sensibilidad de 
los gobernantes, y el desconocimiento 
total de los problemas de la sociedad a la 
que gobiernan.

la contratación del seguro para herbáceos baja en 
Castilla y león el doble que en el resto del país
La eliminación del apoyo de la administración está desmantelando el sistema de coberturas

Quieren que el seguro  
agrario pase a la historia
JESúS HERNÁNDEZ lAORDEN Secretario General de aSaja-Soria

La contratación del seguro para herbáceos 
de extensivo para esta campaña ha descen-
dido en la comunidad autónoma un 17 por 
ciento, casi el doble que en el resto del país, 

una caída que para AsAjA obedece clara-
mente a la eliminación del apoyo que la jun-
ta de Castilla y León daba a esta línea, que 
contó con un presupuesto de 0 euros para 

2012. AsAjA teme las consecuencias de este 
desmantelamiento del sistema de seguros 
agrarios, construido con el esfuerzo de to-
dos durante más de treinta años.

Evolución nº pólizas contratadas y superficie 2011-2012

Pólizas contratadas (nº)

Fuente: ASAJA Castilla y León sobre datos oficiales
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Menos dinero 
para el Plan 2013
C.r. / redacción

Con el comienzo del año, ya 
han empezado a publicarse en 
el BOE las órdenes que defi-
nen las condiciones de las dife-
rentes líneas de aseguramiento. 
De partida, el Plan de Seguros 
Agrarios 2013 cuenta ya con un 
19 por ciento menos de presu-
puesto que el de 2012, que por 
cierto ya estaba rebajado en un 
10 por ciento respecto a años 
anteriores.

Por lo demás, contiene po-
cas novedades, aunque revi-
sa levemente los criterios de 
asignación de subvenciones y 
da prioridad a aquellas líneas 
y módulos que ofrecen protec-
ción integral a las explotacio-
nes, haciendo hincapié en la 
sequía. El Plan 2013 completa-
rá la incorporación al sistema 
de la cobertura de instalacio-
nes de riego en las explotacio-
nes agrícolas y de la subven-
ción única por especie para las 
líneas de retirada y destruc-
ción, además de algunas nue-
vas producciones.

El apoyo institucional al se-
guro agrario, no lo olvidemos, 
tiene como contrapartida la de-
terminación de la Administra-
ción General del Estado de no 
conceder ayudas extraordina-
rias a los productores cuyas ex-
plotaciones puedan verse afec-
tadas por daños asegurables en 
el marco del Plan de Seguros 
Agrarios.

Consulta la normativa sobre 
Seguros Agrarios 2013 en nues-
tra web: www.asajacyl.com 
(apartado Servicios/ apartado 
Legislación)

Campo RegionalASAJA Castilla y león 9
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ss.tt. sectorial remolachera

En la mesa zonal de seguimien-
to del AMI celebrada el 21 de 
enero, Azucarera Ebro anun-
ció el mantenimiento de las ac-
tuales condiciones económicas 
para la nueva campaña que se 
sembrará y contratará a partir 
del próximo mes de febrero.

ASAJA, en línea con la po-
sición defendida en los últimos 
tiempos y de forma más insis-
tente desde que la Junta de Cas-
tilla y León retirara su ayuda 
al cultivo, volvió a exigir a la 
industria azucarera un apoyo 
más decidido, firme y sin con-
diciones a la producción de re-
molacha. La viabilidad del cul-
tivo está en cuestión en amplias 
zonas productoras de Castilla y 
León siempre que el remolache-
ro no perciba al menos 45 euros 
por tonelada de remolacha.

La industria azucarera ale-
ga que la remolacha debe ver-
se como una alternativa más 
en la rotación de cultivos de la 
explotación. Mantiene que la 
rentabilidad del cultivo no solo 
se sustenta en el margen bruto 
económico que se obtiene por 
hectárea sino por otros valores 
como la estabilidad y seguridad 
del cultivo, garantía de compra 
de la producción, precio míni-
mo garantizado estable, cuota 
de producción, etc.  

Todos los remolacheros que 
han entregado en Azucarera 
Iberia podrán contratar como 
cuota toda la remolacha entre-
gada este año como cuota y adi-
cional, más un 10 por ciento de 
reporte, si estuvieran en dispo-
sición de cultivar mayor super-
ficie podrían contratar remola-
cha adicional hasta un 90 por 
ciento de su cuota. Los nuevos 
agricultores también podrán 
contratar remolacha de cuota.

Al ser este el último año 
de ayudas al sector, Azucare-
ra garantiza la percepción de 
las mismas a toda la remola-
cha que se entregue la próxima 
campaña y esté amparada bajo 
contrato y que por ser destina-
da a reporte pudieran no perci-
birlas. 

El tiempo complica el arranque
Por otra parte, sigue avanzando 
la campaña de molturación ac-
tual, marcada por las difíciles 
condiciones climáticas para la 

recolección, pero también por 
una mejora continua de las pro-
ducciones.

Sólo las primeras sema-
nas de octubre se salvaron de 
las constantes lluvias que han 
dificultado enormemente los 
arranques de remolacha. ACOR 
ha tenido que cerrar temporal-
mente dos veces su molturado-
ra de Olmedo, y Azucarera Ibe-
ria ha mantenido sus fábricas a 
media marcha para salvar una 
situación que a finales de enero 
se hacía insostenible, con previ-
sión de cierre temporal confir-
mado para Toro y muy proba-
ble para el resto.

La última semana de enero 
aún estaban pendientes de en-
tregar medio millón de tone-
ladas de remolacha de las que 
más del 70 por ciento se en-
cuentran sin arrancar en terre-
nos de complicado acceso. 

Por el contrario, estas con-
diciones climáticas y el buen es-

tado sanitario de la planta han 
hecho que las producciones ha-
yan mejorado sustancialmente 
respecto al inicio de campaña, 
ya se habla de producción me-
dia por encima de las 100 tone-
ladas por hectárea, muy próxi-
mo a las 106 récord alcanzadas 
la campaña pasada.

Marino Fernán-
dez, cultivador 
de León y ante-

rior presidente de ASA-
JA en esta provincia, 
ocupa por segundo año 
consecutivo la presiden-
cia de la Asociación para 
la Investigación y Mejora 
del Cultivo de la Remola-
cha (AIMCRA), asocia-
ción sin ánimo de lucro 
en la que desde 1980 par-
ticipan paritariamente 
cultivadores e industria, 
y cuyos estudios han con-
tribuido notablemente al 
avance de la producción 
en nuestro país. Como 
presidente del organismo 
y, sobre todo, como culti-
vador, Marino Fernán-
dez expresa su preocu-
pación por el momento 
actual del sector remo-
lachero.

Pregunta.- Vivimos 
un momento especial-
mente complicado para 
la remolacha. ¿Saldre-
mos de ésta?

Respuesta.- Soy re-
molachero desde que 
comencé en esta profe-
sión, como también lo 
fue mi padre. A lo largo 
de los tiempos, la remo-
lacha ha estado “arriba y 
abajo”, como quien dice. 
Recuerdo el problema de 
la rizoctonia, que se so-
lucionó cuando llegaron 
las variedades toleran-
tes, o el avance que su-
puso la llegada del riego 
por aspersión. ¿Pasará la 
racha actual, como pasa-
ron las otras? No puedo 
adivinarlo, pero desde 
luego en ello confío.

El hecho es que hay 
cultivadores que, aun 

sintiéndolo, han opta-
do por otras produc-
ciones.

Es comprensible. El 
primer año que pien-
sas que no te compensa 
a lo mejor no lo aban-
donas, pero si la situa-
ción se repite dos o tres 
campañas… pues algu-
nos cambian. También 
es verdad que no so-
mos objetivos del todo. 
Es muy duro aceptar 
que un cultivo estrella 
como fue la remolacha, 
que en 10 hectáreas te 
daba lo mismo que en 
cuarenta de maíz, aho-
ra no da resultados tan 

brillantes. El remola-
chero, de alguna ma-
nera, se ha sentido do-
lido, y ha contribuido 
sin querer al despres-
tigio del cultivo al que 
durante muchos años 
había sido fiel. 

La supresión de la 
ayuda de la Junta, ¿ha 
sido el remate?

Sí, ha sido la puntilla. 
Estamos ante un proble-
ma de precios, sumado 
al hecho de que el maíz, 
el gran competidor de 
la remolacha, ha esta-
do bien pagado en los 
últimos años. Son esas 
cuentas las que el agri-

cultor hace en su cabe-
za, y también que la re-
molacha, aún con los 
enormes avances de los 
últimos años, sigue sien-
do una producción bas-
tante exigente en cuanto 
a trabajo.

¿Cuáles serían en-
tonces los motivos para 
permanecer en el culti-
vo?

Creo que el gran 
atractivo de la remola-
cha es su estabilidad. 
Mientras que en la pa-
tata o en la alubia tienes 
un año bueno, otro re-
gular y otro de ruina, en 
remolacha haciendo las 
cosas con sensatez obtie-
nes muy buenas produc-
ciones y unos precios no 
tan buenos, pero sí esta-
bles. Y eso es un valor a 
considerar.

¿Qué puede hacer-
se desde AIMCRA para 
apoyar a los cultivado-
res?

Pues seguir traba-
jando como hasta aho-
ra, desarrollando in-
vestigaciones continuas 
que cada año nos per-
miten arañar pequeños 
ahorros, pero muy im-
portantes, gastando me-
nos en fitosanitarios, en 
riegos, en fertilizantes… 
En Castilla y León tene-
mos unos profesionales 
como la copa de un pino, 
que logran produccio-
nes de récord, y el apoyo 
de AIMCRA ahí ha sido 
clave.

iNFORMACiONES

azucarera Ebro mantendrá las mismas condiciones 
económicas en la nueva campaña de siembras
ASAJA pide a la industria que apoye con más fuerza al sector para garantizar su continuidad 
Azucarera ebro mantendrá las condiciones econó-
micas para la nueva campaña de siembras de remo-
lacha, que se contratará a partir del mes de febrero. 
en la última mesa del acuerdo marco interprofesio-

nal, AsAjA ha insistido en la necesidad de que la in-
dustria mejore precios y condiciones si de verdad 
quiere garantizar la continuidad de un sector clave 
para nuestra comunidad autónoma.

MARiNO FERNÁNDEZ, 
reMolacHero PreSidente de aiMcra

“Los precios son 
la clave de la 
continuidad de 
remolacheros e 
industria”

recepciones a 20 de enero de 2013

AZUCARERA 
REMOLACHA 

RECIBIDA 

DES-
CUENTO 
MEDIO

RIQUEZA 
MEDIA

 Tm Líquidas (%) (º P) 

 
Total ACOR 783.229 11,19 18,05

LA BAÑEZA 592.818 12,54 17,87

TORO 631.392 11,86 18,24

MIRANDA 388.015 15,31 17,88

Total AE 1.612.225 12,97 18,03

TOTAL 2.395.454 12,39 18,03
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no deberían permitir que se perdiera la tradición remolachera en nuestra región. foto c.r.
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es una marca mundial de AGCO.

MF 7600  ES EL MOMENTO
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ÁVILA
AGROMECANICA JEMAR S.L.
Madrigal de las Altas Torres, 
PK10. Pol. Tierra de Arévalo
05200 ARÉVALO
TEL. 920300208
BURGOS
MAQUINARIA AGRÍCOLA
ALONSO S.L.
Ctra. Madrid-Irún, KM. 203
09341 Lerma
TEL. 947170244
LEÓN
BASILIO PERAL S.L.
Ctra. Villadangos, KM. 26
24240 Santa María del Páramo
TEL. 987360048

PALENCIA
MARCELO CASARES TAPIA
Ctra. Riaño, KM. 37
34120 Carrión de los Condes
TEL. 979880964
TALLERES CASARES S.L.
Inglaterra P- 108
34004 Palencia
TEL. 979711161
SALAMANCA
AGRODUERO S.A.
Ctra. Valladolid, KM. 2,500
37184 Villares de la Reina
TEL. 923230411

SEGOVIA
TALLERES BARRIO GOMEZ S.A.
Ctra de Segovia, S/N
40350 Escalona del Prado
TEL. 921570510
SORIA
AGROMECANICA SORIANA 
S.A.L.
Ctra. de Madrid, S/N
42200 Almazán
TEL. 975300460
VALLADOLID
SAPESA
Pol. San Cristobal-Turquesa, 39
47012 Valladolid
TEL. 983392711

ZAMORA
BASILIO PERAL S.L.
Ctra de Orense, KM. 0,300
49600 Benavente
TEL. 980630876
BASILIO PERAL S.L.
Av. Galicia, KM 274.1
49024 Zamora
TEL. 980512670
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ss.tt. AsAjA CyL

El pasado 31 de diciembre se 
publicó el Real Decreto-ley 
29/2012, de mejora de gestión y 
protección social en el Sistema 
Especial para empleados del 
hogar y otras medidas de ca-
rácter económico y social. En 
las disposiciones finales segun-
da y tercera se modifican algu-
nas medidas relacionadas con 
los trabajadores agrarios, que a 
continuación describimos.

Para los trabajadores por 
cuenta propia, se amplía el nú-
mero de ejercicios económicos, 
de 3 a 6, que han de tomarse en 
consideración para comprobar 
el cumplimiento de los requisi-
tos relativos a las rentas y ren-
dimientos obtenidos en las ex-
plotaciones agrarias, necesarios 
para el mantenimiento de la in-
clusión en el Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta 
Propia Agrarios (SETA), flexi-
bilizándose, por tanto, la acre-

ditación de estos requisitos.
En el caso de los trabajado-

res por cuenta ajena, de confor-
midad con la Ley 28/2011, por la 
que se procede a la integración 
del Régimen Especial Agra-
rio de la Seguridad Social en el 
Régimen General de la Seguri-
dad Social, los trabajadores in-
cluidos en este régimen estaban 
obligados a cotizar tanto duran-
te los periodos de actividad por 
la realización de labores agra-

rias como durante los periodos 
de inactividad de las mismas, 
precisándose, para quedar in-
cluido durante estos periodos 
de inactividad, que el trabaja-
dor haya realizado un mínimo 
de 30 jornadas reales en un pe-
riodo continuado de 365 días.

Con la modificación intro-
ducida en este Real Decreto-ley, 
la permanencia en el sistema 
durante los periodos de inacti-
vidad pasa a tener carácter vo-

luntario, debiendo solicitarse 
expresamente por el trabaja-
dor, para lo cual dispondrá de 
un plazo de 3 meses naturales a 
contar desde la realización de la 
última jornada real realizada.

A su vez, se elimina uno de 
los supuestos en que los traba-
jadores agrarios por cuenta aje-
na procedentes del Régimen Es-
pecial Agrario de la Seguridad 
Social pueden quedar exclui-
dos del nuevo sistema especial 
durante los periodos de inac-
tividad, consistente en la falta 
de realización de jornadas rea-
les durante un periodo superior 
a 6 meses naturales consecuti-
vos, quedando como única cau-
sa de exclusión del sistema es-
pecial, durante los periodos de 
inactividad, la falta de ingreso 
de las cuotas correspondientes 
a dichos periodos durante dos 
mensualidades consecutivas.

Para cualquier duda sobre 
estos puntos, consulta a los téc-
nicos de tu oficina más cercana 
de ASAJA.

C.r. / redacción

Aunque ASAJA admite que 
las enmiendas de la Comisión, 
conocidas a finales de enero, 
introducen mejoras y flexi-
bilidad en varias de las pro-
puestas, en términos genera-
les siguen manteniendo una 
filosofía “continuista” con los 
principios defendidos por el 
comisario Ciolos en sus pro-
puestas y, por tanto, sus in-
congruencia respeto a la rea-
lidad y necesidades del sector 
agropecuario europeo.

En opinión de ASAJA, la 
COMAGRI ha aceptado las lí-
neas básicas de las propuestas 
del Comisario Ciolos, muchas 
de ellas alejadas del princi-
pio de orientación al mercado 
y fomento de la producción, y 
otras que imponen mayores 
costes de producción o com-
plejidad burocrática y admi-
nistrativa y que son incluso 
contrarias a principios como 
el de legitimación de los pa-
gos directos. Sin embargo, in-
troduce enmiendas que flexi-
bilizan, dan mayor margen de 
maniobra a los Estados Miem-
bros, o “dulcifican” los límites, 
montantes o topes, para que 

aparezcan más fáciles de asu-
mir por parte de los agriculto-
res y ganaderos.

La ganadería es la gran 
abandonada en esta Refor-
ma, dado que la Comisión no 
pone en sus propuestas nin-
guna medida que vaya a favor 
del mantenimiento y fomento 
de la actividad ganadera, de-
jando que sea el régimen vo-
luntario de pago asociado el 
que aporte una solución, a to-
das luces insuficiente, al sec-
tor. Las enmiendas del PE 
proponen aumentar los fon-
dos destinados a este capítu-
lo, si bien hay que recordar 
que esto se hace deduciendo 
este montante del Pago Base, 
lo que es digno de reconoci-
miento, pero no hace una ver-

dadera propuesta en defensa 
del sector ganadero.

No entendemos que la Co-
misión pretenda en sus pro-
puestas “legitimar” la PAC, 
mientras que por otro lado 
exime a los beneficiarios de 
menos de 5.000 euros de la po-
sibilidad de verse excluidos de 
dichos pagos si incumplen los 
requisitos que se exigen a los 
agricultores profesionales. De 
igual manera, excluye incom-
prensiblemente a los peque-
ños beneficiarios (de menos de 
1.500 €) de realizar prácticas 
beneficiosas para el clima y el 
medioambiente.

Por otra parte, y a pesar de 
que los diputados introducen 
aportaciones que suavizan los 
requisitos del llamado “gree-
ning o pago verde”, mantie-
nen, no solo el principio, que 
pone en cuestión las practicas 
beneficiosas que el agricultor 
y ganadero realiza ya en mate-
ria ambiental, sino el elevadí-
simo porcentaje que esta me-
dida supone en los ingresos 
del productor (30% del sobre 
nacional), su carácter obliga-
torio y penalizador, así como 
la “tasa plana en este tipo de 
pago”, sin hacer diferencia in-

dividualizada según el tipo de 
producción que se realice. 

En materia de desarro-
llo rural, las enmiendas de la 
Comisión de Agricultura del 
PE mejoran algunos aspectos 
de la propuesta de Ciolos, es-
pecialmente en materia de in-
versiones en regadíos, elimi-
nando algunos criterios que 
imposibilitarían a los empre-
sarios agrarios españoles ac-
ceder estas mejoras en sus es-
tructuras productivas. 

Cal y arena
Respecto a la regulación de 
mercados, ASAJA aplaude la 
continuidad de las medidas de 
gestión en el sector del vino y 
el régimen de cuotas para la 
remolacha. Por el contrario, 
lamenta que las propuestas 

del ponente en materia de ex-
tensión del régimen de cuotas 
lecheras no hayan sido adop-
tadas “por lo que esperamos 
que las medidas de gestión 
que se implementen puedan 
poner orden en este sector, 
muy castigado por los precios 
injustos”.

ASAJA continuará reali-
zando propuestas construc-
tivas para que, tanto en la vo-
tación que tendrá lugar en el 
pleno del Parlamento Europeo 
a mediados del mes de marzo, 
como en el proceso de nego-
ciación entre Consejo, Comi-
sión y Parlamento para llegar 
a un acuerdo final, las pro-
puestas puedan ser recondu-
cidas y la PAC verdaderamen-
te beneficie a los profesionales 
del campo.

Fachada de la sede del Parlamento Europeo. foto c.r.

Para cualquier duda, dirígete a tu oficina de ASAJA más cercana. foto c.r.

iNFORMACiONES

AsAjA considera que las enmiendas aprobadas 
en la Comisión de Agricultura y desarrollo rural 
del parlamento europeo (ComAgri), si bien es 
cierto que no empeoran las propuestas de la Co-

misión europea, ya de por sí muy negativas para 
los agricultores y ganaderos europeos en gene-
ral y españoles en particular, mantiene las incon-
gruencias de la línea marcada por dacian Ciolos.

El parlamento europeo flexibiliza la reforma de la 
PaC pero mantiene muchas incongruencias 
Los eurodiputados consolidan el “greening”, imponiendo mayores costes a los agricultores

el gobierno aprueba 
algunas modificaciones 
en la seguridad social de 
trabajadores agrarios
Aporta cambios tanto para cotizantes por 
cuenta propia como por cuenta ajena

“A ASAJA le 
preocupa que la 
ganadería siga 
siendo la gran 
abandonada de 
esta reforma”

ASAJA Castilla y león12 Campo Regional
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ss.tt. AsAjA Castilla y León

Después de meses de anuncios 
y también de varios borradores, 
el ministerio de Agricultura por 
fin aprobó a finales de año el de-
creto que pone en marcha la 
ayuda excepcional al sector lác-
teo español. Para el reparto de 
la ayuda la administración ha 
mantenido los criterios discri-
minatorios que ASAJA Castilla 
y León denunció desde el prin-
cipio y por los cuales se perjudi-
ca enormemente a nuestro mo-
delo productivo. 

