
ASAJA pide que 
la nueva PAC evite 
injusticias y agravios 
comparativos
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Estos días se conocía la 
intención de la Junta 

de Castilla y León de re-
estructurar sus unida-
des periféricas en materia 
agraria – Unidades de De-
sarrollo Agrario y Unida-
des Veterinaria. 

La propuesta de la 
Consejería puede ser muy 
razonable para dar econo-
mizar en tiempos de cri-
sis y dar un mejor servi-
cio al sector al concentrar 
los medios humanos y ma-
teriales, pero nuestros so-
cios valoran, por encima 
de otras consideraciones, 
la proximidad a sus explo-
taciones. ASAJA conside-
ra que si debe de realizar-
se alguna remodelación de 
las unidades veterinarias, 
ésta debe estar dirigida a la 
prestación de unos mejo-
res servicios a los ganade-
ros, que en algunos casos 
se encuentran desatendi-
dos, y a la minoración de la 
carga burocrática. 

Sergio, Miriam, Patricia, Félix Jesús, Ángel 
Luis, Juan José, José Mª, Fermín, Julia, Ma-
ría, Luis Ángel y Juan José son chicos y chi-

cas de Castilla y León que en estos momentos tra-
mitan su incorporación al campo. El pasado 13 de 
marzo este grupo de jóvenes de las diferentes pro-

vincias de la Comunidad, en representación de 
los que han solicitado a través de ASAJA la incor-
poración a la actividad en la última convocatoria, 
acudieron a Valladolid a una comida de trabajo 
con la consejera de Agricultura y Ganadería.
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L as lluvias de estos meses per-
miten afrontar con optimis-

mo la futura campaña de riegos, 
y son buenas para los pastos de 
primavera y los forrajes. En el 

lado negativo están la remolacha 
y el maíz sin recoger, y también 
el retraso en las tareas agrícolas 
y las siembras típicas de prima-
vera, hasta que escampe.

ÁViLA: ASAJA amplía su red de ofici-
nas. BURGOS: llenazo en la conferencia 
sobre la PAC. LEÓN: informe sobre los 
jóvenes que se incorporan. PALENCiA: 
vuelco positivo en la campaña de riego. 
SALAMANCA: apostando por la informa-
ción y la formación de los profesionales. 
SEGOViA: el relevo generacional necesita 
apoyo. SORiA: nuevo curso de incorpora-
ción. VALLADOLiD: problemas para pasar 
la ITV. ZAMORA: cómo puede afectarnos 
la nueva PAC.

PROViNCiAS

La nueva generación del campo 
habla de tú a tú con la consejera 
ASAJA organizó una reunión para que los jóvenes que se 
incorporan transmitieran sus demandas a Silvia Clemente

La lluvia asegura el riego y 
retrasa el tempero

Págs. 18-28
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OPiNiÓN

El seguro de recogida de cadáveres de 
animales es un coste importante en las 
explotaciones ganaderas. Responde a una 

necesidad que surgen de normas absurdas de 
la Unión Europea, del ministerio de Agricul-
tura y de la Junta, que no permite el enterra-
miento de los cadáveres ni depositarlos en el 
monte para alimento de las alimañas. Y el sis-
tema es caro, muy caro, porque a estas empre-
sas le dan las autorizaciones con cuentagotas, 
por tanto hay poca competencia, y además las 
harinas obtenidas hay que destruirlas en vez 
de reutilizarlas en la alimentación animal (está 
prohibido en Europa, pero importamos carne 
de países que sí las permiten). Cuando había 
subvención al seguro de recogida de cadáve-
res, por parte de la Junta y del Estado, la cosa 
se iba soportando, pero retirados los apoyos 
de la Junta y con la amenaza de que ENESA 
seguirá los mismos pasos, el seguro es abso-
lutamente inviable. Las administraciones han 
creado un problema al ganadero y no están 
haciendo nada por solucionarlo, un problema 
que es mayor en las explotaciones intensivas 
de porcino y avicultura, donde además se pa-
gan unos precios políticos en solidaridad con 
otras producciones ganaderas más minifun-
distas y más dispersas por el territorio.

En esta tesitura en la que se encuentra el 
seguro de recogida de cadáveres, las explota-
ciones intensivas necesitan una solución defi-
nitiva y urgente. Al margen de medidas para 
evitar un sistema de recogida tan poco soste-
nible económicamente y con serios riesgos sa-
nitarios, se han de articular mecanismos para 
que se reduzca el coste de recogida y funcio-

ne la libre competencia. No es admisible que, 
siendo más barato entenderse particularmen-
te con un centro de recogida y destrucción que 
hacer un seguro, el ganadero no pueda tener 
un contrato de servicios con estas empresas 
porque Agroseguro y ENESA se lo impiden 
en aras a defender a toda costa el sistema ac-
tual. Y uno se pregunta ¿no se entera de esto la 
Comisión Nacional de la Competencia? Pues 
si no se entera, es hora de que vaya hacién-
dolo, porque los ganaderos estamos pagando 
más debido a que no hay competencia, debi-
do a que las empresas de recogida no quieren 
tener contratos con los ganaderos individua-
les porque el Estado (ENESA) y Agroseguro 
están coartando su libertad empresarial. Es 
más, algunas compañías de seguros estarían 
encantadas de ofrecer pólizas a los ganaderos 
en mejores condiciones que las actuales –aun 
prescindiendo de todas las subvenciones ofi-
ciales, le saldrían más asequibles al produc-
tor–, pero Agroseguro no les deja.

Si la única solución a medio plazo sigue sien-
do la recogida y destrucción de los cadáveres en 
un centro especializado, alguien tendrá que me-
diar para que los costes se reduzcan, para que 
puedan asegurar compañías privadas al mar-
gen de Agroseguro, para que funcione la libre 
competencia y para que los ganaderos puedan 
suscribir contratos de servicios con las mismas 
sin más limitaciones que las establecidas en el 
derecho mercantil, y con la garantía de que la 
Comisión de la Competencia, en este tema, no 
mira para otro lado. Y si esto se hace antes de 
que el ganadero explote y se tome las de Villa-
diego, pues mucho mejor.

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

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

Candeleda
Avda. Aviación  
Española, 8
C.P. 05480
Tel: 920 380 392

Arenas de San 
Pedro
C/ José Gochicoa, 20 - 
2ª Izqda
(edificio Sección 
Agraria Comarcal)
C.P. 05400
Tel: 920 380 392

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

Sotillo de la 
Adrada
Plaza de la Concordia, 1 
(Ayuntamiento)
C.P. 05420
Tel: 920 380 392

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

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

Aranda de Duero
C/ Espolón, 6
C.P. 09400 
Tel: 947 500 155

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28
C.P. 34800
Tel: 979 123 913

Cervera de 
Pisuerga
Matías Barrio y Mier, 5 

C.P. 34840
Tel: 979 870 361

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

SORiA
C/ San Juan de  
Rabanera, 3 bajo
C.P. 42002
Tel: 975 228 539
Fax: 975 228 645

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

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

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

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

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

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

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

ZAMORA
Avda. Víctor Gallego, 17 
entreplanta C
C.P. 49009 
Tel: 980 532 154
Fax: 980 534 033

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Exigimos soluciones 
en la recogida de 
cadáveres animales

JOSé ANTONiO TURRADO, Secretario General de aSaja caStilla y león

EDiTORiAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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D
esde que llevo en el sector, 
casi treinta años ya, nos la-
mentábamos de un hecho 
que pensábamos que era in-

evitable. El sector cada vez estaba más 
envejecido, y sólo se nutría de hom-
bres y mujeres que quizás no tuvieron 
otra posibilidad que la de permanecer 
en el campo. Sin embargo, los chicos y 
chicas que ahora llegan han estudiado 
y vivido fuera de sus pueblos, e inclu-
so han probado a trabajar en otros sec-
tores. Y después del conocimiento que 
da la experiencia, han valorado que 
la mejor salida la tenían en su propia 
casa. El sector agroganadero, sin ser 
perfecto, porque aquí no hay pelota-
zos ni posibilidades de vivir a lo gran-
de sin dar un palo al agua, es un sec-
tor que no engaña a nadie. Hace falta 
trabajar, hace falta arriesgarse, pero 
ofrece una salida digna para tener un 
trabajo estable y cimentar sobre él una 
vida y una familia. Tener, en resumi-
das cuentas, un proyecto de futuro.

Para ASAJA, como organización de 
agricultores y ganaderos, esta apuesta 
de los jóvenes por el sector es un mo-
tivo de orgullo. Pero pienso que tam-
bién debería serlo para el resto de la 
sociedad. Los profesionales del cam-
po cumplen dos funciones fundamen-
tales para que nuestra tierra vaya para 
adelante: primero, producir alimentos, 
buenos alimentos para todos; segun-
do, dar vida al entorno rural y natural, 
tan necesitado en estos momentos de 
población, en especial de familias jó-

venes. Detrás de cada nuevo agricul-
tor y ganadero hay futuro para la re-
gión, y creo que esto debería ser tenido 
en cuenta no sólo por la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, sino por to-
dos la Junta en su conjunto y, por ex-
tensión, por los responsables políticos 
nacionales y europeos. 

Hace pocos días, tuvimos la idea de 
sentar en la misma mesa a Silvia Cle-
mente, consejera de Agricultura y Ga-
nadería, con una docena de chicos y 
chicas jóvenes, representativos de to-
das las provincias y sectores, que es-
tán incorporándose estos meses al 
campo. Compartiendo un cocido, estos 
jóvenes exponían sus preocupaciones 
y también sus ilusiones ante este cami-
no que emprenden. Se les ve con ganas 

de trabajar, buenas ideas y comprome-
tidos con la profesión. Desde ASAJA, 
yo les pedía también que fueran ambi-
ciosos, no sólo en lo referente a su ex-
plotación, sino también en su compro-
miso para, entre todos, tirar del carro. 
Les pedía que no temieran formar par-
te de los órganos de decisión de las or-
ganizaciones, de las cooperativas, de 
las asociaciones, de las juntas vecina-

les, de los ayuntamientos rurales, hoy 
tan entredicho sin ninguna justifica-
ción económica ni social, porque su 
principal vocación es solucionar los 
problemas de todos. Lecciones técni-
cas de agricultura y ganadería no les 
di ninguna, porque su formación es 
muy alta y todo lo más me darían algu-
na lección a mí; y no digamos en nue-
vas tecnologías, que manejan con des-
treza.

Estos chicas y chicos no viven en 
una burbuja y, como no podía ser de 
otra forma, están preocupados la si-
tuación de crisis que vive su país; pero 
a la vez tienen la fuerza y el optimis-
mo necesario para salir adelante. Ese 
camino que se les abre este año, que 
tendrá dificultades y escollos, cuen-
ta también con el atractivo de lo que 
se recorre por primera vez, sin amar-
guras ni resabios. Y ASAJA tiene que 
estar al cien por cien con estas nuevas 
generaciones y estas nuevas formas de 
trabajar y entender la agricultura y la 
ganadería. No sólo porque llevemos a 
“jóvenes agricultores” en nuestro mis-
mo nombre, sino porque en ellos está 
la energía y el futuro del campo de Cas-
tilla y León. Ni fue esta comida nues-
tro primer acto con jóvenes –ahí está 
la gran convención de 2011, y la expo-
sición de fotografías de 2012– ni será el 
último. Y el próximo se celebrará bien 
pronto, porque en mayo queremos re-
unir a todos los jóvenes que se han in-
corporado estos meses a la actividad 
agrícola y ganadera con ASAJA.

OPiNiÓN

Gente joven que abre nuevos  
caminos en el campo

CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“ 
Para ASAJA, esta 
apuesta de los jóvenes 
por el campo es un 
motivo de orgullo” 

1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843

La agricultura, en catecismo
¿Qué se entiende por industria agricultora?

Todos cuantos medios se aplican para con-
seguir los productos o primeras materias de 
subsistencia, comodidad u ornato del hombre; 
o por otro estilo, todos cuantos capitales con-
curren a esta producción.

¿Cuáles son en general esos capitales?
Los primeros los conocimientos, o sabidu-

ría que tiene el que dirige al otro que aplica sus 
brazos, y una y otro es lo que se llama traba-
jo. La tierra, el agua, los instrumentos, el di-
nero, los animales que se emplean en diversos 
usos, ya de un modo trabajando, o abonando, 
ya de otro produciendo lanas, cueros etc. y ali-
mentando con sus carnes; y finalmente, hasta 
las mismas casas u oficinas que sirven para los 
usos de la agricultura, todos son capitales que 
pertenecen a esta industria.

¿La industria agricultora es más útil que 
las otras, y debe ser por consiguiente más 
protegida y honrada?

Las producciones de la agricultura supo-
nen los consumos que se hacen en las otras dos 
industrias fabril y mercantil; y a no ser así es-
taría demás la agricultura, porque no se podría 
hacer consumo útil, y menos reproductivo, sin 
mudar de forma a los artículos producidos por 
aquella. La agricultura no produciría sin hie-
rro, instrumentos, máquinas, vestidos y en fin 
sin el trabajo del hombre, que es en donde ver-
daderamente está, como dicen, la honra y pro-
vecho; este se aplica en todas tres industrias, y 
por él son útiles y honrosas a la vez.

¿Y de los pueblos modernos cuáles son 
los que han conservado o adquirido mejores 
conocimientos y prácticas?

De todos los pueblos modernos el que ha 
conservado los métodos más productores de 
todos los ramos de la industria agricultora, ha 
sido el Español. Las razas de sus caballos y la 
exquisita calidad de las lanas, son hoy signos 
nada equívocos de sus progresos en esta par-

te de la agricultura: las calidades de sus vi-
nos, aceites, frutas, granos, con los monumen-
tos antíquisimos que se conservan en algunas 
provincias y los métodos de cultivos que exis-
ten, de cuyas cosas se hace hoy vanidad de in-
vención en algunas naciones, nos da una idea 
de que en España hubo y se conservan cono-
cimientos de agricultura, ignorados en otras 
naciones, en que después han hecho progre-
sos Inglaterra y Alemania. Es bien conocida 
la antigüedad y maestría de las obras que pro-
porcionan el riego en la provincia de Palencia, 
como la sabiduría de las ordenanzas antiquísi-
mas que arreglan la distribución de las aguas 
que bajan de las sierras de Segovia para el rie-
go de prados y linares de algunos pueblos si-
tuados en las faldas de aquella.”

“CateCismo de agriCultura”, versión del CateCismo 
agrario inglés de 1825, adaptado a nuestro país por 
esteban pastor en 1839

AñOS ATRÁS
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E
l primer y fundamental obje-
tivo de la Política Agraria Co-
mún (PAC), que se reitera en 
cada documento de reforma o 

reafirmación que se realiza sobre ella, es 
proporcionar a los habitantes de la UE 
una alimentación de calidad a unos pre-
cios asequibles. Para asegurar su cum-
plimiento los países miembros se han 
dotado de una legislación alimentaria 
moderna, avanzada, probablemente la 
más completa del universo, que da prio-
ridad a la seguridad del consumidor para 
reducir los riesgos de transmisión de en-
fermedades en un mercado tan amplío y 
libre de barreras.

No obstante, cada cierto tiempo sal-
tan a los medios de comunicación “es-
cándalos alimentarios” que alarman a la 
opinión pública y ponen bajo sospecha a 
todo el entramado que se mueve en el sec-
tor. Desde los productores, agricultores y 
ganaderos, a la industria transformadora 
y al sector de la distribución. El último de 
ellos ha sido la aparición de trazas de car-
ne de caballo en transformados cárnicos 
que no debían tener ADN de este animal 
en su composición, ya que se anunciaban 
como cien por cien carne de vacuno.

En este caso ha quedado muy claro 
que no es un problema de salud pública 
ni de seguridad alimentaria y se trata de 
una violación de las normas de etique-
tado, de falsedad en la información que 
se traslada al consumidor por parte de 
las empresas implicadas. Un fraude, en 
cualquier caso, en el que debería quedar 
bien claro que los culpables la pagan, de 
acuerdo con la legislación existente.

Trasiego cárnico
A raíz de ese problema los consumidores 
europeos se han enterado, con asombro, 
de que en la mayor parte de los productos 
la carne se produce en un país, se trocea 
en otro y se lleva a transformar en uno 
nuevo, para poder consumirse finalmen-
te en cualquier otra nación, después de 
haber recorrido miles de kilómetros. Es 
muy difícil explicar a un ciudadano nor-
mal que todos estos trasiegos resultan se-
guros y, más aún, cómo pueden salir ren-
tables para la industria alimentaria.

Más difícil todavía es convencer a ese 
ciudadano/consumidor comunitario que 
todos esos movimientos están controla-
dos, que la moderna y avanzada legisla-
ción de la UE se cumple. Porque son los 
países miembros los que deben aplicarla, 
y está muy claro que su aplicación no es 
homogénea en todo el territorio, no to-
dos los países tienen los mismos medios 
ni ponen el mismo interés. Aunque son 
los organismos comunitarios los que dic-
tan las normas ellos no tienen capacidad 
para controlar ni para sancionar. 

No es extraño que cerca del 65 por 
ciento de los ciudadanos españoles reco-
nozca que no dispone de información su-
ficiente sobre la normativa comunitaria y 
lo que supone para sus derechos y obli-
gaciones. Una cantidad que aumenta sin 
cesar, tres puntos en el último año. Un fe-
nómeno que no es exclusivo de este país, 
porque la media de ciudadanos desinfor-
mados en la UE se sitúa por encima del 
63 por ciento.

Al final, el escándalo pasará. Nue-
vas noticias ocuparán su lugar en los ti-
tulares de los medios de comunicación y 
hasta la próxima. Ahora bien, cada vez 
más gente se une a la demanda de que en 
el etiquetado de los productos alimenti-
cios se especifique claramente su origen. 
Además, se precisa un sistema de san-
ciones adecuado a los beneficios obteni-
dos con las prácticas fraudulentas, para 
que a ninguna empresa le pueda resultar 
rentable violar las normas y saltarse los 
controles establecidos.

Es totalmente necesaria la colabora-
ción leal de todos los sectores implicados 
para impedir que sucesos de este tipo, 
con los consiguientes daños que ocasio-
nan, vuelvan a producirse. Ahora, acu-
ciados por la crisis, se puede afirmar que 
esa colaboración no existe. Es más, los 
grandes grupos de distribución están 
realizando una presión tremenda sobre 
los otros dos estadios del sector: produc-
tores e industria transformadora, retor-
ciendo o directamente saltándose las le-
yes para imponer sus intereses.

Presiones
Todas sus exigencias van en la misma 
dirección: obtener menores precios 
en los productos suministrados. Rea-
lizan los pagos con retraso de varios 
meses, mucho más allá de los tres me-
ses de límite legal establecido, aunque 
ellos cobran al contado a sus clientes. 
Sus exigencias y retrasos en los pagos 
se extienden por el resto de la cade-
na alimenticia y acaban en el produc-
tor. Al agricultor y ganadero se le exi-
ge hoy pagar sus medios de producción 
prácticamente al contado, y no le queda 
otra que aceptarlo porque los animales 
tienen que comer todos los días y hay 
que sembrar o sulfatar o abonar en un 
periodo estricto, mientras por sus pro-
ductos los pagos se difieren “ad eter-
num” y así es imposible cuadrar cual-
quier balance, es imposible rentabilizar 
las explotaciones.

Pero, claro, qué poder va a tener el 
Gobierno para exigir a las empresas de 
distribución que cumplan la legislación, 
en lo que a plazos de pago se refiere, si 
son las propias Administraciones Públi-
cas las primeras incumplidoras, las que 
acumulan deudas a proveedores de va-
rios ejercicios.

Esta estrategia de los súper e hiper-
mercados no es exclusiva de este país. 
No. Hasta qué extremo habrán llegado 
las presiones que en Francia la Asocia-
ción Francesa de Industrias Agroali-
mentarias emitió un durísimo comuni-
cado en la primera semana de marzo en 
el que acusaba a la distribución, sin ex-
cepción alguna, de actuar fuera de la 
ley, con una agresividad desconocida, 
exigiendo cada vez precios más bajos, 
“en términos dramáticos”, sin tener en 
cuenta la evolución de los mercados o la 
subida de las materias primas. Asegu-
ran que sufren “presiones psicológicas 
y económicas realmente escandalosas”, 
que les proponen “planes de negocio sin 
contenido alguno”, rehúsan “cualquier 
compromiso con sus propias marcas” y 
deniegan sistemáticamente “contrapar-
tidas por las reducciones de precios”. 
Indican que estas exigencias han lleva-
do a la destrucción de 5.000 empleos en 
2012 y la cantidad puede aumentar en 
este 2013. Por eso, exigen al Gobierno de 
Hollande que obligue a la distribución a 
cumplir la Ley. 

Aquí, la situación es casi peor, aunque 
nadie denuncia porque la gente del cam-
po está acostumbra a sufrir en silencio. 
Esto no puede ocultar el hecho de que, a 
pesar de tener la mejor legislación y los 
mejores controles sobre el papel, el sec-
tor alimentario vive en un continuo des-
control, acuciado por privilegios y posi-
ciones de dominio.

El descontrol alimentario
CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Segunda quincena de marzo
La segunda quincena traerá frío y ne-
viscas, borrascas y abundantes chu-
bascos. Los vientos serán recios y 
pese al comienzo de la primavera las 
temperaturas seguirán destempla-
das y proseguirán las precipitaciones, 
que podrían ser de nieve en las cotas 
altas.

Primera quincena de abril
Aunque poco a poco irá mejorando 
el temporal, las temperaturas y los 
vientos serán fríos y desagradables. 
Persistirán las lluvias y los cielos nu-
blados, lo que contendrá el temple 
habitual de la primavera y retrasará 
el campo.

Ferias y fiestas
En cuanto a las ferias de muestras, 
destacar del 20 al 23 de abril la Fe-
ria Comarcal de Cuéllar. En cuanto a 
otros certámenes monográficos su-
brayar los siguientes:

Ferias agroalimentarias: 23 y 24 de 
marzo, Feria de Botiguero, Salón del 
Queso, la Carne y el Vino, en Zamo-
ra; el 23 de marzo, Mercado del Pan 
en Villalón de Campos; 28 al 31 de 
marzo, Salón del Sabor en Zamora; y 
ya en abril, los días 27 y 28, Feria del 
Chorizo de Cantimpalos.

Ferias ganaderas: 13 y 14 de abril, 
Feria del ganado Ovino Churro en 
Palencia; 20 al 28 de abril, San Mar-
cos, en Soncillo; y ya el 1 de mayo, 
ferias en Miranda de Ebro y Barrue-
copardo.

Ferias de maquinaria agrícola: Fe-
ria de Maquinaria Agrícola y Automo-
ción del Camino de Santiago, 20 y 21 
de abril en Carrión de los Condes; y 
Feria Nacional de Maquinaria Agríco-
la de Lerma, del 1 al 3 de mayo.

Otras citas: Feria de Caza, Pesca 
y Medio Ambiente, los días 6 y 7 de 
abril; Feria de las Flores, el 14 de abril 
en Miranda de Ebro, y el Mercado de 
las Flores, el 4 de mayo en Villalón de 
Campos.

En cuanto a fiestas populares, el 
día 25 se celebra en Urueña una ro-
mería hasta la ermita de la Anun-
ciación, y en Dueñas la romería de 
Nuestra Señora de Onecha. Este año 
enlaza con la Semana Santa, cita tra-
dicional en todo el mapa de la Co-
munidad Autónoma, y que viene 
seguida por fiestas como el Lunes 
de Aguas o la procesión cívica del 
Ole, de Frómista. Abril también tie-
ne otro día remarcable, el 23, fiesta 
de Villalar.

Y el refrán
“Por la Encarnación los últimos hielos 
son, si el año no salen respondón”.

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

MARZO/ABRiL
LA CRiBA

“ Cada vez más gente se 
une a la demanda de 
que en el etiquetado 
se especifique 
claramente el origen”
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PLAZOS

Hasta el 10 de abril

> Solicitud de ayudas para financiar los 
costes de implantación de la primera 
forestación de tierras agrícolas, para 
el año 2013.

> Comunicación de acumulación de 
primas de mantenimiento de la pri-
mera forestación de tierras agrícolas, 
para el año 2013.

> Solicitud de la prima compensatoria 
de las ayudas a la primera forestación 
de tierras agrícolas, para el año 2013.

> Solicitud de ayudas para la recupera-
ción del potencial forestal e implan-
tación de medidas preventivas en 
explotaciones forestales ubicadas en 
Castilla y León.

> Suscripción del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones de 
cultivos industriales no textiles, pa-

ra el cultivo de remolacha de siembra 
primaveral con cobertura de no nas-
cencia.

Hasta el 15 de abril

> Solicitud de ayudas para programas 
de información y promoción de pro-
ductos agrícolas en mercado interior 
y en terceros países.

Hasta el 19 de abril

> Solicitud de ayudas para la mejora de 
la producción y comercialización de 
la miel en Castilla y León para el año 
2013.

Hasta el 30 de abril

> Solicitud de pagos directos a la agri-
cultura y a la ganadería en el año 
2013 y determinadas ayudas co-
financiadas por el FEADER (ayu-
das agroambientales en la campaña 

agrícola 2012/2013, la indemniza-
ción compensatoria para el año 2013, 
ayudas a los agricultores que utili-
cen los servicios de asesoramiento a 
las explotaciones, campaña agrícola 
2012/2013).

> Solicitud de ayudas, para el año 2013, 
para la incorporación de socios traba-
jadores o de trabajo en cooperativas 
y sociedades laborales.
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Los interesados pueden seguir 
La actuaLización de pLazos en 
nuestra web, www.asajacyL.com
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Reunión con 
el PSOE de 
Castilla y León

El pasado 1 de marzo se cele-
braba en la sede del Parti-

do Socialista de Castilla y León 
una reunión entre las OPAS y 
la secretaria regional de Agri-
cultura del PSOE regional, Ana 
Sánchez, acompañada por la 
eurodiputada, Iratxe García. El 
motivo era analizar el momento 
actual de la reforma de la PAC. 
“De la PAC no conocemos el re-
parto, no sabemos cuanto va a 
llegar a nuestro país”, subrayó 
García, quien añadió que “no 
salen las cuentas, ya que si hay 
un descenso presupuestario del 
13 por ciento cómo puede decir 
Cañete que ganamos”. Por su 
parte, el presidente de ASAJA 
en Castilla y León, Donaciano 
Dujo, advirtió que lo importan-
te ahora es el reparto por Co-
munidades autónomas, y recla-
mó que se tenga en cuenta a los 
agricultores a título principal.