Así, al establecerse el tope de 
cuota auxiliable por explotación 
en 305.000 kilos, se prima a las 
explotaciones con cupo inferior 
a esa cantidad y se perjudica a 
las mejor dimensionadas, más 
competitivas, con inversiones 
mayores y realizadas a largo pla-
zo, bien asentadas en el medio 
rural y generadoras de empleo.   

Ahondando más en este re-
parto arbitrario, el importe in-
dividual de ayuda por kilo de 
cuota producido se estratifica 
en función de sus entregas pero 
sin ningún criterio lógico ni de 
productividad, como si la admi-
nistración nacional no quisiera 
apoyar a todo el sector nacional 
por igual. De esta forma, gana-
deros que hubieran entregado 
304.000 kg cobrarían 1.520 € de 

ayuda, frente a los 1.372,50 que 
cobraría el que hubiera entre-
gado entre 305 y 500 mil kg o los 
1.220 euros de uno que hubie-
ra producido más de 500.000 
kg. Un reparto proporcional, en 
función de las entregas del año 
anterior, hubiera sido más jus-
to o cuanto menos no discrimi-
natorio. 

Más grave aún, denuncia 
ASAJA Castilla y León, es que 
desde la Administración se está 
propiciando la creación de coo-
perativas y el asociacionismo, y 
ahora se penalice al meter en el 
mismo saco a las personas jurí-
dicas (cooperativas y socieda-
des) y a las personas físicas; lo 
lógico es que ese tope de 305.000 
se computase por cada miem-
bro de la sociedad que ejerza la 
actividad de forma profesional, 
criterio que siempre se ha uti-
lizado en otros repartos ante-
riores de ayudas o de derechos 
de producción. Más del 60 por 
ciento de la leche que se produ-
ce en Castilla y León es de gran-

jas gestionadas bajo diversas 
fórmulas de estructuras socie-
tarias, que por lo general agru-
pan a varios miembros de  la fa-
milia cotizantes a la Seguridad 
Social, y por tanto ganaderos a 
título principal.

Con la publicación de este 
decreto se está cometiendo un 

agravio con Castilla y León, 
una de las regiones que más 
esfuerzos ha hecho para tener 
una ganadería de leche moder-
na y competitiva, y se está co-
metiendo una gran injusticia 
con los ganaderos que se han 
unido para compartir el traba-
jo y los medios de producción 

abaratando costes y siendo más 
eficientes en la producción de 
leche.

Condiciones
Según el Real Decreto 1719/2012, 
podrán acceder a estos dere-
chos los productores de leche 
que dispusieran, durante el pe-
ríodo de tasa láctea 2011/2012, 
de una cuota por encima de 
12.500 kg, y hubieran realizado 
para ese mismo período entre-
gas y/o ventas directas, por en-
cima de esos 12.500 kg. 

Los importes que correspon-
den a cada productor se estable-
cerán en función de su cantidad 
de referencia elegible, entendi-
da como la cantidad de leche en-
tregada y/o las ventas directas 
realizadas por el ganadero en el 
período de tasa 2011/2012, limi-
tadas por la cuota disponible del 
productor para dicha campaña. 

Estos importes se fijan en 
función del tamaño de su explo-
tación, oscilando entre los 4 y 
los 5 euros por tonelada, hasta 
un límite de 305.000 toneladas 
y se asignan en forma de dere-
chos de pago único en función 
de las hectáreas declaradas en 
la solicitud única.

Finalizado el proceso de 
asignación, se procederá al pago 
de estas ayudas a partir del 31 de 
enero, sin fecha fija.

C.r. / redacción

Después de varios meses de 
negociaciones, reivindicacio-
nes y algún que otro susto, pa-
rece que el ministro, Miguel 
Arias Cañete, ha reflexiona-
do y tenido en cuenta las peti-
ciones de Comunidades como 
Castilla y León. Así, ASAJA-
Salamanca, tras analizar dete-
nidamente el último borrador 
del proyecto del Real Decreto 
por el que se aprueba la Nor-
ma de Calidad del Ibérico, 
considera que entre los aspec-
tos positivos que presenta el 
nuevo reglamento, que bene-

ficia a nuestros productores, 
es que se elimina la obligación 
de que en la denominación de 
venta aparezca el porcentaje 
de pureza, excepto el del 100% 
ibérico, y que se designe como 
“ibérico” al jamón proceden-
te de animales con al menos el 
50% de su porcentaje genético. 
Esta era una de las propues-
tas que el sector del ibérico de 
Castilla y León ha defendido 
“a capa y espada” durante es-
tos últimos seis meses de tra-
bajo. Además, ASAJA ve posi-
tivo que en la nueva normativa 
haya tres denominaciones de 
venta, bellota, cebo de campo 

y cebo, para diferenciar entre 
el cebo de intensivo y el de ex-
tensivo.  

ASAJA considera por otro 
lado que el Ministerio de Agri-
cultura podría, aún, modificar 
algunos aspectos de la norma 
como son por ejemplo los re-
ferentes al periodo de adapta-
ción de las explotaciones in-
tensivas. Como puntualiza el 
presidente regional de ASA-
JA, Donaciano Dujo, es “ex-
cesivo que se obligue a criar 
un animal por cada dos me-
tros cuadrados en las naves de 
cebo, y que la adaptación a la 
nueva norma no tenga un pla-

zo más largo, ya que se ha deja-
do en tres años, cuando ASA-
JA pedía un periodo cercano a 
los diez años”.

Para Donaciano Dujo, lo 
más importante es valorar 
que con estos cambios “se va 
a poder seguir producien-
do porcino ibérico en nues-
tra Comunidad Autónoma, lo 
que es un alivio, porque con 
este tema el ministerio entró 
como un elefante en una ca-
charrería, y nos temíamos lo 
peor”. Ahora, “lo importan-
te es sumar esfuerzos y que el 
ministro trabaje para reforzar 
las exportaciones y abrir nue-
vos mercados a un producto 
de calidad formidable como es 
el ibérico”, subraya Dujo.

También han sido bien 
recibidos estos cambios por 
parte de la Junta de Castilla 
y León. En concreto, la vice-
consejera de Desarrollo Rural, 
María Jesús Pascual, ha afir-
mado que “aunque nos hubie-
ra gustado ver atendidas todas 
nuestras alegaciones, enten-
demos que la norma tiene que 
ser consensuada y recoger las 
aportaciones de todas las co-
munidades, por lo que una 
vez que hemos salvado los 
dos escollos más importantes 
para Castilla y León, el resto 
de las reivindicaciones consi-
deramos que están recogidas 
en parte y consideramos que 
pueden ser asumibles por par-
te del sector”.

iNFORMACiONES

El sector del ibérico es un puntal importante de la economía regional. foto c.r.

parece que finalmente ha imperado la cordura y 
la nueva norma de calidad para el porcino ibéri-
co se aprobará atendiendo al menos en parte las 
especificidades y demandas del sector productor 
de Castilla y León. AsAjA ha valorado este cam-

bio de rumbo, aunque recuerda que las peticio-
nes de nuestra región no han sido atendidas en 
su totalidad, y pide que cualquier cambio que se 
haga sea “en beneficio de los consumidores y sin 
perjudicar a los productores”. 

El ministro recula con el 
último borrador de la norma 
de calidad del porcino ibérico 
Donaciano Dujo: “No atiende todas nuestras 
demandas, pero nos permite seguir produciendo”

sector lácteo: reparto injusto de una 
ayuda ya de por sí muy escasa
El jueves 31 de enero finaliza el proceso de asignación

El reparto penaliza a las explotaciones más dimensionadas. foto c.r.
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A continuación, se desarro-
llan algunos de los puntos 
que justifican la postura de 
ASAJA (el documento com-
pleto puede encontrarse en la 
web de la organización: www.
asajaleon.com).

• Para no asumir el régimen 
económico financiero del 
nuevo Plan  que contempla el 
principio de “recuperación de 
costes”, es decir, que el usua-
rio pague toda la inversión 
que se haga en obra hidráuli-
ca y que pague los gastos co-
rrientes de gestión del agua 
en los importes que de forma 
unilateral –y siempre abulta-
da– establece el organismo de 
cuenca, la Confederación Hi-
drográfica del Duero. 

• Para no ser cómplice de las 
restricciones que se estable-
cen a propietarios de tierras 
en las proximidades de los 
cauces y sus zonas de servi-
dumbre (5 metros) y policía 
(100 metros), ni aceptar las 
sanciones que se imponen 
cuando a juicio de la CHD no 
se respetan sus normas. 

• Para no ser condescendien-
te con una administración 
que no invierte en la limpieza 
de los cauces de agua, y que 
cuando estos se desbordan y 
causan importantes daños a 

las propiedades rústicas, no 
se hace responsable.

• Para no asumir como algo 
normal el retraso en la reso-
lución de expedientes admi-
nistrativos relacionados con 
las concesiones o usos del 
agua, ni justificar que se exi-
jan costosos proyectos o aco-
meter inútiles obras. 

• Para no dar por bueno el 
recorte del presupuesto en 
obra hidráulica, ya que con 
las partidas económicas que 
contempla el Plan, y sin ha-
ber seguridad de que cada 
año figuren en los PGE, las 
inversiones en infraestructu-
ras serán mínimas: embalses, 
canales, limpieza de cauces... 

• Para no aceptar que más de 
la mitad de los fondos que 
gestiona la CHD se destinen 
a obras de depuración de las 

aguas residuales de los nú-
cleos de población, así como a 
adecentamiento de los cauces 
a su paso por las poblaciones, 
en vez de destinarse a obras 
de interés agrario.

• Para no refrendar unas 
obras hidráulicas en regula-
ciones de cauces de las que no 
se ha informado a las organi-
zaciones agrarias y de las que 
cuestionamos que sean las 
necesarias y apropiadas.

• Por no compartir la escasa 
interlocución que la adminis-
tración responsable del agua 
tiene con las organizaciones 
agrarias, así como la insigni-
ficante presencia en los órga-
nos colegiados de gestión.

• Para no compartir la falta 
de transparencia, y dicho de 
una forma más suave, inefi-
cacia, que tienen la CHD en la 
contratación de obras y ser-
vicios,  cuyos costes después 
repercute en los regantes en 
forma de cuotas, gravámenes 
o tarifas de riego. 

• Y porque el papel de ASAJA 
no es el ser condescendiente 
con quien gobierna, sino ser 
exigente y defender desde la 
independencia, los intereses 
profesionales de los agricul-
tores y ganaderos. 

El agua es un elemento fundamental para nuestro sector. foto c.r.

iNFORMACiONES

AGRiCUlTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO

Semana/ tendencia 1ª 2ª 3ª t. 1ª 2ª 3ª t. 1ª 2ª 3ª t.

Avila 26,00 25,80 25,40 - 24,80 24,60 24,40 - 24,30 24,10 23,80 -

Burgos 25.54 25,24 25,24 - 24,34 24,04 24,04 - 23,44 23,14 23,14 -

Leon 25,70 25,20 25,20 - 24,50 24,00 24,00 - 23,20 22,80 22,80 -

Palencia 25,90 25,60 25,30 - 24,30 24,00 23,80 - 23,40 23,20 23,00 -

Salamanca 26,40 26,20 25,90 - 25,10 24,90 24,60 - 24,40 24,20 23,90 -

Segovia 25,40 25,20 25,05 - 24,10 23,90 23,75 - 23,50 23,30 23,15 -

Soria 25,90 25,60 25,60 - 24,80 24,60 24,50 - 24,10 23,90 23,90 -

Valladolid 25,62 25,37 25,21 - 24,34 24,14 23,97 - 23,37 23,15 22,98 -

Zamora 25,00 25,00 24,70 - 23,90 23,9 23,60 - 22,40 22,40 22,10 -

AvENA MAiZ AlFAlFA

Semana/ tendencia 1ª 2ª 3ª t. 1ª 2ª 3ª t. 1ª 2ª 3ª t.

Avila 24,10 23,90 23,60 - 25,15 24,80 24,50 - – – –
Burgos 23,44 23,14 23,14 - 25,24 24,94 24,94 - 19,23 19,53 19,83 +
Leon 23,00 22,50 22,50 - 25,65 25,25 25,25 - 19,23 19,90 19,90 +
Palencia 23,30 23,20 23,00 - 24,90 24,90 24,70 - 19,20 19,20 19,20 =
Salamanca 24,40 24,20 23,90 - 25,00 24,70 24,40 - 19,60 19,60 19,60 =
Segovia 24,00 23,90 23,80 - 19,00 19,00 19,00 =
Soria 23,40 23,20 23,20 - 24,60 24,60 24,30 -
Valladolid 23,26 23,00 22,83 - 26,39 26,06 24,58 - 22,50 22,30 22,00 -
Zamora 22,40 22,40 22,10 - 24,60 24,60 24,30 -

Andrés Villayandre

Las cotizaciones de los cereales 
han comenzado el año con ba-
jadas generalizadas en las lon-
jas españolas, cambiando así la 
tendencia del año 2012, que es-
tuvo marcado por continuas su-
bidas. Esto se debe a que en los 
principales mercados interna-
cionales la tendencia no es cla-
ra. Los precios del trigo bajaron 
en la bolsa de Chicago, a pesar 
de que se mantiene la preocu-
pación en torno al impacto de la 
sequía en las regiones produc-
toras de grano en Estados Uni-
dos desde mediados del año pa-
sado. 

También han influido los 
elevados precios del mercado, 
que han favorecido un aumen-
to de la siembra de grano de in-
vierno en la Unión Europea, 
con más de 23 millones de hec-

táreas de trigo blando, lo que 
hace prever un incremento de la 
oferta, aunque esto todavía está 
por ver dependiendo de cómo 
se comporte la climatología.

El sector lácteo continúa 
este año castigado por la cri-
sis, con unos elevados costes 
de producción de la leche y la 
presión de distribuidores e in-
dustriales a la hora de nego-
ciar el precio como principales 
problemas. Con esta situación, 
no es de extrañar que, más de 
tres meses después de la entra-
da en vigor de la obligatoriedad 
del contrato lácteo, apenas un 
25 por ciento de los ganaderos 
hayan suscrito un contrato con 
una industria. A ello hay que 
añadir la incertidumbre sobre 
el futuro que tienen los produc-
tores de leche, especialmente en 
lo referente a la eliminación de 
las cuotas lácteas.

Primeras tendencias 
del nuevo año

lONJAS

vACUNO (€/ kg. canal)

SAlAMANCA lERMA

Fecha/tendencia 07/01/2013 14/01/2013 21/01/2013 t. 02/01/2013 09/01/2013 16/01/2013 t.

Añojo extra 4,02 4,02 4,02 = 4,30 4,30 4,30 =
Añojo primera 3,86 3,86 3,86 = 4,00 4,00 4,00 =
Vaca extra 3,10 3,16 3,19 + 3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera 2,85 2,91 2,94 + 2,50 2,50 2,50 =
Ternera extra 4,18 4,18 4,18 =
Ternera primera 4,09 4,09 4,09 =
Toros primera 2,19 2,19 2,19 =
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 06/01/2013 13/01/2013 20/01/2013 t. 090/1/2013 1601/2013 23/01/2013 t.

Lechazos 10-12 kg 5,05 5,05 3,55 - 3,30 3,00 2,90 -
Lechazos 12-15 kg 4,05 4,05 3,05 - 2,65 2,35 2,25 -
Corderos 15-19 kg 3,15 3,15 2,55 - 2,20 2,20 2,20 =
Corderos 19-23 kg 2,95 2,95 2,15 - – – –
Corderos 23-25 kg 2,85 2,85 2,05 - 2,00 2,00 2,00 =

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

PORCiNO (€/kg. p.v.)

SEGOviA ZAMORA

Fecha/tendencia 03/01/2013 10/01/2013 17/01/2013 t. 09/01/2013 16/01/2013 23/01/2013 t.

Cerdo Selecto 1,32 1,32 1,32 = 1,32 1,32 1,32 =

Cerdo Normal 1,31 1,31 1,31 = 1,30 1,30 1,30 =

Cerdo graso 1,40 1,40 1,40 = 1,32 1,32 1,32 =

Lechones 2,65 2,70 2,75 + 2,40 2,45 2,45 +

Cerda desvieje 0,80 0,80 0,79 - 0,84 0,84 0,84 =

voto en contra al Plan Hidrológico 
de la cuenca del río Duero
“La obligación de ASAJA es defender a agricultores y 
ganaderos, no ser condescendiente con el que gobierna”
Ante algunas críticas que se están haciendo a 
la postura de AsAjA de votar negativamente 
la propuesta de plan Hidrológico de la Cuenca 
del duero que se sometió a la consideración 
del Consejo del Agua, nuestra organización 

quiere exponer los motivos de su postura. el 
papel de AsAjA no es el ser condescendiente 
con quien gobierna, sino ser exigente y defen-
der los intereses profesionales de los agricul-
tores y ganaderos.

“La postura 
de ASAJA está 
fundamentada en 
numerosos temas 
que hoy por hoy no 
funcionan”

ASAJA Castilla y león14 Campo Regional
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REyES MAGOS DE ASAJA

C.r. / redacción

Un año más ASAJA de Casti-
lla y León contó con el apoyo 
de los Reyes Magos de Oriente 
para hacer entrega del carbón 
del que esta ocasión se hicieron 
acreedoras las responsables de 
las consejería de Agricultura y 
de Hacienda. Varios centena-
res de agricultores y ganaderos 
de todas las provincias de la re-
gión participaron en la protesta, 
al son de dulzaina y tamboril, y 
portando pancartas con las ca-
ras de Pilar del Olmo, consejera 
de Hacienda, y Silvia Clemente, 
consejera de Agricultura, con 
los siguientes mensajes: “Nece-
sitamos ya las ayudas agroam-
bientales”, “Dónde está mi ayu-
da de remolacha”, “Por qué no 
apoyas los seguros agropecua-
rios” y “Págame mi expediente 
de mejora”.

La primera parada se pro-
dujo frente a las puertas de la 
Consejería de Agricultura y Ga-

nadería, para depositar en el re-
gistro a nombre de su titular, 
Silvia Clemente, el primer car-
gamento de carbón. Seguida-
mente, la comitiva se trasladó 
hasta las puertas de la Conse-
jería de Hacienda, con la inten-
ción de dejar asimismo en el 
registro carbón para la titular, 
Pilar del Olmo. Sin embargo, la 
consejera no encajó la crítica de 
ASAJA –fundamentada tanto 
por los sucesivos recortes apli-
cados por la Junta a la agricul-
tura y la ganadería, como por el 
retraso sistemático en el abono 
de ayudas ya aprobadas– y ce-
rró las puertas a la organiza-
ción profesional agraria mayo-
ritaria de Castilla y León.

Así pues, ASAJA optó por 
depositar en las escaleras de la 
Consejería de Hacienda el car-
bón, junto a la carta que pre-
tendía presentar en el registro. 
Allí mismo el presidente de la 
organización, Donaciano Dujo, 
criticó “la nula cintura políti-

ca de la consejera de Hacien-
da, que debería entender que 
aceptar críticas y recibir car-
bón forma parte de sus obli-
gaciones, y más en estos tiem-
pos”. También lamentó que se 
repitiera la situación del año 

pasado, cuando el consejero de 
Medio Ambiente, Antonio Sil-
ván, se negó igualmente a abrir 
la puerta a los Reyes Magos de 
ASAJA: “da la impresión de 
que la Junta quiere limitar la 
interlocución con nuestro sec-

tor a la Conseje-
ría de Agricultura, 
pero los agriculto-
res y ganaderos so-
mos también perso-
nas, ciudadanos que 
pagan sus impuestos 
y también, no se olvi-
den nuestros políticos, 
votan. Porque cuando 
se vota no se vota a una 
consejería, sino a un go-
bierno, en su conjunto”, 
subrayó Dujo.

los Reyes Magos de aSaJa entregaron 
su carbón a agricultura, pero Hacienda 
no supo encajar las críticas del campo
La organización agraria protestó por los sucesivos recortes al 
campo y por el retraso sistemático en el abono de ayudas
Como viene siendo habitual por las fechas 
navideñas, los reyes magos de AsAjA de Cas-
tilla y León recorrieron el pasado 4 de enero 
las calles de Valladolid para entregar carbón a 

aquella institución, empresa o, como en este 
caso, administraciones, que destacaron por 
su “mal comportamiento” con los agriculto-
res y ganaderos de la región a lo largo del año 

2012. esta vez las receptoras del preciado car-
bón de AsAjA fueron dos consejeras, silvia 
Clemente (Agricultura y ganadería) y pilar 
del olmo (Hacienda).

la consejera “repetidora”
Con la edición de este año, se cumplen ya siete conse-
cutivos en los que sus Majestades, los Reyes Magos de 
ASAJA de Castilla y León, entregan carbón a la admi-

nistración, institución, empresa o entidad que se ha 
“distinguido por su mal comportamiento” con el sec-
tor a lo largo del año. Por ahora, la consejera Silvia Cle-
mente va en cabeza en esta distinción, puesto que la ha 
recibido dos veces, la primera en 2008. Repasemos la 

lista de elegidos, para comprobar la justicia y buen cri-
terio que sus Majestades han aplicado siempre en es-
tas entregas (de hecho, hemos de decir que ninguno de 
ellos se ha enmendado y corregido su conducta, porque 
los temas denunciados siguen más o menos igual): 

disgusto de los reyes, que no pudieron hacer su trabajo en la Consejería de Hacienda. foto c.r.

Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON
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    Año 2012

Carbón para el consejero de Medio Ambiente, Anto-
nio Silván, por su política de no proteger al ganado ni 
compensar a los ganaderos ante los cada vez más nu-
merosos ataques de lobos.

     Año 2011

Carbón para las Cajas de Ahorros de la región por ha-
ber estado más preocupadas de sus trifulcas internas 
que de contribuir al desarrollo del sector agrogana-
dero y de la economía regional.

     Año 2010

Carbón para la gran distribución (en concreto se en-
tregó en las puertas de Carrefour), por la presión que 
ejercen imponiendo precios a la agroindustria, que 
ésta traslada al agricultor y al ganadero.
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REyES MAGOS DE ASAJA

un año más, la cabalgata de sus majestades de AsAjA 
de Castilla y León recorrió Valladolid para entregar el 
cargamento de carbón a las dos consejeras del gobierno 
Herrera. La protesta fue aderezada por los sones de la 
dulzaina y del tamboril. 
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     Año 2009

Carbón para las compañías eléctricas (se entregó en 
la sede de Iberdrola), por sus abusivos precios y para 
reclamar la restauración de tarifas de riego específi-
cas para el sector.

     Año 2008

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

     Año 2007

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

Carta del presidente de 
ASAJA de Castilla y León  
a las consejeras*
Excmas. Sras.:

  
Ha sido parte de nuestra responsabilidad, como representantes del sector 
agrícola de Castilla y León, acompañar a SS. MM. los Reyes Magos de Orien-
te en la entrega del carbón que ustedes se merecen, no por su comportamien-
to personal, sino por las decisiones que han tomado –o dejado de tomar- en 
función de los cargos que representa. Sabemos que el espíritu navideño que 
a todos nos invade por estas fechas, unido a sus reconocidos talantes, hará 
que no se tomen a mal el regalo de carbón, escaso por la falta de fondos de 
que dispo- ne el sector, que ASAJA ha pedido para ustedes a los Re-

yes de Oriente.
Pasadas estas fiestas, que esperamos hayan sido días 

de felicidad para ustedes y los suyos, y deseándoles un 
Año Nuevo lleno de éxitos, ustedes seguirán teniendo 
encima de sus mesas uno de los problemas más impor-
tantes para los agricultores y ganaderos: la falta de un 
presupuesto regional acorde a la importancia del sector 
agroganadero de nuestra comunidad. A lo largo del año 
seguiremos recordándoles el desastre que está provo-
cando la eliminación del apoyo regional a los seguros 
agropecuarios, el paulatino abandono del sector remo-
lachero por la eliminación de la ayuda regional al cul-
tivo o su falta de compromiso con el rejuvenecimiento, 
la modernización y mejora del sector, entre otras cues-
tiones. Son sólo unos ejemplos de las nefastas con-
secuencias que está acarreando la rebaja del 30 por 
ciento del presupuesto agrario regional en los últi-

mos 5 años.
La reducción del presupuesto agrario en 2013 tiene aún más importancia 

cualitativa que cuantitativamente, pues consolida la deserción del ejecutivo 
regional en su apuesta por el campo demostrada ya con los presupuestos de 
2012. La falta de fondos con los que apoyar e incentivar un sector económico 
tan importante y dinámico de nuestra comunidad generará más dificultades, 
incertidumbre y desánimo entre los profesionales.

La organización que represento queda a su entera disposición para traba-
jar por una política de región que dé al sector primario la importancia que le 
corresponde.

 
Un atento saludo,

Donaciano Dujo Caminero
Presidente ASAJA Castilla y León 

* Esta carta fue presentada en el Registro de la Consejería de Agricultura y Gana-
dería, junto a la cesta de carbón, a nombre de Silvia Clemente. En Hacienda no fue 
posible porque lo impidió la Policía Nacional.
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AsAjA-Ávila

Un centenar de ganaderos de 
la provincia de Ávila se re-
unió el lunes 21 de enero en El 
Barco de Ávila con Jesús Ma-
ría Gómez Sanz, director ge-
neral de Producción Agrope-
cuaria y Desarrollo Rural de 
la Junta de Castilla y León, 
para exponerle los proble-
mas que les suscita la aplica-
ción de la estricta normativa 
sobre saneamiento ganadero, 
que está provocando cuan-
tiosos daños económicos en 

muchas explotaciones de la 
provincia.

En la jornada estuvieron 
también presentes Donaciano 
Dujo y Joaquín Antonio Pino, 
presidente regional y provin-
cial de ASAJA respectivamen-
te, los cuales han mostrado la 
entera disposición de ASA-
JA para solucionar dicho pro-
blema mediante la creación de 
una mesa de trabajo con téc-
nicos de la Junta de Castilla y 
León para lograr la flexibiliza-
ción de la normativa sobre sa-
nidad animal.

Especialmente se tuvo 
muy en cuenta el problema 
que plantea la trashumancia, 
que es una de las principales 
damnificadas por las enfer-
medades transmitidas por la 
fauna silvestre, dado que ante 
un caso de brucelosis o tuber-

culosis la normativa estable-
ce que la ganadería al com-
pleto sea inmovilizada, por lo 
que no se le permite trashu-
mar. Un grave perjuicio para 
los ganaderos, teniendo en 
cuenta que en Ávila los pastos 
en invierno en zonas de alta 

montaña son prácticamente 
inexistentes, y que el traslado 
del ganado a Extremadura es 
la única manera económica-
mente viable –y en ocasiones 
también materialmente por la 
falta de infraestructuras ade-
cuadas para albergar las re-
ses- de mantener el ganado. 

Desde ASAJA-Ávila ya se 
exigió a la Junta y al Ministerio 
de Agricultura la modificación 
de los programas de sanea-
miento ganadero, en zonas de 
montaña en las que la fauna sal-
vaje está haciendo verdaderos 
estragos. ASAJA continúa así 
cumpliendo con el compromi-
so adquirido con los ganaderos 
de la provincia para poner fin a 
los problemas de saneamiento 
que está suponiendo el cierre de 
muchas explotaciones. 

ÁvilA

aSaJa-Ávila pide una mayor flexibilidad en la 
aplicación de la normativa de saneamiento ganadero
Cerca de un centenar de ganaderos se reúnen con el director general de Producción Agropecuaria
AsAjA de Ávila organizó el pasado 21 de enero una reunión entre 
ganaderos de la zona de piedrahíta-barco de Ávila con el director 
general de producción Agropecuaria, jesús gómez, en la que se 
trataron los graves problemas sufridos por los profesionales a cau-
sa de la rigidez de la normativa de saneamiento ganadero. 

PROviNCiAS
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numeroso público en la reunión con el director de producción Agropecuaria. foto c.r.
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AsAjA-burgos

El pasado día 4 de febrero, agri-
cultores y ganaderos de Bur-
gos acompañamos a los Reyes 
Magos de ASAJA en la entrega 
de carbón a las Consejerías de 
Agricultura y Hacienda de la 
Junta de Castilla y León. Un au-
tobús y vehículos particulares 
desde La Ribera de Duero par-
ticiparon en este acto que puso 
de manifiesto los recortes que 
los agricultores y ganaderos 
burgaleses están padeciendo 
en sus explotaciones. Planes de 
pensiones, ayudas agroambien-
tales, atrasos en el pago de los 
expedientes de primera insta-
lación y modernización, supre-
sión de la ayuda a la remolacha, 
seguros agrarios, etc han sido 
los principales recortes que es-
tamos sufriendo. 

José María Valdivielso, pre-
sidente de ASAJA-Burgos, en-
cabezó la protesta de la comiti-

va burgalesa y expresó la difícil 
situación en que quedan nues-
tras explotaciones; si despare-
cen las ayudas autonómicas no 
tenemos futuro, especialmente 
en el sector ganadero y prueba 
de ello el continuo cierre de ex-
plotaciones por la falta de ren-
tabilidad. El secretario gene-
ral, Esteban Martínez, también 

denunció que con esta política 
van a desaparecer cultivos tra-
dicionales de nuestra provincia, 
como la remolacha, ya que con 
la eliminación de los tres euros 
no resulta un cultivo rentable. 
Además denunció que la falta 
de pago de las ayudas de moder-
nización o agroambientales está 
ahogando al sector.

AsAjA-burgos

Para ASAJA-Burgos, sólo hay 
un responsable de esta situa-
ción; la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, responsable 
por su inacción en las labores 
de limpieza y dragado de los 
ríos. Porque esta pequeña labor 
de mantenimiento, que en mu-
chos casos estarían dispuestos 
a realizar los ayuntamientos e 
incluso los propios agriculto-
res, la CHD no sólo no la hace 
sino que además la penaliza de 
manera severa, y desde luego 
no concede el correspondiente 
permiso para realizarla.

Esta denuncia de ASAJA 
no es nueva, ya que todos los 
años esta situación se reprodu-
ce sin que se tome ningún tipo 
de solución. En parte este olvi-
do obedece a un presupuesto 
escaso para el mantenimiento 
de cauces, pero en otra parte es 
dejadez pura y dura, muchas 
veces enmascarada en un pue-
ril discurso pseudoecologista 
de proteger “lo natural”.

La maleza y el deterioro de 
los cauces es tal que con pe-
queñas precipitaciones el río 
se desborda. Y eso ha ocurri-
do. Que, como era previsible 
en los meses de invierno, han 

llegado los desbordamien-
tos en las tierras y han llega-
do las pérdidas económicas. 
Pero aquí viene la gran pre-
gunta ¿quién indemniza los 
daños sufridos por arrastres 
de tierras o pérdida de culti-
vos? La respuesta de la Con-
federación es que se trata de 
daños producidos por fuerza 

mayor y que por tanto no se 
pueden indemnizar; pero si se 
realizara una mínima labor de 
mantenimiento, estas riadas 
se podrían evitar. Además los 
seguros agrarios, en este caso, 
no resultan operativos ya que 
solo actúan cuando los daños 
afectan a amplios porcentajes 
de la explotación.

En el tema del agua tienen 
que “mojarse”, dar un cambio 
de rumbo total apostando por 
fórmulas nuevas que permi-
tan incrementar nuestros re-
cursos hidráulicos, apostando 
por mantener en estado ópti-
mo los ríos, arroyos y demás 
cauces, apostando por un bien 
que tiene que generar riqueza.

la inactividad de Confederación Hidrográfica del 
Duero, responsable de los daños de las riadas
ASAJA afirma que la limpieza y drenaje de los ríos evitaría estas situaciones

ración de carbón de parte del sector 
para Clemente y del olmo
Numerosos profesionales burgaleses se trasladaron a Valladolid 
para participar y apoyar esta protesta ya tradicional de ASAJA

BURGOS

BURGOS

Campo Regional

PROviNCiAS
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Fincas rústicas, carreteras o las calles de nuestros pueblos se han 
visto otra vez anegadas por los desbordamientos de ríos como el 
Arlanza, Arlanzón, urbel, pedroso, Lucio, etc. Las recientes preci-
pitaciones han vuelto a poner de manifiesto que nuestros ríos si-
guen sin tener el mantenimiento necesario para evitar estas alar-
mas. AsAjA-burgos responsabiliza a la Confederación de estos 
problemas, que se podrían haber evitado.

AsAjA-burgos

A pesar de los recortes en ma-
teria de formación que las dis-
tintas administraciones han 
impuesto, y decimos impues-
to ya que en ningún caso han 
sido oídas las organizaciones, 
recortes que suponen en algu-
nos casos presupuesto cero 
para esta actividad (como es 
el caso de la Junta de Castilla y 
León), ASAJA-Burgos se pro-
pone convocar cursos de for-
mación en la mima línea que 

veníamos impartiendo hasta 
ahora. Con un poco de ima-
ginación, austeridad y buena 
voluntad, los cursos de Incor-
poración se impartirán igual 
que el año pasado, ya que 
nuestros jóvenes son el futu-
ro del sector. Además intenta-
remos que otros muchos cur-
sos que son demandados por 
nuestros agricultores y gana-
deros (fitosanitarios, trans-
porte de ganado, permisos de 
camión) también puedan ser 
impartidos.

BURGOS

Impartiremos formación 
a pesar de los recortes

josé maría Valdivielso, en la puerta de la Consejería de Agricultura. foto c.r.

uno de los últimos cursos impartidos por nuestra organización. foto c.r.

un año más las precipitaciones ponen de manifiesto que no hay buen mantenimiento de los cauces. foto c.r.
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AsAjA-León

La delegación de ASAJA en El 
Bierzo, encabezada por el máxi-
mo responsable Roberto Cane-
do, del miembro de la Junta Di-
rectiva y de la Cámara Agraria 
José Manuel Lobato Folgueral, 
y de los técnicos de la organi-
zación, Jesús A. Arias y Justina 
Bello, mantuvieron en la maña-

na del pasado 18 de enero un de-
sayuno de trabajo con los me-
dios de comunicación radicados 
en Ponferrada. Los dirigentes 
locales de ASAJA hicieron una 
valoración del año agrícola 2012 
en una comarca que por sus 
producciones y estructura pro-
ductiva, la convierten en dife-
rente del resto de la provincia y 
de Castilla y León.

AsAjA-León

La presidenta de la Diputación 
de León, Isabel Carrasco Loren-
zo, recibió el pasado 9 de enero 
en su despacho al presidente de 
ASAJA y de la Cámara Agra-
ria, Arsenio García Vidal, quien 
acudió a la cita acompañado del 
vicepresidente del sindicato, 
Pedro Cañón, y del secretario 
general, José Antonio Turra-
do. Por parte de la Diputación 
acompañaron a la presidenta 
el vicepresidente Lupicinio Ro-
drigo y el diputado de Desarro-
llo Rural, Francisco García. 

En esta toma de contacto, se 
le pidió a Isabel Carrasco que 
siga apoyando a los ayunta-
mientos y entidades locales me-

nores para que los servicios lle-
guen al medio rural y para que 
a quienes viven en el campo no 
se le trate como a ciudadanos de 
segunda categoría. ASAJA rei-
teró su apoyo a las juntas ve-
cinales y ha pedido que se las 
dote de medios para que pue-
dan tener una gestión eficaz y 
transparente administrando 
sus recursos y dando servicios 
a los ciudadanos.

En materia agroganadera, 
ASAJA le pidió a Isabel Carrasco 
que la Diputación siga financian-
do el servicio de la Lonja Agrope-
cuaria, que se mantenga el apoyo 
a la mejora ganadera y que conti-
núe con la política de promoción 
de los productos agroalimenta-
rios de la provincia. 

AsAjA-León

Según el informe que se pre-
sentó el pasado 14 de enero (y 
que puede consultarse ínte-
gro en la web www.asajaleon.
com), el año 2012 fue razona-
blemente bueno en el subsec-
tor agrícola y en algunas pro-
ducciones ganaderas, debido 
a unas razonables cosechas 
y a unos precios alcistas en 
casi todas las producciones, 
y todo a pesar de que el cam-
po ha perdido hasta un 30 
por ciento de los apoyos pú-
blicos que venía percibiendo 
en los últimos años, y a pesar 
de que los costes de produc-
ción no han dejado de subir 
en conceptos como la elec-
tricidad, los abonos, el gasó-
leo o los piensos. Para un 30 
por ciento de los profesiona-
les del campo, por el contra-
rio, la situación ha empeo-
rado, y aquí se encuentran 
sobre todo las producciones 
ganaderas de leche de vaca y 
oveja que han vendido muy 
por debajo de los costes y que 
a duras penas, con mucho sa-
crificio, han conseguido man-
tener las explotaciones aqui-
latando todos los costes y sin 
invertir en las mismas. 

En ningún momento 
ASAJA ha llegado a afirmar 
que en el campo de la pro-
vincia, como norma general, 
se gane dinero, pues no es 
así, como mucho “se gana el 
sueldo”. Lo que ha destacado 
ASAJA es que en el año 2012 
los ingresos de una mayoría 
de los agricultores y ganade-
ros -una mayoría cifrada en el 
70%-, han mejorado. Los ma-
yores ingresos han permiti-
do afrontar los gastos, afron-
tar las amortizaciones de las 
elevadas inversiones, pagar 
las rentas de las tierras, los 
empleados si es el caso, las 
cargas sociales, y con el res-

to conseguir un salario por 
el trabajo y la gestión en la 
explotación que es equipara-
ble y homologable al de otros 
sectores. Pero también, ASA-
JA ha matizado que esto ha 
sido posible en explotacio-
nes bien gestionadas y bien 
dimensionadas, explotacio-
nes muy profesionales, tec-
nificadas, regidas por prin-
cipios empresariales y de un 
tamaño que permita sacar la 
máxima rentabilidad en una 
economía de escala. Y es aquí 
donde está el problema, pues 
en la provincia de León hay 
todavía un elevado minifun-
dismo, explotaciones muy 
pequeñas pensadas más para 
subsistir del campo que para 
vivir del campo, y explotacio-
nes que dependen en un alto 
porcentaje de tierras y pastos 
en alquiler, a lo que se añade 

el factor de la elevada edad 
del titular.

A fecha 30 de noviembre, 
el número de autónomos co-
tizantes a la Seguridad Social 
como agricultores o ganade-
ros era de 7.791, lo que supone 
una caída del 2,8% respecto al 
mismo periodo del año ante-
rior. En la misma fecha, los 
asalariados en el sector agro-
ganadero y forestal sumaban 
1.512, un 15,67% menos que el 
año anterior. En el conjun-
to de asalariados y autóno-
mos, el sector agropecuario 
emplea a 9.303 trabajadores, 
lo que supone el 6,12% de los 
152.025 cotizantes a la Seguri-
dad Social en la provincia de 
León en la misma fecha. Tén-
gase en cuenta además que el 
sector agrario provincial sus-
tenta un elevado número de 
agricultores a tiempo parcial, 
que se puede estimar pero 
que no está registrado, y que 
son asalariados o autónomos 
con otra actividad principal o 
jubilados.

En el acontecer agrario 
del año, destacar las negocia-
ciones de la PAC, los recortes 
en los presupuestos agrarios 
de las distintas administra-
ciones, las iniciativas legisla-
tivas, la subida del IVA, o las 
obras públicas en regadíos. 

aSaJa-león presentó a los 
medios de comunicación el 
informe anual de 2012
Fue razonablemente bueno en agricultura pero la 
ganadería de leche de vaca y oveja sigue hundida

lEÓN

lEÓN

lEÓN

encuentro informativo con los medios 
de comunicación de ponferrada

Los responsables de AsAjA 
se entrevistaron con la 
presidenta de la diputación
Pidieron apoyo a ayuntamientos y entidades 
menores para que sigan prestando servicios

“El campo ha 
perdido un 30% 
de los apoyos 
públicos que venía 
percibiendo en los 
últimos años”

Los responsables de AsAjA en León –el presi-
dente Arsenio garcía, el vicepresidente pedro 
Cañón y el secretario general josé Antonio tu-
rrado-, presentaron a los medios de comunica-
ción de la provincia el informe sobre “evolución 
del sector agroganadero leonés en 2012”, do-

cumento que se elabora cada año y que recoge 
el comportamiento de las producciones y mer-
cados agrícolas y ganaderos, la dimensión del 
sector por número de ocupados, así como los 
principales acontecimientos en materia de po-
lítica agraria.

responsables sindicales y técnicos de la delegación de AsAjA en el bierzo. foto c.r.

reunión con la presidenta de la diputación. foto c.r.

pedro Cañón. josé Antonio turrado y Arsenio garcía, de izda a dcha. foto c.r.
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AsAjA-palencia / sonia Arnuncio

Para ser rentable, en ovino de-
bería pagarse a 1 euro y en va-
cuno a 0,40 euros el litro, unas 
cifras que contrastan con los 
precios indignos que está ofre-
ciendo hoy por hoy la industria.

Con estos precios, los con-
tratos que propone la indus-

tria abocan al sector ganade-
ro a su desaparición, ya que 
se sitúan muy por debajo de 
los costes de producción. Sin 
embargo, los ganaderos se ven 
obligados a firmarlos a causa 
de la inmovilidad de las em-
presas lácteas, por un lado, y 
por la amenaza de quedarse 
sin recoger la leche, por otro.

Incluso se han producido 
situaciones de amenaza des-
de la industria a determinados 
ganaderos de vacuno para im-
ponerles estos contratos, ale-
gando que podrían perder los 
pagos compensatorios si se 
negaban a aceptarlos.

ASAJA reivindica que los 
contratos lácteos puedan ser 

objeto de negociación por am-
bas partes, ya que requiere de 
la firma no solo de la indus-
tria, sino también del ganade-
ro, y por tanto está en disposi-
ción de exigir precios justos y 
no contratos a pérdidas.

Igualmente la organiza-
ción recuerda que la situa-
ción de los mercados interna-
cionales aconseja la firma de 
contratos para periodos cor-
tos, que no superen los dos 
meses.

el sector del vacuno de leche, bajo mínimos. foto c.r.

inspeccionando daños de los jabalíes en parcelas colindantes al monte. foto s.a.

AsAjA-palencia / s. Arnuncio

Tras la batida de jabalíes ce-
lebrada en el Monte El Viejo, 
ASAJA-Palencia pide que se 
celebre la segunda, tal y como 
estaba previsto, dado que so-
lamente se han abatido 19 
ejemplares. ASAJA conside-
ra que el número de jabalíes 
abatidos no soluciona los pro-
blemas que está causando su 
superpoblación, que provo-
ca daños en cultivos, especies 
vegetales, carreteras e instala-
ciones del Monte y los térmi-
nos aledaños.

La organización agraria 
cree que, independientemente 
de las amenazas de los ecolo-
gistas, el Ayuntamiento debe 

completar el plan de actuacio-
nes previstas en el Monte.

ASAJA recuerda que los 
términos anexos al Monte el 
Viejo de Palencia están re-
gistrando desde hace tiempo 
una especial actividad de los 
jabalíes, que provocan daños 
importantes en parcelas de 
cultivo de Palencia, Autilla y 
Villamuriel.

Después de mucho tiem-
po reclamando soluciones, 
el Ayuntamiento ha decidi-
do autorizar las cacerías que 
permitirán recuperar el equi-
librio de la fauna en esta zona, 
y por tanto se debe permitir 
al Ayuntamiento finalizar las 
actuaciones para erradicar el 
problema.

AsAjA-palencia / s. Arnuncio

Haciéndose eco de las quejas de 
numerosos ganaderos, ASAJA-
Palencia denuncia la mala ges-
tión del servicio de recogida de 
cadáveres animales. Así se lo ha 
trasladado a la Junta, responsa-
ble de este servicio, y a Agrose-
guro. 

Las quejas se refieren a la tar-
danza del servicio, que ha pasa-
do de ser diario a limitarse a los 
lunes y jueves, de manera que la 
retirada ha llegado a producirse 
una semana después de la muer-
te en el periodo navideño.

ASAJA denuncia que estos 
retrasos en el servicio pueden 
provocar problemas sanitarios 
en las explotaciones, ya que no 
es de recibo que el cadáver de 
un animal pase días y días a la 
espera de su retirada -tampoco 
se puede enterrar- lo que supo-
ne un riesgo de difusión de en-
fermedades entre granjas.

La organización recoge el 
malestar de los ganaderos de 
la provincia que sufren una si-
tuación particularmente gra-
vosa, ya que la supresión de las 
ayudas de la Junta incrementa 
los costes de un seguro obliga-
torio, y sin embargo los contra-
tantes no reciben un servicio 
en condiciones.

Este problema se viene a su-
mar a la situación de crisis que 
atraviesa el sector ganadero en 
su conjunto, una crisis marcada 
por los bajos precios de la leche 

y la carne en un contexto de al-
tos costes en piensos y forrajes. 
La supresión de las ayudas a los 
seguros es un golpe más a este 
maltrecho sector.

En 2 meses 21 reses perdidas por el lobo: La foto muestra lo 
que quedó de una vaca en una explotación de Ampudia que 
en solo dos meses ha perdido 21 reses por los ataques del 
lobo. Y es que en la provincia se están produciendo ataques 
en lugares donde antes no llegaba el lobo, incrementando su 
número de forma notable. ASAJA vuelve a denunciar una si-
tuación a la que se debe poner coto desde la administración.

AsAjA-palencia denuncia los precios irrisorios 
que está ofreciendo la industria al ganadero, tan-
to de ovino como de vacuno. La organización ha 
constatado que la industria está poniendo sobre 

la mesa un precio por litro de 0,63 euros (10,50 el 
grado) en el caso de la leche de ovino, y de 0,27 
euros el litro para la leche de vaca. unos precios 
inasumibles y totalmente indignos.

PAlENCiA

PAlENCiA PAlENCiA

aSaJa Palencia denuncia los 
precios indignos que propone la 
industria en los contratos lácteos
La organización profesional denuncia incluso amenazas 
para imponer al sector condiciones leoninas

el retraso en el servicio de retirada de 
cadáveres animales es inadmisible
Los ganaderos se quejan de la tardanza de las recogidas

AsAjA pide la segunda batida 
en el monte para solucionar el 
problema de los jabalíes
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AsAjA-salamanca / Cristina magro sánchez

Como ya ocurriera en años pre-
cedentes, los agricultores y so-
bre todo los ganaderos de nues-
tra provincia están inmersos en 
un pozo sin fondo, y es que la 
grave crisis de precios en origen 
que soportan buena parte de los 
productos agrarios y unos costes 
de producción que no han para-
do de subir a los largo de todo el 
año 2012, son las principales ra-
zones que mantienen en jaque 
nuestra agricultura y ganadería.

Agricultura
Para el presidente de ASAJA-
Salamanca, Luis Ángel Cabe-
zas, los cereales han vuelto a 
ser en el año 2012 y como ya su-
cediera en 2011, uno de los sec-
tores más estables, en líneas ge-
nerales. La campaña arrancaba 
con buenas perspectivas de co-
secha, ya que la superficie total 
de cereales de invierno sembra-
dos era similar a la de las dos úl-
timas campañas, y la cotización 
del cereal en la lonja salmanti-
na animó a los agricultores de 
nuestra provincia a mantener el 
número de hectáreas sembra-
das. Pero la ausencia de lluvias 
del invierno y de la primavera, 
junto a las elevadas tempera-
turas de junio, propiciaron que 
el rendimiento medio por hec-
tárea de cereal de invierno en 
nuestra provincia cayera casi 
un 30% con respecto a la cam-
paña anterior y con respecto a 
las primeras estimaciones pro-
ductivas lanzadas por la Junta 
de Castilla y León. El trigo y la 
cebada cerraron el año cotizan-
do en la lonja salmantina a 264 y 
251 €/Tm., respectivamente. En 
2011 ambos cultivos terminaron 
el año cotizando a 202 €/Tm. 

Los cultivadores de patatas 
también han salido bastante fa-
vorecidos este año. A diferen-
cia del pasado 2011, el tubércu-
lo por excelencia ha concluido 
sus cotizaciones a 180 €/ Tm. (lo 
que supone un 70% más que en 
la última cotización de la pasa-
da campaña). 

La otra cara de la moneda 
en la agricultura la ha puesto el 
cultivo de la remolacha que en 
pocos años ha pasado de ser “un 
cultivo estrella en Salamanca” a 
estar en entredicho, tras haber 

decidido la Junta retirar la ayu-
da de3 €/Tm. Para ASAJA-Sa-
lamanca aunque las industrias 
aportarán 2 € tampoco sería su-
ficiente para cubrir los gastos 
de producción. 

Ganadería
A los ganaderos de nuestra pro-
vincia les espera un futuro bas-
tante incierto. Las más de 2.300 
explotaciones de ganado por-
cino de nuestra provincia pen-

den de un hilo a expensas de 
que el Ministro de Agricultura 
y Ganadería, Arias Cañete, pu-
blique la Norma de Calidad de 
Porcino Ibérico, prevista para 
el mes de enero. 

En 2012, el censo de gana-
do porcino, ha descendido un 
19% respecto a 2011, pasando de 
615.829 a 503.077 animales. Este 
descenso también es evidente 
en el cerdo ibérico, que ha regis-
trado una caída del 7%, respec-

to al año pasado, quedando re-
gistrados 444.974 ejemplares. 

ASAJA-Salamanca ha asis-
tido a todas las reuniones con-
vocadas por el Instituto Tec-
nológico Agrario de la Junta de 
Castilla y León para buscar una 
postura común respecto a la 
norma de calidad, en la que na-
die pierda y todos ganemos.

Pero son sin lugar a dudas, 
y junto al sector porcino, el lác-
teo y el del ovino los que salen 
peor mal parados este 2012. 

El número de explotacio-
nes de leche ha disminuido en 
la provincia. De hecho el censo 
de vacas de ordeño ha decreci-
do y en la actualidad apenas su-
pera las 2.400 cabezas. En Sala-
manca apenas se contabilizan 
ya 90 explotaciones de leche, 
resultando difícil el revelo ge-
neracional, y por no hablar del 
incremento del pienso a lo largo 
de este año. 

La cara positiva en la ga-
nadería la sigue ofreciendo el 
vacuno, donde la cabaña ga-
nadera en la provincia ha au-
mentado a lo largo de este año, 
un 5% convirtiendo a Salaman-
ca con 532.762 ejemplares en la 
primera provincia de España 
con más ganado vacuno. 

En esta línea, y dado que la 
lucha contra la tuberculosis en 
el ganado bovino no ha conse-
guido erradicar y controlar la 
enfermedad, ASAJA-Salaman-
ca está manteniendo una comu-
nicación directa con los respon-
sables nacional y regional del 
MAGRAMA y de la Junta de 
Castilla y León, respectivamen-
te en materia de sanidad animal 
con el fin de flexibilizar las cam-
pañas de saneamiento ganade-
ro para aumentar su eficacia, 
evitar el sacrificio obligatorio 
de reses y la continua pérdida 
de animales en la cabaña gana-
dera, que en muchos casos su-
pone el cierre definitivo de las 
explotaciones. 

las ayudas
Recientemente, ASAJA ha de-
nunciado la supresión, por par-
te de la Junta de CyL de la ayuda 
pública destinada a las comuni-
dades de regantes, para sufra-
gar dos puntos de los intereses 
de los préstamos de moderni-
zación de regadíos, durante un 

periodo de veinte años. Ade-
más, ASAJA critica el recorte 
de las partidas públicas desti-
nadas a apoyar un sistema na-
cional de seguros agrarios, un 
sistema que ha costado más de 
treinta años construir. 

Futuro de la PAC
La confirmación por parte de la 
Comisión de que la nueva PAC 
no va a entrar en vigor hasta 
2015, y por tanto que se prorro-
ga un año el actual sistema de 
ayudas, no es un problema res-
pecto a los pagos directos que 
perciben los agricultores y ga-
naderos, pero sí lo es para las 
medidas de desarrollo rural. 
Mientras que el sistema con-
templa la posibilidad de prórro-
ga en las ayudas de “pago úni-
co” y en los pagos acoplados, es 
decir, en las medidas del llama-
do primer pilar de la PAC, no es 
así respecto a los programas de 
desarrollo rural, que requieren 
de un acuerdo político y presu-
puestario para no dejar un año 
en blanco. 

Por lo tanto, no están en pe-
ligro los 950 millones de euros 
al año que viene percibiendo 
el sector en ayudas directas en 
Castilla y León, pero sí los 250 
millones anuales destinados a 
programas de desarrollo ru-
ral: zonas desfavorecidas, mo-
dernización de explotaciones, 
ceses anticipados en la activi-
dad, programas agroambien-
tales, ayudas a la agroindus-
tria, programas forestales, 
infraestructuras agrarias –en 
particular regadíos, o las ayu-
das para la incorporación de 
jóvenes al campo. Estos pro-
gramas de desarrollo rural es-
tán cofinanciados por Junta y 
Estado, por lo que la situación 
económica de las administra-
ciones españolas ya ha lleva-
do al sector a prescindir de la 
mayoría de estos fondos dos 
años antes de la finalización 
del programa en diciembre de 
2013.

Desde ASAJA-Salamanca es-
peramos que la prórroga de un 
año en la aplicación de la nueva 
PAC, hasta enero de 2015, sirva 
para cerrar los acuerdos en Bru-
selas con una buena negociación 
política y presupuestaria. 

aSaJa-Salamanca le pide al nuevo año precios 
justos y rentables para los productos del campo
El presidente provincial, acompañado por el regional, hizo balance del año agroganadero

SAlAMANCA

un año más la organización profesional 
agraria AsAjA-salamanca realizó a fina-
les del mes de diciembre de 2012, su tra-
dicional balance del año de la agricultura y 

en la ganadería de nuestra provincia. para 
ello contó con la presencia del presidente 
regional de AsAjA, donaciano dujo, y del 
provincial, Luis Ángel Cabezas. Los proble-

mas de la ganadería –malos precios y altos 
costes de producción– han sido la nota ne-
gativa. en cuanto a las reivindicaciones, 
entre otros temas destaca la defensa del 

sector porcino ibérico provincial, la recla-
mación de un saneamiento ganadero más 
justo y la demanda de un mayor apoyo 
para los jóvenes agricultores.

Luis Ángel Cabezas y donaciano dujo durante el balance agro-ganadero 2012 en salamanca.

Defensa del sector del ibérico
Donaciano Dujo insistió en el balance en los precios injus-
tos que continúan denunciando porque “el agricultor y ga-
nadero percibe porque aquello que produce los mismos 
precios que hace 20 años”; en la reducción del presupues-
to –que llega incluso al 100% en el sector remolachero, los 
planes de pensiones o los seguros agrarios–; y por último 
en el retraso de la Política Agraria Comunitaria, que no se 
puede vivir en la incertidumbre de no saber cuándo se va 
a aprobar. También tuvo Dujo palabras para el sector del 
ibérico y destacó que “el ministro se ha metido en un char-
co y no se pueden hacer jamones de 1.000 euros para cua-
tro españolitos ricos”. Sus últimas palabras fueron para re-
comendar a los consumidores que eligieran productos de 
Castilla y León, que tienen garantizado un precio pero tam-
bién una calidad. 
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AsAjA-salamanca

Con la puesta en marcha de 
dos nuevas sedes en Guijuelo 
y Peñaranda, ASAJA quiere 
facilitar a todos los agriculto-
res y ganaderos de sendas co-
marcas el poder beneficiarse 
de todos y cada uno de los ser-
vicios que la organización pro-
fesional agraria presta desde 
hace ya varios años en el res-
to de sus oficinas (Salamanca, 
Vitigudino y Ciudad Rodri-
go), tales como la tramitación 
de la PAC, Seguros Agrarios, 
Seguros Generales, Planes 
de Mejora, Ceses Anticipa-
dos, Primeras Instalaciones, 
Certificados de Explotacio-
nes Prioritarias, Expedientes 
de nuevas tecnologías, bien-
estar animal, ganaderías ex-
tensivas y razas autóctonas, 
contratos de arrendamien-

tos, libros fitosanitarios y am-
bientales, tramitación de se-
guros o declaraciones de la 
renta entre otros muchos.  
La técnico Ana Santos Flo-
res atenderá a los socios de la 
zona todos los MIÉRCOLES, 
DE 10 A 14 h. en la sede de la 
oficina ubicada en la calle San 
Juan de Sahagún (edificio de 
la Cámara Agraria) en Guijue-
lo y todos los JUEVES, tam-
bién de 10 a 14 h, en la sede de 
la oficina de Peñaranda, en la 
calle Duque de Ahumada, s/n 
(junto al cuartel de la Guardia 
Civil). Ambos días y durante 
ese horario, podéis contactar 
con ella en el siguiente núme-
ro de teléfono 615 214939.

Además os recordamos que 
nuestras otras dos oficinas co-
marcales, la de Vitigudino y la 
de Ciudad Rodrigo, os atende-
rán todos los martes de 10 a 14 h. 

AsAjA ya ha puesto 
en marcha sus dos 
nuevas oficinas para 
ampliar su servicio
Se atenderá a los socios los miércoles 
en Guijuelo y los jueves en Peñaranda

SAlAMANCA

SAlAMANCA

SAlAMANCA

SAlAMANCA

AsAjA-salamanca

ASAJA-Salamanca celebró el 
pasado 17 de diciembre la tra-
dicional comida de Navidad, a 
la que asistieron el presidente 
de ASAJA Castilla y León, Do-
naciano Dujo, la gerente de la 
OPA autonómica, Nuria Ruiz, 
los miembros del Comité Eje-

cutivo y de la Junta Provincial 
de ASAJA-Salamanca, los tra-
bajadores de la casa,  los vo-
cales titulares y suplentes de 
las diversas mesas de la Lon-
ja Agropecuaria y los candida-
tos de la lista que ha concurri-
do a las elecciones a Cámaras 
Agrarias del pasado mes de di-
ciembre de 2012. 

presentes en el 
acto de protesta 
en Valladolid
AsAjA-salamanca

ASAJA-Salamanca participó en 
el acto de protesta que el pasado 
4 de enero se celebró en Valla-
dolid, en el que los Reyes Magos 
de ASAJA entregaron cestas de 
carbón a las consejeras de Ha-
cienda y de Agricultura.

Formación  
para 2013
AsAjA-salamanca

El departamento de forma-
ción de ASAJA-Salamanca 
seguirá atendiendo la de-
manda de solicitudes en las 
distintas  acciones formati-
vas, debido a la falta de  par-
tida presupuestaria por par-
te de la Administración,  los 
interesados deben consultar 
condiciones. A finales del 
mes de enero, ASAJA-Sala-
manca  ha puesto en marcha 
un curso ON LINE sobre 
Incorporación a la Empresa 
Agraria y queda abierto pla-
zo para solicitudes futuras 
en esta modalidad.

Igualmente Asaja Sala-
manca organizará un curso 
de Incorporación a la Em-
presa Agraria en modalidad 
presencial. ¡De este último 
aún quedan plazas libres!

En ambos casos  consul-
tar condiciones. 

Otras reivindicaciones
Para los próximos años, y en es-
pecial para 2013, nuestro princi-
pal caballo de batalla será el po-
der conseguir precios rentables 
en la venta de nuestros produc-
tos, poner freno al alza de los 
precios de los que compramos y 
tener una fiscalidad justa y ade-
cuada. 

Defenderemos las ayudas 
compensatorias por la pérdida 
de renta dirigida al agricultor 
profesional con prioridad en el 
que ejerce la profesión a título 
principal. 

Exigimos presupuestos pú-
blicos suficientes para apoyar a 
los jóvenes, ayudar a la mejora 
de las explotaciones y dotar al 
campo de regadíos y buenas in-
fraestructuras rurales. 

Como veis a pesar del ne-
gativo balance que nos deja 
un año más el campo, sobre 
todo en el sector ganadero, es 
nuestro deber aprovechar es-
tas líneas para dar las gracias 
a todos y cada uno de los pro-
fesionales del campo que con-
tinúan luchando y nos apoyan 
para ser el sindicato agrario lí-
der por excelencia en Salaman-
ca y que continúa creciendo día 
a día, prueba de ello la recien-
te apertura de dos nuevas se-
des en los municipios de Peña-
randa y Guijuelo que ya atiende 
a todos los profesionales del 
campo, todos los miércoles en 
Guijuelo y todos los jueves en 
Peñaranda. 

Sobre la presidencia de la 
cámara agraria
Tajante y rotundo se mostró el 
presidente de ASAJA-Salaman-
ca, Luis Ángel Cabezas, al seña-
lar que “no vamos a hacer nin-
guna negociación con ninguna 
otra organización para quitar la 
presidencia de la Cámara Agra-
ria Provincial a la Alianza”. 
“Aunque en un principio dejé 
la posibilidad abierta, siempre 
tuve claro que tenía que gober-
nar la candidatura que más vo-
tos hubiera conseguido”, señaló 
el responsable provincial, quien 
además se mostró profunda-
mente preocupado por la escasa 
participación salmantina en los 
comicios agrarios, similar, por 
cierto también, a la de 2007. 

Tradicional comida de navidad

puerta de acceso a la oficina de guijuelo. foto c.m.

Asistentes a la comida de hermandad. foto c.m.

un autobús trasladó a los participantes salmantinos. foto c.m.

entrada de la oficina de peñaranda. foto c.r.
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AsAjA-segovia

El caso Proinserga sigue en el 
olvido más absoluto y lo peor es 
que nadie puede asegurar que 
la situación vaya a cambiar en 
este año 2013 ni en el siguiente, 
no hay explicaciones de ningún 
tipo, ni sobre el estado del pro-
ceso ni sobre las perspectivas 
de futuro. Nada. Los medios 
de comunicación ya lo han ol-
vidado, la Administración ad-
vierte que todo está en manos 
de la Justicia y los jueces dicen 
seguir con su trabajo, aunque 
no se aprecian los resultados 
y sólo nos asaltan dudas mien-
tras el calendario avanza im-
parable. Más aún cuando nos 
enteramos de que casos impor-
tantes han requerido casi vein-
te años para ser resueltos. Con 
esa vara de medir los afectados 
pueden caer en la desespera-
ción más absoluta.

Entre los afectados también 
hay grados. En estos momentos 

los únicos contentos deben ser 
los administradores judiciales 
que cobraron por su trabajo sin 
saber muy bien para qué ha ser-
vido. Las fábricas de piensos de 
Proinserga siguen funcionan-
do, con sus problemas como 
todo el sector ganadero, pero 
luchan para mantener su nego-
cio. Los trabajadores de la em-
presa alcanzaron sus acuerdos, 
cobraron su indemnización, 
accedieron a sus prestaciones, 
y tuvieron sus compensaciones 
ante la pérdida de sus puestos 
de trabajo. 