En la nueva 
PAC no habrá 
modulación
La secretaria general de Agri-

cultura y Alimentación, Isa-
bel García Tejerina, y el pre-
sidente del Fondo Español de 
Garantía Agraria, Fernando 
Miranda, asistieron el pasado 
7 de marzo a la Asamblea gene-
ral de ASAJA. En este encuen-

tro, al que asistieron responsa-
bles de la organización de todo 
el país, se analizaron distintas 
cuestiones de interés agrario y 
ganadero y, muy especialmen-
te, la futura reforma de la PAC. 
En este punto, el presidente 
de ASAJA-Soria, Carmelo Gó-
mez, preguntó a García Teje-
rina acerca si en la nueva PAC 
seguiría habiendo modulación, 
a lo que la responsable del Mi-
nisterio respondió sin dudar y 
de forma muy tajante: “Pode-
mos confirmar ya que no ha-
brá modulación”. La secretaria 
general de Agricultura se mos-
tró bastante optimista sobre la 
futura negociación de la PAC, 
aunque reconoció que todavía 

queda mucho camino por an-
dar. A la vez, insistió en que la 
futura PAC “es un modelo que 
representa una ruptura total 
con la anterior, lo que conlleva-
rá muchos cambios en todos los 
aspectos que afectarán directa-
mente a los agricultores y gana-
deros. El Gobierno aún tiene ca-
pacidad de compensar algunos 
de los aspectos que puedan per-
judicar a España, así como que 
después de una negociación a 
27, vendrá una a 17 (en referen-

cia a las autonomías) que puede 
ser aún más dura”.

Recuperación 
de las reservas 
de agua
Después de la escasez de re-

servas que se arrastraba 
desde el otoño de 2011, los pri-
meros tres meses de 2013 han 
sido generosos en precipitacio-
nes y han contribuido a recar-
gar los embalses de la Cuenca 
del Duero. A fecha 21 de marzo, 
el volumen embalsado se acer-
caba al 74 por ciento, dos puntos 

por encima de la media de los úl-
timos diez años y 21 puntos por 
encima del que existía en mar-
zo de del año pasado. Esta situa-
ción es similar en todos los em-
balses, que bien superan o están 
muy cerca de los índices norma-
les por estas fechas de aprovi-
sionamiento. Todo ello hace en-
carar al sector agrario con más 
optimismo la primavera y el ve-
rano, confiando en que, salvo 
catástrofe, la campaña de riego 
estaría asegurada.

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

 c.r. / redacción

Desde hace varios meses el 
mercado de venta de vacu-
no de carne se ha animado 
debido al incremento de la 
demanda de animales vivos 
en los países árabes, donde 
se sacrifican por siguiendo el 
rito musulmán “halal”. Todos 
los ganaderos están al tanto 
de esas ventas “para el barco”, 
que han contribuido a soste-
ner los precios en un momen-
to difícil para las ventas inter-
nas, hundidas por la bajada 
del consumo nacional a causa 
de la crisis. Ricardo Escriba-
no, ganadero de la principal 
productora de la región, Sala-
manca, nos cuenta algo más 
sobre estos movimientos.

¿Cómo se ha conseguido 
abrir este nuevo mercado?
Han coincidido varios pun-
tos. Por un lado, la subida de 
materias primas como la soja 
y el maíz ha hecho que ex-
portadores de vacuno como 
Brasil, Uruguay y Argentina, 
hayan eliminado hectáreas 
de pasto para dedicarlas a la 
agricultura, por lo que ha ba-
jado su producción de vacu-

no. Por otro, países como Lí-
bano, Libia, Argelia, Egipto, 
y en menor medida Turquía, 
están en pleno despegue eco-
nómico y, además son musul-
manes, por lo que no consu-
men cerdo. Demandan más 
vacuno y España está en bue-
na posición para abastecerles, 
porque estamos al otro lado 
del Mediterráneo. 

En la práctica, ¿cómo es el 
operativo mediante el que se 
abastece ese barco?
Se cuentan con los dedos de la 
mano las empresas que con-
trolan las compras en nuestro 
país. Pongamos como ejem-
plo que una de ellas necesi-
ta 1.000 añojos al precio X. A 
partir de ahí moviliza a dos 
o tres operadores grandes, y 
éstos, a su vez, a corredores 
que funcionan en cada zona: 
así suman, por ejemplo, 700 
animales en la zona de Tole-
do, otros 300 en Salamanca… 

En estas operaciones la logís-
tica es fundamental, es muy 
importante que el tiempo que 
pasa desde que los anima-
les salen de las explotaciones 
hasta que son cargados en el 
barco sea el menor posible, 
para disminuir las mermas 
que sufren los animales y los 
costes, porque un barco an-
clado en el puerto de Cartage-
na paga unos fletes muy altos.

¿Por qué se habla tanto de 
estos barcos?
El consumo de carne en Eu-
ropa está estancado y sin em-
bargo estos países emergentes 
están aumentado su consu-
mo de manera significativa. 
El volumen no es tan grande, 
pero son destinos para la ex-
portación con un potencial de 
crecimiento importante. Pero 
sí que es verdad que tal vez 
por el momento en que se ha 
creado ese nuevo mercado, en 
plena crisis, que lo vendido a 
los países árabes ha servido 
para mantener unos precios 
que si no habrían caído más.

Todo esto, prueba que cada 
vez el mercado es más com-
plejo e internacional…
Hoy por hoy sabemos que lo 
que marca la bolsa de futuros 
de Chicago determina el pre-
cio de las materias primas, o 
que nos afecta mucho si hay 
buena o mala cosecha en Ru-
sia o Argentina. Siempre ha-
brá peculiaridades locales, 
pero el mercado se ha globali-
zado para todo y para todos.

En ese contexto, ¿cómo pue-
de defenderse el ganadero?
Muchos de nuestros compe-
tidores son menos eficientes 
y ofrecen menos calidad que 
nosotros. La excusa comer-
cial fundamental y más dañi-
na es la sanitaria, hoy por hoy 
sabemos que tenemos que ha-
cer todo perfecto para que no 
tengan la más mínima posibi-
lidad de desacreditarnos, por-
que eso sí que nos hunde.

Ricardo Escribano
GANADERO DE VACUNO DE CARNE

asistentes a la asamblea general de asaja nacional. foto c.r.

“ Hoy el 
mercado se ha 
globalizado, 
para todo y 
para todos”
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AQUELLOS ViEJOS TRACTORES,  
Por joSé luiS Horcajo

Un tractor  
que superó  
una guerra
Deutz F2M 315
Año: 1935 - Alemania
Cilindros: 2
Potencia: 28 CV
Combustión: Diesel

Este es un trac-
tor muy espe-
cial, del que 

se conservan muy 
pocas unidades en 
toda Europa. La casa ale-
mana Deutz fabricó exactamente 11.988 
tractores de este modelo, entre 1934 y 
1942. Este en concreto es de 1935, de los 
más primitivos, puesto que cada año 
iban introduciendo algunos accesorios. 
Es una máquina típicamente alemana, 
de diseño austero y mecánica robusta. 
Tiene una cilindrada tremenda, y tie-
ne un sistema de arranque muy raro, 
a manivela y luego con dos pistones de 
pólvora. 

Llegó hecho papilla, vía unos co-
nocidos del norte de Francia, y lo res-
tauramos con toda la fidelidad posible. 
Por fuera quedó muy bonito, llaman la 
atención las aletas de las ruedas trase-
ras, y los ángulos de hierro con los que 
se quería evitar que el frío congelara al 
tractorista. Por dentro también funcio-
na, y cada año lo ponemos en marcha, 
aunque echa un montón de humo, por-
que no conseguimos encontrar algunas 
piezas que le faltan. Lo pintamos en 
gris y granate, colores muy parecidos a 
los que tuvo en su origen.

Es un tractor muy fiable que segu-
ro que ha visto de todo. Seguramente 
que hasta la Segunda Guerra Mundial, 
que dio de lleno en su zona de origen. 
Y es que durante la batalla se utilizaron 
muchos de estos tractores como apoyo, 
para transportar por ejemplo piezas de 
artillería.

Deutz es una marca clásica, pionera 
en el mundo y que todavía existe, aun-
que primero se fusionó con Fahr y lue-
go fue absorbida por la Same italiana. 
Eso sí, la casa alemana conserva la di-
visión de Deutz para motores, que lue-
go vende a otras firmas de maquinaria, 
como Fendt, Valmet, o la misma Deutz.

AGROBiT, Por  
eduardo de la VarGa

La banda 
ancha es 
un servicio 

universal

Desde enero de 2012 la banda an-
cha es considerada como un ser-
vicio universal de telecomuni-

caciones y Telefónica, como operador 
encargado del servicio, está obligado a 
facilitar una conexión de acceso a in-
ternet de una velocidad de 1 Mbps en 
cualquier población del Estado. De este 
modo se cubre aproximadamente el 97% 
del territorio, y para el 3% restante la 
Junta de Castilla y León diseñó un Plan 
de Banda Ancha Rural para el período 
2010-2013 con el fin de universalizar la 
banda ancha a todo el 
territorio y especial-
mente en zonas rura-
les. Con ello se ha me-
jorado la velocidad en 
todas las zonas, teóri-
camente con unos pre-
cios asequibles, pero a 
pesar de ser financia-
dos existen diferencias 
en coste en función de 
donde residas. 

Esta es una compa- rativa de co-
nexiones de banda ancha en zona rural, 
con precios orientativos obtenidos de 
internet a fecha de hoy:

Con línea fija:
Es una de las conexiones más seguras, 
en este caso no habría diferencia con 
las ciudades, el problema es que en mu-
chas localidades no está implantada la 
red, por lo que no se puede recibir este 
servicio.

Con una velocidad de unos 10 Mb, 
los precios oscilan entre 25 euros y 50 
euros, incluyendo el precio de la línea.

Conexiones con móvil:
La conexión con móvil en el momen-
to que te alejas de las grandes ciudades 
es limitada, la cobertura en zona rural 
suele ser muy inferior a 1Mb.

Independientemente de 
la velocidad el precio es en-
tre 6,90 euros y 39 euros, li-
mitadas las más baratas en 
cuanto a descargas. 

Vía satélite:
La conexión por satélite no 
es la más conocida ni la más 
usada; tampoco la más bara-
ta ni la más sencilla, pero es 
el mejor sistema de acceso rápido en 
aquellos lugares aislados, especialmen-
te en el ámbito rural y las zonas de alta 
montaña, donde no llega el ADSL o el 
cable.

El coste es superior al 
servicio con cable, siendo 
desde 39,00 euros a 59,90 
euros, para una banda an-
cha de 2 Mb, y para unos 8 
Mb el servicio es superior a 
los 100 euros.

Wimax:
Wimax es la tecnología de 
acceso en banda ancha vía 
radio (Iberbanda). Para la 
transmisión de servicios 

de voz, datos y vídeo, Wimax convier-
te las señales que viajan por cable en 
ondas de radio, que se transmiten por 
el aire mediante una red de estaciones 
base.

La cuota mensual ronda entre 45 
euros y 67 euros; el problema que tie-
ne este internet sin línea telefónica es 
que la antena debe ser de línea vista, te-
niendo muchas zonas de sombras.

Una vez comprobados estos datos 
se puede ver claramente que a pesar de 

ser “universal” el servicio en zonas ru-
rales, el coste mensual continúa sien-
do superior, no cumpliéndose el acce-
so a las nuevas tecnologías en igualdad 
de condiciones. Pero por otro lado de-
bemos reconocer que se ha impulsado 
dar cobertura en todas las zonas de la 
región.

BRUSELEANDO,  
Por Pedro narro

Cuando las 
emociones 
pesan más que 
la ciencia

La Comisión ha pro-
puesto prohibir tres 
neonicotinoides, in-

secticidas muy comunes 
en cereales, patatas, re-
molacha y algodón, debi-
do a su potencial impac-
to negativo en la cabaña 
de abejas. La medida nos 
recuerda a muchas de las 

adoptadas sobre OGMs, sin pro-
porcionalidad y con nula base científi-
ca. La base de esta decisión tiene mu-
cho más peso que la ciencia, se trata del 
debate “emocional” que empaña mu-
chas decisiones de la Comisión y que 
tan bien saben canalizar multinaciona-
les de la ecología y sus simpatizantes en 
el Parlamento Europeo, quienes siem-
pre pensaron que los neonicotinoides 
en lugar de insecticidas eran habitantes 
de una galaxia desconocida. 

Todos los técnicos de los ministe-
rios europeos rechazan la medida en 
la intimidad pero nadie con responsa-
bilidad política se atreve a decir en pú-
blico lo que todos piensan por temor 
a la instrumentalización que puedan 
hacer de ello algunas organizaciones 
con gran poder mediático. Los apicul-
tores se enfrentan a problemas serios 
como la varroa y los cambios del cli-
ma; a partir de ahora también sabrán 
que tenían un problema con los neoni-
cotinoides y que no se habían entera-
do hasta que gentilmente las hordas 
verdes llamaron a su colmena. Las 
abejas seguirán muriéndose, los agri-
cultores se quedarán sin alternativas 
y la Comisión Europea satisfecha por 
“el deber cumplido”.

los Blogs 
de Asaja de Castilla y león 

blogs.asajacyl.com

iNTERNET

 “Me gustaría que la gente opinase sobre el futuro de nues-
tro mundo rural, nuestros pueblos, y que diesen ideas de 
cómo parar esta desertización que se está produciendo y 

podérselo hacer llegar a nuestros políticos de turno, que parece que no 
se enteran o no se quieren enterar de las carencias que están creando y 
haciendo a los habitantes de los pueblos ciudadanos de segunda clase, 
pero a la hora de recaudar nos ponen en primera fila”. antonio.

“Yo que soy ganadera nueva malvivo mientras que hay 
personas que sentaditas en sus casas cobran derechos 
de ganado sin tenerlo. Eso cuando no se especula con 

esos derechos y se venden en una especie de mercado negro a mi-
llonadas. Yo que trabajo día a día tengo CERO euros de derechos”. 
maría teresa. 

“Comparto totalmente lo dicho por María Teresa y además 
quiero añadir uno de los principales problemas en mi zona 
que es la economía sumergida y el intrusismo. Yo tengo mi 

explotación en el Valle de Laciana, en el noroeste de la provincia de León. 
Aquí la actividad ganadera es la cría de vacuno de carne y la mayoría de 
explotaciones (por no decir el 99%) están en manos de jubilados o preju-
bilados aunque con titularidad de terceras personas (mayoritariamente 
sus mujeres, hijos...). Esta gente apoyada por las pagas que les han que-
dado por sus años de trabajo en otros sectores (especialmente minería, 
banca...) ejercen una competencia desleal con los que realmente nos 
queremos dedicar a esto; pagando rentas desorbitadas, tirando precios, 
encareciendo productos y animales de vida y cría... Pero aquí no actúa 
nadie, ni te facilitan la denuncia haciendo caso omiso. Además existen 
coacciones de estos “ sectores” que son mayoría, ante los que religiosa-

mente pagamos nuestra cuota de autónomo. Desde aquí pediría a ASAJA 
como sindicato que invite a las administraciones competentes a tomar 
cartas en el asunto y si quieren fijar población... pues mira, prefiero un 
compañero que tire de esto antes que 50 que viven de sus pensiones y 
además suman lo que no les pertenece legalmente”. josé manuel.

“Para que progrese un pueblo no vale una ley o una declara-
ción, lo que sirve es que realmente se pueda vivir en el como en 
una ciudad, con agua corriente potable no un pozucho, con in-

ternet real, todo asfaltado no solo la calle principal, buenas carreteras, etc., y 
si quieres poner un negocio o ganadería que no vengan todos esos que quie-
ren el pueblo pero no viven en él a ponerte pegas. Y no decimos nada de los 
que han sido agricultores y ahora ponen las tierras de pinos o chopos, y los 
que han tenido ganado y ahora el del vecino les molesta”. Fernando

ViSTO EN NUESTRAS REDES SOCiALES

ASAJA Castilla y León6 Campo Regional



MARZO 2013

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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c.r. / redacción

El pasado miércoles 13 de mar-
zo un grupo de jóvenes de las 
diferentes provincias de la Co-
munidad Autónoma, en repre-
sentación de los que han so-
licitado a través de ASAJA la 
incorporación a la actividad en 
la última convocatoria, acudie-
ron a Valladolid para participar 
en una reunión con la conseje-
ra de Agricultura y Ganadería, 
Silvia Clemente. El objetivo de 
este encuentro, promovido por 
ASAJA de Castilla y León, era 
acercar a la titular del área las 
demandas y problemas de un 
colectivo muy importante de jó-
venes que se están incorporan-
do al campo, cuyo número se 
ha duplicado en 2012 respecto a 
anteriores convocatorias, supe-
rando el millar de solicitantes. 

Para Donaciano Dujo, presi-
dente regional de ASAJA, “éste 
es un hecho muy positivo y ne-
cesario para revitalizar el cam-
po de Castilla y León y sostener 
la población en el medio rural, y 
que debe contar con todo el res-
paldo posible por parte de las 
administraciones”.

Como recordó Donaciano 
Dujo, ASAJA está muy com-
prometida con la tarea de apo-
yar a las nuevas generaciones 
que llegan al campo. “En 2011 
ya se celebró una gran conven-
ción de jóvenes agricultores en 
Valladolid, y el próximo mes de 
mayo habrá otro acto importan-
te en el que se reunirá esta sabia 
nueva del campo”, dijo.

De las cerca de mil incorpo-
raciones del último año, “400 se 
han tramitado con el asesora-
miento de ASAJA, los nuevos 

profesionales confían en nues-
tra organización y eso nos da la 
fuerza precisa para seguir tra-
bajando por la juventud”, indi-
có Dujo.

Otros datos que se consta-
tan en estas incorporaciones 
son que el campo se está con-
virtiendo en una sólida alterna-
tiva de empleo en todos los tra-
mos de edad, puesto que se dan 
por igual en todos los tramos de 
edad, y también suman un nú-
mero importante de mujeres, 
alrededor del 25 por ciento.

Por ramas de actividad, pre-
domina la agricultura (53,6%), 
pero hay un número importan-
te de explotaciones ganaderas 
(37,8%) y mixtas (8,7%). Dentro 
de la ganadería, destacar por 
encima del resto las incorpora-
ciones a vacuno de carne en ex-
tensivo, seguido ya de lejos por 

el ovino de leche y de carne, el 
caprino de leche, la apicultu-
ra y otras ganaderías alternati-
vas. Subrayar que la lamenta-
ble crisis del vacuno de leche se 
traslada a las incorporaciones, 
puesto que son mínimas en este 
subsector.

Las ayudas, fundamentales 
En cuanto a las inversiones, la 
media de los expedientes de la 
Comunidad Autónoma ronda-
ría los 88.000 euros. Por capí-
tulos, la mayor parte se la lleva 
la compra de maquinaria, se-
guida por los bienes inmuebles 
(naves, equipos de riego, etc.), el 
ganado y derechos y la compra 
de tierras.

En este punto, el presi-
dente de ASAJA de Castilla y 
León aprovechó la presencia 
de la consejera para enviarla 

un mensaje, al igual que al Go-
bierno de la Junta, para que no 
se olviden de la importancia de 
que las ayudas comprometidas 
a los jóvenes lleguen “en tiem-
po y forma, porque cualquier 
retraso complica enormemente 
las cosas, más en este momento 
en el que los bancos ponen las 
cosas muy difíciles para pedir 
financiación”. Además, Dona-
ciano Dujo que no hay que ol-
vidar que estas ayudas que se 
hacen “no se las guarda el agri-
cultor y al ganadero en su bolsi-
llo, es dinero que se invierte que 
significa empleo y riqueza para 
las zonas rurales donde estas 

los jóvenes que se incorporan al 
campo exponen sus preocupaciones 
a la consejera de agricultura
ASAJA organizó una comida de trabajo para que los nuevos agricultores y 
ganaderos transmitieran sus demandas a Silvia Clemente
sergio, miriam, patricia, Félix jesús, Ángel Luis, 
juan josé, josé mª, Fermín, julia, Luis Ángel y 
juan josé son chicos y chicas de castilla y León 
que en estos momentos tramitan su incorpora-

ción al campo. de la mano de asaja, el pasado 
13 de marzo participaron en un encuentro con 
silvia clemente, con el propósito de que la res-
ponsable de la consejería de agricultura y ga-

nadería conociera de primera mano los proble-
mas e inquietudes de las nuevas generaciones 
de profesionales, en un momento en el que se 
han duplicado las incorporaciones al sector.

el grupo de jóvenes 
compartieron el plato 
del día, un cocido, con la 
consejera de agricltura.

Angel Luis Atienza,
agricultor

natural de castromocho 
(Palencia), a Ángel luis el 
campo le parece la mejor op-
ción, “aunque el papeleo me 
parece complicado, menos 
mal que me echa una mano 
mi padre y aSaja”. Quiere 
comprar un tractor para esta 
nueva etapa de su vida como 
agricultor de secano: “me 
gusta el campo. Sé que no 
me van a faltar los proble-
mas, pero valoro mucho que 
es un trabajo del que no te 
pueden echar”.

Félix Jesús Medina, 
agricultor

aunque lleva tiempo ayu-
dando en las tareas agríco-
las, se incorpora ahora como 
titular para llevar las riendas 
de su explotación. Su inver-
sión irá destinada a tierras, 
maquinaria y un almacén. 
este agricultor de secano y 
regadío, vecino de carrión 
de los condes (Palencia), se 
queja de que “este año se 
han multiplicado sin justifica-
ción los intereses que piden 
los bancos por los préstamos 
que pedimos”.

Patricia Verdugo
 ganadera

Ha vivido y trabajado en 
Madrid, pero conocía bien la 
montaña leonesa de luna, 
porque su madre proce-
día de omaña. Se instala en 
carrocera con su pareja, y 
apuestan por el vacuno de 
carne de limusín. a parte de 
la inversión inicial, le preocu-
pa conseguir un precio digno 
para los terneros, y también 
le gustaría que se simplificara 
el sistema de saneamiento, 
porque la burocracia entor-
pece el trabajo. 

Miriam de la Red,
 ganadera

Miriam se incorpora con la 
determinación de poner en 
marcha con su novio una 
nueva granja de ovino. Ha 
vivido en león, y ahora es-
tá en cebanico, un pueblo 
con apenas una docena de 
habitantes en invierno: “a 
toda la gente les sorprende 
ver a una chica joven en esta 
zona”, comenta. lo que más 
le preocupa es que llegue la 
subvención a tiempo “por-
que sin ese dinero no puedes 
hacer nada”.

Sergio Ortega,
agricultor

Sergio (castrillo de Murcia, 
Burgos) es de los que han 
tenido claro desde siempre 
que el campo sería su profe-
sión. estudió mecánica, con 
la idea de que le fuera útil 
para su trabajo como agri-
cultor. cereal, yeros, alfalfa, 
esparceta… son los cultivos 
de una explotación para la 
que contará con un nuevo 
tractor. le gusta estar atento 
a todas las novedades para 
mejorar la productividad y 
ahorrar costes.

María Herranz,
ganadera

María vive en San juan del 
Molinillo, un pueblo pequeño 
de las montañas abulenses 
de Gredos. conoce desde 
niña lo que es la ganadería 
de extensivo, y en ella quiere 
trabajar, buscando los mejo-
res pastos para sus ejempla-
res de avileña con cruce de 
limusín, e intentando conse-
guir el mejor precio por ellas. 
“las cosas no están muy 
boyantes, pero tampoco va 
mal del todo. y a mí esto me 
gusta”, dice.
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explotaciones radican, del que 
se benefician desde empresas 
de construcción y de servicios 
hasta comercios”.

De diferentes zonas, pero con 
problemas comunes
Aunque no se conocían de an-
tes y procedían de diferentes 
pueblos de la Comunidad Au-
tónoma, Sergio, Miriam, Pa-
tricia, Félix Jesús, Ángel Luis, 
Juan José, José Mª, Fermín, Ju-
lia, Luis Ángel y Juan José –fal-
tó María, por parte de Ávila, 
porque la nieve le impidió lle-
gar desde Gredos– tenían mu-
cho en común:

Todos eran hijos de agri-
cultores y ganaderos. En gene-
ral, pueden diferenciarse dos 
grupos: los de chicos más jóve-
nes que realmente no han con-
siderado tener otro trabajo que 
el campo, y el de chicos de más 
edad que tuvieron otro empleo 
fuera del sector, lo han perdido 
y han reconsiderado quedarse 
en el campo. En ambos casos les 
gusta el campo, tiene un gran 
componente vocacional.

Sus máximas preocupacio-
nes son que la ayuda se resuel-
va pronto (la ven completamente 
imprescindible para su incorpo-
ración), y que no les falle la finan-

ciación bancaria, aunque saben 
que sus familias les respaldan.

También les inquieta el “pa-
peleo”, pero confían en ese pun-
to en ASAJA. Cuando comien-
zan muchos tienen el apoyo de 
sus padres, que les orientan 
tanto en la gestión como en el 
manejo de la explotación.

Son conscientes del proble-
ma de los costes de los insumos 
y de que no se obtiene una re-
compensa vía precios. La ma-
yoría comercializa por su cuen-
ta, aunque algunos participan 
de cooperativas.

Todos son conscientes de 
que la crisis global que vive Es-
paña hace más atractiva su in-
corporación al campo.

También coinciden en los 
problemas de la despoblación, 
de las carencias en servicios 
y también de las dificultades 
para socializarse y compartir 
el tiempo con otra gente de su 
edad, sobre todo en las zonas 
más aisladas.

El coche es parte de sí mis-
mos, se mueven continuamen-
te, tanto porque la explotación, 
sea agrícola, sea ganadera, está 
en un radio de kilómetros cada 
vez más dispar, como para com-
prar o hacer cualquier tipo de 
gestión.

Solicitudes de incorporación de jóvenes en Castilla y León

Número de incorporaciones en función de la edad de incorporación y el sexo:

Número de incorporaciones en función de la rama de actividad:
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Lo que puede 
traer la pac
La consejera, durante su 
encuentro con los jóvenes, 
se refirió también al pro-
ceso de reforma de la PAC 
y cómo puede influir en el 
rejuvenecimiento del sec-
tor. En estos meses, como 
ha explicado, habrá que 
concretar cuestiones cla-
ve, asó como redactar el 
próximo programa de de-
sarrollo rural con especial 
hincapié en las medidas 
dirigidas a la incorpora-
ción de jóvenes y la mo-
dernización de explotacio-
nes. Castilla y León, según 
explicó la consejera, con-
sidera acertado aunque in-
suficiente y que se debería 
mejorar, que se realice el 
pago directo a los jóvenes 
agricultores en el primer 
pilar.