Los peor parados, sin duda, 
son los proveedores, los autó-
nomos, los agricultores que si-
guen esperando cobrar su co-
secha, las más de 300 familias 
de agricultores de la coopera-
tiva Campo Segoviano, que es-
peran recibir algo por el traba-
jo de todo un año.

A ellos, les dijeron que en 
un concurso de acreedores de-
berían perder una parte de las 

cantidades que les adeudaban, 
pero hasta ahora sólo pueden 
decir que lo han perdido todo. 
Después de cinco años de es-
pera, ellos siguen cargando 
con esa losa, una hipoteca para 
sus vidas, que ni consiguen ol-
vidar ni tapar.

Son los verdaderos paga-
nos de todo el caso Proinserga, 
los eternos olvidados y eso es 
algo que una sociedad demo-
crática no se puede permitir. 
En cualquier sociedad es fun-
damental garantizar la seguri-
dad jurídica y una justicia tan 
lenta, tan tardía no es digna de 
ese nombre. 

La grandiosa silueta del 
edificio de la choricera sigue 
dominando Segovia, un edifi-
cio también olvidado y aban-
donado, quizás también hi-
potecado. Para muchos es el 
único recuerdo de Proinserga 
en la ciudad, un motivo más 
de dolor. No obstante, la com-
pañía dejó muchas más cosas, 

balances, activos y pasivos, re-
cibió avales del Gobierno au-
tonómico… Ahora, dónde está 
todo eso, quién se encarga de 
revisar esas cuentas, cuáles 
son sus resultados en esos cin-
co años, ¿hay dinero?, ¿dónde 
están los responsables?, ¿por 
qué no pagan lo que todavía se 
debe?

Preguntas que se deberán 
contestar, porque nosotros ni 
debemos ni podemos olvidar. 
Nosotros siempre estamos con 
nuestra gente.

AsAjA-segovia / ibercyl

Aunque en el último momen-
to parece que el ministro ha re-
culado y ha aceptado parte de 
los planteamientos de una re-
gión productora tan importan-
te como Castilla y León, lo cier-
to es que la situación ha sido 
enormemente complicada. De 
hecho, pocos días antes, los ar-
tículos de otras Asociaciones y 
Comunidades Autónomas, ha-
cían pensar que la postura de-
fendida desde la Junta de Cas-
tilla y León había fracasado 
rotundamente.

Así, en una carta remiti-
da a la consejera de Agricultu-
ra, Ibercyl se lamentaba de que 
“otras Asociaciones y Comuni-
dades con propuestas menos 
representativas y más demagó-
gicas e insolidarias” hubieran 
sabido manejar los tiempos, 
las condiciones y, sobre todo, la 
propaganda del debate, decla-
rándose poseedoras de la ver-
dad absoluta y condicionando 
radicalmente la elaboración de 
esa Norma en el Magrama.

Aunque todavía no se sabe 
lo que finalmente publicará el 
Ministerio ni cómo termina-
rá afectando al porcino ibérico 
de Castilla y León, desde Iber-
cyl consideran que, aceptando 
la Norma que se publique, la 
Junta no puede olvidar (y me-
nos abandonar) a este sector 
y más que nunca se precisa de 
una cohesión entre todos sus 
miembros para mantener su 
desarrollo.

Así, proponen a la consejera 
que el primer paso debe ser for-
mar una Mesa de Trabajo de ca-

rácter permanente cuyos objeti-
vos inmediatos sean:

• Analizar la repercusión de la 
nueva Norma en nuestro sector.

• Potenciar el conocimien-
to y la expansión de nuestros 
productos a nivel nacional y 
regional.

• Exigir la vigilancia y cum-
plimiento en todo el territorio 
nacional de la Norma para po-
der trabajar todos en igualdad 
de condiciones.

• Evitar disposiciones cuasi 
monopolísticas (por ejemplo en 
lo que respecta al Libro Genea-
lógico) que condicionen grave-
mente el desarrollo de nuestra 
producción.

Desde Ibercyl, concluye el 
escrito remitido a Silvia Cle-
mente, “entendemos que seguir 
siendo la Comunidad puntera 
en producción y elaboración de 
ibérico está en nuestras manos 
y no debemos renunciar a ello, 
por difícil que nos pongan los 
medios. Así mismo, le ofrece-
mos nuestra colaboración mas 
desinteresada para la consecu-
ción de este objetivo”.

iBERCYl propone medidas estratégicas 
para defender nuestro porcino ibérico
El colectivo ha movido todos los resortes posibles para cambiar la norma

SEGOviA

nuevo año y sigue sin llegar la solución 
judicial a las deudas de proinserga 
No hay explicaciones sobre el estado del proceso ni sobre las 
perspectivas de futuro para los cientos de afectados

La Asociación de productores de Cerdo ibé-
rico de Castilla y León (iberCyL), como par-
tícipe de las reuniones mantenidas en esta 
Comunidad y miembro de la mesa de traba-

jo formada para la discusión y acuerdo sobre 
la nueva norma de Calidad del cerdo ibérico, 
analizó los resultados y manifestó a la conse-
jera de Agricultura y ganadería y al ministro 

su punto de vista. estas presiones, paralelas a 
las ejercidas desde AsAjA, han sido en parte 
tenidas en cuenta en la última modificación 
conocida de la norma, más conciliadora.

SEGOviA

Peticiones a 
Arias Cañete
Igualmente, IBEARCYL re-
mitió otra carta al ministro 
de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Mi-
guel Arias Cañete, en la que 
expresaba su disconformi-
dad con las propuestas ini-
ciales de su departamento. 
“No se puede argumentar 
que aumentando el cebo dis-
minuye la bellota, ni tam-
poco pensar la viceversa: 
disminuyendo el cebo, au-
mentamos la bellota”, su-
brayaba en la misiva en la 
que apuntan las verdaderas 
causas de la crisis de ventas: 
“no nos engañemos, la pér-
dida de poder adquisitivo ha 
hecho retroceder en todos 
los sectores la venta de los 
productos más caros”, y los 
ibéricos no han sido una ex-
cepción.

Desde IBERCYL, indi-
can al ministro, “esperamos 
una Norma real, clara, justa, 
que no cierre ninguna puer-
ta a la recuperación del sec-
tor y a su expansión en otros 
mercados. Le ofrecemos 
nuestra humilde colabora-
ción para tratar de lograrlo”.

reunión del sector con maría jesús pascual. foto c.r.

un caso sin solución.
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AsAjA-Valladolid / enrique palomo

Esta decisión se ha tomado, tras 
la reunión que mantuvieron en 
enero ASAJA-Valladolid y va-
rios agricultores afectados de 
esta zona, que han expresado 
su malestar por la última olea-
da de robos que se ha produci-
do en esta comarca. 

En la reunión, que contó con 
la presencia del subdelegado 
del Gobierno en Valladolid, José 
Antonio Martínez Bermejo; el 
presidente de ASAJA-Vallado-
lid, Lino Rodríguez; el presi-
dente de la Junta Agropecuaria 
de Alaejos, Javier Lucas Caba-
llero, y varios agricultores afec-
tados por los robos en la zona, 
como Jaime Cea y Armando Ca-
ballero, ASAJA-Valladolid lo-
gró otro compromiso al subde-
legado de realizar una reunión 
con los agricultores de toda esta 
comarca (que tuvo lugar días 
después) para poner en común 
nuevas estrategias y soluciones 
para mejorar la seguridad de 
las explotaciones agrarias.

ASAJA-Valladolid hizo hin-
capié en esta reunión que va 
seguir solicitando al poder ju-
dicial un mayor endurecimien-
to de las penas contra este tipo 
de robos. Lino Rodríguez recla-
mó una vez más una mayor du-
reza contra la reincidencia que 
esta haciendo mucho daño a 
los agricultores, alguno de los 
cuales ha sufrido ya más de un 
robo.

ASAJA-Valladolid, que des-
de el principio ha liderado las 
reclamaciones de los agriculto-
res sobre los robos en el cam-

po, va seguir apostando por la 
colaboración activa y el enten-
dimiento con las fuerzas de se-
guridad del estado vía que ha 
resultado la más efectiva para 
los agricultores. Asaja-Valla-
dolid huye totalmente de “los 
brindis al sol” propuestos por 
otras organizaciones que no 
han demostrado ser efectivos ni 
conducir a ninguna parte.

Daños y Robos por valor de 
más 10.000 euros
La reunión entre el subdelega-
do, miembros de la guardia civil 
y agricultores de la zona se cele-
bró a petición de ASAJA-Valla-
dolid tras los robos que se suce-
dieron días atrás.

Se dio el caso de que, entre 
un fin de semana y el lunes, es-
tas bandas de robo de cobre se 
cebaron en la comarca de Me-
dina del Campo, concretamente 
en Alaejos y Castrejón de Tra-
bancos. En estos dos pueblos, 
robaron y dañaron material de 
riego valorado en más de 5.000 
euros cada uno.

Armando Caballero, agri-
cultor en Alaejos nos relató 
que a él le robaron el pivot más 
grande que tenía, uno de siete 
torres y más de 410 metros. “Sa-
ben lo que hacen y han ido bus-
carlo. Además, son extremada-
mente cautelosos pues se han 
tomado después su tiempo para 
esconder las pruebas del robo 
para facilitar su huida y que el 
robo fuera detectado lo más tar-
de posible”.

Caballero nos comentó tam-
bién que otro robo con el mismo 
“modus operandi” se produjo a 

unos kilómetros en Castrejón 
de Trabancos donde se robó ca-
ble de cobre por valor de otros 
5.000 euros. Este agricultor nos 
explicó que estos profesionales 
han realizado más tentativas 
en la zona pues antes de robar 
han cortado varios cables para 
ver si saltaban las alarmas que 
muchos agricultores han insta-

lado ante esta oleada de robos 
que vuelve a salpicar al campo 
de Valladolid

ASAJA-Valladolid, organi-
zación que ha liderado las re-
clamaciones de los agricultores 
contra los robos en el campo, 
solicita al poder judicial aban-
done su inmovilismo y endu-
rezca las penas contra este tipo 

de delitos para evitar que estas 
personas salgan de la cárcel a 
los tres días y vuelvan a delin-
quir. Además, el presidente de 
ASAJA, Lino Rodríguez, pide 
un esfuerzo más a la Guardia 
Civil para que se aumenten tan-
to los medios humanos como 
técnicos contra los robos en el 
campo.

Subdelegación y guardia Civil se comprometen a 
aumentar la vigilancia en Medina del Campo
Tras la reunión mantenida con ASAJA-Valladolid que ha denunciado esta escalada de hurtos
subdelegación del gobierno y guardia Civil van a intensificar la vigi-
lancia y aumentar la presencia de las fuerzas de seguridad del estado 
para atajar la oleada de robos de cobre en las explotaciones agrarias 
que ha tenido lugar en la zona de medina del Campo, especialmente 
en el entorno de Alaejos.

vAllADOliD
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AsAjA-Valladolid / e. palomo

Más de 100 agricultores se die-
ron cita en la Cooperativa CO-
CETRA en Castrejón de Tra-
bancos para abordar la oleada 
de robos que ha “azotado” esta 
zona de Valladolid Reciente-
mente. Esta reunión se cele-
bró tras la petición de ASA-
JA-Valladolid en una reunión 
anterior en la capital al subde-
legado del Gobierno en Valla-
dolid, José Antonio Martínez 
Bermejo, y al teniente coronel 

de la Guardia Civil en Vallado-
lid, Juan Miguel Recio Álva-
rez,  de acudir a la zona para 
intercambiar impresiones con 
los agricultores y ver que se 
está haciendo para resolver la 
situación. 

En el encuentro, que es-
tuvo presidido por uno de 
nuestros socios y afectado, 
Armando Caballero, la Sub-
delegación del Gobierno y la 
Guardia Civil se comprome-
tieron a intensificar la vigi-
lancia en esta zona. Además, 

tal como pedimos, se comuni-
có que se ha solicitado ya que 
venga a Valladolid la unidad 
de élite de la Guardia Civil, el 
grupo GRS, que realizó un ex-
celente trabajo en la anterior 
oleada de robos.

ASAJA-Valladolid, entre 
otras reivindicaciones, pidió 
enérgicamente también al sub-
delegado del Gobierno que se 
cambien las leyes para actuar 
contra la reincidencia y que los 
pequeños delitos sean acumu-
lables.

AsAjA-Valladolid reúne a más de cien agricultores 
en Castrejón de trabancos para abordar el grave 
problema de la delincuencia en el medio rural 

el presidente de AsAjA-Valladolid junto a responsables de la guardia Civil y de la subdelegación del gobierno. foto e.p.
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AsAjA-soria / nacho prieto

Enorme preocupación y males-
tar en el campo soriano ante lo 
que ya es un final cantado en 
todo lo relacionado con la re-
molacha en la provincia. ASA-
JA- Soria ha pedido hasta la 
saciedad una revisión profun-
da del cultivo de la remolacha, 
pero no ha existido voluntad 
política para poner freno a esta 
aberración. A las dificultades 
compartidas con el resto de re-
molacheros de Castilla y León, 
Soria carga adicionalmente 
con tener que pagar además el 
transporte de la raíz a la fábrica 
por estar fuera del radio de 125 
kilómetros de las molturadoras 
de la Azucarera Ebro. La media 
de este coste añadido es de 1,5 
euros para cada tonelada que se 
envía a fábrica lo que hunde a 
los profesionales remolacheros 
en las profundidades de la “an-
ti-rentabilidad”. 

En los buenos tiempos, que 
ya algunos cultivadores soria-
nos ven con patente nostalgia, 
se alcanzaba una producción 
superior a las 100.000 tonela-
das; una cifra muy alta para 
una provincia que tiene esca-
sísimo regadío. Esas cifras ya 
parecen de ciencia ficción, por-
que las 100.000 toneladas se 
han quedado en las 28.000 ac-
tuales. Está previsto que en la 
campaña 2013-2014 casi no haya 
entregas, pues los agricultores 
de Soria ya no pueden abordar 
siembras para recoger de nuevo 
pérdidas.

ASAJA-Soria quiere dejar 
claro que después de varias dé-

cadas de vocación y esfuerzo 
de nuestros agricultores, las 
decisiones estratégicas de la 
empresa (independientemen-
te de sus dueños) y políticas 

(incluido el visto bueno de las 
OPAS regionales) diseñaron 
una desastrosa reestructura-
ción fabril del sector transfor-
mador que tuvo consecuencias 

nefastas, irreparables e injus-
tas como el cierre de la fábri-
ca de Peñafiel (antes ya la de 
Aranda de Duero), lo que co-
locó inopinadamente a los cul-
tivadores de Soria como zona 
alejada y remota a los centros 
de transformación.

Nadie con tanto ahínco y 
compromiso como los remo-
lacheros sorianos ha dedicado 
esfuerzos para la superviven-
cia del cultivo en lo económico, 
con el mantenimiento de cupos 
e inversiones ingentes, a la vez 
que responsables y que con-
taban con el beneplácito de la 
empresa, como limpiadores y 
súper arrancadoras. También, 
por supuesto, en lo agronómi-
co, con la mejora cada día de 
la calidad de todos los envíos. 
En esto último, desde ASAJA-
Soria se corrobora con orgullo 
que los mejores resultados en la 
Azucarera de Miranda de Ebro 
(a la que ahora va la remolacha 
cultivada en Soria) están sien-
do los de esta provincia. Está 
comprobado también que los 
envíos de Soria a Miranda, que 
distan de media 200 kilóme-
tros) cuentan frecuentemente 
con algunos de los mejores ra-
tios en polaridad y bajos des-
cuentos, como ha sido el caso 
en la campaña 2011/2012 en que 

han sido los mejores. Estos da-
tos avalan que los remolache-
ros de Soria son buenos profe-
sionales, de los mejores, si no 
los mejores, comprometidos y 
sin que ni responsables políti-
cos ni empresa estén ahora a su 
altura.

ASAJA-Soria se pregunta 
qué más esfuerzo se puede exi-
gir a estos profesionales abne-
gados. Poco más se puede ha-
cer sino repetir y reivindicar 
que aquí hay remolacheros de 
primera y con tremendas ga-
nas de cultivar. Por mucho que 
se batalle desde esta organiza-
ción profesional agraria, la ver-
dad es que hoy por hoy la rea-
lidad es muy tozuda. El cobro 
del transporte está siendo una 
reiterada puñalada en el cos-
tado de los agricultores de esta 
provincia por el “pecado origi-
nal” de ser sorianos pues la re-
estructuración fabril se lo ha 
puesto fácil al centro, al oeste y 
al norte de nuestra comunidad 
y a la del País Vasco, La Rioja y 
parte de Navarra. De este modo, 
la penalización por descuento 
arruina decididamente los en-
víos y del neto hay que pagar el 
suplemento de transporte que 
supera el radio de 125 kilóme-
tros, lo que es lisa y llanamente 
una barbaridad.

El presidente de ASAJA-
Soria, Carmelo Gómez 
Sanz, muy pendiente de 

la situación y preocupado y 
molesto por esta muerte anun-
ciada de la remolacha en la 
provincia, apunta que “si nadie 
lo remedia, la raíz que ahora se 
entrega será la última. Desgra-
ciadamente, hay que reconocer 
que no se va a poder continuar 
con el cultivo en estas condi-
ciones”. A la vez, el máximo 
responsable de la OPA provin-
cial argumenta que “aunque 
no nos podemos acostumbrar, 
no es el primer ejemplo de de-
cisiones adoptadas que dejan a 

Soria olvidada. Es una provin-
cia con limitaciones naturales 
indiscutibles y a la que tam-
bién hemos de sumar las polí-
ticas, lo que pone multitud de 
trabas a nuestro trabajo”. Gó-
mez recuerda que “Soria tie-
ne la menor extensión regable 
absoluta y relativa de las pro-
vincias de la comunidad au-
tónoma y una de las menores 
de España, limitando nuestras 
posibilidades de alternativa y 
competitividad. Para colmo, 
la reordenación fabril del sec-
tor de la remolacha, con el vis-
to bueno e impulso de nuestros 
gobiernos y administraciones, 

ha dejado nuestros escasos re-
gadíos a distancias que son pe-
nalizadas económicamente a la 
hora del envío de los tubércu-
los a las fábricas lo que hace en 
la práctica inviable el cultivo 
en Soria”. En ese mismo sen-
tido, el presidente de ASAJA-
Soria matiza que “las desven-
tajas específicas del territorio y 
de las decisiones políticas que 
siempre han dejado fuera de lo 

urgente a la provincia de Soria 
ocasionan el retraso de nues-
tro sector primario en los apo-
yos europeos y eso tiene que 
cambiar pero ya con una com-
pensación justa. No es compli-
cado llegar a la conclusión de 
nuestra situación de margina-
ción dentro de la Comunidad 
autónoma y de España. Soria 
es la provincia que menos ayu-
das de la PAC recibe. 

‘Game over’: El campo de Soria une a sus limitaciones 
afrontar ahora el final del cultivo de la remolacha
El sobre coste del transporte es la puntilla y la ruina para el sector en la provincia

SORiA

el cultivo de remolacha para Azucarera 
ebro (Ab Azucarera iberia) en la provin-
cia de soria está llegando a su fin. el cam-
po está frente a la campaña de siembra 

2013-2014 y los cultivadores de remola-
cha de soria se topan con esta triste, y pa-
rece que inexorable, realidad. Además de 
las dificultades compartidas con el resto 

de remolacheros de la región, soria carga 
adicionalmente con tener que pagar ade-
más el transporte de la raíz a la fábrica por 
estar fuera del radio de 125 kilómetros de 

las molturadoras de la Azucarera. esto ge-
nera el abandono del cultivo y se traduce 
en una reducción total en la producción y 
en la desaparición de explotaciones.

Ayudas PAC 2010. Fondo FEAGA (millones de €)

Fuente: Anuario Estadístico de la Junta de Castilla y León
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Compensación urgente y 
efectiva por las desventajas 
específicas de la provincia

La remolacha cultivada en Soria está siempre entre las de mejor calidad. foto: mariano castejón

extracto de la deducción por transporte de remolacha.

Los remolacheros de Soria han demostrado 
desde hace décadas muchas ganas de cultivar.
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Pero esta realidad también se 
extiende a otras comunidades, 
como Andalucía, que ya tie-
ne sembrada su remolacha, sí, 
pero aproximadamente con un 
60 por ciento de reducción en 
superficie con respecto a la cam-
paña pasada, y sin exagerar. En 
todo caso, la mayor producción 
en España se encuentra en la 
zona norte, pero lo que está pa-
sando en la zona sur es un in-
dicativo del gran descontento 
existente entre los cultivadores 
de la raíz. No esperamos que 
aquí llegue a ese porcentaje de 

reducción de siembra en super-
ficie, pero calcular alrededor de 
30 por ciento menos de super-
ficie sembrada para la próxima 
campaña, (que ya es mañana), 
no es una estimación desorbita-
da. La industria busca desespe-
radamente parcelas de gran ex-
tensión de terreno para realizar 
sus siembras, ante el temor de 
no alcanzar con sus expectati-
vas de producción en campaña.

Este malestar se está ex-
tendiendo de manera genera-
lizada entre todos los remola-
cheros. El coste de producción 
se ha disparado, sobre todo en 
gasóleo y abonos. Además hay 

que sumar las dificultades cli-
matológicas en la extracción de 
la raíz en los últimos días de la 
presente campaña, ya que nu-
merosos agricultores afirman 
que puede quedar bastante re-
molacha en el terreno debido a 
estas últimas lluvias. Por no ha-
blar de los descuentos exagera-
damente altos del 1-2 por cien-
to de incremento al comienzo 
de la campaña (dice la industria 
que aplica el reglamento legal 
establecido, pero los perjudi-
cados son siempre los mismos, 
los remolacheros), o de proble-
mas por desabastecimiento de 
la pulpa (muchos camiones vol-

vían vacíos al inicio de la cam-
paña), etc.

Todo son inconvenientes 
para este cultivo. Aún así ASA-
JA, a través de su oficina regional 
y de su presidente, Donaciano 
Dujo, debido a las desestimacio-
nes de los recursos presentados 
en la Junta y habiendo agotado 
la vía administrativa, se ha in-
terpuesto un recurso contencio-
so-administrativo, por la dene-
gación del pago de la ayuda de 
los 3 euros/tonelada de la ante-
rior campaña y la presente a los 
remolacheros. Esta ayuda debe 
percibirla el agricultor, como la 
Junta se comprometió.

Los problemas de la remo-
lacha son más agudos cuando 
hablamos del joven que se in-
corpora a la agricultura, y que 
en vez de tener beneficios tiene 
todo lo contrario, ya que debe 
pagar el crédito de la inversión 
por el compromiso que ha ad-
quirido al incorporarse a la 
agricultura, lo que significa un 
lastre más.

Por último, el difícil arran-
que de la raíz en el terreno, ante 
las excesivas lluvias caídas los 
últimos días, pueden suponer 
ya la puntilla final, pues mu-
chas toneladas podrían quedar 
en las parcelas. 

Pasado y presente del cultivo de 
remolacha azucarera en Zamora
A los agricultores les cuesta admitir la transformación de 
la que fuera “producción estrella” de la región

ZAMORA

durante muchos años, el cultivo principal de rega-
dío en Castilla y León ha sido la remolacha, como 
también lo ha sido en el sector ganadero el ovino. y 
de igual forma ha sido en la provincia. Hablamos en 

pasado, porque el presente deja una realidad muy 
distinta. La remolacha deja de ser un cultivo estre-
lla en nuestra comunidad, y el ovino también está 
atravesando una situación muy difícil. La remolacha, muy unida a los regadíos de nuestra provincia. foto: c.r.

 La colaboración entre la Guardia Civil y el sector agrícola y 
ganadero es una pieza clave. VENGA Y CUÉNTENOS  

SUS PROBLEMAS.

 En caso de observar movimientos o personas 
extrañas próximos a las zonas de explotación, 

anote los datos (matrículas, descripción, 
etc.) y comunique esa INFORMACIÓN.

 CAMBIE LA RUTINA DE TRABAJO en la explotación agrícola al 
menos una vez por semana.

 En la medida de lo posible habilite LUGARES DE SEGURIDAD 
para la custodia del material agrícola e instale o simule algún 

sistema de vigilancia.

 COMPRUEBE las cerraduras de ventanas y puertas cuando  
salga de la instalación agrícola.

 Anote y guarde la NUMERACIÓN de la 
maquinaria o herramienta más valiosa. Una 
FOTOGRAFÍA de ese material puede ser muy 
útil en una investigación en caso de robo.

 No deje nada visible de valor. 
DIFICULTE la acción del delincuente.

 Si está presente durante el robo en la instalación 
PROTÉJASE en un lugar seguro y no se enfrente a los 
intrusos.

 Tras un robo u otra actividad delictiva, LLAME 
INMEDIATAMENTE AL 062 y no toque nada.

 Una DENUNCIA no formulada es una posibilidad  
más para el delincuente.

El objetivo es incrementar la seguridad en las explotaciones agrarias para luchar contra los robos y demás actividad delictiva que está afectando a este sector. 
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AhoRRo y EFICIEnCIA 
EnERgéTICA DERIvADoS DE 
nuEvAS TECnoLogíAS DE 
SIEMbRA

la siembra directa consiste en la 
implantación del cultivo sobre la 
parcela sin que se haga interven-
ción de maquinaria alguna que alte-
re el perfil del suelo. es por ello por 
lo que variables como el nivel de 
dureza o de humedad de aquél, o el 
nivel de residuos del cultivo prece-
dente, son vitales para que el desa-
rrollo sea completamente correcto. 
no hay que olvidar que la siembra 
es costosa, no sólo por el coste que 
tienen los elementos empleados, 
sino también por el tiempo que se 
requiere para efectuarlo. además 
en función de cómo se lleve a cabo 
condiciona en gran medida el resto 
de las fases del cultivo. 

el control que se puede llevar 
sobre esta operación radica en la 
fuerza que se tiene que emplear 
por parte de la sembradora para 
abrir el lecho de siembra y deposi-
tar la semilla, ya que eso condicio-
nará la velocidad del tractor, el tiro 
necesario, etc., y por tanto mejo-
rando el tiempo en que se realice 
la operación. asimismo se puede 
también controlar la uniformidad 
de la siembra sobre la parcela. 

las sembradoras actuales que 
llevan a cabo este tipo de actua-
ciones son equipos generalmente 
bastante pesados, por lo que los 
tractores que las arrastran tienen 
que tener suficiente potencia. 

los sensores que se pueden 
emplear, para por ejemplo ver la 
profundidad de trabajo, son los 
ultrasonidos, que de hecho, fue-
ron los primeros en ser utilizados. 
otros son las células e incluso bulo-
nes de carga, los transductores in-
ductivos, o las células fotoeléctri-
cas que determinan la cantidad de 
semilla empleada y que son utiliza-
das en máquinas sembradoras mo-
nograno de precisión. Si a todo lo 
anterior se le unen los sistemas de 
geo-posicionamiento y se incorpo-
ra a un sistema de información geo-
gráfica, permite obtener mapas de 
las explotaciones agrarias. 

AhoRRo y EFICIEnCIA 
EnERgéTICA DERIvADoS DE 
nuEvAS TECnoLogíAS DE 
ConTRoL DE MALAS hIERbAS

la flora arvense se presenta en los 
campos de cultivo de manera dis-
tribuida y sin ningún tipo de criterio 
de homogeneidad. en ocasiones 
esta distribución es más homogé-
nea cuando las malas hierbas tie-
nen el carácter de permanente, fa-
cilitado fundamentalmente por su 
sistema de reproducción. 

la agricultura de precisión per-
sigue que el empleo de los herbici-

das que puedan controlar las malas 
hierbas se ajuste todo lo posible, 
con la idea de reducir el coste de los 
tratamientos y el consumo energé-
tico correspondiente. 

Para el manejo localizado de las 
malas hierbas es importante reco-
nocer primero la especie vegetal 
que se trata y luego posicionarla 
dentro de la parcela. esta detección 
se puede realizar de manera visual 
por una persona o por medios auto-
máticos, en donde la discriminación 
entre especies cultivables y flora ar-
vense se hace muy necesaria. 

el tratamiento de la contami-
nación vegetal en parcelas de cul-
tivo, con la premisa de la agricultu-
ra de precisión, se puede realizar a 
través de mapas de malas hierbas, 
donde existe un trabajo de gabine-
te, o bien a tiempo real, donde el 
tratamiento se realiza a continua-
ción de la detección. dentro de lo 
novedoso de ambos sistemas, el 
primero es el más habitual, a pesar 
de los claros inconvenientes que 
tiene, aunque es evidente que la 
segunda opción es la que tiene ma-
yores posibilidades de desarrollo 
en un futuro. en esta segunda op-
ción, lo que hay que realizar es co-
locar el equipo de detección en la 
parte delantera del tractor, mien-
tras que el equipo de pulverización 
en la parte trasera, por lo que el 
tiempo transcurrido entre ambos 
es lo que se debe de tardar en pro-
cesar la información que se visua-
liza. los sensores que se emplean 
lo que hacen es distinguir si hay o 
no vegetación, pero en ningún ca-
so la distinción entre especies ve-
getales, cuestión que potenciaría 

enormemente el desarrollo de es-
tos sistemas. en los sistemas au-
tomáticos de detección es preciso 
que la información se procese con 
rapidez, con capacidad de almace-
namiento de gran cantidad de in-
formación, para así poder contar 
con una respuesta veloz. 

el coste actual de los sistemas 
de detección automática de las 
malas hierbas es muy elevado, y 
además si no hay antecedentes se 
puede ocasionar un incremento en 
la utilización de producto que no 
es aprovechado por las especies 
vegetales. no obstante, el inicio de 
esta práctica posibilitaría la dispo-
sición de planos de aplicación de 
herbicidas.

el manejo localizado de las ma-
las hierbas tiene indudables ven-
tajas frente a los sistemas conven-
cionales, aunque es evidente que 
hay que tener un tamaño mínimo 
de parcela para que esto se pueda 

llevar a cabo, ya que en explotacio-
nes pequeñas es completamente 
impensable. 

en un futuro lo que se tiene que 
realizar es discriminar especies ve-
getales en función incluso de su es-
tado de desarrollo, pudiéndolo pro-
cesar con tiempo suficiente como 
para que la aplicación sea también 
inmediata y reducir el número de 
operaciones sobre el cultivo. tam-
bién hay que tener presente que se 
está avanzando en la obtención de 
equipos en donde la eliminación de 
las malas hierbas no se produce a 
través de sustancias químicas, y sí 
por medios físicos y/o mecánicos. 

AhoRRo y EFICIEnCIA 
EnERgéTICA DERIvADoS DE 
nuEvAS TECnoLogíAS DE 
AbonADo

todas las especies vegetales nece-
sitan una serie de elementos para 

poder crecer. es por ello por lo que 
dependiendo del tipo de suelo, 
las cantidades a aplicar de mane-
ra externa serán mayores o meno-
res. además, dentro de una misma 
parcela de cultivo las cantidades de 
nutrientes a aportar pueden variar 
en función de las reservas existen-
tes. es por ello por lo que lo ideal 
sería poder aplicar distintas dosis 
en función del lugar en el que nos 
encontremos. en estas circuns-
tancias la utilización de sistemas 
de posicionamiento global se hace 
obligatorio, facilitando el guiado de 
las máquinas, la correcta dosifica-
ción, evita los solapes y las franjas 
sin tratar, etc., consiguiendo aho-
rros importantes. 

Para poder tratar de manera in-
dependiente una parcela de culti-
vo, es necesario poder contar con 
información previa, de tal forma 
que si se continúa con este proce-
so, el volumen de información ge-
nerada es elevada. es preciso dis-
poner de una serie de elementos 
que se emplean para ver la fertili-
dad de los suelos son de tipo eléc-
tricos y electromagnéticos, ópti-
cos, o electroquímicos. 

cuando ya está detectado que 
es preciso aportar una determina-
da cantidad de abono sobre una 
parcela de cultivo, es necesario 
tener los equipos necesarios, des-
de abonadoras centrífugas, neu-
máticas (que disponen de mayor 
uniformidad de distribución que 
las primeras), etc. el control so-
bre la dosis de aplicación, el grado 
de avance o la anchura de trabajo, 
resultan imprescindibles para un 
abonado ajustado.

todavía no se dispone de 
tiempo suficiente de uso para va-
lidar el grado de amortización de 
los equipos de dosificación varia-
ble de abonos frente a la cantidad 
de insumos ahorrados. Si se con-
siguiera que fuera competitivo, 
se podrían obtener rendimientos 
completamente ajustados en fun-
ción de las necesidades de abono 
y de las reservas existentes en el 
subsuelo. 

ENERGÍA y SECTOR AGRARiO xJOSé JAviER AlONSO MATEOS
inGeniero aGrónoMo

Dado que la agricultura de precisión 
ocupa en la actualidad un campo de po-
tencial crecimiento dentro del sector 
agrario, y en especial del subsector agrí-

cola, el número de actuaciones encami-
nadas al ahorro y a la eficiencia energé-
tica es destacado, de ahí que este artículo 
verse nuevamente sobre ello. En esta 

ocasión, nos centramos concretamen-
te en tres temas: nuevas tecnologías de 
siembra, de control de malas hierbas, y 
de abonado.

El ahorro y la eficiencia 
energética en la agricultura 
de precisión (III)

MÁs inforMaci�n

646 772 319

Vendo 

gallinaza
Puesta en destino

Se dispone de medios 
para esparcir

AgrohiSPAnoluSA
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En este novedoso e interesante seguro cubre y tiene en cuenta aspectos tales como:

La circunstancia de que las construcciones rurales cuenten con estructura de 
madera.

La existencia de dependencias anexas (garajes, pequeños almacenes agrícolas...), 
incluyendo también a los típicos animales que nos acompañan en este tipo de 
viviendas (perros, conejos, gallinas, caballos, cerdos...). 

Además, se puede asegurar la maquinaria agrícola, herramientas y repuestos, así 
como los daños en el propio tractor.

Nuestro compromiso  
es tu seguridad

En ASAJA SEGUROS siempre te ofrecemos las mejores coberturas al precio más ajustado. Infórmate en cualquier 
oficina de ASAJA, en ASAJA CyL Correduría de Seguros llamando al 983 472 350 o en el correo electrónico: 
 info.correduría@asajacyl.com

ÁVILA  ................920 100 857
BURGOS .............947 244 247
LEÓN ..................987 245 231
PALENCIA ............979 752 344

SALAMANCA ........923 190 720
SEGOVIA .............921 430 657
SORIA ................975 228 539
ZAMORA .............980 532 154

TELÉFONOS

ENERO
2013

ASAJA Castilla y León Correduría de Seguros SL
Oficina Central: C/ Hìpica nº 1, entreplanta, 47007, Valladolid Tel. 983 472 350

Seguro para hogares 
rurales en Castilla y León

Seguro de tractor 
y remolques 
agrícolas

Máxima 
protección 
para su 
vehículo 
profesional desde 

60 €

En numerosas ocasiones nos encontramos con dificultades para asegurar las ca-
sas situadas en los pueblos de nuestra región, y más aún cuando se trata de la 
típica casa que tiene algún tipo de construcción anexa (cocheras, tenadas...) 
y/o corral. Por fin ahora podemos asegurar nuestro hogar situado en el medio 
rural al mejor precio, gracias al seguro que ofrece ASAJA, el cual es único en el 
mercado y ha sido negociado con una compañía de primer nivel, no pudiendo 
contratarse en ningún otro sitio.

No dejes de consultar nuestros excelentes precios para este completo segu-
ro. Comprobarás la gran amplitud de sus coberturas donde, por supuesto, 
también se incluyen las típicas de cualquier póliza: robo, incendio, daños 
por agua… Acércate a nuestras oficinas, donde te daremos cumplida infor-
mación de un seguro a tu medida.
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MERCADillO

MAQUiNARiA

COMPRAS

Compro: cazo de piedras con enchufe rá-
pido para pala TENIAS. Telf. 616 753726.

Compro: máquina de quitar piedras. Telf. 
615 329055.

Compro: rotavator a la toma de fuerza 
del tractor. Telf. 670 820060.

Compro: ruedas estrechas para EBRO 
6100. Telf. 609 777249.

Compro: remolque basculante de un eje. 
Telf. 677 437831.

Compro: tractor JOHN DEERE mode-
lo 5020 en cualquier estado. Telf. 639 
674837.

Compro: arado reversible KEVERLAND 4 
vertederas 16 pulgadas o ancho variable. 
Telf. 651 696928.

Compro: cobertura de riego de 50 mm. 
de aluminio, cañas altas para maíz, un 
remolque para turismo todoterreno de 
2 ejes y una abonadora marca AGUIRRE 
o similar 2 platos. Telf. 637 714508.

Compro: unos amarres de pala TENIAS 
para JOHN DEERE 3135 doble tracción. 
Telf. 670 405948.

Compro: aventador para uso agrícola. 
Telf. 627 432974.

Compro: motor DITER de 4 cilindros. 
Telf. 605 980065.

Compro: ruedas de cosechadora 620-
75-30. Telf. 620 210903.

Compro: arado KVERNELAND de 5 rejas 
fijo. Telf. 628 246450.

Compro: tractor JOHN DEERE modelo 
7810, en buenas condiciones. Telf. 975 
181032.

Compro: soporte pala TENIAS, para JO-
HN DEERE 6506. Telf. 625 110560.

Compro: sulfatador HARDY, modelo cua-
drado, de 800 a 1.000 litros, manual. Telf. 
620 586829.

Compro: Molón de 3,5 ó 4 metros. Telf. 
975 211816 y 686 98526.

Compro: remolque de 2 ejes, de 14.000 
a 16.000 kilos. Telf. 975 229831 y 689 
636608.

Compro: semichisel 15 brazos 4 mts. 
Teruel. Telf. 620 812157.

Compro: multichisel o cultivador de 6 
metros. Telf. 607 822822.

vendo: rastra de tres filas de 3m. Telf. 
610 505639.

vendo: sinfín de 6m hidráulico de aceite. 
Telf. 947 271909 y 650 033044.

vendo: remolque de 8Tn con papeles. 
Telf. 947 271909 y 650 033044.

vendo: 60 flejes de cosquider de 32x12 
a 6 €/unidad. Telf. 669 822341.

vendo: marcador de espuma de bo-
te adaptable a cualquier máquina. Telf. 
669 822341.

vendo: cosechadora CLASS LESION 420 
(4000 horas).Telf. 669 822341.

vendo: cosechadora CLASS MEDIUM 
de 5 sacudidores (pocas horas). Telf. 
669 822341.

vendo: tractor JOHN DEERE 6920 
transmisión continua. Excelente estado. 
Con opción a pala TENIAS 4B. Telf.629 
249179.

vendo: molino eléctrico y mezcladora. 
Telf. 608 909743.

vendo: arado KVERNELAND EG-85 ca-
bezal 240, con giro en barra, 4 cuerpos, 
tallo variable hidráulico, cubre rastrojos. 
Telf. 696 998647.

vendo: tractor JOHN DEERE 3140.Telf. 
649 059052.

vendo: sembradora LAMUSA de 3 m. 
Telf. 649 059052.

vendo: atomizador para viñas. Telf. 649 
059052.

vendo: arado de vertedera, trisurco, re-
versible con puntera de formón (semi-
nuevo). Telf. 670 371007.

vendo: por jubilación tractor MASSEY 
FERGUSON modelo 6290, con pala LEÓN 
(7000 horas). Telf. 652 872613.

vendo: arado KEVERLAND de 3 vertede-
ras cabezal reforzado 160, 14” buen esta-
do, poco uso, sin soldaduras (4.500€ ne-
gociable). Telf. 646 910589.

vendo: pala LEON año2002 con cazo de 
áridos y pinchos para alpacas. Telf. 649 
678426.

vendo: rastra con rodillo de agua de 4m 
plegable hidráulicamente para carretera. 
Telf. 649 678426.

vendo: sembradora SOLA de 3.5 m com-
binada. Telf. 649 678426.

vendo: remolque de animales de 3500 
Kg. Telf. 670 803310.

vendo: empacadora NEW HOLLAND BB-
940-A año 2005. Telf. 649 678426.

vendo: MANITOU 932 turbo con cazo 
y pinchos para coger alpacas. Telf. 649 
678426.

vendo: 2 ruedas seminuevas marca Mi-
chelin modelo 540/65 R28 XM 108. Telf. 
619 075979.

vendo: semichisel seminuevo, 4,6m de 
labor, 19 brazos con rodillo de jaula. Año 
2010. Telf.635 138726. 

vendo: tractor seminuevo NEW HO-
LLAND TM-190 (190CV) equipado con 
todos los extras con GPS TRIMBLE. Ano 
2006 (4000horas). Telf. 635 138726.

vendo: grupo electrógeno marca FILIPI-
NI España, motor DEUZ 4 cilindros (65 ho-
ras) RPM (1500-1800) KW (48-80). Telf. 
692 101954.

vendo: sinfín y molino eléctricos a 380V. 
Telf. 616 834152.

vendo: parrillas agujereadas de asperso-
res. Telf. 616 834152.

vendo: conjunto rodillo- rastra prepara-
dor. Telf. 616 834152.

vendo: grupo de riego 4 cilindros turbo. 
Telf. 616 834152.

vendo: máquina de siembra directa SO-
LÁ de 3m de arrastre. Precio: 9.000 € Telf. 
616 834152. 

vendo: empacadora BERGER modelo 
730. Telf. 629 503370 y 947 370540.

vendo: cosechadora JOHN DEERE 1174-
SII. Telf. 677 316342 y 947 450168.

vendo: rastra de doble U 3,5metros con 
llanta de nivelación en buen estado. Telf. 
629 833172.

vendo: grada de 32 discos de 4 ruedas 
en x marca MALTODEL, en buen estado. 
Telf. 629 833172.

vendo: tractor JOHN DEERE 3350 DT 
con cabina SG2. Anclaje para pala y mo-
nomando. Telf. 676 385172.