“Consideramos im-
prescindible mejorar las 
propuestas y analizar 
otros mecanismos comple-
mentarios de apoyo a los 
jóvenes que se instalen con 
distintos tipos de incenti-
vos complementarios a la 
incorporación, tales como 
el establecimiento de ban-
cos de tierra o servicios 
de transmisión de tierras, 
incentivos para ampliar la 
superficie de la explota-
ción, exenciones fiscales”, 
afirmó Silvia Clemente en 
su encuentro con los jóve-
nes de ASAJA.

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

Luis Angel Moro, 
agricultor

aunque nació en Valbuena 
de duero (Valladolid) y nun-
ca se desvinculó del trabajo 
agrario, durante algunos 
años trabajó en la construc-
ción. ahora apuesta por 
una explotación agrícola de 
secano y regadío y también 
por unas hectáreas de viñe-
do, para lograr más margen, 
destaca la importancia de 
las ayudas de incorporación 
“porque sin ellas es imposible 
instalarse, lo cojas por donde 
lo cojas”.

Juan José Recio, 
agricultor

este salmantino de familia 
de agricultores estudió in-
geniero agrónomo, aunque 
siempre con la idea de seguir 
vinculado al campo. en su 
explotación compatibilizará 
secano con regadío. cree que 
hacer una inversión en agri-
cultura merece la pena, por-
que es un trabajo de por vida, 
“antes parecía que otros sec-
tores miraban a la agricultura 
por encima del hombro, pero 
ahora eso ha cambiado radi-
calmente”.
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Julia Villas, 
agricultora

es licenciada en derecho y 
durante varios años vivió en 
Madrid, pero al final ha opta-
do por recuperar la explota-
ción que era de su padre, en 
la zona de San esteban de 
Gormaz. con la inversión, 
quiere hacer una nave para 
controlar el momento idóneo 
para comercializar el cereal. 
“al principio fue un cambio 
grande venir de la capital, 
pero con el tiempo valoras 
mucho lo que el pueblo te 
ofrece”, dice.

Fermín Martínez , 
agricultor

toma las riendas de una agri-
cultura familiar de secano, en 
Quintana redonda (Soria). 
la inversión inicial irá diri-
gida a comprar un tractor y 
aperos. Sabe que no es un 
tema de hoy para mañana, 
“que hay que ir poco a poco 
para llegar a una estabilidad, 
y más en una zona como la 
nuestra, que no es muy fuer-
te en agricultura y que te exi-
ge más trabajo y medir bien 
los gastos. la rentabilidad 
depende de ello”.

José Mª Herrero, 
agricultor

josé María vive en su pueblo, 
coca (Segovia), y allí quiere 
permanecer, junto a su ex-
plotación. llevará secano y 
también regadío (patata y za-
nahoria), y en éste último ha-
rá la inversión, mejorando el 
sistema para, a medio plazo, 
ahorrar y ser más rentable. 
lo que ve más complicado es 
la financiación inicial, y tam-
bién conseguir vender bien la 
producción, “que te paguen 
bien, y que no haya impa-
gos”, dice. 

Juan José Cosme, 
ganadero

durante algunos años tra-
bajó en el ejército, pero da 
ahora un cambio de rumbo 
y retoma la explotación fa-
miliar. aunque en una nueva 
vertiente: la helicicultura. 
juan josé quiere poner una 
explotación de caracoles en 
San Miguel de la ribera (Za-
mora), su pueblo. Ha profun-
dizado tanto en los sistemas 
de producción como en las 
posibilidades de comerciali-
zación, y está convencido de 
que hay mercado.
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c.r. / redacción

Tras el paso de la reforma de 
la PAC por el Parlamento Eu-
ropeo, ASAJA advierte que a 
partir de ahora se abre un im-

portante periodo de negocia-
ciones en el Trílogo (Comisión, 
Consejo y Parlamento) de cara 
a alcanzar un acuerdo consen-
suado en los próximos meses. 
Por ello, instamos al Ministerio 

de Agricultura a que aprove-
che para mejorar aspectos cla-
ve para nuestras producciones 
agrícolas y ganaderas.

A mediados de marzo, el 
Pleno del Parlamento Europeo 
adoptó, con pocas variaciones, 
el paquete de enmiendas a las 
propuestas legislativas de Re-
forma de la PAC para el perio-
do 2014-2020, presentadas por 
el Comisario Ciolos en octubre 
de 2011. Con esta aprobación 
plenaria, da comienzo el proce-
so de negociación entre las tres 
instituciones (Parlamento, Con-
sejo y Comisión) que se inaugu-
rará a principios de abril.

Sólo unos días después, el 
Consejo de ministros de Agri-
cultura asumía en parte las 
propuestas de España de limi-
tar el número de hectáreas ele-
gibles para el cobro de ayudas 
PAC y facilitar un proceso de 
convergencia interna que tenga 
en cuenta la realidad producti-
va de nuestras explotaciones, la 
diversidad de nuestras produc-
ciones y la variedad territorial 
de España.

En opinión de ASAJA, este 
acuerdo de los ministros euro-
peos aleja a España de quedar 
aislada en las negociaciones del 
Trílogo en aspectos que le ata-
ñen especialmente, como son 
las hectáreas elegibles a los pa-
gos PAC o el paso de un sistema 
basado en criterios históricos 
a un pago regionalizado como 
consecuencia de la aplicación 
a nivel interno del principio de 
convergencia. Se trata, en pala-
bras de Pedro Barato, presiden-
te de ASAJA “de evitar situa-
ciones injustas como autorizar 
el acceso a los pagos de la PAC 
de un número excesivo de hec-
táreas  o de provocar agravios 
comparativos entre explotacio-
nes, producciones y territorios, 
que solo podían deslegitimar la 
finalidad de estos pagos”. 

ASAJA pide que la nueva PAC evite 
injusticias y agravios comparativos
Moderado optimismo español ante el debate sobre la reforma

dujo, barato y garcía tejerina, la secretaria general del ministerio. foto c.r.
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Domicilie su PAC en el Santander y podrá 
beneficiarse de todas las ventajas del plan 
"Queremos ser tu banco". Un plan gracias 
al cual nuestros clientes no pagan 
comisiones de servicio* y se benefician de 
exclusivos descuentos en grandes 
empresas.
 
Encuentre todas las ventajas en 
queremossertubanco.com

SÁQUELE EL MEJOR PARTIDO A SU

PAC con el Santander

*Comisiones no fainancieras, beneficio de carácter no contractual. Consulta requisitos y condiciones en www.queremossertubanco.com o en oficinas Santander
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NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111* www.newholland.es

Asistencia e información 24/7 *La llamada es gratuita desde teléfono fijo. 
Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador.
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TODO TIPO DE CULTIVOS,
TODO TIPO DE EXPLOTACIONES.

NUEVAS CX5000-CX6000
NUNCA HABÍA RESULTADO 
TAN SENCILLO COSECHAR 
CUALQUIER TIPO DE CULTIVO.

Las nuevas series CX5000 y CX6000 de cosechadoras convencionales 
New Holland han sido concebidas para incrementar, de manera
considerable, la eficiencia y productividad, ofreciendo:

• Cóncavo por secciones que permite cambiar su configuración en tan solo 
20 minutos: menos tiempos muertos, mayor polivalencia, más productividad.

• Galardonado sistema Opti-Fan™ que neutraliza los efectos de las
pendientes longitudinales en el sistema de limpia: mayor calidad de la
muestra de grano y pérdidas mínimas.

• Potentes y eficientes motores NEF y Cursor 9 conformes a la normativa 
Tier 4A y con tecnología SCR ECOBlue™, para una mayor productividad 
y un menor consumo de combustible.

• El rango de ajuste de 500 mm de los cabezales Varifeed™ ofrece una
mayor eficiencia de corte y alimentación en cualquier tipo de cultivo. 

• Con el sistema Autofloat™ II se consigue la máxima precisión de corte 
en terrenos accidentados.

• La nueva consola derecha junto con el galardonado joystick CommandGrip™
y el monitor táctil a todo color Intelliview™ III proporcionan una ergonomía
sobresaliente y un control muy intuitivo.

c.r. / redacción

El proceso estaba archivado y 
se ha vuelto a reabrir al recu-
rrirlo el director general de la 
FENIL, Luis Calabozo, ante la 
Audiencia Provincial de Ma-
drid, y darle ésta la razón. Los 
representantes de los ganade-
ros se encerraron el 3 de sep-
tiembre de 2008 en la sede de 
la FENIL, en la Calle Ayala de 
Madrid, como acto de protes-
ta por los bajos precios de la 
leche y la negativa de las in-
dustrias a mantener negocia-
ciones con los productores. 
El encierro se prolongó has-
ta la mañana del día siguien-

te, cuando los manifestantes 
abandonaron el edificio tras 
recibir una orden judicial que 
les obligaba a ello.  

Ahora que los problemas 
del sector lácteo son tan gra-
ves –aún más que en 2008–, 
ASAJA acusa a la Federación 
Nacional de Industrias Lác-
teas y a sus empresas asocia-
das de falta de sensibilidad y 
respeto para con los ganade-
ros y sus representantes. “A 
la imposición de precios sin 
margen para la negociación y 
al reparto de rutas de recogi-
da, que provocan que el mer-
cado en la práctica sea un oli-
gopolio, se suma su carácter 

autoritario tratando de anu-
lar cualquier representación 
del sector ganadero para po-
der seguir abusando del esla-
bón más débil de la cadena”, 
denuncia la OPA.

ASAJA considera que la 
representación actual de la 
FENIL es un serio obstáculo 
para un entendimiento entre 
la industria y los ganaderos: 

“Las industrias deben parar 
este proceso judicial retirando 
la denuncia, aceptando unos 
hechos que se enmarcaron en 
la lógica de la lucha sindical y 
la defensa a ultranza de los in-
tereses de los ganaderos por 
parte de las organizaciones, y 
no malinterpretar este encie-
rro sacándolo de su contexto, 
con ánimo revanchista”.

la patronal Fenil consigue sentar en el banquillo 
a nueve representantes del sector ganadero
ASAJA acusa a la federación nacional de las industrias lácteas de “revanchismo”
nueve representantes del sector ganadero de castilla y León, en-
tre ellos el secretario general de asaja, josé antonio turrado, se-
rán juzgados por un delito de usurpación de sede social y provoca-
ción de daños materiales a raíz de una denuncia de la Federación 
nacional de industrias Lácteas (FeniL). 

ASAJA defiende 
la permanencia 
de las unidades 
veterinarias
c.r. / redacción

Estos días se conocía la inten-
ción de la Junta de Castilla y 
León de reestructurar sus uni-
dades periféricas en materia 
agraria –Unidades de Desarro-
llo Agrario y Unidades Veteri-
naria–, reestructuración que 
consistiría en el cierre de algu-
nas de ellas y en otros casos en 
una redistribución. 

La propuesta de la Conse-
jería puede ser muy razonable 
para dar economizar en tiem-
pos de crisis concentrar los me-
dios humanos y materiales, pero 
nuestros socios valoran, por en-
cima de otras consideraciones, la 
proximidad a sus explotaciones. 
Por esta razón, ASAJA ha expre-
sado su oposición al cierre de es-
tas unidades, puesto que esta re-
estructuración implicaría que 
muchos profesionales tendrían 
que desplazarse kilómetros para 
realizar las gestiones.

josé antonio turrado, junto a otros sindicalistas, el día del encierro, en 2008. foto c.r.
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La presidenta nacional de 
AMFAR (Federación de Mujeres 
y Familias del Ámbito Rural), 
Lola Merino, presentó reciente-
mente la nueva convocatoria de 
cursos online, que la organiza-
ción ofrecerá a lo largo de 2013 
a través de su plataforma: www.
plazasenred.es. Merino recal-
có que los cursos son totalmen-
te gratuitos y permiten adqui-
rir una formación a la carta, ya 
que los usuarios pueden elegir 
el contenido, el lugar, la fecha 
y la hora en la que realizarlos. 
De esta manera “se soluciona el 
problema de concurrencia de un 
número determinado de perso-
nas en un municipio para poder 
llevar a cabo una actividad for-
mativa y facilita la conciliación”.

Todas las actividades tienen 
una duración de 25 horas lecti-
vas y el alumnado dispone de 
dos meses de plazo para reali-
zarlos, contando con profesores 
y tutores online que atienden 
las dudas y realizan un segui-
miento del alumnado. En to-
das las convocatorias y tenien-
do en cuenta que los cursos son 
gratuitos, tendrán prioridad las 
mujeres y los jóvenes, las afi-
liadas a Amfar y el tamaño del 
municipio, priorizando a los 
habitantes de municipios más 
pequeños, con mayor dificultad 
para acceder a la formación.

En marzo AMFAR ha pues-
to ya en marcha la primera tan-
da de cursos. Pero las y los inte-
resados tendrán este años otras 
dos oportunidades de partici-
par en esta oferta formativa.

En el segundo plazo de ins-
cripción (del 3 de junio al 9 de ju-
nio de 2013), habrá seis cursos on-
line: Inglés básico; Agricultura 
ecológica; Comercio electrónico; 
Ofimática nivel medio; Gestión 
medioambiental de la empresa, e 
Igualdad de oportunidades.

En el tercer plazo de ins-
cripción (del 16 de septiembre 
al 22 de septiembre de 2013), 
habrá seis cursos online: Co-
municación 2.0; Gestión de re-

siduos agrícolas; Gestión de 
la calidad en la empresa; Res-
ponsabilidad social corporati-
va; Tratamiento de imágenes, 
y Agenda 21, una herramienta 

para la gestión sostenible mu-
nicipal.

Toda la información está 
disponible en la plataforma 
www.plazasenred.es.

iNFORMACiONES

AMFAR presenta la convocatoria anual de 
formación online en www.plazasenred.es 
Está en marcha la primera tanda de cursos, pero habrá otras dos en 2013

La presidenta nacional de amFar.

MÁs inforMaci�n

646 772 319

Vendo 

gallinaza
Puesta en destino

Se dispone de medios 
para esparcir

AgrohiSPAnoluSA
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iNFORMACiONES

c.r. / redacción

El disfrute de la pensión de 
jubilación, en su modalidad 
contributiva, será compati-
ble con la realización de cual-
quier trabajo por cuenta pro-
pia o ajena del pensionista, en 
los siguientes términos:

• El acceso a la pensión 
deberá haber tenido lugar 
una vez cumplida la edad que 
en cada caso resulte de apli-
cación, sin que a estos efec-
tos sean admisibles jubilacio-
nes acogidas a bonificaciones 
o anticipaciones de la edad de 
jubilación.

• El porcentaje aplicable a 
la respectiva base regulado-
ra a efectos de determinara la 
cuantía de la pensión causada 
ha de alcanzar el 100 por 100.

• El trabajo compatible 
podrá realizarse a tiempo 
completo o parcial.

• La cuantía de la pensión 
de jubilación compatible con 
el trabajo será  equivalente al 
50% del importe resultante en 
el reconocimiento inicial, ex-
cluido, en todo caso, el com-
plemento por mínimos.

• El pensionista no ten-
drá derecho a complementos 
para pensiones inferiores a la 
mínima durante el tiempo en 
el que compatibilice la pen-
sión con el trabajo.

• El beneficiario tendrá la 
consideración de pensionista 
a todos los efectos.

• Finalizada la relación la-
boral por cuenta ajena o pro-
ducido el cese de la actividad 
por cuenta propia, se resta-
blecerá el percibo integro de 
la pensión de jubilación.

• Durante la realización 
de trabajo por cuenta pro-
pia o ajena, compatible con la 
pensión de jubilación, los em-
presarios y trabajadores co-
tizarán a la Seguridad Social 
únicamente por incapacidad 
temporal y por contingencias 
profesionales, si bien queda-
rá sujetos a una cotización 
especial de solidaridad del 
8%, no computable para las 
prestaciones, que en el caso 
del cuenta ajena el 6% lo abo-

nará el empresario y el 2% el 
trabajador.

Esta nueva regulación es 
“sin perjuicio de lo estableci-
do en el artículo 165 del tex-
to refundido de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social”. 
El apartado 4 del artículo 165 
dice lo siguiente: “4. El perci-
bo de la pensión de jubilación 
será compatible con la reali-
zación de trabajos por cuenta 
propia cuyos ingresos anua-
les totales no superen el Sala-
rio Mínimo Interprofesional, 
en computo anual. Quienes 
realicen estas actividades 
económicas no estarán obli-
gados a cotizar por las presta-

ciones de la Seguridad Social. 
Las actividades especifica-
das en el párrafo anterior, por 
las que no se cotice, no gene-
rarán nuevos derechos sobre 
las prestaciones de la Seguri-
dad Social”.

En caso de no superar el 
salario mínimo
En conclusión, un agricul-
tor o ganadero, como autóno-
mo inscrito en el RETA (o en 
su modalidad SETA), si sus 
ingresos anuales de la agri-
cultura no superan el Sala-
rio Mínimo Interprofesio-
nal (en 2013, 9.034,20 euros), 
puede cobrar la pensión y 
mantener la actividad agra-
ria, sin necesidad de cotizar 
a la Seguridad Social por nin-
gún concepto. Si sus ingre-
sos agroganaderos superan 
el SMI, se le abre la opción 
de compatibilizar la activi-
dad con el cobro del 50% de 
la pensión que le correspon-
da, estando obligado a coti-
zar por incapacidad tempo-
ral, enfermedad profesional 
y el 8% de la base en concepto 
de “cotización especial de so-
lidaridad”.

Cambios que pueden tener repercusiones en el sector. foto c.r.

AGRiCULTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 9ª 10ª 11ª t. 9ª 10ª 11ª t. 9ª 10ª 11ª t.

Avila 24,45 24,35 24,15 - 23,40 23,30 23,10 - 22,60 22,50 22,30 -
Burgos 24,04 23,44 23,44 - 22,84 22,54 22,54 - 21,94 21,64 21,64 -
Leon 24,00 23,40 23,40 - 23,00 22,50 22,50 - 21,80 21,30 21,30 -

Palencia 24,00 23,80 23,70 - 22,80 22,70 22,60 - 22,00 21,70 21,60 -

Salamanca 25,00 24,90 24,80 - 23,70 23,60 23,50 - 23,00 22,90 22,80 -
Segovia 24,10 24,00 23,90 - 22,80 22,70 22,60 - 22,20 22,10 22,00 -
Soria 24,10 24,00 23,90 - 22,80 22,60 22,50 - 22,40 22,30 22,10 -
Valladolid 24,30 24,00 23,95 - 23,10 22,85 22,80 - 22,10 21,85 22,80 +
Zamora 23,90 23,70 23,60 - 22,80 22,60 22,50 - 21,30 21,10 21,00 -

AVENA MAiZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 9ª 10ª 11ª t. 9ª 10ª 11ª t. 9ª 10ª 11ª t.

Avila 22,70 22,60 22,40 - 23,50 23,50 23,40 - – – –
Burgos 21,94 21,64 21,64 - 23,44 22,84 22,84 - 19,83 19,83 19,83 =
Leon 21,80 21,30 21,30 - 23,44 23,00 23,00 - 21,60 21,60 21,60 =
Palencia 22,00 21,70 21,70 - 23,40 23,30 23,30 - 19,60 19,60 19,60 =
Salamanca 23,10 23,10 23,00 - 23,60 23,60 23,60 = 20,50 20,75 20,75 +
Segovia 22,80 22,70 22,60 - 19,50 19,50 19,50 =
Soria 21,70 21,50 21,20 - 22,40 22,50 22,50 +
Valladolid 22,10 21,85 21,75 - 23,45 23,35 23,30 - 21,60 21,60 21,60 =
Zamora 21,30 21,10 21,00 - 23,30 23,10 23,00 -

andrés Villayandre

Las precipitaciones caídas du-
rante el invierno que acaba de 
terminar han elevado las re-
servas de agua embalsada en la 
cuenca del Duero hasta supe-
rar los 2.000 hectómetros cúbi-
cos, que significa tener cubierto 
el 73,7 por ciento de la capaci-
dad de almacenamiento total. 
Esta cantidad supone un 40 por 
ciento más que la que había acu-
mulada en las mismas fechas 
del año pasado, en el que hubo 
un invierno excepcionalmente 
seco, y ya están por encima de la 
media de los últimos 10 años. 

Con esta situación, la cam-
paña de riego en Castilla y León 
se afronta con tranquilidad y se 
espera que la cosecha de cerea-
les sea buena, siempre y cuan-

do no se tuerzan las condicio-
nes climatológicas de aquí al 
final de la recolección.

Esta situación también es 
trasladable al resto de Europa, 
donde las primeras estimacio-
nes apuntan a que la produc-
ción de cereales alcanzará un 
5,6 por ciento más que en 2012.

Estas perspectivas de buena 
cosecha, junto con el incremento 
de las superficies de siembra por 
el precio pagado por el grano en 
los mercados, están favorecien-
do la caída las cotizaciones de 
los cereales en las últimas se-
manas. Desde principio de año, 
en Castilla y León el trigo ha su-
frido depreciaciones del 7,5 por 
ciento. La cebada ha caído un 6 
por ciento, y el maíz también ha 
descendido un 9 por ciento.

Recarga de las 
reservas hidráulicas

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 4/03/2013 11/03/2013 18/03/2013 t. 6/03/2013 13/03/2013 20/03/2013 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 3,22 3,22 3,22 = 3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera 2,97 2,97 2,97 = 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 3/03/2013 10/03/2013 17/03/2013 t. 6/03/2013 13/03/2013 20/03/2013 t.
Lechazos 10-12 kg 3,55 3,55 3,55 = 2,80 2,75 2,85 +
Lechazos 12-15 kg 3,05 3,05 3,05 = 2,15 2,15 2,25 +
Corderos 15-19 kg 2,55 2,55 2,55 = 2,10 2,10 2,10 =
Corderos 19-23 kg 2,45 2,45 2,45 =
Corderos 23-25 kg 2,25 2,25 2,25 = 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 28/02/2013 7/03/2013 14/03/2013 t. 6/03/2013 13/03/2013 20/03/2013 t.

Cerdo Selecto 1,39 1,39 1,39 = 1,39 1,39 1,39 =
Cerdo Normal 1,38 1,38 1,38 = 1,37 1,38 1,38 +
Cerdo graso 1,46 1,46 1,46 = 1,39 1,39 1,39 =
Lechones 3,00 3,03 3,03 + 2,85 2,85 2,85 =
Cerda desvieje 0,80 0,80 0,81 + 0,88 0,88 0,88 =

Compatibilidad entre pensión 
de jubilación y trabajo
El Consejo de Ministros aprobó en marzo medidas 
para favorecer la continuidad de la vida laboral
el viernes 15 de marzo el consejo de ministros 
aprobó el real decreto Ley 5/2013 de medidas 
para favorecer la continuidad de la vida laboral 
de los trabajadores de mayor edad y promover 

el envejecimiento activo. el capítulo i se destina 
a la “compatibilidad entre la pensión de jubila-
ción y el trabajo”, por lo tanto de especial inte-
rés para el sector agroganadero.

Consulta en ASAJA
Para aclarar cualquier 
duda sobre estas modi-
ficaciones y para con-
tar con el mejor aseso-
ramiento para realizar 
cualquier gestión, sabes 
que cuentas con el me-
jor equipo de técnicos, 
en tu oficina de ASAJA 
más cercana.
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El campo legislativo que afec-
ta a la maquinaria agrícola es 
tan amplio y afecta a tantos 
agentes que es necesario ir 

paso a paso, empezando por el fabri-
cante y terminando por el usuario fi-
nal, de forma que queden claros los 
puntos que han sido causa a lo largo 
de los últimos años de incorrectas in-
terpretaciones. 

la maquinaria agrícola se debe 
considerar bajo una doble perspec-
tiva, la de máquina cuando está tra-
bajando en la explotación agrícola 
o ganadera, y la de vehículo cuando 
se traslada por las vías públicas. una 
máquina se certifica para verificar 
que cumple con todas las medidas 
de seguridad y calidad para su utili-
zación como equipo de trabajo, y un 
vehículo se homologa para autorizar 
su circulación por las vías públicas de 
forma que cumpla las medidas de se-
guridad vial.

la homologación y certificación 
son procedimientos a cumplir por el 
fabricante o su representante legal 
en españa para poder comercializar 
las máquinas, y el resultado es la ex-
pedición de un certificado de confor-
midad y su correspondiente marcado 
ce y la tarjeta itV respectivamente. 
Pero debemos prestar atención a 
las implicaciones que tiene para los 
usuarios en lo que respecta a la do-
cumentación del vehículo. y sobre 
todo, es importante por parte del 
comprador que a la hora de adquirir 
cualquier tipo de maquinaria se ase-
gure de que va a poder circular con 
ella sin problemas.

Homologación de vehículos 
especiales
las tarjetas itV que se entregan con 
los vehículos especiales deben in-
cluir la referencia a la homologación 
agrícola del vehículo pero pueden 
tener distintas clasificaciones y ca-
tegorías en función del tipo de vehí-
culo y su uso: agrícola, de obras o de 
servicios.

• Solamente  los  vehículos  que 
tengan uso agrícola se podrán ins-
cribir en el registro oficial de Maqui-
naria agrícola, más conocido como 
r.o.M.a., como paso previo para su 
posterior matriculación. esta inscrip-
ción habilita el uso de gasóleo de 
tipo b ya que el vehículo queda re-
gistrado para su uso en actividades 
agrícolas, ganaderas y forestales. 

• Aunque la matriculación de los 
vehículos agrícolas no es necesaria si 
no van a circular por las vías públicas, 
es recomendable realizarla ya que un 
vehículo matriculado queda perfec-
tamente identificado desde ese mo-
mento y en caso de perder la docu-
mentación será mucho más sencillo 
conseguir un duplicado. debemos 
considerar que muchas especifica-
ciones se aplican tanto a vehículos 
nuevos como a nuevas matriculacio-
nes, por lo que si nuestro vehículo no 
ha sido matriculado en su día y años 
después queremos matricularlo nos 
van a pedir que cumpla con los requi-
sitos aplicables en ese momento y no 
los que se pedían en la fecha de su co-
mercialización.