vendo: tractor oruga CORVIK Internacio-
nal de 175 CV turbo con pala y RIPER, con 
convertidor. Telf. 639 674837.

vendo: cosechadora CLAAS DOMINA-
TOR 108 CS de 6.10 de corte. Telf. 607 
197607.

vendo: máquina para segar forraje en 
buen estado. Telf. 691 206151.

vendo: tractor BARREIROS 545 80 CV en 
buen estado. Telf. 691 206151.

vendo: por jubilación, tractor JOHN DEE-
RE 3350, abonadora ANFER de 1200 Kg., 
arado NOVEL 14/16 reversible, arado AVA-
LAG fijo de 4 vertederas, sinfín grande 
ABB motor 3 50/60 MC, rastra de 27 ca-
racoles. Telf. 665 366996 y 947 261908.

vendo: bandejas de girasol y molinete 
para peine de 6.20m de corte. Telf. 606 
745831 y 699 259573.

vendo: arado de 3 cuerpos reversible 
GREGOIRE BESSON en buen estado Telf. 
605 266293.

vendo: LEMKEN SMARA de 7 brazos en 
buen estado para tractor sobre 130 CV. 
Telf. 605 266293.

vendo: 3 milagrosos de 12 y 10 brazos, 
rodillos de 3 cuerpos mecánicos, 4 pica-
dores cosechadora de 4,5 y 6 sacudido-
res, ruedas estrechas de aricar de 15/30, 
2 palas cargadoras, 3 bañeras de alumi-
nio para camión, ruedas 15/30 con dis-
co y sin disco, grada de discos de 32 dis-
cos, un milagroso OVLAC de ballesta de 
10, una abonadora de arrastre de 6.000 
Kg., y un remolque esparcidor de basura 
con 3 ejes de 22.000 Kg. Telf. 652 949939 
y 983 593002.

vendo: cultivador con grupo de trata-
miento por líneas (6), grada preparado-
ra y rodillos, sembradora de 23 botas, 
arados de vertedera 4 y 3 cuerpos, dos 
tractores INTERNACIONAL mod. 946 y 
1455, arado chisel 17 brazos marca HAL-
CON. Telf. 983 685421 (de 19,00 a 22,00 
horas).

vendo: motor CAMPEON y un rodao pa-
ra bailes regionales con una antigüedad 
de mas de 100 años. Telf. 983 358489 y 
690 068259.

vendo: milagroso como nuevo de 10 
cuerpos, zona tierra de campos. Telf. 
983 264371 y 658 201806.

vendo: 50 parideras, 80 separadores, un 
molino y mezcladora. Telf. 690 737713.

vendo: máquina de remolacha MADIN 
3000 h en buen estado, equipada con 
enfriador de aceite y desbrozador late-
ral, correa y arrancador nuevos. Telf. 695 
263737. Luis

vendo: empacadora gigante NEW HO-
LLAND, D1000, impecable, en perfecto 
estado, ordenador de abordo, extrac-
tor de la última alpaca, se vende por te-
ner otra mayor, económica. Telf. 609 
575264. 

vendo: máquina de tirar herbicida 
HARDY de 900 litros, 12 metros y mar-
cador de espuma. Telf. 670 405948.

vendo: por jubilación, tractor LAM-
BORGHINI 956 de 100 CV con doble 
tracción ruedas seminuevos, tractor 
JHON DEERE 3130 con pala TENIAS de 4 
botellas de horquilla con 2 cazos, verte-
derillas de 10 cuerpos muelles seminue-
vos, arado de 3 vertederas fijos, un rodi-
llo de 3 metros con cajón de piedra, un 
arado de 5 discos semisuspendido, un cu-
bo de herbicida de 600 litros de poliés-
ter, un arado de aricar girasol de 6 sur-
cos, amontonadora de grano para panera 
y un sinfín hidráulico de 9 metros. Telf. 
647 260042.

vendo: tractor JOHN DEERE 95 CV 3140, 
remolque de 6.000 kilos, molino de 55 
CV, sinfín eléctrico y un rodillo, arado y 
demás por jubilación. Telf. 983 793050.

vendo: tractor JOHN DEERE 4240 SDT 
con 8.000 horas en muy buen estado. 
Telf. 666 779064.

vendo: empacadora gigante NEW HO-
LLAND D1210 medida 1.20x90x2.40, pul-
verizador HARDY 800 litros de 12 metros 
manual y sembradora de 3 metros. Telf. 
619 409881.

vendo: motor DITTER de 32 CV, hilera-
dor de 5 soles VICON y aire acondiciona-
do VYCOOL. Telf. 665 698016.

vendo: por cese de actividad, remolque 
basculante de 10.000 Kg., MILAGROSO 
8 brazos, muelles, cuba de herbicida de 
600 litros, abonadora de 500 Kg., sem-
bradora ZERES de 17 botas y sinfín hidráu-
lico. Telf. 658 513314.

vendo: rodillo de 3,5 metros por 70 de al-
tura, motor de riego de 80 CV PERKINS y 
otro motor de 55 CV, todo en buen estado 
y económico. Telf. 615 451916.

vendo: cultivador de remolacha de 6 
surcos CARUSA, 1 ha. de cobertura de 
PVC, un sinfín de 8 metros hidráulico. 
Telf. 636 616623.

vendo: plantadora de patatas de 2 ce-
rros automática GROSE por 3.500 €, sem-
bradora de cereal de 3,5 metros GIL por 
3.000€, reversible de 4 vertederas WO-
GUE por 3.500€ y arado fijo de 6 verte-
deras por 1.200€. Telf. 630 261969. An-
tonio

vendo: tractor JOHN DEERE 7710 con 
pala, bañera HERMANOS GARCIA triden 
de 28 toneladas. Telf. 650 379978.

vendo: sembradora SEMEATO de siem-
bra directa 3.000 TDNG en buen estado 
de mantenimiento. Telf. 639 181778.

vendo: Gradas modelo LYNX-XM 22-2 
Marca RAV. Buen estado. Telf. 636 
212189.

vendo: tubos de 6 m de largo, de 70 mm 
de diámetro en aluminio de palanca. Telf. 
696 024236.

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

vendo: subsolador. Telf. 679 455830.

vendo: arado KVERNELAND de 5 cuer-
pos reversible, tajo variable y rueda de 
transporte, modelo LS-95. Precio 11.500 
euros. Telf. 655 810865.

vendo: tractor JONH DEERE 717 ruedas 
anchas y estrechas. Telf. 639 445245.

vendo: arado KVERNELAND, 4 cuerpos, 
tajo variable. Máquina de sembrar cereal 
de 3m. Telf. 656 801551.

vendo: tractor DEUTZ DX-120, tracción 
simple. Telf. 652 856707.

vendo: rotoempacadora LANDINI L1212 
y centrifuga de leche WESTFALIA. Telf. 
659 394991.

vendo: carro hidráulico empacadora 20 
paquetes. Telf. 650 701447.

vendo: remolque de 8 Tm. y esbrozador 
de 3 m. o machacador de paja. Por cese 
en la actividad. Telf. 923 356355.

vendo: cosechadora JOHN DEERE, mo-
delo 9.50, mas PICÚS para cosechar le-
gumbres. En buen estado. Telf. 610 
077098 (zona Armuña, Salamanca).

vendo: generador  marca HARR, mode-
lo 6-3000, potencia 2600 y remolque  
no basculante en buen estado. Telf. 669 
169067 (Salamanca).

vendo: repartidor de paja y forraje para 
toda clase de vehículos, paquetes de 6 a 
4 cuerdas. Telf. 625 687807. 

vendo: recogedor de remolacha de dos 
rodillos DEPUENTE. Telf. 645 903637.

vendo: motor de riego marca PICA de 4 
caballos en buen uso. Telf. 923 332351.

vendo: tractor  JOHN DEERE 36.50 
en muy buenas condiciones. Telf. 651 
552239 (Salamanca).

vendo: máquina de ordeño de oveja 
de 12 amarres; remolque de tractor (no 
basculante) y generador ARM de 2600 
Kw. Todo en muy buen estado. Telf. 661 
969067. 

vendo: máquina de sacar remolacha 
MADIN 2000. Telf. 923 303050.

vendo: tractor FENDT de 185 CV. , ver-
tederas KEVERLAND de 4 reversibles, 
tajo variable y con resetas, empacadora 
BENVIL, modelo 530, revisor y medidas 
de paquete 80x70, con 32.000 paque-
tes, sembradora de cereal de patines de 
3 y medio, preparador y marcadores; frío 
de leche de 300 litros y ordeñadora ALFA 
LAVAL de 2 botas. Telf. 680 356241.

vendo: cuba de purines SANTA MARÍA, 
seminueva con poco uso. 10.000 litros. 
Telf. 629 486902.

vendo: chissel seminuevos de 9 bra-
zos, AGROMAQ, con rulillo. Telf. 629 
486902.

vendo: motor DITER MWMDE 92 CV, en 
buen estado y moto azada motor HON-
DA 55 CV. Telf. 605 240434. (Llamar a me-
diodía o por las noches).

vendo: cosechadora de cereales con ai-
re acondicionado NEW  HOLLAND 1540. 
Telf. 686 352063.

vendo: tractor JOHN DEERE modelo 
10-20, y motor de riego de 130 CV. Telf. 
629 157939.

vendo: grada de 24 discos HERCULANO. 
Telf. 649 982102.

vendo: ensilado de maíz, centeno y ave-
na en microsilos, también ensilado con 
mezcla para maíz y  pulpa de remolacha, 
mínimo 32% M.S .Telf. 629 558710.

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

vendo: microgranulador para máquina 
de 2 líneas, 8 pilares de hierro de doble T 
de 140 metros de altura y 60 cm para el 
anclaje en el hormigón de cimiento, mo-
tor de riego PIVA de CV con bomba de 
caudal. Telf. 923 332351.

vendo: tractor STEYR M-8120, del año 81 
impecable. Telf. 627 434049

vendo: 75 aspersores de cobertura y 60 
paquetones de alfalfa. Telf. 979 833192 y 
660 651202.

vendo: sembradora de cereal SOLA. Telf. 
609 449225.

vendo: arado reversible de 6 cuerpos 
marca OVERUN. Telf. 650 955125.

vendo: arado 4 vertederas, cultivador 
16 brazos, 2 rodillos pequeños y 2 carga-
dores de paquete pequeños y un tractor 
MF-165. Telf. 676 155680.

vendo: carro UNIFEED vertical modelo 
AGM de 13 m. Telf. 680 595038.

vendo: máquina de herbicida de 12m de 
1000 litros antigoteo, rastra de 4 metros 
y sembradora sola de 3 metros en 3 filas. 
Telf. 676 042171.

vendo: sembradora SOLA modelo 
EUROCOMBY 888 de 2.5 m de patín, 
Telf. 630 653483.

vendo: cosechadora JD 1075 hidrostáti-
ca de 4.80 m. Telf. 699 609857.

 vendo: rastra de 4 maderos de barras 
correderas. Telf. 676 007579.

vendo: sembradora AGUIRRE de 6 M 
en 3 filas en perfecto estado. Telf. 665 
261637.

vendo: tractor JD 3140 en buen uso y 
dos juegos de ruedas, máquina de sacar 
remolacha MADIM 82 y 30 tubos de 4”, 
1900€. Telf. 658 711327.

vendo: arado KVERLAND de 3 cuerpos 
reversible, grada rotativa de 3M KVER-
NELAND, cuquilder 3.5 m, bomba de rie-
go ZEREZ de 180.000 L, 53 tubos de 3.5”, 
10 tubos de 5”, cruces de 3.5” con dos lla-
ves de 2” de esfera, 12 cruces, curvas 4” y 
tes 4”. Telf. 699 016427.

vendo: abonadora BODBALLER de 1500 
kg. Telf. 639 457947.

vendo: cusquilder CAMBA alta de 5.5 m, 
segadora arrastrada PTTINGEr 9500€. 
Telf. 651 500628.

vendo: remolques de 7, 8, 10 y 12 Tm. 
Telf. 689 395125.

vendo: arado reversible y 2 fijos de 5 
cuerpos de ballesta y tajo variable. Telf. 
655 767819.

vendo: sembradora sola con preparador 
de 21 brazos, arado fijo, arado reversible 
Nobel de 4 cuerpos, tanque de leche 150 
L FONSERE. Telf. 667 252538.

vendo: empacadora antigua JD 224D 
con carro agrupa-alpacas. Telf. 616 
361107.

vendo: milagroso moderno de 10 cuer-
pos y 3 años de antigüedad. Telf. 664 
709664.

vendo: cusquilder brazo sencillo de 
4.20 m con plegado hidráulico. Telf. 620 
999894.

vendo: abonadora AGUIRRE de poliure-
tano y de 2 platos de 1500kg. Telf. 679 
306814.

vendo: sembradora KNEVERLAND de 
4 m neumática a la toma de fuerza. Telf. 
609 970900.

vendo: ruedas estrechas 12.4.36 econó-
micas y nuevas. Telf. 616 614755.

vendo: gradilla de 3.30 metros y culti-
vador de remolacha, buen estado. Telf. 
669 055950.

vendo: pickup para recoger toda clase 
de leguminosas, valido para todas cose-
chadoras. Telf. 687 430200.

vendo: máquina para tirar herbicida 
HARDY, 1.100 litros, 12 metros, autoni-
velante, marcadores de espuma. Telf. 
647 589679.

vendo: rastrillo VICÓN 4 soles, cultiva-
dor de 4,30 m 3 filas con brazo de cara-
col y rodillo, muelles y cierre hidráulico, 
remolque 2 ejes 5.000 Kg. sin papeles. 
Telf. 672 672702.

vendo: motobomba DITER 2 cilindros 
con doble turbina. Telf. 979 822150 y 
627 937372.

vendo: riego por goteo para 3 Has. Telf. 
647 400410.

vendo: tractor JOHN DEERE 3440 
con pala 600 Kg. 75 Km/Cv. Telf. 630 
787540.

vendo: remolque JB para recoger alfal-
fa en verde. Telf. 639 507786.

vendo: sala de ordeño de 6 puntos DE-
LAVAL, 2 tanques de frío uno de 1200 L y 
otro de 520 L marca DELAVAL, un tanque 
de nitrógeno para semen y un silo para 
pienso de 12.000 kg. Telf. 979 883687.

vendo: sala de ordeño 6 puntos AL-
FA LAVAL, tanque de frío 1.200 L. ALFA 
LAVAL, tanque de frío 520 ALFA LAVAL, 
tanque de nitrógeno para semen y 200 
rollos de paja de 1,50 de diámetro. Telf. 
979 883687.

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

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

vendo: 6 Colmenas modelo: Perfección 
(cámara de cría + alza + excluidor + ali-
mentador).Tratadas en Oct-2011. 120€/ 
colmena. Telf. 679 661087.

vendo: cuba de 800 Litros SANTAMA-
RÍA. Muy buen estado, zona Arévalo. Telf. 
635 313573

vendo: tractor agrícola NEW HOLLAND 
T-60-50 TEW con 1000h, vertedera de 
3 cuerpos OLAZ, subsoladores de 5 púas 
con rollo, marca TRACTOMOTOR. Jubila-
ción. Telf. 652 018270.

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

vendo: cañón OCMIS 600/110.Hidráuli-
co total, ruedas en tándem, depresor de 
descarga, cañón OCMIS 400/110, hidráu-
lico al tractor, máquinas de sembrar: to-
rre de 4m, horizonte de 3,5m, semiato 
3,20m; gradas de disco GREGOIRE BES-
SON 32 discos de 26” en X y tracto motor 
22 discos de 26” en V. Telf. 606 313264.

vendo: tubos de riego de aluminio 30 
tubos de 3,5” de 9 m. 20 tubos de 3,5” 
de 6m. 74 tubos de 2,5” de 6m, con as-
persor (para cambiar), motor eléctrico 
de presión CAPRARI de 30 CV. Telf. 687 
324640.

vendo: tractor JOHN DEERE 6310 con 
pala, un remolque basculante de 4x2 
metros, una alpacadora de JOHN DEE-
RE 359 de paquetes pequeños, un re-
molque esparcidor de estiércol, soles de 
la marca VICON y un carga alpacas.  Telf. 
639 780369.

vendo: recogedor de paquetes peque-
ño. 500 €. Telf. 627 443343.

vendo: cultivadores de 15 brazos con ru-
lo y gradilla, Chisel de 11 brazos con rulo 
y gradilla, máquina herbicida HARDI de 
850 litros y de 15m de brazo y 1 sinfín pa-
ra remolque. Telf. 616 891447.

vendo: o cambio generador de 75 kva 
por enrollador de riego. Telf. 660 240 
928.

vendo: enrollador IRRIFRANCE de 350 x 
110. Perfecto estado. Telf. 699 448 170.

vendo: máquina de sacar remolacha to-
talmente hidráulica. Buen estado. Telf. 
699 448170.

vendo: gradas de disco de 32 discos, 
maquina de herbicidas HARDÍ de 15 m 
y 900 l, abonadora VICOM de 850 Kg., 
sembradora de cereal SOLA de 3m con 
preparador y marcadores y rastra de 6m 
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para amontonar grano en almacén. Julio. 
Telf. 616 891447. 

vendo: sembradora combinada SUPER-
COMBI 888 de 25 botas con carro. Telf. 
920 309026.

vendo: dos ruedas de tractor estrechas 
con sus discos, semiusadas. 13.6R38. Telf. 
699 982533.

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

vendo: remolque basculante, 10 TN, 
seminuevo. Zona de Arévalo. Telf. 635 
313573.

vendo: motobomba de riego de 30 CV 
marca CAPRARI con manguera de riego 
para regar de 3 m para regar desde bal-
sa. Prácticamente nueva. Telf. 920 314115 
y 687 324640.

vendo: autocargador DEWELF 6000 de 
remolacha. 9000 Kg. Telf. 920 324131y 
659 798969.

vendo: tractor MASEY FERGUSON 3630 
con pala BMH. Telf. 699 223217.

vendo: remolque 1.100 KILOS MMP de 
1,65x3,17 para todo terreno, transporte 
de colmenas o ganado en general. Telf. 
689 143849.

vendo: tractor FIAT 115-90 DT y pulve-
rizador TECNOMA 1000 litros, barras 
15 metros plegado hidráulico elevador 
mandos eléctricos y suspensión. Telf. 
639 305392.

 vendo: 70 cajas de colmenas LAYEN con 
cuadros, sin ganado. Telf. 689 143849.

vendo: cultivador de 11 brazos de cara-
col y sembradora de 17; abonadora AGUI-
RRE de 350 kilos. Buen precio. Telf. 609 
708989.

vendo: dos tractores NEW HOLLAND, el 
8360, con pala, 3.000 horas. Y un TM 175, 
con amortiguación, con 4.400 horas. Dos 
remolques, dos KVERLAND, cultivador y 
conjunto, una máquina de quitar piedras. 
Telf. 616 275340.

vendo: cultivador QUIMEL, 4 metros. 
Telf. 696 428733.

vendo: remolque esparcidor de estiér-
col, marca CÁMARA, de 6.500 kilos. (So-
ria). Telf. 646 040012.

vendo: tractor  ZADRUGAR de 45 CV, del 
año 1950. Telf. 620 266260.

vendo: carro de herbicida de 1.200 li-
tros, 12 metros, hidráulico. En buen es-
tado. Telf. 699 743609.

vendo: cultivador brazos de caracol, 4,5 
metros hidráulico. Telf. 619 726749.

vendo: sembradora de 19 rejas, una 
abonadora seminueva, un cultivador de 
13 brazos de muelle, un arado de tres rejas 
reversible. Telf. 975 365087, 638 379426 
y 679 081330.

vendo: hilerador de 12 soles. Telf. 625 
431689.

vendo: sembradora AGUIRRE de 6 me-
tros. Telf. 625 381415.

vendo: ballesta cousquilde de 29 brazos, 
2,90 metros de ancho y 4 filas por 300€. 
Telf. 636 813911.

vendo: equipo rotativa y sembradora 
KEVERLAND 3 metros. Telf. 679 449317.

vendo: máquina herbicida AGUIRRE de 
1.200 litros y 14 metros con levantamien-
to hidráulico, marcadores espuma, porta-
boqullas de 4 salidas y luces de posición. 
Telf. 606 421232.

GANADERÍA

COMPRAS

Compro: ovejas si es posible con dere-
chos. Telf. 629 576224.

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

Compro: derechos de vaca nodriza. Telf. 
676 711095.

vENTAS

vendo: toro LIMOSIN. Telf. 639 400 
832.

vendo: burro capado de 3 años. Telf. 
616 412171.

vendo: perro de ovejas, un año de edad 
buenísimo en sus tareas. Telf. 629 503 
370.

vendo: cabras enanas. Telf. 615 055241.

vendo: 60 corderas de reposición de 
6-7 meses, ya están identificadas. Telf. 
947 186653

vendo: 25 vacas bravas preñadas de to-
ro limousine. Telf. 610 705740.

vendo: LIMOUSINES puros para se-
mentales de todas las edades. Telf. 619 
574305.

vendo: cachorros de mastín leonés, 
2 hembras y 2 machos, legítimo, exce-
lente línea ganadera (150 €). Telf. 609 
787598.

vendo: vacas, novillas y terneras friso-
nas. Telf. 987 641844 y 679 885537.

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

vendo: toro LIMOUSINE de 4 años, toro 
MORUCHO de 3 años y machos MORU-
CHOS de 14 meses. Telf. 653 339637.

vendo: toros LIMOUSINES puros con 
carta pastando. Telf. 649 623051.

vendo: 120 ovejas churras y 2 carneros. 
Telf. 979 891075.

vendo: 160 ovejas de raza ojalada. Casi 
todas jóvenes. Con derecho a ayuda de 
la raza autóctona de Castilla y León. Telf. 
975 352412. 

AGRiCUlTURA

COMPRAS

Compro: derechos de pago único. Telf. 
679 539650.

Compro: participaciones de ACOR (pa-
go bien). Telf. 947 536024.

Compro: 34 acciones de ACOR sin cupo. 
Telf. 629 189708.

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

Compro: derechos de pago único. Telf. 
658 195490.

Compro: derechos de pago único. Telf. 
650 451540.

Compro: derechos de tierras. Telf. 606 
718414.

Compro: hasta 150 derechos de tierras. 
Pago al contado. Telf. 690 138073.

Compro: derechos de tierras y ovejas. 
Pago al contado. También compro ove-
jas de vida. Telf. 630 571497.

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

Compro: acciones de ACOR sin cupo. 
Telf.: 630 738727.

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

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

vENTAS

vendo: derechos de replantación de viñe-
do (3,7) económicos. Telf. 659 835091.

vendo: paja de cebada en paquete pe-
queño agrupado. Telf. 609 777249.

vendo: paja de cebada en paquete 
de 6 cuerdas. Telf. 629 503370 y 947 
370540.

vendo: paja blanca de cebada en Lerma. 
Telf. 627 289849.

vendo: trigo CRAQUI procedente de R-1.
Telf. 689 569600.

vendo: 5000 Kg. de esparceta grano 
seleccionada, de rama fina. Telf. 607 
197607.

vendo: forraje en paquete pequeño es-
parceta y avena en verde ideal para caba-
llos. Telf. 630 388131.

vendo: esparceta en forraje. Telf. 607 
197607.

vendo: 15 Has. de derechos de viñedo. 
Telf. 664 307717.

Alquilo: derechos de tierras secano (10), 
Telf. 923 354185.

vendo: 7,78 derechos de PAC. Telf. 636 
616623.

vendo: paja de cebada en paquete gran-
de. Telf. 625 445431.

vendo: vezas en forraje. Telf. 983 
685465 y 625 283913

vendo: alfalfa en paquete grande, trigo 
duro de varias variedades y cebada. Telf. 
665 698016.

vendo: paquetes grandes de paja de tri-
go en pila, zona de Tordesillas (Vallado-
lid). Telf. 696 907688.

vendo: paja y veza forraje en paquetón. 
Servicio a domicilio (provincia de León).
Telf. 627 432974.

vendo: paja en paquetón. Telf. 608 
907918.

vendo: paja de cebada y trigo blando, 
en paquetón y encerrado en nave. Telf. 
619 970225.

vendo: paja de avena y trigo en paque-
te pequeño agrupado, y alfalfa en pa-
quete grande. Telf. 987 696060 y 652 
648772.

vendo: paja en paquetes pequeños. Telf. 
923 160368.

vendo: 250 kilos de patatas variedad FI-
NA DE GREDOS. Telf. 635 628988 (Sala-
manca).

vendo: arritas seleccionadas 8.500 ki-
los. Telf. 650 392079. 

vendo: paja y forraje. Telf. 697 587121.

vendo: 400 paquetes de 80 x 90 de pa-
ja de trigo y avena en comarca de Ciudad 
Rodrigo. Teléfono 685 227365. 

vendo: alfalfa paquete grande. Telf. 600 
402244.

vendo: alfalfa en paquete grande. Telf. 
680 595038.

vendo: alfalfa en paquete grande y se-
milla de alfalfa sin cuscuta. Telf. 979 
842368.

vendo: paja de cebada y trigo en pa-
quete grande, 4 y 6 cuerdas, Telf. 665 
261637.

vendo: 250 bolas de paja de 1.5 m a 3€ la 
bola. Telf. 979 883687.

vendo: paja de trigo y cebada en nave en 
paquetón. Telf. 658 195490.

vendo: 0.27 derechos de replantación 
de viñedos. Telf. 616 361107.

vendo: 30 participaciones de ACOR con 
200 TM de cupo. Telf. 979 772992 y 662 
251337.

vendo: derechos de plantación de viñe-
do 0.48 Has. Telf. 606 842194.

vendo: derechos de viñedo 0,18 Has. 
Telf. 619 804383.

vendo: alfalfa, forraje y paja, en almacén 
y en destino. Telf. 665 363323.

vendo: alfalfa, forraje y paja. Telf. 656 
692250.

vendo: alfalfa buena en fardos grandes. 
Telf. 600 768408.

vendo: o cedo 28 derechos de PAC. Telf. 
669 378087.

vendo: paja de cebada y trigo paquete 
grande. Telf. 672 672702.

vendo: 30 derechos de tierras. Telf. 728 
200597.

vendo: 120 derechos de tierras. Telf. 
646 102559

vendo: 5 acciones de ACOR sin cupo. 
Telf. 979 822150 y 627 937372.

vendo: 80 acciones de ACOR con cu-
po y 5 sin cupo. Telf. 695 554759 y 680 
430065. 

vendo: destrios de Cebolla de calidad 
para la alimentación del ganado. Precio 
ajustado. Telf. 625 642627.

vendo: 10 Participaciones de ACOR. Telf. 
645 115936.

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

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

vendo: 10 acciones de ACOR sin cupo. 
Telf. 920 314153.

vendo: vezas seleccionadas. Telf. 625 
513431.

vendo: cebada PIUTER R-2 de alto rendi-
miento y muy limpia. Telf. 608 479023.

vendo: paja blanca en paquete grande. 
Telf. 658 789322.

vendo: garbanzo PEDROSILLANO. Telf. 
617 373200.

RúSTiCAS
COMPRAS

busco: tierras en venta o arrendamien-
to, comarca de Peñaranda. Telf. 635 
546521.

Alquilo: tierras para activar derechos, 
contrato directo con el propietario. Telf. 
620 776855.

Compro: o arriendo fincas rústicas. Zo-
na Barahona, Soria. Buen precio. Telf. 659 
707254. 

 vENTAS

vendo: finca en Palenzuela (Palencia) de 
2.89 Ha. Telf. 947 166275 y 622 131707.

Arriendo: fincas en zona de Aranda de 
Duero y Huerta del Rey. Telf. 615 329055 
y 629 208465.

Arriendo: fincas para acoplar a la PAC. 
Telf. 659 902684.

vendo: parcela de 32 Has., de secano en 
el termino de Moraleja de las Panaderas – 
Madrigal de las Altas Torres (Ávila). Telf. 
662 134044 y 646 045487.

Arriendo: tierras arables para acoplar en 
la PAC, provincias de Salamanca y Cáce-
res. Telf. 659 902684.

Arriendo: dos fincas de pastos para la 
PAC al norte de la provincia de Cáceres, 
una de 241 HAS y otra de 416 HAS., situa-
das entre sí a una distancia de 5 Km. Telf. 
660 963131. 

vendo: 30 Has de regadío en Cascón de 
la Nava. Telf. 605 784037.

vendo: parcela de regadío de 1 Has en 
Ctra. C-615, Km. 52, término de Renedo 
de la Vega (Palencia), Telf. 639 703355.

vendo: tierra de secano de 1.48 Has en 
Cuesta Vega (Saldaña), otra de secano de 
1.75 Has en Romo (Saldaña) y una huer-
ta de 0.09 Has en Villalafuente (Salda-
ña) a dos metros del casco urbano. Telf. 
690 670955.

vendo: 3 Has. con derechos, pegando a 
la carretera y muy cerca de Torrecilla de la 
Orden (Valladolid). Telf. 653 435291.

vendo: 10 Has de regadío en Amusco y 3 
en Amayuelas y 0,5 en Villamediana, pe-
gando a la autovía. Telf. 600 091508.

vendo: o arriendo tierras de regadío 
en Villamartín y Grijota, 9 Has. Telf. 979 
728975 y 660 238959.

Alquilo: nave en Fuentes de Nava 1000 
m. Telf. 979 721521 y 699 924578.

vendo: finca agrícola de 6 has de secano 
en el término municipal de “Fresno el Vie-
jo”, Valladolid (polígono 4, parcelas 189 y 
275). Telf. 983 395717.

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

vendo: parcela rústica en el término mu-
nicipal de Arévalo, en el polígono 1, parce-
la 54, para hacer corrales (mínimo 10.000 
m2), con luz, agua de Las Cogotas y agua 
de perforación. Telf. 652 018270.

Cedo: fincas y pastos para la PAC. Telf. 
659 902684.

TRABAJO

Se necesita: maquinista con experien-
cia para empresa de servicios agrarios, 
si es posible con carnet de tráiler. Telf. 
608 481157.

Se necesita: tractorista para trabajar 
tierras en la zona de la Moraña. Telf. 610 
403223 (María Asunción).

Se necesita: operario para granja de ca-
bras con gran experiencia en ordeño y 
manejo de cabras estabuladas. Abste-
nerse extranjeros sin permiso de traba-
jo. Sur de Ávila Telf. 672 263894.

Se ofrece: pastor con experiencia (espa-
ñol). Telf. 645 491591.

Se hace: siembra directa. Telf. 651 940 
989. 

Se realizan: trabajos agrícolas, precios 
económicos. Telf. 618 841303.

Se ofrece: peones para explotación ga-
nadera con experiencia. Telf. 661 965026 
y 602 352806.

Se ofrece: personas para el cuidado de 
granjas y demás trabajos agrícolas. Telf. 
662 213039 y 632 106464.

Se ofrece: empleado para trabajar en 
ganadería (ovina, vacuna). Telf. 616 334 
721.

Se ofrece: matrimonio español para 
guardeses o cuidar ganado. Experiencia. 
Telf. 617 551769.

Se busca: trabajo como pastor de ovino 
o bovino. Telf. 627 051687.

Se busca: trabajo en finca o granjas. Telf. 
603 501369.

Se busca: trabajo en finca o granjas. Telf. 
697 224253.

Se ofrece: tractorista. Telf. 659 784787 
(Salamanca).

Se ofrece: tractorista, trabajador forestal 
y operador de maquinaria pesada. Bue-
nas referencias. Telf. 648 485135.

Se realizan: trabajos agrícolas en la co-
marca de Peñaranda. 635 546521. 

Se realizan: trabajos de siembra direc-
ta y convencional y siega de forrajes en 
la zona norte. Telf. 634 549161.

 vARiOS

vendo: onduline nuevo a mitad de pre-
cio, de unos 100m.Telf. 617 936503.

vendo: vino cosechero Ribera del Arlan-
za. Telf. 947 166063.

vendo: poni para parir de 3 años. Telf. 
616 412171.

vendo: almendrucos por kilos. Telf. 627 
289849.

vendo: Peugeot 605 todos los extras 
(130.000 Km.). Telf. 661 523362.

vendo: BMW 525 TDS 150 CV Equipa-
miento (elevalunas eléctricas, techo so-
lar, cambio automático, asiento cuero ca-
lefactables). Telf. 606 882770.

vendo: moto Honda-CR 250 competi-
ción. Telf. 616 834152.

vendo: casa en C/Rojas nº 37 Piérnigas 
Burgos 90 m2 de suelo 180 m2 habita-
bles. 75.000 €. Para entrar a vivir. Telf. 
650 094107.

vendo: pajar en C/ Medio Bajera nº 29 
80 m2 de solar 25.000 € Piérnigas Bur-
gos. Telf. 650 094107.

vendo: citroen Diane Seis buen funcio-
namiento todo al día, precio negociable.
Telf. 606 009904. 

vendo: automóvil R-19 matricula 3248-S 
80.000 Km. En buen estado. Telf. 947 
262837 y 648 758899.

vendo: quard Yamaha Warior 350 4 
tiempos. Telf. 629 456800.

vendo: bodega de arquitectura popular, 
buenas vistas, zona ribera de Duero, buen 
precio. Telf. 676 242608.

vendo: NISSAN PICKUP 2.5 DT. Telf. 610 
705740. 

vendo: tractor FIAT modelo 780 de 75 
CV. simple tracción , económico. Telf. 
605 240434.

vendo: camión RENAULT 365, 4 ejes sin 
tarjeta. Telf. 609 965579 (Ángel).

vendo: RENAULT KANGOO 100.000 km, 
muy buen estado. Telf. 987 283385  y 
676 578822.

vendo: piso amueblado y con plaza de 
garaje, planta 5ª  de 2 habitaciones en 
zona Tejares (Salamanca), junto a Caja 
Duero. Mucha luz y buenas vistas. Pre-
cio muy interesante. Telf. 923 330517  y 
652 830443. 

vendo: SEAT AROSA. 1200 €. Telf. 652 
830443(Salamanca).

vendo o alquilo: piso María Auxiliado-
ra.  piso muy luminoso. 3 habitaciones, 
amplio salón, cocina con office, despen-
sa y baño. Calefacción individual gas ciu-
dad. Parquet, ventanas climalit. 600 
euros. Abstenerse inmobiliarias. Telf 
609 175797.

vendo: martillo-pilón, compresor y sol-
dadura eléctrica trifásica, funcionando 
todo perfectamente. Es de herrero y se 
vende por jubilación. Telf. 923 286625.

vendo: puerta de chapa (o carretera), 
ideal para cochera, de 3 metros de an-
cho y 2,40 de alto. Telf. 655 858415.

vendo: vino natural sin química elabo-
rado en bodegas antiguas, se regala pa-
ra prueba 2 botellas. Telf. 979 782404 y 
648 230672.

vendo: 2 potras de 2 y 3 años respecti-
vamente. Telf. 639 247201. 

vendo: apartamento en la calle Colón, 
con garaje, para entrar a vivir. Telf. 626 
372197.

Alquilo: casa pequeña en Husillos. Telf. 
651 823700.

vendo: en Sahagún (León) bar restau-
rante, disponible de amplia vivienda en 
el mismo edificio, situado en la calle prin-
cipal al lado de la estación de ferrocarril. 
Precio interesante. Telf. 646 747363.

vendo: casa de 2 plantas de 270 m con 
amplio corral en Villamuera de la Cueza. 
Telf. 685 906442.

vendo: ático pequeño en Palencia muy 
céntrico con calefacción central. Telf. 626 
744214.

Alquilo: piso amueblado a estudiantes 
zona plaza mayor 3 dormitorios, calefac-
ción central, ascensor, TV, garaje opcio-
nal. Telf. 650 582128.

vendo: piso de 190 m. en Casado del Ali-
sal 13, Palencia, 5 dormitorios, sala de cos-
tura y oficce, galería y terraza, 2 aseos y 
cuarto de baño. Para reformar. 31 millo-
nes de pesetas. Telf. 661 635020.

vendo: furgoneta C15 de 2006 168000 
km. Telf. 665 676429.

Se alquila: plaza de garaje en Nicolás Cas-
tellanos y local en c/ Felipe II. Telf. 678 
387456 y 666 649659.

Se alquila: plaza de garaje en Bigar cen-
tro. Telf. 620 925604.

vendo: casa en Villanueva del Rebollar. 
Telf. 979 830831.

vendo: Citroen ZX, 1.9cc, 280.000km, 
precio a convenir. Telf. 652 018270.

vendo: puerta de chapa o carretera, 
ideal para cochera. Medidas 2.90 m alto 
x 2.85 m ancho. Telf. 620 691042.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE ANUNCIOS ESTE ESPA-
CIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS SOCIOS DE ASAJA. PARA AQUELLOS QUE NO 
PERTENEZCAN A LA ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.



C.r. / teresa s. nieto

Sí, es verdad. Hay crisis, es 
dura y profunda, hay mi-
llones de españoles en el 

paro y los recortes han afecta-
do a todos, especialmente a los 
más desprotegidos. En un mo-
mento de desaliento como el ac-
tual, el pasado viene a reconfor-
tarnos porque nosotros mismos 
somos hijos y nietos de otras 
crisis. Porque “De otras peores 
hemos salido”. 

Ese es el sencillo y lleno de 
verdad título de una exposición 
organizada desde el Servicio 
de Archivos y Bibliotecas de la 
Consejería de Cultura de Castilla 
y León, que desde hace unas se-
manas está rodando por diferen-
tes salas de la región. La muestra 
está formada por 32 fotografías 
de tiempos de crisis “sufridas y 
superadas durante el pasado si-
glo XX, imágenes de otro tiempo 
con las que se invita a reflexionar 
sobre nuestro tiempo”, se indica 
en su presentación.

Tal como explica Carlos 
Travesí, jefe del Servicio de Ar-
chivos y Bibliotecas, estas ins-

tantáneas proceden en bue-
na parte de fondos oficiales (de 
la Sección Femenina, de la Fa-
lange, del antiguo Movimiento, 
etc.) “pero en buena parte han 
sido donadas por particulares, 
familias o bien fotógrafos que 
han comprendido que la mejor 
forma de conservar este patri-
monio es donándolo al archivo 
de su provincia”. De hecho, or-
ganizando exposiciones como 
ésta se pretende acercar a los 
ciudadanos de la Comunidad 
Autónoma los fondos estupen-
dos que existen en nuestros ar-
chivos históricos, “un patrimo-
nio colectivo que se encargarán 
de transmitir a las generaciones 
futuras”.

En las imágenes seleccio-
nadas por Patricio Fernández, 
técnico del Servicio de Archi-
vos, aparecen gentes enjutas y 
de pieles curtidas por el aire y el 
sol, vestidos con ropas oscuras 
y muy gastadas. Abuelas que 
trillan en las eras acompaña-
das por sus nietos, mujeres que 
van a por agua al caño o a lavar 
la ropa al agua fría del río, abue-
los que se sientan a comer en 

torno a un puchero y un trozo 
de hogaza, campesinos que po-
san sonrientes junto a su única 
vaca… Rostros en los que pode-
mos reconocernos porque son 
los de nuestros padres, abuelos 
o bisabuelos. 

“Lo que nos transmiten es-
tas imágenes es que, aunque hoy 
vivimos una crisis grave y pro-
funda, España viene de una mi-
seria mucho mayor, que hemos 
logrado superar entre todos. 
Y no digamos si nos compara-
mos con el resto del mundo: el 
90 por ciento de la población 
humana está mucho peor”, in-
dica Travesí. Como subraya el 
mensaje con el que concluye la 
exposición: “De todo esto veni-

mos, y de todo esto salimos”.
“De otras peores hemos sa-

lido” ha podido verse ya en al-
gunos pueblos de Valladolid, y 
próximamente visitará otras lo-
calidades de la región. Simultá-
neamente se están mostrando 
otras exposiciones fotográficas 
con fondos de los archivos his-
tóricos provinciales de Castilla 
y León: “Imágenes para la his-
toria del toreo”, “Un siglo de 
Castilla y León en imágenes” y 
“Un tiempo entre visillos: mo-
delos de mujer del siglo XX en 
Castilla y León”. También pue-
den verse parte de estas mues-
tras en la web: www.archivos-
castillayleon.jcyl.es/ (apartado 
Exposiciones virtuales).

ENERO 2013

Avanzando, a 
pesar de todo
Las fotografías van acom-
pañadas de unos textos 
breves y didácticos, que 
confirman con datos lo 
mucho que, pese a la cri-
sis presente y otras que 
hemos vivido, nuestro 
país ha avanzado. Datos 
como que la esperanza de 
vida de los españoles se 
situaba por debajo de los 
30 años en 1880; en 1940 
estaba en los 50 años, y al 
finalizar el siglo XX era 
ya de 78 años. O como 
que el índice de Desarro-
llo Humano de España 
en relación con los Esta-
dos Unidos pasó del 48,2 
por ciento en 1850, al 97,2 
por ciento del año 2000.

Respecto a la educa-
ción, el 63 por ciento de 
los españoles eran anal-
fabetos a comienzos del 
siglo XX. En 2005, la tasa 
se redujo hasta el 2,15 por 
ciento. Únicamente las 
generaciones nacidas en 
democracia a partir de 
1978 han estado escolari-
zadas en su totalidad en-
tre los 5 y los 15 años. La 
asistencia sanitaria al-
canzaba al 22 por ciento 
de la población española 
en 1945, y al 50 por ciento 
en 1964. La asistencia sa-
nitaria pública universal 
no llegó hasta 1978.

O un punto que re-
cuerdan bien los más 
mayores: durante los 
años 40 y 50 del siglo XX, 
el pan blanco, los zapatos 
de cuero y la carne fue-
ron un artículo de lujo 
para la mayoría de la po-
blación española.
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De todo esto venimos, 
y de todo esto salimos
Las fotografías de las crisis sufridas y superadas en 
el siglo XX, un estímulo para el momento presente