• Los  motocultores conduci-
dos a pié se consideran máquinas 

y no pueden incorporar asiento o 
semirremolque si no ha sido ho-

mologado para incorporar ese se-
gundo eje que lo convierte en vehí-
culo.  cualquier modificación que se 
realice en el motocultor conducido a 
pié debe ser legalizada conveniente-
mente para poder circular por las vía 
públicas.

• Los  dispositivos de enganche 
mecánicos forman parte de la homo-
logación del vehículo y no pueden 
modificarse sin proceder a su legaliza-
ción. en la actualidad existe una amplia 
gama de normas técnicas para poder 
certificar distintos tipos de enganches, 
pero debemos tener en cuenta que en 
el tractor sólo se pueden instalar en-
ganches que hayan sido homologados 
por el fabricante de acuerdo a la legis-
lación europea, mientras que para los 
enganches de remolques y máquinas 
remolcadas existen más opciones na-
cionales que siempre deben consultar-
se con el fabricante.

Reglamento general de 
vehículos
la homologación de vehículos debe 
realizarse de forma que se cumplan 
las especificaciones establecidas por 
la dirección General de tráfico (dGt) 
en materia de seguridad vial en lo que 

respecta a los vehículos pero también 
debemos tener en cuenta las normas 
de circulación asociadas al tipo de ve-
hículo que tengamos.

• La anchura máxima permitida 
de forma genérica, es decir sin ne-
cesitar una autorización especial de 
circulación, es 2,55 metros para trac-
tores y remolques, y de 3,05 para las 
máquinas agrícolas (en el caso de má-
quinas suspendidas del enganche tri-
puntal, la máquina debe colocarse de 
forma que no sobresalga por el lado 
interior de la calzada).

• Los  tractores  pueden  circular 
con una máquina auxiliar de trabajo 
como puede ser una pala cargadora, 
pero siempre se deben respetar las 
normas de circulación establecidas 
para vehículos agrícolas.

• La velocidad máxima de circu-
lación está establecida en 40 km/h 
pero si se circula con un vehículo re-
molcado o con un motocultor la velo-
cidad se reduce a 25 km/h. los trac-
tores t5.1 o t5.2 homologados con 
una velocidad máximas de 50 km/h 
también deben cumplir los límites de 
velocidad indicados anteriormente.

• Las masas máximas autoriza-
das (MMa) para circular no se deben 
superar nunca cuando se circule por 
las vías públicas, aunque nuestro ve-
hículo admita técnicamente cargas 
(MMta) superiores para trabajar en 
la explotación. también es necesario 
conocer cuál es la masa máxima que 
puede remolcar nuestro tractor para 
garantizar la integridad del conjunto 
tractor/remolque y mejorar así la se-
guridad vial.

Reformas e inspecciones 
periódicas
los vehículos que hayamos compra-
do cumplen con todos los requisitos 
legislativos para poder trabajar y cir-
cular por las vías públicas, y ahora 
es responsabilidad nuestra conser-
var en buen estado el vehículo (ins-
pecciones itV periódicas) y verificar 
con los fabricantes y los organismos 
oficiales cualquier modificación que 
queramos realizar en nuestro vehí-
culo después de su matriculación 
(reformas).

• La  instalación de un equipo 
auxiliar de trabajo (pala cargadora) 
de manera permanente en el tractor 
es objeto de una reforma que debe 
legalizarse, sin embargo la instala-
ción de un equipo intercambiable no 
se considera reforma. en este último 
caso tampoco se considera reforma 
la instalación de los anclajes y piezas 
intermedias para su colocación en el 
tractor. Por ejemplo, una pala carga-
dora, debe legalizarse si la instalación 
fuera permanente. en cualquier otro 
caso no sería necesario legalizar ni la 
pala ni los anclajes.

aparte de estos aspectos legis-
lativos existen otros muchos, y la 
gran variabilidad de máquinas agrí-
colas es motivo de incertidumbre en 
la aplicación de especificaciones de 
seguridad, por lo que se recomienda 
encarecidamente preguntar al fabri-
cante del vehículo cualquier duda o 
solucionar cualquier problema que 
se produzca de manera inmediata.

Aclarando dudas sobre 
la circulación vial de las 
máquinas agrícolas
La utilización de maquinaria agrícola en españa está sujeta al cumplimiento de 
numerosos requisitos legislativos que todos debemos conocer para mejorar la 
seguridad y al mismo tiempo evitar sanciones derivadas de un incorrecto uso, 
aunque no siempre es fácil interpretar correctamente las normas a seguir. 
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iGNACiO RUiZ ABAD, director General técnico de anSeMat

La colocación de estas piezas y anclajes no debe en ningún momento interferir con 
otros elementos de seguridad e identificación del vehículo, por lo que una incorrec-
ta instalación resulta en defecto grave durante una inspección periódica.

• Existen tres tipos distintos de estructuras de protección del puesto de conduc-
ción en un tractor: antivuelco o rops; contra la caída de objetos o Fops, o de pro-
tección del operario u ops. Estas tres estructuras pueden tener distintas confor-
maciones y estar combinadas de diferentes formas en función de los riesgos que 
existan durante el trabajo (si no existe riesgo asociado no es necesaria la instalación 
de FOPS u OPS). La presencia combinada de estas estructuras no es defecto en una 
inspección periódica siempre que estas estructuras estén homologadas. 

La instalación de una estructura de protección no homologada supone un gran ries-
go para el conductor y su acompañante, en su caso. 

• Los revestimientos del puesto de conducción que se instalan junto a un ar-
co de seguridad (ROPS) no se consideran estructuras de protección del operario, 
pero sus características técnicas deben ser verificadas por técnicos de organismos 
oficiales y contar con la conformidad del fabricante del tractor, y debe comprobar-
se su instalación para determinar que no se han visto afectados otros elementos 
de seguridad activa y pasiva del vehículo.

• El cambio de clasificación de un tractor con homologación agrícola a obras o 
servicios es motivo de reforma pero no es necesario presentar ningún informe de 
conformidad del fabricante. 

• El aumento de velocidad máxima por diseño se puede legalizar mediante re-
forma pero es necesario que el tractor disponga actualmente de contraseña de ho-
mologación T5.1 o T5.2.

¡iMPORTANTE! 
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En el contrato firmado ante notario con la entidad financiera encontraremos las cláusulas que nos 
indicarán en qué situación estamos. Estas cláusulas escritas son las que valen y no lo que nos puedan 
decir en la ventanilla de la entidad. Nos podemos encontrar dos casos:

• Que no se mencione nada sobre seguros, 
con lo cual podremos hacer el seguro que 
más nos interese. Trae a ASAJA los seguros 
que tengas contratados y te los revisaremos 
en precio y en coberturas.

• Que se mencione que, en caso de no realizar 
ciertos seguros en la entidad financiera, se 
producirá una subida en el interés que se paga 
por la hipoteca. Es éste el caso que queremos 
explicar, por el gran desconocimiento que hay 
sobre el mismo.

No hay que quedarse sólo en que en caso de no contratar los seguros en la entidad financiera la 
hipoteca va a subir. Lo que nos debemos preguntar es cuánto nos va a subir y cuánto podría bajar ese 
seguro de hacerlo en ASAJA. Hemos estudiado multitud de casos y en todos ellos conviene realizar el 
seguro en ASAJA, ya que el ahorro que se consigue es superior a la subida de la hipoteca. 

En el caso de una persona que deba a la entidad financiera 100.000 euros a 25 años, si esa hipoteca 
subiera el 0,10% por el seguro de vida y el 0,10% en el seguro de hogar (0,20% total):

Subida del interés Subida hipoteca Ahorro seguro ASAJA Ahorro real

Seguro de vida +0,10% 62 euros 102 euros 40 euros

Seguro de hogar +0,10% 62 euros 81 euros 19 euros

TOTAL +0,20% 124 euros 183 euros 59 euros

Esto es más grave cuantos más seguros se hayan contratado y cuanto menos dinero se deba a la 
entidad bancaria, por lo que no lo dejes pasar y acude a las oficinas de ASAJA para que revisen tu 
situación y consigan lo mejor para ti. Recuerda que las entidades financieras no te están haciendo 
ningún favor y tú a ellos sí, dejándoles 59 euros al año que podrías ahorrarte.

Nuestro compromiso  
es tu seguridad

En ASAJA siempre te ofrecemos las mejores coberturas al precio más ajustado. Infórmate en 
cualquier oficina de ASAJA, en ASAJA CyL llamando al 983 472 350 o en el correo electrónico: 
seguros@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
VALLADOLID ........983 472 350

TELÉFONOS

MARZO
2013

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

¿Hipoteca + seguros?  
¡Que no te engañen!

¡Menos 
mal que 
tenía 
seguro!

La mayoría de las personas que tienen contratada una hipoteca creen 
que, por obligación, tienen que contratar los seguros en la misma enti-
dad bancaria que les ha concedido la hipoteca y por la que nos van a co-
brar un interés, hay que recordar que no nos están haciendo “un favor”.

Hace unos días, uno de 
nuestros asegurados 

circulaba por autovía 
con un somier mal fijado 
a la baca del coche por 
un descuido. Al coger 
velocidad el somier salió volando colisionando con el 
vehículo posterior al que afortunadamente sólo rompió 
la luna. Como nuestro asegurado se había molestado 
en contratar la responsabilidad civil de la carga de su 
vehículo, su única preocupación fue pensar... ¡Menos mal 
que tenía seguro! 

ASEGASA: Asesoramiento y Correduría de Seguros Ganaderos y Agrícolas, Sociedad participada por 
ASAJA-Sevilla en el Registro Especial de Corredurías de Seguros con clave J-805 y con C.I.F. A-41155706.
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asaja-Ávila / m.V.

Rotundo éxito de participación 
del curso de ‘Poda e injerto en 
árboles frutales’, impartido por 
la Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávila 
en El Arenal y El Raso.

Esta acción formativa está 
basada en una técnica de poda 

desarrollada a través de la ob-
servación y experiencia de más 
de 30 años de un experto fruti-
cultor, avalada por los resulta-
dos y por los conocimientos de 
una ingeniero técnico agrícola.

Con este sistema de poda 
se consigue formar cerezos, 
ciruelos y otras especies fru-
tícolas de cualquier varidad 

a la altura deseada, de mane-
ra que los costes de produc-
ción disminuyen ya que el fru-
to puede recolectarse desde el 
suelo, además con una óptima 
calidad. La poda es totalmente 
inocua para el árbol.

Asimismo, ASAJA concluye 

en este mes de marzo tres cur-
sos en las comarcas de Piedrahí-
ta-El Barco y Alberche Pinares 
de ‘Manipulador de Plaguicidas 
de uso fitosanitario. Nivel Bási-
co’ y de ‘Capacitación en mate-
ria de bienestar animal. Módulo 
transportistas.

asaja-Ávila / maría Vázquez

De esta manera, la organiza-
ción profesional agraria am-
plía sus servicios en dos ofici-
nas situadas en la calle Cordel 
de Extremadura, 2, en el edifi-
cio de la Sección Agraria Co-
marcal en El Barco de Ávila 
y en la Plaza Nueva de la Vi-
lla (Albergue Juvenil Gabriel 
y Galán) de Piedrahíta.

Un técnico especializado 
de ASAJA ofrecerá todos los 
servicios los lunes en horario 
de mañana –de 8 a 14.00 ho-
ras– en El Barco de Ávila y los 
martes en ese mismo horario 

en Piedrahíta. Una amplia-
ción de oficinas que ha tenido 
muy buena acogida entre los 
profesionales del campo de la 
comarca El Barco-Piedrahíta-
Gredos. 

Tramitación de expedien-
tes de ayudas de la Política 
Agrícola Común (PAC), in-
corporación de jóvenes al sec-
tor ganadero, mejora de las 
explotaciones, servicios fisca-
les, laborales y jurídicos o los 
propios de la potente corredu-
ría de seguros de ASAJA son 
los principales servicios que 
ofrece la organización.

Con oficinas repartidas 

por toda la provincia, en Ávi-
la capital, y los municipios 
de Arévalo, Candeleda, Are-
nas de San Pedro, Sotillo de 
la Adrada, El Barco de Ávila 
y Piedrahíta, ASAJA consoli-

da su presencia en la provin-
cia en una apuesta decidida 
por el campo, que disfruta ya 
de todos los servicios ofreci-
dos por los técnicos más cua-
lificados del sector.

ÁViLA
ÁViLA

ÁViLA

ASAJA amplía su red de oficinas a  
El Barco de Ávila y Piedrahíta
Una técnico ofrece todos los servicios en dos nuevas instalaciones
asaja-Ávila ha ampliado su red de oficinas con dos nuevas aper-
turas en el barco de Ávila y piedrahíta, en una apuesta por dar un 
servicio cercano y de calidad a los agricultores y ganaderos profe-
sionales de la provincia.

Éxito rotundo del curso de 
poda en los municipios de 
el arenal y el raso
Los alumnos aprenden una novedosa 
técnica que disminuye los costes

Apoyo a ‘Tostón 
de Arévalo’ y 
‘Cabrito’ en la 
Feria ‘Eboca’
asaja-Ávila / m. Vázquez

ASAJA-Ávila aprovechó la Fe-
ria Eboca celebrada en la capi-
tal abulense durante dos días 
para promocionar las marcas 
de garantía ‘Tostón de Aréva-
lo’ y ‘Cabrito lechal Candeleda-
Gredos’.

El presidente provincial de 
la organización, Joaquín Anto-
nio Pino, ofreció una charla so-
bre las marcas de calidad, en la 
que expuso el trabajo desarro-
llado por ASAJA, y su aprove-
chamiento como recursos tu-
rístico-gastronómicos. 

ASAJA-Ávila lleva ya varios 
años trabajando en la promo-
ción de varias figuras de cali-
dad, como es el caso del Tostón 
de Arévalo, que ocupó una gran 
parte de la ponencia debido a su 
reciente irrupción en el merca-
do, y el cabrito de la comarca de 
Candeleda. Los trabajos desa-
rrollados para que el marcha-
mo de calidad de esta última sea 
una realidad están a punto de 
finalizar.  

Sin embargo, el trabajo de 
ASAJA-Ávila no pretende pa-
rar ahí ya que la organización 
profesional agraria trabaja para 
impulsar otros productos como 
la Ternera de Ávila o de Gre-
dos, ya demandada y que apo-
yan productores e industria, 
aunque no tanto por las autori-
dades provinciales, además de 
alimentos de extraordinaria ca-
lidad como los higos o el aceite 
de oliva del Valle del Tiétar.

Finalmente, Joaquín Anto-
nio Pino aprovechó este evento 
para demandar de los políticos 
provinciales un trabajo conjun-
to y comprometido para que to-
dos los productos de nuestra 
tierra se conozcan y valoren 
dentro y fuera de nuestras fron-
teras.

VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL CEN
Registro en USA No. F-1417

415 Kgs. de ACEITUNAS por árbol. 37% Rto.
11.500 Kgs. de CEBADA por Ha. Peso espe. 73
22.000 Kg. de MAIZ por Ha. con 155 mg/Kg. 

de triptófano
14.500 Kg. ARROZ por Ha., y 2.1 mg/kg. 

de Vitamina A
215.000 Kgs. de TOMATE por Ha. con 5´6% 

BRIX
145 Kgs. de CLEMENTINA por árbol 90% 1ª A

14.000 Kgs. UVA de viña en secano por Ha. 
con 14º

88.000 Kgs. de PATATA por Ha. + 46% Vita-
mina A

11.200 Kgs. de AVENA por Ha.
53.000 Kgs. de AGUACATE por Ha.

200.000 Kg. de CALABACÍN por Ha.
66.000 Kg. de CAFÉ por Ha.

86.000 Kg. CAÑA DE AZÚCAR por Ha.

BIOAGA
CELLULAR BIOLO-

GY LAB. 
Los Angeles, Cal. USA       

www.berlinex.com
bioaga@bioaga.com  

Rte: BERLIN 
EXPORT
Tudela - Navarra
Tel. 948 413 817
Fax. 948 828437

Desde 1960

BIOAGA a la cabeza de la alta tecnología con 
sus abonos CEN conocidos internacionalmente 
por sus excelentes resultados: producción y 
calidad.

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

RECORDS DE PRODUCCIÓN CON CEN
10.500 Kgs. de TRIGO por Ha. con 82 peso esp.
10.200 Kgs. de SORGO por Ha.
28.000 Kgs. ALFALFA + 20% proteína
44.000 Kg. de UVA de vino por Ha. 
con 11’3º en riego.
80.000 Kgs. de MANDARINAS por Ha. 
(80% extra 19% 1.ª) con 9’8% Brix
40.100 Kg. AJOS por Ha. + Vit. A 170% 
+ Vit. C 300%
40.000 Kg. MELOCOTÓN con 13 Brix + 7’34 mg. 
Vitamina A y 5’5 mg. Vit. C
70.000 Kg. de CIRUELA GOLDEN PLUS cal. 
65/70

EKOLOGIK:
FERTILIZANTE NATURAL
Autorizado para Agricultura orgánica
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La técnico Luisa rico y el presidente joaquín antonio pino, en las oficinas de el barco de Ávila.

 alumnos del curso de poda impartido en el arenal. foto c.r.
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asaja-burgos

La estructura de la PAC se 
mantiene a pesar de la refor-
ma, con los dos pilares exis-
tentes, el de los pagos direc-
tos, financiado por la Unión 
Europea, y el pilar del desa-
rrollo rural, que requiere la 
cofinanciación de los estados 
miembros

En líneas generales Igna-
cio López, director de relacio-
nes internacionales de ASA-
JA, afirmó que a pesar de la 
reducción del presupuesto 
comunitario para el ejercicio 
2014-2020, éste está garanti-
zado y la reducción puede no 
ser negativa en el dinero que 
llegue a nuestro país ya que 
España debe incrementar al-
gunos pagos que eran inferio-
res a la media comunitaria. 
Para el cálculo definitivo se 
deberá esperar a la incorpo-
ración de una nueva tabla de 
reparto de límites nacionales, 
influyendo también la aplica-
ción de los estados naciona-
les, como pagos asociados.

Cuestión fundamental es 
también los nuevos criterios 
de reparto de los pagos, cri-
terios que afectan a dos cues-
tiones fundamentales como 
son en primer lugar el núme-
ro de hectáreas admisibles en 
las que todo apunta a que es-
taríamos hablando de hectá-
reas productivas olvidándo-
nos de las hectáreas de pastos, 
posición con la que se identi-
fica ASAJA ya que prima al 
agricultor y no al cazaprimas. 
También el pago vendrá defi-
nido por otros criterios como 
el greening o pago verde, la 
situación de las explotaciones 
en zonas con determinadas 
dificultades, un suplemen-
to para los jóvenes agriculto-
res, etc. En este punto ASA-
JA rechaza el greening ya que 
puede suponer nuevos costes 
y no se reconocen todos los 
sistemas productivos y apoya 
una política de apoyo a la in-
corporación de jóvenes dota-

da de suficiente financiación. 
Y una noticia fundamental 
para el sector, desaparecerá 
la modulación, noticia con-
formada por Ignacio López 
y también recientemente por 
Isabel García Tejerina, Secre-
taria General de Agricultura 
y Alimentación.

En este punto se valoró 
positivamente el mecanis-
mo previsto de gestión de los 
mercados, recordando que 
los ingresos del agricultor en 
concepto de pagos directos 

de la PAC suponen un 30 por 
ciento aproximadamente de 
sus ingresos reales y expre-
só su entera confianza en el 
mantenimiento de las cuotas 
de producción en el azúcar, 
vino y remolacha.

Otro punto que preocu-
pa al sector, es la situación de 

la ganadería la gran olvida-
da de la reforma, que queda-
rá encuadrada en las ayudas 
asociadas sin que hasta la fe-
cha se pueda decir nada más. 
En cuanto a la entrada en vi-
gor de la nueva reforma, está 
claro que la misma entra-
rá en vigor a partir del 2015, 
por lo que los actuales dere-
chos de pago único desapa-
recerán con esa fecha, estan-
do vigentes por tanto para la 
campaña PAC que ahora es-
tamos tramitando y para la 
siguiente.

Ignacio López terminó su 
conferencia afirmado que se 
debe tener amplitud de miras, 
como lo tenemos para hacer 
las inversiones en nuestras 
empresas agrarias y buscar lo 
mejor para nuestro sector, en 
un contexto global, competiti-
vo y excesivamente volátil.

También intervino en 
la jornada Gonzalo Abelei-
ra responsable del segmento 
agrario del Banco Santander 
que analizó los productos fi-
nancieros que su entidad dis-
pone para el sector agrope-
cuario.

Moderado optimismo ante 
la futura reforma de la PAC
Casi quinientos agricultores llenaron el acto 
organizado por ASAJA en la Facultad de Derecho

BURGOS

Se está peleando para 
que la ganadería no 
sea la gran olvidada de 
la reforma

Campo Regional
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el aula magna de la Facultad de derecho presen-
tó el pasado día 18 de marzo un lleno total para 
asistir a la conferencia de ignacio López sobre la 
reforma de la pac en el marco presupuestario 

2014-2020. Las incógnitas de esta reforma y el 
interés del sector en este tema, como no podía 
ser de otra forma, convocaron a casi quinientos 
agricultores y ganaderos de asaja-burgos. 

asaja-burgos

En relación con el proyecto de 
reestructuración de las Seccio-
nes Agrarias Comarcales que 
afecta a la provincia de Burgos, 
ASAJA rechaza el proyecto y es 
contraria a dicha remodelación, 
que supone que algunas unida-
des tengan que cerrar y otras 
asumir el trabajo de las cerra-
das. Esta reestructuración im-
plica que muchos ganaderos 
tendrían que desplazarse kiló-
metros para realizar las gestio-
nes, siendo causa de trastornos 
y añadiendo esta pérdida de ca-
lidad a la ya pesada carga buro-
crática que padecen.

Concretamente en Burgos 
se pretende el cierre de las uni-
dades veterinarias de Castroje-
riz, Valle de Sedano, Soncillo, 
Roa y Medina de Pomar, y que 
se fusionen con las unidades de 
Villadiego, Burgos, Villarcayo, 
Aranda de Duero y Villarcayo 
respectivamente.

La actividad de estas ofici-
nas es amplia y variada, así por 
ejemplo en Roa existe una me-
dia de 3800 registros de entra-
da al año, se realizan cientos 

de registros vitícolas de toda 
la Ribera del Duero, se trami-
tan aproximadamente 1.000 so-
licitudes PAC al año con todos 
los controles que ello genera, 
se realizan actas de campo de 
plantaciones, arranques y rees-
tructuración de viñedo, se lleva 
también el mantenimiento de 
los Silos de Roa y San Martín de 
Rubiales y 75 explotaciones ga-
naderas y 80 corrales domésti-
cos realizan sus gestiones ad-
ministrativas en esta oficina. 

Para la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería, el ahorro 
previsto con esta reestructura-
ción ronda los 200.000 euros 
para todo Castilla y León, canti-
dad ridícula en relación con los 
graves problemas que se van a 
crear a un sector ganadero en 
grave crisis. Entendemos que si 
debe de realizarse alguna remo-
delación de las unidades veteri-
narias, ésta debe estar dirigida 
a la prestación de unos mejores 
servicios a los ganaderos, que 
en algunos casos se encuentran 
desatendidos, y a la minoración 
de la carga burocrática que des-
borda la gestión administrativa 
de las explotaciones.

asaja-burgos se opone al 
cierre y remodelación de las 
unidades veterinarias
La reestructuración afectaría a Castrojeriz, 
Valle de Sedano, Soncillo, Roa y Medina

BURGOS

BURGOS

asaja-burgos

En el último mes, ASAJA-Bur-
gos viene convocando diversas 
reuniones informativas en dife-
rentes puntos de nuestra provin-
cia a fin de informar y mantener 
un contacto cercano con nues-
tros agricultores y ganaderos.

En febrero convocamos en 
Medina de Pomar a los gana-
deros de la comarca a fin de es-

cuchar su opinión en diferen-
tes temas, fundamentalmente 
todo lo concerniente al sanea-
miento ganadero. Y a prime-
ros de marzo nos desplazamos 
a Quintanas de Valdelucio, en 
donde técnicos de la organiza-
ción informaron sobre el proce-
dimiento a seguir para la modi-
ficación del catastro de rústica a 
efectos de su inclusión en el SI-
GPAC.

continuamos con el programa 
de conferencias informativas

Los responsables del banco santander y de asaja regional y provincial. foto c.r.

La reducción de oficinas obligaría al ganadero a desplazarse más kilómetros. foto c.r.

el público abarrotó el salón para escuchar la conferencia. foto c.r.
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asaja-León

Si bien los jóvenes se pueden 
incorporar al campo cuando 
libremente lo decidan, en la 
práctica la inmensa mayoría 
lo hacen acogiéndose a estos 
apoyos públicos, por lo tanto 
el número de solicitudes es un 
buen dato para conocer el nú-
mero de personas jóvenes que 
cada año se incorporan a esta 
actividad. Los datos que mane-
ja ASAJA apuntarían a una ci-
fra de 139 jóvenes leoneses que 
han solicitado las ayudas para 
incorporarse a la agricultura y 
la ganadería en la convocatoria 
de 2012. De ellos, son 70 los jó-
venes a los cuales le ha trami-
tado ASAJA de León su expe-
diente, y a la vez han recibido 
también la formación obliga-
toria -150 horas lectivas- para 
poder acceder a las ayudas en 
las aulas de la organización. 
Por tanto, los expedientes ges-
tionados por ASAJA represen-
tan el más de la mitad del total 
–el resto se han presentado por 
otras Opas, por gestorías o di-
rectamente en la Junta por el 
interesado–. Es sin duda la ci-
fra más alta de incorporacio-
nes a la agricultura y la gana-
dería de la provincia desde que 
existen estas ayudas; si lo habi-
tual eran unos 60 expedientes 
cada año, ahora estamos ha-
blando de más del doble.

Perfil
Tomando como referencia los 
expedientes de jóvenes agricul-
tores tramitados por ASAJA de 
León en la convocatoria de 2012, 
se puede obtener información 
sobre la edad a la que se produ-
ce esta incorporación. El 20% de 
los incorporados tienen entre 18 
y 25 años. El 31,4% están en una 
edad entre 25 y 30 años, mien-
tras que el 48,57% de los afectos 
tienen entre 30 y cuarenta años. 
Si tenemos en cuenta el sexo, 
las mujeres se incorporan más 
tarde, ya que el 61,11% lo han he-
cho a partir de los 30 años. 

Sobre los expedientes de in-

corporación de jóvenes gestio-
nados por ASAJA, la distribu-
ción por sexos es de un 25,71% de 
mujeres y un 74,29 de hombres. 

El joven que se incorpora es 
por lo general familiar directo 
de agricultores, siendo excep-
cional las personas que se incor-
poran sin vinculación anterior 
con el sector. Son excepciona-
les los casos de jóvenes con for-
mación universitaria y lo habi-
tual es tener estudios primarios 
o formación profesional. Por lo 
general son usuarios habituales 
de las nuevas tecnologías de la 
comunicación a través de orde-
nadores personales y teléfonos 
móviles. Se observa un interés 
por estar informados de todas 
las cuestiones que afectan a la 
actividad, y la inmensa mayoría 
entran en el sector comenzando 
por afiliarse a una organización 
profesional agraria. 

Los que se incorporan por 

encima de los 30 años, por lo 
general han tenido otro trabajo 
anterior o han sido demandan-

tes activos de empleo en otros 
sectores ajenos al campo. Tam-
bién hay casos de autónomos 

en otras actividades, sobre todo 
relacionadas con la construc-
ción y los servicios. No se han 
detectado en ASAJA incorpora-
ciones de jóvenes que lleguen a 
la agricultura dejando volunta-
riamente un trabajo actual. La 
falta de alternativas laborales 
por la situación económica que 
atraviesa el país juega a favor 
de la incorporación de jóvenes 
al campo y sobre todo suscita el 
interés de los jóvenes del medio 
rural por plantearse al menos la 
posibilidad. 

Por ramas de actividad
De los expedientes tramitados 
en ASAJA, el 63% de los jóve-
nes se han incorporado en una 
explotación ganadera o mix-
ta (agrícola y ganadera) y el 
37% restante en una explota-
ción agrícola. De las explotacio-
nes ganaderas, la mayoría son 
de vacuno de carne en extensi-
vo – el 39%-, un porcentaje muy 
bajo en vacuno de leche -6,8%- 
y el resto se reparte en el ovino 
de carne y leche, caprino, cone-
jos, broilers, apicultura, cría de 
caracoles y equino de carne. En 
agricultura, como es lógico en 
esta provincia, hay más incor-
poraciones en explotaciones de 
regadío que de secano, y predo-
minan los cultivos de maíz, ce-
real de invierno y forrajes. Con 
cifras más testimoniales, hay 
incorporaciones también con 
invernaderos, viñedo y frutales 
y corresponden la mayoría a la 
comarca del Bierzo. 

En una situación como la 
actual con precios y rentabili-
dades en cierto modo razona-
bles en el subsector agrícola y 
por el contrario bajas rentabi-
lidades en el subsector gana-
dero, se da la paradoja de que 
hay más incorporaciones con 

ASAJA presenta un informe sobre cómo son y 
qué demandan los jóvenes que se incorporan
También apunta las dificultades que se encuentran para acceder a la profesión

LEÓN

asaja-León ha elaborado un informe sobre los más de 130 jóvenes 
que se han incorporado al sector en la provincia en el año 2012, que 
recoge datos como la edad y perfil del joven que se incorpora, la dis-
tribución según ramas de actividad, el tipo de inversión que han rea-
lizado y la ayuda que esperan percibir de las administraciones públi-
cas. también apunta los problemas y dificultades que se encuentran 
estas nuevas generaciones del campo.

Jóvenes leoneses incorporados al campo en los últimos años

Edad de incorporación Incorporación por sexos Por actividad

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

18-25 años Mujeres
Ganadería

AgriculturaHombres25-30 años

30-40 años

30

60

90

120

150

31,4%

74,29%

25,71%
37%

63%48,5%

61,1%

• Incertidumbre de la po-
lítica agraria común que 
dificulta tomar decisio-
nes a medio y largo pla-
zo. Se suma a esto la in-
evitable incertidumbre 
del clima y los mercados. 

• El rechazo que causa en 
los jóvenes la fijación de 
unos precios de las mer-
cancías agrarias en los que 
no interviene, y que se fi-
jan unilateralmente por la 
industria agroalimentaria 
y por la distribución, obli-
gando muchas veces a 
producir a pérdidas. el jo-
ven agricultor desea ren-
tabilidades razonables, 
pero sobre todo estabili-
dad y certidumbre. 

• Dificultad  de  obtener 
tierras en propiedad o 
arrendamiento a precios 
razonables. 

• Dificultad  de  obtener 
financiación ajena de 
las entidades de cré-
dito: exigencia de mu-
chas garantías que ha 
de aportar la familia, li-
mitación en las cantida-
des, altos tipos de inte-
rés y plazos cortos de 
amortización. 

• Siendo atractiva la ayu-
da inicial que puede per-
cibirse, se calcula sobre 
una inversión máxima 
de 131.000 euros, im-
porte que está muy lejos 
de lo que realmente hay 
que invertir para iniciar-
se en la agricultura o ga-
nadería. 

• Excesiva  burocracia  en 
la gestión de las ayudas 
y sobre todo en permi-
sos y licencias que se ne-
cesitan para el desarrollo 

de la actividad. excesivos 
plazos que desaniman al 
emprendedor. 

• Retrasos en el cobro de 
las ayudas comprome-
tidas e incluso inseguri-
dad de cobrarlas. 

• Falta  de  apoyo,  mu-
chas veces, por parte de 
la propia familia, que le-
jos de ayudar pone obs-
táculos. 

• La supresión de las ayu-
das al cese anticipado en 
la actividad agraria, un 
gran freno al relevo ge-
neracional.

• El  escaso  atractivo  de 
un medio rural, donde 
por lo general viven los 
agricultores y ganade-
ros, que está en desven-
taja en los servicios pú-

blicos respecto a la vida 
en las ciudades. esto es 
especialmente limitante 
cuando se decide formar 
una familia. 

• La  escasa  considera-
ción que se tiene social-
mente del agricultor y 
ganadero al que no se 
valora suficientemente 
por el papel de produc-
tor de alimentos y pie-
za clave en la protección 
del medio ambiente y el 
sostenimiento del me-
dio rural. 

• La  falta  de  apoyos  ins-
titucionales, por lo ge-
neral, a los que como los 
agricultores son autóno-
mos que arriesgan su ca-
pital y patrimonio, gene-
ran puestos de trabajo y 
se le reconocen muy po-
cos derechos.

Principales problemas que frenan la incorporación
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asaja-León

Con una gran asistencia de so-
cios, ASAJA celebró su asam-
blea anual, en la que los res-
ponsables de la organización 
informaron sobre la tramita-
ción de las ayudas de la PAC 
en 2013, así como sobre el es-
tado de las negociaciones de la 
reforma de la PAC para el pe-
riodo 2014/2020 y sobre el an-
teproyecto de Ley Agraria, que 
recientemente ha presentado 
la Junta de Castilla y León y 
al que la organización ha efec-
tuado diversas alegaciones.

En el repaso a la situación 
actual del sector en la provin-
cia, se destacó una vez más la 
larga y dura crisis que atravie-
sa el sector ganadero orienta-
do a la producción de leche, 
se valoró muy positivamente 
el desarrollo que al día de hoy 
presentan las fincas sembra-
das de cereal, y se afronta con 
optimismo el desarrollo de los 
cultivos de regadío al tener los 
pantanos almacenada agua 

suficiente para que la campa-
ña se lleve a cabo con normali-
dad. Respecto al sector remo-
lachero, ASAJA espera que la 
caída en la superficie de culti-
vo sea la menor posible y la-
menta, tanto que la Junta haya 
retirado los apoyos económi-
cos al mismo, como que la in-
dustria azucarera no haya he-
cho un mayor esfuerzo para 
mejorar el precio del produc-
to que se sitúa en 39 euros por 
tonelada.

En las intervenciones de 
los socios se puso de mani-
fiesto el descontento del sec-
tor por el retraso en el pago de 
las ayudas por parte de la Jun-
ta de Castilla y León, algunas 
de ellas correspondientes a la 
campaña 2011. Se ha pedido a 
la Junta que retome los apoyos 
a los planes de mejora de las 
explotaciones y que tanto Jun-
ta como ministerio de Agri-
cultura potencien el seguro de 
cosechas y ganado como uno 
de los principales instrumen-
tos de política agraria. 

 El presidente regional de 
ASAJA, Donaciano Dujo, que 
clausuró el acto, defendió una 
nueva PAC orientada al agri-
cultor y ganadero profesional 
que produce alimentos, exigió 
a la industria agroalimenta-
ria y a la distribución que re-
muneren en su justa medida 
al agricultor y ganadero que 

le vende los productos, pidió 
un apoyo decidido para los 
jóvenes que deciden incorpo-
rarse al campo, y exigió a las 
administraciones un mayor 
compromiso para sostener los 
servicios en el medio rural y 
garantizar así una calidad de 
vida equiparable a la de las 
ciudades.

la actividad ganadera. Una de 
las razones de mayor peso que 
ve ASAJA para que los jóvenes 
hayan tomado esta decisión, es 
que en las actividades ganade-
ras es más prescindible tener 
una base de tierra y además, 
siendo León una provincia con 
una amplia superficie territo-
rial en zonas de montaña, re-
sulta lógico que haya más in-
corporaciones ganaderas, pues 
ganadería de una forma u otra 
se puede hacer en todo el terri-
torio y agricultura no. 

El 86% de los jóvenes que 
se incorporan lo hacen en una 
explotación de nueva creación, 
mientras que el 14% restante, se 
incorporan a una ya existente, 
que por lo general es una socie-
dad de carácter familiar. 

Ayudas
Hay dos conceptos de ayuda: 
ayuda a la primera instalación 
y ayuda a planes de mejora. La 
“ayuda a la primera instala-
ción” es una subvención de una 
cuantía fija de 31.000 euros que 
se justifica con inversiones des-
tinadas a la propia instalación 
del joven (p.e. compra de ma-
quinaria o ganado, compra de 
tierras, aportación al capital 
social de una sociedad fami-
liar….). La ayuda al “plan de me-
jora” consiste en una subven-
ción de un 50% de la inversión 
realizada con un tope máxi-
mo de 100.000 euros de inver-
sión. La mayoría de los que se 
han incorporado han solicitado 
las dos líneas de ayuda, aunque 
por lo general no llegan al tope 
de inversión por dificultades de 
financiación. 

Los jóvenes incorporados 
por ASAJA se han comprome-
tido a efectuar una inversión 
inicial de 86.000 euros de me-
dia por solicitante. El 28% se 
destina a compra de maquina-
ria, el 53% en bienes inmuebles 
-naves, equipos de riego...- el 
16% en compra de ganado y de-
rechos de producción y el 6% a 
la compra de tierras. La com-
pra de tierras no es una inver-
sión habitual por ser cara y ha-
ber poca oferta. 

numerosos socios acudieron a la asamblea general de la organización. foto g.f.a.

La organización agraria asaja de León celebró el pasado 10 de 
marzo, en los salones del Hotel pozo, su XXVii asamblea gene-
ral ordinaria. además del balance de actividades realizadas en el 
año 2012, tanto en la vertiente sindical como de servicios, se in-
formó sobre las novedades sobre política agrícola y se constató el 
descontento de los socios por el retraso en el pago de las ayudas 
por parte de la junta de castilla y León.

LEÓN

asaja-León celebró su XXVii asamblea 
general con la pac como tema central
El sindicato le pide a la Junta que pague lo que debe y que apoye al ganado de leche
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ASAJA rechaza la 
reestructuración 
de unidades 
veterinarias
asaja-palencia

ASAJA-Palencia no está de 
acuerdo con la propuesta de re-
estructuración de las Unida-
des Veterinarias de la provin-
cia, ya que conllevaría el cierre 
de algunas unidades comarca-
les para potenciar otras. Así se 
lo ha hecho saber al delegado te-
rritorial de la Junta de Castilla y 
León a través de un escrito. Esta 
medida no satisface a los res-
ponsables de ASAJA, ya que el 
ahorro de la Junta se traslada 
en gastos a los profesionales del 
sector que en muchos casos ten-
drían que soportar más kilóme-
tros para cumplir con todos los 
trámites administrativos pro-
pios de la actividad.

Buen ritmo en la 
tramitación de las 
ayudas pAc
asaja-palencia 

A través del departamento téc-
nico de ASAJA-Palencia, son 
muchas las consultas que se 
plantean a diario durante la vi-
gente campaña de la PAC, que 
los profesionales de ASAJA re-
suelven. La organización re-
cuerda la importancia de estar 
perfectamente asesorado para 
rentabilizar la PAC y conseguir 
el máximo beneficio para la ex-
plotación.

Asaja organiza un 
segundo viaje a 
parís en mayo
asaja-palencia

Atendiendo la petición de los 
afiliados que no pudieron par-
ticipar en el primer viaje a Pa-
rís -cuyo objetivo fue visitar la 
feria agrícola y ganadera Sima-, 
ASAJA ha decidido preparar 
un segundo viaje a París, esta 
vez dedicado al ocio completa-
mente, que tendrá lugar entre 
el 5 y el 10 de mayo. ASAJA ha 
decidido abrir la convocatoria 
al resto de provincias de Casti-
lla y León. Las confirmaciones 
deberán hacerse a la mayor bre-
vedad para una buena organi-
zación. Los interesados deben 
contactar con ASAJA cuanto 
antes, en el teléfono 979 752344. 
SOLO HAY 50 PLAZAS.

asaja-palencia

ASAJA-Palencia reunió a un 
grupo de remolacheros de su 
colectivo, a cuya disposición 
ha puesto los servicios jurídi-
cos de la organización por si 
estuvieran interesados en pre-
sentar un nuevo recurso, esta 
vez contencioso administra-
tivo, contra la supresión de la 
ayuda de 3 euros por tonelada 
decretada por la Junta. 

Una acción que se suma 
a la presentación a finales de 
septiembre en el Registro de la 
Junta de Castilla y León de los 

recursos de reposición para 
que la Administración auto-
nómica abonara a los culti-
vadores de remolacha de la 
provincia el dinero adeuda-
do, dentro del plan de apoyo al 
sector. Tras la desestimación 
de los recursos administrati-
vos, ahora queda el recurso de 
los tribunales de justicia.

Desde que la Consejería 
anunciara por sorpresa la eli-
minación de la ayuda a la re-
molacha, ASAJA ha ido dando 
los pasos necesarios y aseso-
rando legalmente a todos los 
afectados de sus colectivos.

asaja-palencia / sonia arnuncio

La perspectiva del regadío para 
la próxima campaña ha cam-
biado radicalmente en cuestión 
de mes y medio. Si a primeros 
de enero los regantes veían con 
pesimismo el abastecimiento 
total de la época de dispensa de 
agua, las copiosas nevadas caí-
das en el norte de la provincia 
han permitido ver una luz al fi-
nal del túnel que puede solven-
tar los problemas que ya el año 
pasado comenzaron a aflorar. 

No en vano, el presidente de 
la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero (CHD), José Valín, 
ha comentado la “notable mejo-
ría” de las reservas de la cuenca 
respecto a la mala situación vi-
vida hace apenas unos meses.

Los presidentes de las co-
munidades de regantes del 
Carrión y el Pisuerga se han 
sumado a esta sensación de 
optimismo lanzadas por la 
CHD y afirman que las condi-
ciones son más halagüeñas de 
lo que se había previsto. Así lo 
aseguran tanto el responsable 
del colectivo de regantes del 
Pisuerga, Alberto Nebreda, 

como el del Carrión, Moisés 
Fernández.

Con la entrada del año 
nuevo se ha recuperando mu-
cha agua, prácticamente el 
doble de lo que se podía es-
perar. Pero hay que recordar 
que ante la presumible falta 
de agua, algunos agricultores 
se habían planteado incluso 
pasarse a otros cultivos que 

necesitaran una menor canti-
dad de abastecimiento. 

En estos momentos, la si-
tuación de los embalses del 
Carrión supera a la que exis-
tía el año pasado por estas fe-
chas. Camporredondo alberga 
59 hectómetros frente a los 40 
de 2012, mientras Compuer-
to supera los 81, bastante más 
que los 49 del año anterior.

En el Pisuerga, Requeja-
da casi llega a 50 hectómetros, 
cuando el año anterior tenía 
34,7; Cervera, 3,9 frente a 3 y 
Aguilar, el mayor de la pro-
vincia, cuenta con 142 hectó-
metros, mientras que en 2012 
no llegaba a 60, aunque eso 
sí, la causa fueron las conse-
cuencias de las obras de refor-
ma del año anterior. 

Los embalses de han recuperado y, salvo catástrofe, la campaña de riegos se emprenderá con garantías. foto s.a.

Los regantes de la provincia afrontan con 
bastante tranquilidad la próxima campaña 
de riego ya que los embalses de la cuenca 
se encuentran de media al 68,9% de su ca-

pacidad, superando ligeramente la media 
de los últimos diez años. y es que las lluvias 
y las nevadas de este invierno han permiti-
do que los volúmenes embalsados de agua 

se recuperaran, a pesar de que al iniciar-
se en octubre el año hidrológico las reser-
vas eran muy escasas y hacían temer por la 
campaña de riegos.

PALENCiA

PALENCiAPALENCiA

PALENCiA

la mejora de los embalses garantiza la 
inminente campaña de riego en la provincia
En 2013 se ha recuperando mucha agua, cerca el doble de lo que se esperaba

Finalizan los cursos de incorporación 
El 10 de abril finalizan los dos cursos de incorporación a la acti-
vidad agraria que organiza ASAJA-Palencia y que cuentan con 
financiación del Ministerio. Ambos grupos, uno de mañana y 
otro de tarde, han sido un éxito y han visto cumplir sus objeti-
vos, que es la completa formación y dotación de conocimientos 
para que los jóvenes puedan arrancar en la empresa agraria.

ASAJA-Palencia asesora al 
colectivo de remolacha en 
un posible recurso contra la 
supresión de la ayuda

ASAJA Castilla y León22 Campo Regional

PROViNCiAS



MARZO 2013

asaja-segovia

Pasan los años y el problema 
de la falta de aparcamiento en 
el Hospital del Segovia sigue 
sin arreglarse. Todos estos me-
ses, en los que el mal tiempo no 
ha dado tregua en la capital, 
los casi cien mil usuarios de 
la provincia deben armarse de 
paciencia y valor cada vez que 
tienen que ir allí.

A los segovianos de los 
pueblos prácticamente no les 
queda otra que acudir con su 
coche particular y a la hora de 
aparcar deben afrontar una 
verdadera odisea. El aparca-
miento propio del hospital es 
raquítico para las necesidades 
a cubrir. Está lleno ya a prime-
ra hora de la mañana, porque 
apenas caben los vehículos de 
los propios trabajadores del 
centro hospitalario.

Así que, cuando tienen cita 

los pacientes de los pueblos, 
casi siempre de avanzada edad, 
es necesario que acudan con 
chófer. Éste procura dejarlos lo 
más cerca posible de la entrada 
y después se lanza a la aventu-
ra de buscar aparcamiento. 

Alguna vez hay suerte, si 
coincides con las horas de sa-
lida de los trabajadores, pero lo 
normal es que tengas que dejar 
el coche en alguna cacera de las 
tierras de cultivo que rodean el 
recinto, ahora repletas de ba-

rro. Con lo cual, acabas con el 
calzado y los bajos de los pan-
talones tan sucios como si vi-
nieras de arar a vertedera. Los 
limpias lo mejor que puedes 
pero lo restos son evidentes. 
Encima tienes que soportar 
las miraditas y los cuchicheos 
de los vecinos de la capital, los 
que pueden acudir allí a pri-
mera hora de la mañana o en 
su autobús urbano, que expan-
den risitas ante la suciedad que 
arrastran.

Es hora ya de que el pro-
blema del aparcamiento se so-
lucione. Si los propietarios 
privados de los terrenos cir-
cundantes no quieren ceder sus 
terrenos habrá alguna manera 
de expropiarlo para proveer a 
un servicio público de prime-
ra necesidad. Tanto tiempo sin 
una solución sólo pone de ma-
nifiesto la pésima gestión de 
los responsables públicos. 

asaja-segovia

El principal problema del sec-
tor agrario sigue siendo la fal-
ta de un relevo generacional 
para los agricultores y ganade-
ros mayores de 55 años que no 
tienen sucesor en su explota-
ción. En esta misma autonomía 
cada año más de 2.000 profesio-
nales del campo abandonan la 
actividad sin que nadie ocupe 
su lugar. El campo sigue mar-
chan entre el envejecimiento y 
el abandono.

Esa es la realidad. Preten-
der que el sector agrario se ha 
convertido en lo que denomi-
nan “un nuevo yacimiento de 
empleo” en esta época de crisis 
no es más que una lectura muy 
parcial. Las buenas cifras de in-
corporación de jóvenes a la acti-
vidad agraria en estos momen-
tos responden, en más de un 90 
por ciento de los casos, a que 
realmente no existe otra posi-
bilidad profesional. El campo 
para ellos no es “un yacimiento 
de empleo” en el que explorar y 
explotar sus cualidades. No, es 
más un refugio ante la consta-
tación de que no hay otra sali-
da. Muchos se incorporan a la 
producción agraria por obliga-
ción más que por devoción o 
por vocación.

El peligro es que estos jó-
venes no acaban de encontrar 
atractivo a la actividad agraria y 
terminen por abandonarla en un 
corto periodo de tiempo, si la si-
tuación económica general me-
jora y aparecen otras oportuni-
dades laborales. Porque todos 
son conscientes de que el campo 
exige la renuncia a muchas horas 
de tiempo libre, a mucho tiempo 
de ocio con la familia, a un suel-
do fijo y seguro cada mes.

Los jóvenes que se incor-
poran necesitan, casi obligato-
riamente, una relación directa 
o indirecta con el campo. Los 
agricultores precisan una base 
territorial, tierras para cultivar, 
que casi en exclusiva se pueden 

obtener por relaciones familia-
res porque el mercado de tierras 
de cultivo en Segovia apenas 
existe o es imposible acceder. 
Por eso es más fácil, con todos 
los matices del mundo, plantear 
una nueva actividad ganadera o 
una actividad agraria de rendi-
miento intensivo, en las que no 
es necesaria esa base territorial 
para realizarla.

Por otro lado, el sistema de 
apoyo a los jóvenes agricultores 
dispuesto por la Junta de Cas-
tilla y León no se puede consi-
derar ni mucho menos suficien-
te. Es una ayuda, sí. Pero muy 
escasa. Un joven agricultor re-
cibe para su instalación 33.100 
euros. Algo que, por ejemplo, 

apenas cubre la mitad del cos-
te de un tractor, que es la pri-
mera inversión prácticamente 
obligatoria. Esto obliga a que el 
otro cincuenta por ciento deba 
ser cubierto por créditos de las 
entidades financieras, algo bas-
tante difícil de conseguir en es-
tos momentos, o por una ayu-
da familiar, que suele ser lo más 
común.

Es decir, que los apoyos de 
la Administración no impiden 
que los jóvenes sigan teniendo 
que endeudarse y fuertemen-
te para poder sacar adelante 
sus proyectos vitales. Por eso, 
es necesario que el Gobierno de 
Castilla y León decida prestar 
un apoyo más decidido a estas 
nuevas incorporaciones. Sobre 
todo, debería centrarse en faci-
litar la sucesión en las explota-
ciones familiares. Algo que se 

conseguiría por dos vías. Por un 
lado, permitiendo la jubilación 
de los agricultores en unas con-
diciones dignas y con unas pen-
siones adecuadas y, por otro, 
eliminando todas las trabas bu-
rocráticas con que ahora se en-
cuentran los jóvenes y aportan-
do unas ayudas adecuadas a los 
niveles de inversión que exige 
hoy la actividad agraria.

Hay que volcarse decidi-
damente con la renovación del 
sector, de verdad. El problema 
estructural, de fondo, sigue es-
tando ahí. En Segovia, en Casti-
lla y León, en España y en la UE 
se siguen perdiendo agriculto-
res cada año. Una pérdida irre-
parable para el mundo rural, 
porque no hay ninguna otra ac-
tividad que sustituya la genera-
ción de riqueza y de empleo que 
aporta la actividad agraria.

llegan más jóvenes al campo, 
pero el relevo generacional 
tiene que seguir siendo un 
objetivo político principal
Los buenos resultados de 2012 obedecen en buena 
medida a un hecho coyuntural, la crisis económica

SEGOViA

zapatos llenos de barro en la consulta del médico
Los pacientes de los pueblos que van al Hospital tienen que aparcar en medio de las tierras

es una gran noticia que el pasado año haya aumen-
tado el número de jóvenes agricultores que se han 
incorporado a la actividad en la comunidad autó-
noma de castilla y León, casi 1.000 nuevos profe-

sionales y más del 20 por ciento han sido mujeres. 
sin embargo, la brillantez de la cifra absoluta no 
debe cegarnos y hacer creer a los responsables del 
sector que el camino está hecho.
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La renovación de los activos del campo sigue requiriendo el apoyo público. foto c.r.

La aventura de encontrar aparcamiento. foto josé manuel cófreces
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asaja-salamanca / cristina magro sánchez

Por primera en su historia 
ASAJA de Salamanca celebró 
su Asamblea General Ordinaria 
sin la presencia del presiden-
te de la OPA, Luis Ángel Cabe-
zas, quien tuvo que ausentarse 
de forma obligada e impues-
ta ya que ese mismo día y a esa 
misma hora, el actual dirigente 
de la Cámara Agraria Provin-
cial, Aurelio Pérez, había fijado 
el primer pleno después de que 
éste tomara posesión de su car-
go el 8 de enero. Dada por tan-
to la importancia de dicho acto, 
tanto el presidente, Luis Ángel 
Cabezas, como el vicepresiden-
te primero, José Miguel Sán-
chez Carabias, y el secretario, 
José Antonio Alonso, no pudie-
ron estar presentes en la asam-
blea de socios, hecho que criti-
có duramente el presidente de 
ASAJA de Castilla y León, Do-
naciano Dujo quien concluyó 
que “el presidente de la Cáma-
ra Agraria de Salamanca ha de-
mostrado tener muy poca sen-
sibilidad al celebrar el pleno 
de la Cámara Agraria el mismo 
día que la Asamblea Anual de 
ASAJA, cuando ya estaba fija-
da desde hace más tiempo”. “Es 
la primera vez que asisto a una 
asamblea y no está el presidente 
provincial; esto me entristece y 
más si cabe porque el presiden-
te de la Cámara lo es también de 
una organización agraria, y esto 
que ha hecho no es de recibo”, 
aseveró Dujo, antes de interve-
nir en la propia asamblea. 

En relación con la PAC, Dujo 
mostró su alegría por la satis-
facción del Gobierno tras la ne-
gociación de la PAC y tachó de 
ventajosa la situación de Cas-
tilla y León respecto a la nueva 
PAC para el periodo 2014-2020 
en relación a otras autonomías. 
Donaciano Dujo reclamó ade-
más que “la distribución de fon-
dos llegue a los verdaderos pro-
fesionales del campo para que 
puedan producir alimentos para 
el consumo de la sociedad”. 

El máximo dirigente re-
gional profundizó en uno de 
los temas que más preocupa 
a agricultores y ganaderos: la 
alimentación y el precio que el 
sector del campo percibe por lo 

que produce. Para Dujo, la Ley 
Agraria que está elaborando ac-
tualmente la Junta de Castilla y 
León es “positiva”, ya que por 
fin supone un reconocimiento 
al sector agro-ganadero, aun-
que, indicó, “me hubiera gus-
tado que fuera un poco más 
ambiciosa, con la implicación 
de otras consejerías”. “Lo más 
destacable de este proyecto es 
el apoyo que se da a los jóvenes 
que quieran dedicarse al cam-
po, ya que ellos son el fututo”, 
expresó Dujo. 

Finalmente, Donaciano 
Dujo hizo hincapié en varios 
puntos con los que no está de 
acuerdo dentro del sector y que 
perjudican a muchos profesio-
nales como son por ejemplo las 
cuotas de leche que tienen los 
ganaderos en España. El presi-
dente de ASAJA Castilla y León 
explicó que no entiende que “si 
consumimos en España 9 mi-
llones de toneladas de leche, so-
lamente nos dejan producir seis 
y el resto (3 millones de tonela-
das) lo traen de Francia, a coste 

más bajo con el objeto de hacer 
daño a nuestros ganaderos es-
pañoles”. 

Además, criticó duramen-
te lo que está pasando con el 
sector remolachero (la cruz de 
la agricultura), “un sector des-

mantelado”, dijo, “cuya cuota, 
además, se ha disminuido con-
siderablemente y la industria 
no quiere pagar precios dignos 
por este producto”, concluyó el 
dirigente regional, Donaciano 
Dujo. 

“Guerras entre estados 
miembros y luchas entre 
comunidades”
Por noveno año consecutivo, el 
director general de la PAC de 
la Junta de CyL, Pedro Medina, 
participó en la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de ASAJA-Sa-
lamanca para informar sobre 
las primicias de una PAC 2013 
de transición y que contará con 
cerca de 100.000 solicitudes en 
toda la región. 

Respecto a “La Reforma de 
la PAC para el periodo 2014-
2020”, Medina consideró que 
se podría desatar un conflicto 
entre comunidades autónomas 
a la hora de establecer los cri-
terios para repartir los fondos, 
puesto que agricultores que 
ahora están recibiendo ayudas 
sin realizar ninguna actividad 
agraria tendrán que salir del 
sistema, y por tanto el importe 
que quede se dividirá entre me-
nos personas. “Las ayudas van 
a estar ligadas a aquellos profe-

por primera vez celebraba el pasado 4 de 
marzo asaja-salamanca su asamblea ge-
neral ordinaria sin la presencia del res-
ponsable de la opa, Luis Ángel cabezas, 

porque el presidente de la cámara agra-
ria hizo coincidir a la misma hora y día el 
pleno cameral. pero esa circunstancia en 
nada restó brillantez al acto de asaja, 

en el que se dieron cita más de 350 profe-
sionales del campo para respaldar a la or-
ganización profesional agraria líder en la 
provincia, y para escuchar al director de 

la pac, pedro medina, quien advirtió de 
los problemas que pueden surgir entre 
las distintas comunidades autónomas a la 
hora de decidir cómo se reparte la pac.

SALAMANCA

Medina cree que puede haber “luchas internas” 
entre las distintas autonomías por el reparto PAC
Cerca de 350 socios participaron en la asamblea general anual de ASAJA-Salamanca

aSAJA-Salamanca ha 
acusado al presidente 
de la cámara agraria de 

actuar de forma “malintencio-
nada” al no cambiar de fecha 
el pleno y hacer que éste coin-
cidiera con la asamblea anual 
de socios de la organización 
profesional agraria. La OPA 
remitió una solicitud formal 
dirigida al máximo respon-
sable de dicha corporación, 
Aurelio Pérez, solicitándo-
le la modificación del día de 
celebración del pleno para 
que los miembros de ASAJA 
pudieran acudir al mismo y 
ejercer así las funciones para 
las que fueron elegidos el pa-
sado 2 de diciembre, solicitud 
que no fue atendida ni con-
testada formalmente.

Los diez vocales que ASA-

JA-Salamanca tiene en la ac-
tualidad en la Cámara Agra-
ria recibieron el pasado 19 de 
febrero, martes, en la sede 
ASAJA, la convocatoria para 
asistir al primer pleno de la 
Cámara Agraria desde que 
ésta se constituyera el pasa-
do 8 de enero tras la celebra-
ción de los últimos comicios 
electorales del 2 de diciem-
bre y a pesar, de que el actual 
presidente de esta corpora-
ción, Aurelio Pérez, afirmó a 
los presentes, tras tomar po-
sesión de su cargo, que con-
vocaría este primer pleno an-
tes de que finalizará el mes de 
enero. 

Da la casualidad que, con 
anterioridad a recibir dicha 
convocatoria de pleno, ASA-
JA-Salamanca ya tenía cerra-

do el realizar para ese mis-
mo día y a esa misma hora, 
su Asamblea General de so-
cios. Ante esta circunstancia 
ASAJA-Salamanca solicitó 
de manera formal y por escri-
to al presidente de la Cámara 
que “tuviera a bien” cambiar 
de fecha la celebración de di-
cho pleno por coincidir éste 
con la Asamblea de ASAJA. 
Cabe señalar que este pleno 
es el primero que se celebra-
ba desde que los miembros de 
la Cámara tomarán posesión 
y en el mismo se iban a tratar 
temas de gran trascendencia 
como el nombramiento de vi-
cepresidente y secretario o de 
los miembros de la comisión 
delegada, así como la situa-
ción económica de la Cámara 
y el presupuesto para 2013. 

asaja-salamanca acusa a aurelio pérez 
de actuar de forma “malintencionada” 

sigue en la página siguiente>

1. el presidente de asaja-salamanca leyó la 
memoria de actividades de la organización 
del ejercicio 2012, antes de ausentarse para 
acudir al pleno de la cámara agraria, prevista 
para ese mismo día / 2. Los socios de asaja 
llenaron el aforo. / 3. pedro medina (segundo 
por la derecha) reseñó que “las ayudas 
estarán ligadas a aquellos que trabajan bien 
en el campo y viven de él”. / 4. el secretario 
general de ansemat.

1

2

3

4



MARZO 2013 Campo Regional

PROViNCiAS

ASAJA Castilla y León 25

>viene de la página anterior 

asaja-salamanca / c.m.

La organización profesional 
ASAJA de Salamanca y Caja 
España- Caja Duero organiza-
ron de manera conjunta el pa-
sado 7 de marzo, una charla in-
formativa sobre la reforma de 
la PAC para el periodo 2014-
2020, a cargo de la coordinado-
ra de la Política Agraria Comu-
nitaria de la Junta de Castilla 
y León en Salamanca, María 
José González Garrachón, en 
la dinámica de mantener in-
formados puntualmente a to-
dos los agricultores y ganade-
ros del campo salmantino.

La sede de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez en 
Peñaranda congregó a más de 
un centenar de profesionales 
del sector, en un momento cla-
ve, inmersos en plena tramita-
ción de la Solicitud Única 2013 
(hasta el 30 de abril hay plazo 

para presentarla y hasta el 30 
de mayo para realizar las mo-
dificaciones). 

ASAJA quiere recordar 
que, desde el pasado mes de 
diciembre, la OPA ha abierto 
una nueva oficina en Peñaran-
da con el fin de facilitar a todos 
los agricultores y ganaderos de 
la comarca de Peñaranda el po-
der beneficiarse de todos y cada 

uno de los servicios que la or-
ganización profesional agraria 
presta en el resto de sus ofici-
nas. La nueva oficina comarcal 
está ubicada en la calle Duque 
de Ahumada, s/n (antiguo edi-
ficio del colegio comarcal – jun-
to al cuartel de la Guardia Civil) 
y os atiende todos los jueves de 
10 a 14 h. y en los teléfonos 923 
541728 y 615 214939. 

asaja-salamanca / cristina m.s.

ASAJA-Salamanca organizó 
esta jornada con el fin de in-
formar a los ganaderos de las 
posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías, de la sen-
cillez de su manejo, buscando 
siempre rentabilizar sus ex-
plotaciones y optimizar los re-
cursos. La OPA local conside-
ra que el sector ganadero será 
más competitivo si sabe apro-
vecharse de manera eficiente 
de las ventajas de internet y 
del alto potencial informati-
vo de estas redes de comuni-
cación. Durante la misma, el 

técnico encargado de impar-
tirla enseñó a los asistentes a 
obtener el certificado digital 
(una vez configurado el nave-
gador), descargarlo y colocar-
lo correctamente y finalmen-
te realizar dichos trámites 
(identificación y movimien-
tos bovinos, movimientos de 
especies no bovinas…) vía in-
ternet.   

Con esta iniciativa, la OPA 
local pretende llegar a todos 
los ganadero de la provincia 
e intentar paliar las graves di-
ficultades económicas por la 
que atraviesa este sector en 

concreto asfixiado por unos 
costes de producción imposi-
bles de asumir, ya que su in-
cremento no se ve reflejado en 
los precios de venta. 

ASAJA-Salamanca con-
sidera importante informar a 
los ganaderos de las posibili-
dades que ofrecen las nuevas 
tecnologías, de la sencillez de 

su manejo, buscando siempre 
rentabilizar sus explotacio-
nes, optimizar los recursos y 
ahorrar tiempo. Los profesio-
nales seremos competitivos si 
aprovechamos de manera efi-
ciente las ventajas de internet 
y el alto potencial informati-
vo de estas redes de comuni-
cación. 

gran interés en la charla organizada por asaja-
salamanca sobre el programa informático “moga”
El objetivo era informar a los ganaderos de las posibilidades de esta tecnología

SALAMANCA

SALAMANCA SALAMANCA

caja españa- caja duero y asaja-
salamanca organizan una charla sobre 
“La reforma de la pac” en peñaranda
La sede de la fundación Germán Sánchez Ruipérez congregó 
a más de un centenar de profesionales del campo

más de medio centenar de ganaderos salmantinos se han beneficia-
do de la charla informativa organizada por asaja-salamanca sobre 
la utilización y manejo del programa informático moga para la rea-
lización de guías de trasporte de animales, altas, bajas, modificacio-
nes de rega, actualizaciones censales… a través de internet, con el 
principal objetivo de que éstos puedan reducir el coste de la mayoría 
de las tasas veterinarias, eviten incomodidades y ahorren tiempo. 

sionales que trabajan en el cam-
po y que viven de él y también 
a las tierras que produzcan ali-
mentos y tengan un rendimien-
to”. Medina indicó que “hay 
muchas parcelas de pastos que 
están sin ningún tipo de uso y 
que reciben ayudas, aunque no 
es el caso de Salamanca”.

Así, el director general de la 
PAC señaló que aún faltan mu-
chos aspectos por concretar. El 
principal es el de conocer con 
detalle el dinero que percibirá 
España, una incógnita que po-
dría resolverse tras un fuerte 
debate, primero entre España y 
la UE, cuyos miembros tendrán 
que llegar a un acuerdo político 
para el reparto cuyo consenso, 
matizó Medina, no se produci-
rá antes de junio y después en-
tre las distintas autonomías a la 
hora de establecer los criterios 
del reparto, ya que las diferen-
cias van a producirse en el fu-
turo sistema de regionalización 
que podría determinar que no a 
todas las regiones se les asignen 
los mismos importes por hectá-
rea. Para Medina esta polémi-
ca viene suscitada por la peti-
ción de algunas comunidades 
de introducir el olivar y otros 
segmentos del sector en un pi-
lar de las ayudas que puede ge-
nerar conflicto, aunque señaló 
que Castilla y León defenderá 
los intereses de los agriculto-
res y ganaderos de la región que 
“pueden estar tranquilos por-
que se han asegurado el futuro 
con la prolongación de la PAC 
hasta el 2020 como mínimo”. 

El máximo responsable de 
la PAC en Castilla y León in-
dicó también en su ponencia 
que el presupuesto se ha redu-
cido hasta el momento en más 
de un 3 por ciento para Espa-
ña, aunque aún puede variar 
este porcentaje y aseguro que 
“tanto España como el minis-
tro están muy satisfecho con 
las negociaciones”. Medina 
dijo también que las ayudas se 
van a repartir tomando como 
referencia 21 millones de hec-
táreas y no 38.

La iTV de los tractores 
Antes de la ponencia del direc-
tor general de la PAC, los asis-
tentes a la asamblea de ASAJA-
Salamanca se beneficiaron de 
todas las novedades y aspectos 
legales asociados a la circula-
ción vial de maquinaria agríco-
la, a cargo del secretario general 
y director técnico de ANSE-
MAT, Ignacio Ruiz, quien hizo 
un repaso de los últimos cam-
bios legislativos y errores más 
habituales en la interpretación 
de las normas en vigor, desde la 
documentación relativa a la ho-
mologación o certificación de 
seguridad, las normas de tráfi-
co relativas a los vehículos, ITV, 
reformas, etc.

ASAJA-Salamanca, 
presente en la 
SimA de Paris 2013
Ocho socios de la Organi-
zación Profesional Agra-
ria, ASAJA de Salamanca, 
han asistido a la Feria de Pa-
ris (SIMA 2013), en el viaje 
organizado por ASAJA de 
Castilla y León para visitar 
la Feria de Maquinaria Agrí-
cola del 23 al 28 de febrero. 
Los afiliados salmantinos, 
además de ponerse al día so-
bre las últimas novedades en 
maquinaria agrícola y gana-
dería, pudieron disfrutar de 
una visita turística por Pa-
rís y asistieron al Salón de la 
Alimentación que esos mis-
mos días se celebraba. 

más de medio centenar de ganaderos salmantinos acudieron a la charla.

La charla congregó a más de un centenar de profesionales del sector. 
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ASAJA-Soria ha programado 
un curso inminente de incor-
poración a la empresa agraria. 
A mediados de marzo ya tuvo 
lugar una reunión prepara-
toria para diseñar los porme-
nores de las clases que se im-
partirán, con la opción para 
los alumnos de hacerlo de for-
ma presencial o bien online. 
Los cursos de incorporación a 
la empresa agraria pretenden 
formar a jóvenes que carecen 
de formación profesional agra-
ria y que se van a incorporar a 
la actividad empresarial ligada 
al sector. Los alumnos recibi-
rán formación de contabilidad 
y gestión empresarial y nuevas 
tecnologías aplicadas al sector 
agrario, agroalimentario y ga-
nadero. Ya en 2012 la organi-
zación profesional agraria im-
pulsó un curso que resultó ser 
un éxito de convocatoria, con 
cerca de una treintena de jóve-
nes instalados. Se impartió un 
primer módulo que consistió 
en organización, gestión y con-
tabilidad agraria. Además, los 
nuevos profesionales del cam-
po recibieron nociones de le-
gislación agraria, normativa 
de ayudas de modernización 
agraria, leyes de arrendamien-
tos rústicos, cesiones de de-
rechos de pago único, alta en 
Hacienda, alta en Seguridad 
Social y otras ayudas, como la 
de autoempleo. Parte de esta 
materia la explicaron dos téc-
nicos de ASAJA-Soria.

En este incipiente curso, 
ASAJA agradece de antemano 
y muy humildemente la con-
fianza depositada por los jóve-
nes participantes y reconoce 
también el apoyo de los jóve-
nes que el año pasado decidie-
ron pagar de su bolsillo la for-
mación impartida por ASAJA 
en tanto las administraciones 
decidían si la formación del re-
levo generacional merecía o no 
su apoyo económico.

ASAJA destaca también la 
calidad del curso, gracias a la 
dirección cualificada y talen-

to de su directora, Marta Pilar 
Lázaro, que tiene ya una expe-
riencia dilatada y muy recono-
cida en la provincia, con cerca 
de una década de trabajo bien 
hecho en este tipo de cursos. A 
la vez, ASAJA confía en que las 
mejoras que se preparan de la 
Orden que regulará en el futu-
ro estos cursos tenga en cuenta 
la trayectoria y experiencia de 
los profesionales que a lo largo 
de los años han sacado genera-
ciones de jóvenes agricultores 
adelante.

Más allá de los deseos de 
los máximos responsables de 
la OPA de que los jóvenes se 
decanten por ASAJA a la hora 
de iniciar el camino en la agri-
cultura, hay un hecho objeti-
vo respaldado por las cifras y 
es que ASAJA posee una larga 
trayectoria en la tramitación de 
las ayudas a la instalación de 
jóvenes. Incluso algunos años 
se ha rozado el pleno de todas 
las solicitudes de la provincia, 
que han sido tramitadas por 
los abogados de la Asesoría Ju-
rídica de ASAJA. 

Los jóvenes que se acer-
can a las oficinas de ASAJA 
a apuntarse ya resuelven sus 
primeras dudas y pueden estar 
tranquilos porque los técni-
cos de la OPA los guiarán con 

su experiencia para el éxito de 
la tramitación final de tus ayu-
das. ASAJA pretende dar apo-
yo y voz a los hombres y mu-
jeres que llegan al sector, en 
un momento clave en el que se 
han doblado las cifras de incor-
poraciones, un hecho muy po-
sitivo y necesario para revitali-
zar el campo de Castilla y León 
y sostener la población en el 
medio rural, y que debe con-
tar con todo el respaldo posible 
por parte de las administracio-
nes, algo que todavía es una 
asignatura pendiente y que 
desde la OPA no quieren que 
siga en suspenso, ni siquiera 
que quede para septiembre.

Apoyar con financiación
Los responsables políticos en 
varias ocasiones ya han dicho 
que con los cursos de incor-
poración, el Gobierno regio-
nal pretende contribuir al re-
levo generacional y por ende a 
la mejora de las estructuras y la 
modernización de los sistemas 
de producción de las explota-
ciones agrarias como objetivos 
preferentes de la política agra-
ria en cuanto contribuyen a la 
mayor eficacia productiva, a ga-
rantizar el futuro con los nue-
vos profesionales y diversificar 
las producciones, al incremen-

to de la competitividad, viabili-
dad y de la renta agraria. Pero 
la junta directiva de ASAJA en 
Soria insiste en que estas pala-
bras deben estar apoyadas con 
financiación suficiente porque 
el sector primario es estratégi-
co y el encargado de alimentar 
a la sociedad, y recuerda unas 
palabras de Dacian Ciolos, co-
misario europeo de Agricultu-
ra, exactamente hace ahora un 
año: “La incorporación es cla-
ve para el futuro de la agricul-
tura europea. Si la agricultura 
no proporciona perspectivas 
de futuro a los jóvenes agricul-
tores, uno podría preguntar-
se qué clase de de futuro tiene 
la agricultura europea. Sé que 
asumir una explotación agrí-
cola es particularmente difícil, 
complejo y exige tiempo. No 
sólo requiere de conocimientos 
cada vez más técnicos por parte 
de los jóvenes, sino también de 
una capacidad financiera gran-
de. Esta capacidad para inver-
tir es claramente un factor que 
limita a muchos jóvenes, parti-
cularmente en zonas donde el 
acceso a tierra agrícola es difí-
cil. Por ello, debemos propor-
cionar apoyo financiero con 
una ayuda de incorporación y 
facilitar el acceso a préstamos 
bancarios”.

El esfuerzo conjunto de ASAJA y los 
jóvenes permite sacar adelante nuevos 
cursos de incorporación al campo
Unos 40 chicos y chicas confían en la OPA para instalarse en el agro

SORiA

asaja-soria vuelve a auspiciar, impulsar 
y coordinar un curso de incorporación a la 
empresa agraria, que es obligatorio y que 
a pesar de ello no cuenta con el suficiente 

apoyo institucional. Las clases comenzarán 
en unos días, aunque la organización profe-
sional agraria en soria ya reunió a mediados 
de marzo a cerca de 50 jóvenes en las ofici-

nas de soria para perfilar las directrices del 
posterior curso previsto. estas iniciativas 
son cruciales, oportunas y necesarias para 
asegurar la continuidad en el agro.

reunión preparatoria en la sede de asaja soria para perfilar las directrices del posterior curso de incorporación a la empresa agraria.

Una OPA 
siempre unida 
a los Jóvenes
La Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores ASAJA, como 
principal organización agraria 
española, viene defendiendo en 
todos los foros, y especialmen-
te a través del Consejo Europeo 
de Jóvenes Agricultores, la nece-
sidad de aplicar políticas atrac-
tivas que posibiliten, faciliten y 
promuevan la incorporación de 
jóvenes y aseguren el necesario 
relevo generacional en la agri-
cultura europea en general, y 
española en particular. ASAJA 
Soria considera que estas inicia-
tivas son básicas para reforzar la 
ilusión, el sentimiento de unidad 
y el ánimo de los nuevos agricul-
tores y ganaderos, que son el pi-
lar imprescindible para el sector, 
para las zonas rurales de Soria 
y para toda la comunidad autó-
noma en su conjunto porque sin 
ellos es imposible fijar riqueza y 
población en los pueblos y sin 
respaldarlos no se logrará el ple-
no desarrollo de la región en su 
conjunto. En este sentido, el pre-
sidente de ASAJA Soria, Carme-
lo Gómez, considera que “a pesar 
de la tremenda crisis que, casi 
permanentemente, se ha insta-
lado en muchas explotaciones, 
un significativo y esperanzador 
número de incorporaciones si-
guen dando vida al sector, buena 
parte de ellas tramitadas a través 
de nuestros técnicos en ASAJA. 
Esto es siempre un orgullo para 
la OPA y una gran responsabili-
dad; además de positivo para la 
sociedad en general. Aunque el 
lunar está en que sin respaldo fi-
nanciero suficiente de las admi-
nistraciones no será nunca una 
realidad ni supondrá un relevo 
efectivo en el campo”. Asimis-
mo, Gómez confiesa que “me 
gustaría que muchos más jóve-
nes depositaran su confianza en 
ASAJA para iniciar este camino 
profesional. Es una savia nueva 
que se hace vital para el futuro 
del campo; por supuesto sin in-
terferir en el trabajo de los que 
ya están instalados ni descuidar 
a los profesionales que ya llevan 
muchos años en este oficio y que 
también son el sustento y la esen-
cia de la agroganadería en una 
provincia marcadamente unida 
al sector primario”. También el 
presidente de ASAJA de Castilla 
y León, Donaciano Dujo, subra-
ya continuamente que “nosotros 
llevamos los Jóvenes Agriculto-
res en nuestro nombre, son una 
realidad y también una referen-
cia para nuestro trabajo, porque 
creemos en la agricultura y en 
la ganadería y luchamos por su 
permanencia y futuro”.
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asaja-Valladolid / enrique palomo

Desde el mes de enero de 2013 
viene existiendo algunos pro-
blemas en el momento de pa-
sar la Inspección Técnica de 
vehículos agrícolas. La nor-
mativa sobre la Inspección 
Técnica se desarrolla en el ma-
nual de revisión que publica 
el Ministerio de Agricultura, 
conforme a recomendaciones 
del IMA (Instituto de Mecáni-
ca Agrícola). En la revisión del 
manual hecha en el 2009, cali-
fica como defecto grave la ins-
talación en un tractor, de un 
doble sistema de protección 
antivuelco, es decir, una pro-
tección por arco de seguridad 
y una protección de cabinas 
homologadas.

La protección por arco de se-
guridad puede ser de tres tipos: 
A) con dos postes, b) con cua-
tro postes y c) con seis postes. 
Mientras que la protección por 
cabina homologada, es efecti-
va siempre que el modelo de ca-
bina esta homologado para ese 
tractor. Se puede comprobar en 
la página web del Ministerio de 
Agricultura, en donde apare-
cen los modelos de cabinas ho-
mologadas para cada modelo 
de tractor.

En el Manual de Inspec-
ción Técnica renovado en 2012, 
el Ministerio ratifica lo ya pu-
blicado en el año 2009 y califi-
ca como defecto grave la coexis-
tencia en un modelo de tractor 
de los dos sistemas de protec-
ción antivuelco descritos. En 
reilación a esto, en las Inspec-
ciones Técnicas se han detecta-
do dos tipos de problemas:

a) Que en el vehiculo apa-
rezcan ambos sistemas de pro-
tección antivuelco.

b) Que en la documentación 
no coincide el modelo de cabina 
homologado con la instalada en 
el vehiculo.

Soluciones para poder pasar 
la iTV
La denuncia de ASAJA-Valla-
dolid de este problema en los 
medios tuvo su efecto y tras 
dos reuniones con los respon-
sables de la Delegación Terri-
torial de la Junta en Valladolid, 

estos son los pasos que debéis 
de realizar si estáis en esta si-
tuación: 

Vehículos que tengan ambos 
sistemas de protección
Con cuatro o seis postes de se-
guridad: en este caso la solu-
ción es la obtención de un cer-
tificado del concesionario de 
venta, en donde no aparezca la 
palabra cabina y se sustituya 
por revestimiento del arco de 
seguridad.

Tenga dos postes de segu-
ridad: este caso tiene más difí-
cil solución, ya que se necesita 
un informe técnico, hecho por 
el concesionario o ingeniería 
homologada en la materia que 
certifique que el sistema de se-
guridad es adecuado. Esto lleva 
ya un coste económico para el 
agricultor.

Vehículos cuya documentación 
no coincida con la instalación
En este caso se debe hacer una 
reclamación al concesionario 
donde se ha comprado el trac-
tor y se pueden dar dos casos:

La cabina instalada esta ho-
mologada pero no coincide con 
la documentada. En este caso 
con un documento firmado por 
la casa concesionaria recono-
ciendo un error a la hora de di-

ligenciar la documentación po-
dría valer.

La cabina instala no esta ho-
mologada. Se debe reclamar al 
concesionario para sustituir la 
cabina por una que sea correcta.

Vehículos cuyo sistema de 
protección indicando en la 
documentacion del vehículo 
no sea válido (cabina no 
homologada)

Se necesita una modificación 
del sistema de protección que 
reúna los requisitos de seguri-
dad, además de un informe téc-
nico que lo indique.

Vehículos con antigüedad 
menor de ocho años
Aquellos agricultores que dis-
pongan de tractores de menos 
de ocho años que no tengan pa-
sada la ITV, pueden solicitar de 
forma gratuita información en 
los centros de inspección téc-
nica centrales de Valladolid y 
Tordesillas.

Puede acudir con documen-
tación del vehiculo y fotogra-
fías del mismo a los centro de 
inspección para que les infor-
me de la posible situación téc-
nica del tractor. En las foto-
grafías se detallarán elementos 
de la cabina, así como la chapa 
de homologación si la hubiera. 
Por otra parte, también puede 
acudir con el tractor físico y la 
documentación a la inspección 
en cada pueblo para que les in-
forme de manera gratuita de la 
situación.

asaja-Valladolid / e. palomo

ASAJA-Valladolid quiere que 
Valladolid cuente con un pues-
to permanente de los GRS, 
Agentes del Grupo de Reserva 
y Seguridad de la Guardia Ci-
vil. Esta organización agraria 
denuncia que el único puesto 
que existe de este grupo de éli-
te en León es insuficiente para 
cubrir las necesidades de una 
comunidad tan extensa como 
Castilla y León. “La confluen-
cia de varias vías de escape por 
autovía en la zona de Tordesi-
llas hace que Valladolid sea un 
provincia especialmente casti-
gada por las bandas de robo de 
cobre por lo que es necesario 
una presencia permanente de 
este grupo, tanto aquí como en 
León que de cobertura a más 

zonas en nuestra comunidad” 
solicita, Lino Rodríguez, Presi-
dente de ASAJA-Valladolid.

Precisamente este fin de se-
mana, una Unidad Básica de 
Actuación del GRS, compues-
ta por 18 integrantes con vehí-
culos todoterreno y apoyada 
por seis miembros del servicio 
de Seguridad Ciudadana se ha 
desplazado a Tordesillas para 
tareas de vigilancia y control 
en esta área tal como solicitó 
ASAJA-Valladolid a la Subde-
legación del Gobierno ante la 
última oleada de robos en la 
comarca. “Queremos felicitar 
a la Subdelegación de Gobier-
no y a los mandos de la Guar-
dia Civil en la provincia por 
ser sensibles a la petición de 
ASAJA-Valladolid y sus agri-
cultores para desplazar a esta 

unidad tan reclamada por su 
profesionalidad, medios y efi-
cacia en tantos puntos de Cas-
tilla y León”.

ASAJA-Valladolid teme que 
cuando de nuevo se vaya este 
grupo especial que cuenta con 
los medios tecnológicos más 
avanzados, los delincuentes 
vuelvan actuar tal como pasó 
la anterior vez que estuvieron 
los agentes del GRS en Tordesi-
llas. “Si queremos una solución 
definitiva y no temporal para 
el problema de los robos en el 
medio rural es imprescindible 
que haya un puesto permanen-
te aquí en Valladolid que persi-

ga tanto a los ladrones como las 
mafias que compran y venden 
ese cobre robado”.

ASAJA-Valladolid, ante la 
difícil solución de esta proble-
mática, sigue dando pasos en 
varios campos. Así tras pre-
sentar a los jueces su iniciativa 
nacional contra la reincidencia 
de los robos en el medio rural, 
próximamente se va reunir con 
los grupos políticos de nuestra 
comunidad para presentarles 
esta propuesta que pretende 
que los ladones sean juzgados 
tanto por la cuantía del mate-
rial robado como por el daño 
material causado por el robo.

ASAJA pide a la administración una respuesta para 
los agricultores que no pueden pasar la iTv
Los tractores con doble sistema de protección antivuelco son los que están dando problemas
asaja-Valladolid ha mantenido varias reuniones en marzo tanto con 
la delegación territorial de la junta de castilla y León como con la 
consejería de economía para dar una solución a cientos de tractores 
que normalmente habían pasado sin problemas la itV y de un tiempo 
a esta parte no conseguían pasar esta prueba.

VALLADOLiD

VALLADOLiD

asaja-Valladolid pide un 
puesto permanente del 
grs de la guardia civil
La confluencia de vías de escape hace que 
los robos castiguen más a la provincia

Lino rodríguez con el teniente coronel de la guardia civil juan miguel recio. foto e.p.

reunión en la delegación territorial de junta de castilla y León para tratar el tema de las itV.
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asaja-zamora

El Parlamento Europeo apro-
bó el pasado día 13 de marzo el 
presupuesto con el que se do-
tará el primer pilar de las ayu-
das, que será concretamen-
te de 35.700 millones de euros 
para el periodo de siete años 
comprendido entre 2015 y 
2021. En 2014 tendremos pre-
supuesto nuevo, pero en prin-
cipio no variaría la PAC que 
conocemos hasta el momento.

De este presupuesto, pode-
mos decir que el 65 por cien-
to va destinado a una llamada 
tarifa plana, derechos nuevos 
con un importe básico o lineal. 
Un 30 por ciento correspon-
dería a las medidas de rever-
decimiento o “greening”, que 
irían encaminadas a mejorar 
el medio ambiente con una ro-
tación de cultivos, y finalmen-
te el 5 por ciento restante para 
los jóvenes agricultores que se 

incorporen y otras medidas de 
ayuda.

Se han aceptado las peticio-
nes de España y otros países 
como Francia e Irlanda de po-
ner un tope de 300.000 euros 
por explotación. Y por otra 
parte, respecto a la definición 
de agricultor activo, el Parla-
mento deja que sea el Estado 
Miembro el que la defina. Un 
asunto que si no fuera así nos 
perjudicaría enormemente.

La otra cara de la moneda, 
que a ASAJA le preocupa, po-
demos definirla en tres gran-
des frentes: por un lado la dife-
rencia en rendimientos entre el 
secano y regadío; por otro, las 
diferencias entre secanos bue-
nos y secanos menos producti-
vos; y por último, la situación 
en la que queda la ganadería, 
de la que tan poco se habla.

Pues bien, finalmente no 
se va a distinguir entre seca-
no y regadío. Esto es perjudi-

cial, sobre todo para la zona de 
Toro y alfoz y Benavente- Los 
Valles. Comarcas que van a re-
sultar muy desfavorecidas en 
este aspecto, donde los dere-
chos que provienen de culti-
vos de regadío cuyo valor uni-
tario se sitúa en una media de 
300-500 euros, en principio se 
situarían en los 240 aproxima-
damente.

Respecto al segundo apar-
tado, no parece lógico que un 
secano productivo se equipare 
con otros secanos menos bue-
nos de otra comarca, puesto 
que existe una diferencia del 
valor de los derechos a favor 
de los secanos con rendimien-
tos más altos.

En cuanto a la ganadería, 
esperemos que el Estado la 
ayude de alguna forma, pues-
to que el único pago acoplado 
que quedaría sería el de nodri-
zas. Hay que tener en cuenta 
que la ganadería tiene un peso 

importante en la provincia de 
Zamora: tal es así en porcenta-
je le correspondería un 65 por 
ciento, por el 35 por ciento de 
agricultura.

Tampoco es bueno que los 
19 millones de hectáreas ele-
gibles se hayan convertido en 
22,4 millones de hectáreas en 
la actualidad. Aún así, queda 
lejos esta cifra de esos 32 millo-
nes que un principio se asig-
naban a España, baremo que 
se ha conseguido bajar. Todo 
esto porque el presupuesto es 
fijo para cada año del nuevo 
periodo y, lógicamente, toca-

remos a menos cuanto más se 
multipliquen las hectáreas y 
haya que dividir el presupues-
to disponible.

Esperemos que el Sr. mi-
nistro de Agricultura se em-
plee con dureza contra los 
especuladores que han intro-
ducido de manera indiscri-
minada hectáreas para que 
fueran elegibles. Por ello, el 
Parlamento propone los años 
2009, 2010 y 2011 como refe-
rencia, mientras que ASAJA 
propone los años 2009 o 2010 
como años más reales para to-
mar dicha referencia.

asaja-zamora

No que queremos ser reiterati-
vos, es que hacen oídos sordos 
de lo que realmente está pasan-
do en el campo. Se están come-
tiendo continuamente robos en 
explotaciones agrícolas y ga-
naderas. Ya desde hace tiempo 
ASAJA-Zamora lo viene advir-
tiendo, y siguen haciendo caso 
omiso de esta situación.

Estos robos tienen lugar 
en Toro y su alfoz, zona de Sa-
nabria y Carballeda, zona de 

Campos y Benavente-Los Va-
lles. En definitiva, en toda la 
provincia de Zamora.

Estos delitos causan trastor-
nos económicos a los agriculto-
res y ganaderos ya que, los la-
drones se llevan la herramienta 
de trabajo de la explotación, ma-
quinaria, gasóleo, cable (cobre) 
e incluso el ganado o produc-
tos derivados de la matanza que 
sustentan a numerosas familias, 
sobre todo en montaña. Eso sin 
dejar de lado la caza, porque se 
llevan hasta los galgos...

ASAJA pide que estos robos 
finalicen ya definitivamente, 
y que se endurezca de una vez 
por todas la legislación, para 
que al que se le pille robando se 
le devuelva a su país. 

No queremos lamentar más 
desgracias, puesto que se ha 
dado ya un caso de robo con 
violencia e intimidación, en el 
que un ganadero de Zamora 
socio de esta organización re-
sultó herido. Porque no sólo 
estamos hablando de daños 
económicos, ya de por sí muy 

importantes, sino también de 
posibles daños personales, tal 
como ASAJA-Zamora viene 
denunciando desde hace mu-
cho tiempo.

Estos robos son cada vez 
más numerosos y van aumen-
tando y lo seguirán haciendo 
creando alarma social. Cuando 

se incrementa la vigilancia poli-
cial en una zona los ladrones se 
desplazan a otro sitio y vuelven 
a cometer estos actos delictivos. 
Si la Administración no actúa 
pronto y además con contun-
dencia, podemos encontrarnos 
más casos como el de este gana-
dero, o peores aún. 

Cómo puede afectar la 
nueva reforma de la Política 
Agrícola al campo zamorano
ASAJA valora puntos positivos pero también 
advierte del peligro que contienen las propuestas

siguen quedando impunes los robos 
en explotaciones de la provincia
ASAJA denuncia que se está jugando con el patrimonio y la 
integridad de los profesionales, que ya no saben qué hacer

ZAMORA

ZAMORA

La nueva pac nos llegará en el año 2015, aunque 
su presupuesto ya entrará en vigor en el año 2014. 
desde asaja-zamora se valora positivamente el 
esfuerzo del gobierno de la nación en la negocia-

ción de este nuevo marco de la política agrícola 
común. está claro que no es todo lo bueno posi-
ble, pero al menos se han atenuado los perjucios 
que puede ocasionar.

estos delincuentes reinciden una y otra vez. foto guardia civil

uno de los problemas es el número de hectáreas consideradas elegibles. foto c.r.
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es preciso contar también con 
artículos que vayan encami-
nados a la reducción de ma-

terias primas imprescindibles en 
el desarrollo de especies vegetales 
con aprovechamiento económico, 
ya que de manera indirecta contri-
buye también en el ahorro y en la 
eficiencia energética. es por ello por 
lo que en esta ocasión se trata la re-
ducción en el consumo de fertilizan-
tes nitrogenados, independiente-
mente de ser considerados el tercer 
factor en importancia en favorecer 
la productividad de los cultivos, por 
analizar alternativas que reduzcan 
al máximo su uso en las explotacio-
nes agrarias o utilizarlos de la mane-
ra más eficientemente posible.

AhORRO EnERgéTICO y 
fERTILIzACIón

la producción de biomasa se lleva 
a cabo gracias a la utilización, entre 
otras, de materias primas como los 
fertilizantes, los cuales tienen una 
repercusión directa e/o indirecta 
en el consumo de energía en una 
parcela de cultivo, por represen-
tar en la actualidad al segundo gru-
po en importancia en consumo de 
energía en la agricultura presente, 
detrás justo de las labores de me-
canización modernas. 

los sistemas agrarios funcionan 
gracias al aporte de una corriente 
energética natural, completamen-
te renovable e inagotable, como es 
el Sol, y otra artificial, controlada 
por el agricultor, y que recurre al 
uso de combustibles fósiles en los 
procesos productivos. 

desde luego cuanto mejor se 
conozca la cantidad de nutrientes 
extraídas por las plantas, más efi-
ciente será la distribución de ferti-
lizante. en cuanto a los elementos 
principales que se requieren para 
el desarrollo de una especie vege-
tal, se tiene el nitrógeno, el fósfo-
ro y el potasio. los dos últimos son 
menos necesarios para las plan-
tas, además de estar presentes 
con cierta abundancia en los sue-
los (aunque se aporte de mane-
ra externa por parte del agricultor 
para compensar las extracciones), 
mientras que el primero de ellos, 
además de resultar imprescindible 
para el crecimiento vegetal, tiene 
la particularidad de perderse con 
cierta facilidad. 

Para la producción de fertili-
zantes nitrogenados (amonio) es 
necesario un consumo importan-
te de energía, y en la actualidad la 
producción depende únicamente 
de fuentes de energía convencio-

nales. en los últimos años aunque 
la eficiencia energética en el pro-
ceso de fabricación de fertilizan-
tes nitrogenados se ha mejorado 
de manera importante, no hay que 
bajar la guardia dado que todavía 
los consumos energéticos que se 
tienen con ellos son muy elevados, 
llegando a representar más de la 
mitad del coste energético de los 
cultivos. 

la distribución de cultivos que 
se tiene en la Península provoca 
que el consumo de fertilizantes ni-
trogenados sea elevado. españa es 
un país eminentemente cerealista, 
castilla y león destaca por encima 
del resto de comunidades, y aun-
que las dosis a aplicar por hectárea 
no son muy altas, al contar con una 
superficie importante, hace que 
los requerimientos de abonos ni-
trogenados sean altos. Situación 
análoga a la sufrida para el caso del 
olivar. cultivos como los cítricos, el 
maíz o los hortícolas se encuentran 
en el lado contrario, ya que tienen 
muy altas necesidades nitrogena-
das. Sea un caso u otro, es preciso 
racionalizar convenientemente el 
uso de abonos nitrogenados. 

AhORRO DE nITRógEnO 
MInERAL

antes de la aportación de nitróge-
no mineral al suelo, conviene parar 
a analizar situaciones como las co-
mentadas a continuación:

• Degradación de la materia 
orgánica de los suelos. aunque 
en los secanos los niveles de ma-
teria orgánica son bajos, y conse-
cuentemente la fertilidad, se pue-
den llegar a disponer de cantidades 
de nitrógeno que no hay que me-

nospreciar. a raíz de las reacciones 
de mineralización que tienen lugar 
en los suelos, se produce nitróge-
no mineral desde sus distintas for-
mas, asimilable ya por los cultivos. 
la cantidad de nitrógeno produ-
cido dependerá de los niveles de 
fertilidad presentes en los suelos, 
y es por ello por lo que se suelen 
realizar análisis nitrógeno nítrico y 
amoniacal del suelo antes de apor-
tar los abonos, aunque como segu-
ridad no se suelen considerar en los 
planes de abonado de los cultivos.

• Los abonos orgánicos. todos 
los residuos ganaderos tienen im-
portantes cantidades de nutrien-
tes, por lo que su adición a las su-
perficies de cultivos representa una 
de las mejores formas de reciclaje 
de los mismos. no obstante, no se 
encuentra esto falto de problemas, 
ya que es preciso poder distribuirlo 
de manera uniforme sobre los cul-
tivos, en ocasiones hay variabilidad 
de residuo producido, etc. depen-
diendo del tipo de residuo ganade-
ro la disposición del nitrógeno será 
más rápida o lenta, ya que los más 
sólidos se degradan de manera 
paulatina con el paso de los años, 
al igual que lo hace el compost. en 
cuanto a los residuos líquidos son 
los que poseen el nitrógeno más 
rápidamente asimilable por los 
cultivos. Productos como los pro-
cedentes de residuos antropogé-
nicos (lodos de depuradora y com-
post de residuos sólidos urbanos), 
deben manejarse con cautela por 
la posibilidad de contener metales 
pesados que puedan contaminar 
suelos y agua. 

• Las leguminosas. la fijación 
biológica del nitrógeno es una de 
las maneras más eficientes de apro-

vechar el nitrógeno atmosférico de 
manera completamente natural, y 
como consecuencia de esto, se ha 
inducido la alternancia de cultivos 
(por ejemplo cereales con legumi-
nosas), favoreciendo además la no 
proliferación de plagas y/o enfer-
medades tras romperse la práctica 
del monocultivo. la utilización de 
estas especies como cubiertas ve-
getales es interesante, ya que ade-
más de la fijación de nitrógeno am-
biental se actúa de manera positiva 
en la mitigación de los fenómenos 
erosivos consecuencia del viento o 
del agua. 

• Los restos de cosecha. Sobre 
la base de la bibliografía analizada, 
se puede llegar a la conclusión que 
del total de restos de cultivo con-
viene no extraer más del 50% de 
los mismos fuera de la parcela, pa-
ra así poder mantener la fertilidad 
de los suelos. 

• Abonos verdes. una opción 
en las explotaciones que no pue-
den contar con residuos orgánicos 
como los procedentes de las caba-
ñas ganaderas, es el cultivo de es-
pecies vegetales para que toda la 
biomasa que generan pueda ser 
enterrada. Hay que tener presente 
que las ventajas que producen so-
bre el suelo no se ponen de mani-
fiesto de manera inmediata, por lo 
que en ocasiones no están bien vis-
tos por parte de los agricultores. al 
igual que los anteriores, contribu-
yen también de manera muy posi-
tiva en la mitigación de la erosión. 

USO EfICIEnTE DE LOS 
fERTILIzAnTES

la eficiencia en la utilización de los 
abonos nitrogenados se encuentra 

condicionada por los aspectos que 
a continuación se comentan:

• Dosis. Hay que partir de la 
base del potencial de producción 
y del coeficiente de extracción de 
cada especie, dependiendo en am-
bos casos del sistema de produc-
ción que se tenga. 

• Aporte. dado que el nitróge-
no es un elemento que se puede 
perder con relativa rapidez, es im-
portante que su disponibilidad co-
incida con los momentos de mayor 
utilización para el cultivo. es por ello 
por lo que dependiendo del sistema 
que se tenga (secano o regadío), o 
bien de las condiciones climatológi-
cas, se podrá fraccionar o no. 

• Tipos de nitrógeno. existen 
abonos nitrogenados de liberación 
lenta o fertilizantes estabilizados, 
en ambos casos encaminados a la 
reducción de las pérdidas de nitró-
geno de los suelos. es preciso con-
tinuar con las investigaciones ya 
que no han sido probados en todas 
las condiciones. 

hERRAMIEnTAS DE gESTIón

Seguidamente se comentan las op-
ciones que se tiene por parte de los 
agricultores para una correcta ges-
tión de los fertilizantes nitrogena-
dos. 

• Análisis del nitrógeno mine-
ral. necesario conocer la minerali-
zación del nitrógeno orgánico que 
se produce en los suelos de manera 
natural. 

• Medidores de clorofilas. en 
función de la intensidad del color 
verde de la planta, la utilización del 
nitrógeno será mayor o menor. Po-
sibilitan realizar correcciones se-
gún el desarrollo del cultivo. 

• Balances de nitrógeno. Hay 
que tener presente tanto las entra-
das como las salidas de nitrógeno, 
por lo que la diferencia sería lo que 
habría que aportar. 

• Agricultura de precisión. el 
uso de sistemas GPS posibilita re-
gular las dosis de abonado en fun-
ción de los mapas establecidos, 
evitando en todo momento sola-
pes innecesarios. 

• Regulación de la abonado-
ra. aunque es de las acciones más 
sencillas, es la que puede provo-
car unas mayores pérdidas por no 
prestar suficiente atención el agri-
cultor. 

• Manejo del riego y de la ferti-
rrigación. como la mayor parte del 
nitrógeno mineral presente en el 
suelo se encuentra en forma nítri-
ca, las posibilidades de lixiviación o 
pérdidas por drenaje son elevadas 
si no se gestiona correctamente el 
agua a aplicar al cultivo. un avance 
es la fertirrigación, ya que permite 
la aportación de agua y nutrientes 
al cultivo en función de sus necesi-
dades, minimizando las pérdidas. 

Siguiendo con la serie de artículos que 
tratan la temática del ahorro y la efi-
ciencia energética en el sector agrario, 

en esta ocasión se desarrolla lo relati-
vo a la reducción del consumo de fer-
tilizantes nitrogenados en los cultivos 

agrícolas, otro capítulo importante en 
los gastos de una explotación y que hay 
que calibrar y valorar adecuadamente.

La fertilización nitrogenada
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MERCADiLLO

MAQUiNARiA
COMPRAS

Compro: dos ruedas 480/70 R38. 
Telf. 626 109399.

Compro: pala retro mixta con cazo 
extensible. Telf. 669 822341.

Compro: cañas para regar maíz y co-
bertura. Telf. 608 904296.

Compro: cosechadora CLASS ME-
DIUM de 5 sacudidores (pocas ho-
ras). Telf. 669 822341

Compro: cosechadora CLASS o NEW 
HOLLAND. Telf. 677 437831.

Compro: pala marca LEON o TENIAS 
modelo B2 o B3, para tractor MASSEY 
FERGUSSON 399 DT con o sin ama-
rres. Telf. 607 497390.

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

Compro: tubería de aluminio medi-
das 50mm x 6m marca REASA. Telf. 
609 901807.

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

Compro: pinzas para bolos de forra-
je. Telf. 625 431689.

Compro: motor de cosechadora JO-
HN DEERE 952. Telf. 697 564992.

Compro: tolva para terneros. Telf. 
620 210903.

Compro: sembradora araña de 5 
metros en muy buen estado. Telf. 
659 438391.

Compro: ruedas de tractor JOHN 
DEERE de 40-40 o de 42-40, disco 
y cubiertas, la 20.8-R38 o la 620/75-
R34. Telf. 637 712650.

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

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

Compro: tractor JOHN DEERE mode-
lo 7810, en buenas condiciones. Telf. 
975 181032.

Compro: 2 ruedas estrechas para 
tractor JOHN DEERE 3350 DT. Telf. 
615 469818.

Compro: carro cortapeine 6 m. Telf. 
669 055922.

Compro: gradilla o cusquilder bra-
zo de caracol 4 filas con rodillo. Telf. 
665 863323.

Compro: tractor de más de 40 años 
no importa papeles, que tenga menos 
de 40 CV. Telf. 979 140218.

Compro: 3 minicañones de riego pa-
ra cobertura . Telf. 652 838752.

VENTAS
Vendo: 3 milagrosos de 12 y 10 bra-
zos, rodillos de 3 cuerpos mecánicos, 
4 picadores cosechadora de 4,5 y 6 
sacudidores, ruedas estrechas de ari-
car de 15/30, 2 palas cargadoras, 3 ba-
ñeras de aluminio para camión, rue-
das 15/30 con disco y sin disco, grada 
de discos de 32 discos, un milagroso 
OVLAC de ballesta de 10, una abona-
dora 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 tra-
tamiento por líneas (6), grada prepa-
radora y rodillos, sembradora de 23 
botas, arados de vertedera 4 y 3 cuer-
pos, dos tractores INTERNACIONAL 
mod. 946 y 1455, arado chisel 17 bra-
zos marca HALCON. Telf. 983 685421 
(de 19,00 a 22,00 horas).

Vendo: vertedera reversible de 3 
cuerpos. Telf. 655 559146.

Vendo: ruedas 13.6 R38 PIRELLI; 
cajón abonadora en bandas x 300 
Euros; bomba CAPRARI A100 de 
una turbina x 1000 Euros. Telf. 659 
861909.

Vendo: remolque de 8 Tm. y esbro-
zador de 3 m. o machacador de pa-
ja. Por cese en la actividad. Telf. 923 
356355.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE, 
modelo 9.50, mas PICÚS para co-
sechar legumbres. En buen estado. 
Telf. 610 077098 (zona Armuña, Sa-
lamanca).

Vendo: generador marca HARR, mo-
delo 6-3000, potencia 2600 y remol-
que no basculante en buen estado. 
Telf. 669 169067 (Salamanca).

Vendo: repartidor de paja y forra-
je para toda clase de vehículos, pa-
quetes 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 ove-
ja de 12 amarres; remolque de tractor 
(no basculante) y generador ARM de 
2600 Kw. Todo en muy buen estado. 
Telf. 661 969067. 

Vendo: recogedor de remolacha, 
marca DEPUENTE, de dos rodillos. 
Telf. 645 903637.

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

Vendo: tractor FENDT de 185 CV. , 
vertederas KEVERLAND de 4 rever-
sibles, tajo variable y con resetas, em-
pacadora BENVIL, modelo 530, revi-
sor y medidas de paquete 80x70, con 
32.000 paquetes, sembradora de ce-
real de patines de 3 y medio, prepa-
rador y marcadores, frío de leche de 
300 litros y ordeñadora ALFA LAVAL 
de 2 botas. Telf. 680 356241.

Vendo: cuba de purines SANTA MA-
RÍA, seminueva con poco uso. 10.000 
litros. Telf. 629 486902.

Vendo: Chissel seminuevos de 9 bra-
zos, AGROMAQ, con rulillo. Telf. 629 
486902.

Vendo: cosechadora de cereales con 
aire acondicionado NEW HOLLAND 
1540. Telf. 686 352063.

Vendo: tractor JOHN DEERE mode-
lo 10-20, y motor de riego de 130 CV. 
Telf. 629 157939.

Vendo: grada de 24 discos. HERCU-
LANO. Telf. 649 982102.

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

Vendo: microgranulador para má-
quina de 2 líneas; 8 pilares de hierro 
de doble T de 140 metros de altura y 
60 cm para el anclaje en el hormigón 
del cimiento; motor de riego marca 
PIVA de 4 CV con bomba de caudal. 
Telf. 923 332351.

Vendo: vertederas de 4 cuerpos KE-
VERLAND. Telf. 686 181988. 

Vendo: bandejas de girasol para co-
sechadora NEWHOLAND. Telf. 676 
498456.

Vendo: carro mezclador marca TA-
HONA, vertical con salida por am-
bos lados y en perfecto estado. Telf. 
635 546521. 

Vendo: un remolque de tractor, un 
generador y una cuba de 1.500 li-
tros (provincia de Salamanca). Telf. 
669 169067. 

Vendo: remolque agrícola marca 
RIGUAL 8000 Kg., basculante, fre-
no hidráulico y pasada ITV. Telf. 626 
483727 (Salamanca).

Vendo: máquina de sembrar pata-
ta económica, ruedas + llanta nº 16.9 
R38, marca TAURUS a medio uso. Telf. 
652 600574 (Salamanca).

Vendo: bomba de regar para tractor. 
Telf. 649 982102.

Vendo: 15 trineos con gomas de 36 
y 50 metros y 3 años de uso. Teléfo-
no 676 670126. 

Vendo: un rastro, vertederas de dos 
cuerpos, un arado de 4 brazos, un ge-
nerador, máquina de ordeño de ove-
jas de 12 amarres. Telf. 669 169067.

Vendo: cosechadora LABERDA 
L-624 MCS con 6000 horas, corte 
de 6,10 M. Telf. 619 939015.

Vendo: válvulas de girar para tubos 
de cobertura y cañas para aspersores 
bajos. Telf. 616 990678.

Vendo: motor CAMPEÓN de riego de 
12 CV. Telf. 605 240434.

Vendo: sulfatadora en buen uso. 1000 
litros. Telf. 649 277600(Salamanca).

Vendo: vertedera de 3 cuerpos mar-
ca KVERNELAND LD 85, adaptable 
para 4 cuerpos. Telf. 696 049487. 

Vendo: ROTAVATOR de 3 metros con 
rodillo. Telf. 649 678426

Vendo: máquina de sembrar girasol 
(mecánica neumática) marca GIL, 4 
surcos. Telf. 626 109399.

Vendo: tractor SAME LASER 130 y 
tractor JOHN DEERE 20-30 Telf. 947 
450178 y 677 316342.

Vendo: empacadora NEW HOLAND 
D-1000. Reparada. Telf.639 610305. 

Vendo: arado de 4 reversible mar-
ca KUNA, disparo de muelle helicoi-
dal, 16 pulgadas, buen estado. Telf. 
639 028239.

Vendo: hilerador arrastrado, mar-
ca NADAL, especial para forrajes 7.8 
m. de trabajo. Buen estado. Telf. 639 
028239.

Vendo: cosechadora DEUTZ FHAR 
M 35.80 corte de 4.80 mt. ruedas 
nuevas, picador de paja y esparcia-
dor de tamo, 6780 horas único pro-
pietario y mantenimiento al día. Telf. 
609 456786. 

Vendo: depósito de gasóleo de 1000 
l. totalmente legalizado con mangue-
ra y contador de litros. Precio 600 €. 
Telf. 665 709876.

Vendo: cinta transportadora de 8 m 
con motor eléctrico seminueva. Telf. 
605 266293.

Vendo: pala de tractor de la marca 
MAILLEUX nueva a estrenar. Telf. 617 
049178.

Vendo: sembradora SOLÁ modelo 
Trisen de 3.5 con borrahuellas, mar-
cadores y suplemento de tolva, semi-
nueva. Telf. 610 984822.

Vendo: rodillo de agua 6.5.m ple-
gable y milagroso de 15 brazos. 
Económico. Telf. 629 201199 y 629 
201344. 

Vendo: cosechadora DEUHZ FAHR 
2680 con picador. Telf. 659 469267.

Vendo: tanques de refrigeración pa-
ra leche de 325 y 850 litros. Telf. 659 
469267.

Vendo: arado KVERNELAND de 
3 cuerpos reversibles. Telf. 681 
063884.

Vendo: empacadora DEUTZ FAHR. 
Telf. 690 102916.

Vendo: sulfatadora hidráulica con 
electroválvulas, de 15m y 1.500 li-
tros. Telf. 679 457203.

Vendo: remolque 12.000 Kg. Telf. 
679 457203.

Vendo: versátil mínimo laboreo mar-
ca OVLAC de 3m.Telf. 639 836694.

Vendo: marcador de espuma prepa-
rado para 15m seminuevo 2 campa-
ñas. Total 100ha tratadas, despun-
tadora para viñas marca AGUILAR 
cerrar-abrir y subir-bajar hidráulico, 
de cuchillas. Telf. 660 000676.

Vendo: tractor NEW HOLLAND 135-
TM con pala, remolque MACÍAS de 
10.000 kg, sembradora SOLA de 3.5 
m de siembra, arado OVLAC de 4 ver-
tederas fijo con abertura hidráulica, 
arado mini OVLAC de 9 vertederas, 
chisel de 25 brazos, rulo hidráulico 
de 4m.(por cese de actividad). Telf. 
649 844666.

Vendo: para viñedo, intercepa ven-
tral electrohidráulico marca DAVID, 
de vertedera y de reja, estado semi-
nuevo. Telf. 645 435108.

Vendo: tractor FIAT 140 WINER, con 
pocas horas de trabajo y en buen es-
tado. Telf. 618 306583.

Vendo: ruedas estrechas con disco 
para tractor JONH DEERE (13.6-38).
Telf. 626 156480.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3130 
de 90 CV en perfecto estado. Telf. 
699 198278.

Vendo: sulfatadora AGUIRRE de 
1.000 L con dos juegos de horqui-
llas, 14m de ancho y una bomba nue-
va de repuesto. Telf. 947 166306 y 
635 983976.

Vendo: abonadora SOLA de 1.700 
Kg. y dos platos de expansión con ro-
damientos nuevos. Telf. 947 166306 
y 635 983976.

Vendo: cosechadora de pata-
tas SAMRO modelo OFFSET 2001 
RBK por cese de actividad. Telf. 947 
572330 y 620 901160.

Vendo: motor PERKIS 130 CV con pa-
rrilla preparado para regar. Telf. 686 
495873.

Vendo: tractor CASE 4320 en buen 
estado (12.000€). Telf. 625 195409.

Vendo: pala JOHN DEERE 6820 y un 
cultivador de 13 brazos con rulo. Telf. 
665 825486.

Vendo: arado OVLAC 5 vertederas 
reversible ancho variable, seminue-
vo (16.000€). Telf. 699 048214.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND 
D1010 SILAGE con expulsador de al-
pacas. Telf. 625 396376.

Vendo: rotavator 2,5 M HOVAR 
(3300€). Telf. 679 457202.

Vendo: máquina para sacar remola-
cha MADIN modelo 3000-H (2900€). 
Telf. 679 457202.

Vendo: cosechadora LABERDA 3790, 
4´85m de corte, hidrostática, picador 
y esparcidor (buen estado).Telf. 947 
581155 y 676 162963.

Vendo: empacadora CLASS CUA-
DRAM 1200 (placas de 1,20x70), 
rastrillo hilerador KUHN de un ro-
tor, depósito de acero de 8300 li-
tros y tractor Ebro Super 55. Telf. 633 
103655.

Vendo: PLEGAMATIC de placa pe-
queña, tractor Ford 8340 con posi-
bilidad de pala y sembradora de gi-
rasol. Telf. 639 618354.

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 pape-
les. Telf. 947 271909 y 650 033044.

Vendo: 60 flejes de cosquilder 
de 32x12 a 6 €/unidad. Telf. 669 
822341.

Vendo: marcador de espuma de bote 
adaptable a cualquier máquina. Telf. 
669 822341.

Vendo: molino eléctrico y mezclado-
ra. Telf. 608 909743.

Vendo: arado KVERNELAND EG-
85 cabezal 240, con giro en barra, 4 
cuerpos, tallo variable hidráulico, cu-
bre 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, 
reversible con puntera de formón (se-
minuevo). Telf. 670 371007.

Vendo: arado KEVERLAND de 3 ver-
tederas cabezal reforzado 160, 14” 
buen estado, poco uso, sin solda-
duras (4500€ negociable). Telf. 646 
910589.

Vendo: pala LEON año2002 con ca-
zo 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 
combinada. Telf. 649 678426.

Vendo: carro ganadero de 3500 Kg. 
Telf. 670 803310.

Vendo: MANITOU 932 turbo con ca-
zo y pinchos para coger alpacas. Telf. 
649 678426.

Vendo: 2 ruedas seminuevas marca 
Michelin modelo 540/65 R28 XM 108. 
Telf. 619 075979.

Vendo: semichisel seminuevo, 4,6m 
de labor, 19 brazos con rodillo de jau-
la. Año 2010. Telf.635 138726. 

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

Vendo: grupo electrógeno marca 
FILIPINI España, motor DEUZ 4 ci-
lindros (65 horas) RPM(1500-1800) 
KW(48-80). Telf. 692 101954.

Vendo: sinfín y molino eléctricos a 
380V, parrillas agujereadas de asper-
sores, conjunto rodillo- rastra prepa-
rador, grupo de riego 4 cilindros tur-
bo. Telf. 616 834152.

Vendo: máquina de siembra directa 
SOLÁ de 3m de arrastre. Precio: 9000 
€ Telf. 616 834152. 

Vendo: empacadora BERGER mo-
delo 730. Telf. 629 503370 y 947 
370540.

Vendo: rastra de doble U 3,5metros 
con llanta de nivelación en buen es-
tado. Telf. 629 833172.

Vendo: grada de 32 discos de 4 rue-
das en X marca MALTODEL, en buen 
estado. Telf. 629 833172.

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

Vendo: semichisel con nudos des-
montables impecable seminuevo año 
2009 anchura de trabajo 4.60, bra-
zos de 40*30, muelles horizontales 3 
filas, profundidad de trabajo de 15 a 
25 cm, separación de brazos 45 cm, 
perfil del chasis 80*80. Con rodillo de 
jaula y rastra. Telf. 620 825566.

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 ari-
car. Telf. 652 018270.

Vendo: cuba de 800 Litros SANTA-
MARÍA. Muy buen estado, zona Aré-
valo. Telf. 635 313573

Vendo: 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: 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 aspersor (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 JO-
HN DEERE 359 de paquetes peque-
ños, un remolque esparcidor de es-
tiércol, soles de la marca VICON y un 
carga alpacas. Telf. 639 780369.

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

Vendo: cultivadores de 15 brazos con 
rulo y gradilla, gradas de disco de 32 
discos, sembradora de cereal SO-
LA de 3m con preparador y marca-
dores, arados de 5 cuerpos de hacer 
surcos, subsolador de 5 púas, 95 tu-
bos de 108” de 6 m, 60 tubos de 133” 
de 6 m, bomba de engrasar grande 
marca SAMOA. Telf. 616 891447.

Vendo: o cambio generador de 75 
kva por enrollador de riego. Telf. 
660 240928.

Vendo: arrancador de remolca mo-
nosurco MACE, buen estado. Telf. 
699 448170.

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

Vendo: dos ruedas de tractor es-
trechas 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 balsa. Prácticamente nueva. 
Telf. 920 314115 y 687 324640.

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

Vendo: tractor BARREIROS 50 55 año 
1978 y sinfín hidráulico de 6 metros. 
Zona Peñaranda. Telf. 620 456472.

Vendo: generador de 60 kvas con 
motor PERKINS de 95 CV. Telf. 630 
587825.

Vendo: grada de 11 brazos, marca PA-
NIAGUA. Telf. 686 312611.

Vendo: empacadora JONH DEE-
RE 342 A en buen estado; una tube-
ría de 3” de aluminio de 6m; chisel 
KVERLAND de 11 brazos con rodillo. 
Telf. 659 459385.

Vendo: máquina de sacar remola-
cha MADIN 3500 y cedo cuota lác-
tea 170.000 kg. Telf. 636 664843

Vendo: equipo de riego por asper-
sión, con bomba adaptada al tractor, 
precio a convenir, zona Bierzo. Telf. 
987 551875 y 646 199086.

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

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

Vendo: arado KVERNELAND, 4 cuer-
pos, tajo variable. Máquina de sem-
brar cereal de 3m. Telf. 656 801551.

Vendo: rotoempacadora LANDINI 
L1212 y centrifuga de leche WESTFA-
LIA. Telf. 659 394991.

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

Vendo: arado OVLAC de 7 cuerpos 
semisuspendido. Telf. 627 432974.

Vendo: remolque agrícola pequeño 
de 4000 kg, doble ballesta no bascu-
lante en perfecto estado de chapa y 
ruedas. Telf. 626 517152.

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

Vendo: máquina de remolacha MA-
DIN 3000 h en buen estado, equipa-
da con enfriador de aceite y desbro-
zador lateral, correo y arrancador 
nuevos. Telf. 695 263737. Luis

Vendo: una encintadora de hacer si-
lo. Telf. 686 396268.

Vendo: empacadora NEW HOLLAN 
modelo D-1000 económica. Telf. 650 
983092 y 645 345783.

Vendo: rotolabor HAWAR RL-10-
2.60 metros, empacadora BATLLE 
262-TC con carro, cultivador de discos 
con equipo herbicida HARDI, 2 ruedas 
18-4-38 con discos y platos, máquina 
de siembra NODET de 56 cuerpos, tri-
llo de alubias con tolva de 1.000 Kg., 
cosechadora de remolacha MADIN 
3500 y máquina de segar B-C*S-210 
hidráulica. Telf. 670 239455.

Vendo: rastra de 4 metros y sinfín 
eléctrico. Telf. 618 727849.

Vendo: empacadora BALLE 272. Telf. 
615 993859.

Vendo: remolque de CAMARA de 7 
toneladas, molino eléctrico y sinfín 
de cebada. Telf. 983 721549.

Vendo: arado KEVERLAND 4 cuer-
pos, tubos de riego, motor y asper-
sores, 2 sinfines (uno nuevo9, rejones 
para profundizar, chissel, cultivador, 
soles y trillos. Telf. 983 754146 y 646 
263917.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
1065, Remolque basculante de 8.000 
kilos. Telf. 652 516332 y 921 148267.

Vendo: sembradora de girasol HOL-
QUERA, 5 sotes, buen estado. Precio 
negociable. Turégano (Segovia) Telf. 
606 298888.

Vendo: máquina empacadora de pa-
quetes pequeños JOHN DEERE con 
carro. Telf. 659 131549.

Vendo: máquina aventadora, en-
vasadora y con motor. Telf. 659 
131549.

Vendo: empacadora CLAAS QUA-
DRANT – 2000 de 6 cuerdas, de pa-
quete grande. Precio a convenir. Telf. 
665 631274 y 627 469227.

Vendo: empacadora DEUTZ FAR 
mod. H.P. 440 con carro, agrupa-
alpacas, en buen estado. Telf. 610 
999203.

Vendo: cabezal de verano e invier-
no para máquina de sacar zanaho-
rias, marca ASA-LIFT (modelo anti-
guo), motor DITER 2 cilindros, 27 CV 
con polea, motor eléctrico 25 CV con 
polea para mover bomba sumergi-
ble., peladora de remolacha (2 su-
cos), sembradora de cereal marca 
URBON de 18 botas (antigua) y ver-
tedera reversible de 3 cuerpos, mar-
ca OVLAC. Telf. 636 523777.

Vendo: cinta transportadora de 8 m 
eléctrica con 2 velocidades y camión 
IBECO modelo Eurocargo de 12 000 
Kg. con caja ganadera y ascensor. Telf. 
921 572210 y 676 885674.

Vendo: 7000 protectores para viñe-
do. Telf. 605 688295.

Vendo: comederas de ovino. Telf. 
680 792694.

Vendo: cisterna de purines galvani-
zada AGUDO. Como nueva. Telf. 652 
946280.

Vendo: picador de cosechado-
ra DEUTZ FAHR 1202, tractor EBRO 
6100 y remolque basculante de 
8.000 kilos. Telf. 687 539606. 

Vendo: material ganadero: teleras, 
comederos, pastores eléctricos, ro-
toempacadora, por cese de actividad. 
Telf. 687 476107 y 678 553654.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND 
101, paquete grande de cuatro cuer-
das, y bandejas para cosechar gira-
sol para corte de 6,60 metros. Telf. 
620 876960.

Vendo: chisel de 11 brazos. Telf. 659 
438391.

Vendo: bomba de riego ITU acoplada 
al cardan. Con manguera y demás, se-
minueva. Telf. 678 753395.

Vendo: bomba para sacar agua a 80 
metros a la toma de fuerza del trac-
tor. Telf. 659 438391.

Vendo: sembradora GIL, 21 botas. 
Poco uso. Telf. 639 136687.

Vendo: abonadora AGUIRRE, 500 ki-
los y rodillo no extensible. Telf. 639 
136687.

Vendo: carro de herbicida de 1.200 
litros, 12 metros, hidráulico, en buen 
estado. Telf. 669 743609.

Vendo: cargadora MANITOU 12,35. 
700 horas. Año 2008. Telf. 658 
312167.

Vendo: rodillo de 3,60 transporta-
do con cuchilla, rodillo de 3 metros, 
cultivador de 15 brazos, tractor FIAT 
1000 con pala. Telf. 975 325107 y 975 
320098.

Vendo: 400 alargaderas de maíz 
de 1,5 metros estriadas. Telf. 625 
834582.

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

Vendo: equipo rotativa y sembra-
dora KEVERLAND 3 metros. Telf. 679 
449317.

Vendo: máquina de herbicida AGUI-
RRE de 1.200 litros y 14 metros con 
levantamiento hidráulico, marcado-
res de espuma, portaboquillas de 4 
salidas y luces de posición. Telf. 606 
421232.

Vendo: sembradora de15 botas con 
marcador y enganche rápido UR-
BON M390, 80 paquetones de pa-
ja de cebada guardada en nave, 100 
amarres de ovino, 15 comederos de 3 
M cada uno, ordeñadora de ovino de 
48 plazas con 24 puntos con bomba 
de 2500 y motor de 57,5 CV (7 años y 
solo 5 de uso económica). Telf. 658 
958549.

Vendo: por jubilación JOHN DEE-
RE 6400 con pala, segadora de al-
falfa PICON 4 discos, vertedera de 3 
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cuerpos reversible y rulo de 3 M. Telf. 
655 559146.

Vendo: tractor FIAT F130 DT aire 
acondicionado ruedas al 70 por cien-
to buen uso. Telf. 629 307360.

Vendo: sulfatador AGUIRRE 12 M 
1200 L., barras hidráulicas marcador 
espuma control electrónico. Telf. 609 
449225.

Vendo: cultivador de remolacha, 
buen estado. Telf. 669 055950.

Vendo: tractor VALMET 8400, re-
molque basculante 7000 Kg., trilla-
dera 4,40 3 barras hidráulica, grada 
de discos 20, subsolador 4 púas, ara-
do 5 cuerpos, rodillo 3 m, cultivador 
16 brazos. Telf. 630 625835.

Vendo: lanzador de grano para sinfín 
eléctrico. Telf. 609 883407.

Vendo: arado de 4 cuerpos fijo y bra-
zos de cusquilder de caracol. Telf. 610 
891242.

Vendo: cosechadora JD 985 5,5 cor-
te, rastrillo hilerador 1 rotor ACMA 
4500 13 púas, traílla 2 m hidráulica, 
segadora forraje JF acondicionadora 
3,20 corte. Telf. 667 626488.

Vendo: máquina tirar herbicida con 
marcadores espuma 800 l. Telf. 979 
723213.

Vendo: invernadero 49 largox9,5 an-
cho. Telf.610 850922.

Vendo: hilerador 8 soles VICON, em-
pacadora JD 459 paquete pequeño, 
cusquejos de 4 m y 4,5, rastras de 5 
m y 4,70 de cuadros y de llanta, mi-
nichísel 4 m., cultivador 3 filas bra-
zo RESOMEN, máquina sembrar SO-
LA con preparador 27 botas, arados 
ARANZÁBAL 5 y 3 vertederas. Telf. 
619 988374.

Vendo: cañón riego 450 m 110 mm, 
tubos 3” con aspersores, tractor JD 
3350 ST con amarres de pala TE-
NIAS y ruedas estrechas. Telf. 666 
466561.

Vendo: 150 tubos 3” empacadora 
GARNIER 340 perfecto estado ma-
triculada, rastro hierro 4 cuerpos 
abatible manual, remolque 5 TM no 
volquete, tractor MASSEY FERGU-
SON 147 perfecto estado. Telf. 685 
300840.

Vendo: máquina segar acondiciona-
dora KHUN 220. Telf. 635 916466.

Vendo: abonadora ZAGA 700 Kg. 
precio razonable. Telf. 692 509227.

Vendo: remolque JB para recoger al-
falfa en verde. Telf. 639 507786.

Vendo: sembradora de girasol, maíz, 
etc. de discos 6 líneas MODET PAN-
TER 2. Telf. 600 091508.

Vendo: sinfín eléctrico 8 m. con lan-
zador y cable de alargadera. Telf. 979 
748155 y 638 037958.

Vendo: cultivador vibroflex marca 
KUSKILDER ,cosechadora NEW HO-
LLAN 1540. Telf. 6965 47433 y 696 
832627.

Vendo: remolque 3.000 Kg. Telf. 
635 707728.

Vendo: máquina sembrar cereal 
URBÓN 21 botas, seminueva. Telf. 
676 632367.

Vendo: beldadora AJURIA Nº 0 em-
pacadora MF 124 con carro y sinfín 8 
m hidráulico. Telf. 649 037232.

Vendo: máquina de sembrar pata-
tas de 2 surcos, mecánica. Telf. 678 
531813.

Vendo: rodillo 3 m y arado de 4 ver-
tederas fijo. Telf. 649 393757.

Vendo: rastrillo VICON 4 soles, re-
molque 2 ejes 5.000 Kg. sin papeles. 
Telf. 672 672702.

Vendo: cazo con fresa para coger 
silo, marca MAULLEUX 2200 litros, 
3000€. Telf. 630 487413.

Vendo: cinta transportadora 6 m. 
banda 600 m, rastro de raíles de 3 
hileras, ruedas estrechas 12.4/R36, 
máquina de sacar patatas con parri-
lla atrás (seminueva), máquina de sul-
fatar SANZ de 400 L para piezas. Telf. 
616 352687.

Vendo: cuerpo de sembradora de 
girasol GASPARDO MT de disco casi 
nuevo. Telf. 619 345874.

Vendo: máquina de segar alfalfa 
arrastrada JF 3,20 m de corte. Telf. 
667 626488.

Vendo: lanzador de grano para sinfín 
eléctrico. Telf. 609 883407.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3350 
6.600 horas. Telf. 979 188009.

Vendo: hilerador MESOLPA en v 21 
soles. Telf. 687 749734.

Vendo: FENDT 312 con pala, empaca-
dora MASSEY FERGUSON 185 serie II 
Cutter, sembradora SOLA 3,5 m an-
cho. Telf. 650 381101.

Vendo: hilerador NADAL de forrajes 
7,5 m y sembradora girasol, maíz, re-
molacha, de discos, 6 líneas, NODET 
PANTER 2. Telf. 600 091508.

Vendo: compresor 5,5 HP 270 l. y ele-
vadores 2 columnas monofásico y tri-
fásicos y carros de herramientas. Telf. 
626 223945.

Vendo: tubos 3 pulgadas. Telf. 617 
077673.

Vendo: gradilla 4 con rulo y rastro 3,5 
m. Telf. 610 878429.

Vendo: ruedas aricar JD 11.2-38 8 lo-
nas Pirelli con discos, tractores Ford 
190 CV TW-35 y JD 72 CV 21 los dos 
con pala, remolque 7 TM volquete 
con ITV pasada, 2 máquinas esparcir 
abono (RAUCH 2000 Kg. y AGUIRRE 
700 Kg.), máquina herbicida 1200 l. 
con bomba, motor riego SAME 120 CV 
con bomba 3 turbinas y ordenador, 
remolque llevar tubos, remolque no 
basculante, 90 aspersores, 2 chísel 15 
rejas. Telf. 657 228171.

Vendo: arado de 5 vertederas fijo KE-
VERLAN anchura variable con balles-
tas hidráulico. Telf. 679 507254.

Vendo: silo metálico para pienso de 
12.000 Kg., sala de ordeño de ovejas 
12 puntos, comederas metálicas de 
ovejas 3 m. una cara, tolva de corde-
ros 2 m., jaula conejos, bomba de re-
gar 100.000 l. Telf. 618 820196.

Vendo: por jubilación tanque de le-
che ALFA LAVAL 1200 L. auto lavado, 
otro de 250 y una máquina de orde-
ño ALFA LAVAL 18 puntos (36 ovejas 
en 2 filas). Telf. 690 138021.

GANADERÍA

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

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

Se necesita: cupos de vacas nodri-
zas (en cesión), para el año 2013. Telf. 
646 816732.

Compro: derechos de vacuno de 
carne y derechos de tierras. Telf. 699 
533345.

Compro: derechos de vacas y de pago 
único, particular. Telf.620 776855.

Compro: vacas de vida. Telf. 685 
336945.

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

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

Vendo: toro limousine de 4 años, 
Vendo: toro morucho de 3 años, 
Vendo: machos moruchos de 14 me-
ses. Teléfono 653339637.

Vendo: 40 ovejas merinas nuevas. 
Telf. 620 115499. 

Vendo: 24 vacas y 11 novillas cruza-
das F1.Telf. 653 339637.

Vendo: derechos de vaca nodriza. 
Telf. 648 985103.

Vendo: toro LIMOSIN. Telf. 639 
400832.

Vendo: burro capado de 3 años y po-
ni para parir. Telf. 616 412171.

Vendo: perro de ovejas, un año de 
edad buenísimo en sus tareas. Telf. 
629 503370.

Vendo: 20 novillas preñadas de 7 
meses. Telf. 689 147678.

Vendo: 600 ovejas ASSAF. Telf. 983 
716140. (Fernando).

Vendo: dos carneros entrefinos 
en Pinarejos (Segovia). Telf. 665 
039458.

Vendo: yeguas de monte, 20 jun-
tas o en lotes y un caballo. Telf. 630 
588579.

Vendo: 2 carneros churros. Telf. 625 
164620.

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

AGRiCULTURA

COMPRAS

Compro: derechos de pago único. 
Telf. 659 289747.

Compro: derechos de pago único. 
Telf. 677 437831.

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

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

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

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

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

Compro: derechos de pago único. 
Pago al contado. Telf. 627 599627.

Compro: derechos de PAC. Pago al 
contado. Telf. 629 085781.

Compro: grana de alfalfa. Telf. 625 
513431.

Compro: derechos de pago único. 
Telf. 660 631627.

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

Compro: derechos de pago único: 
Telf. 685 336945.

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

VENTAS
 Vendo: paja en paquetes pequeños. 
Telf. 923 160368.

Vendo: 250 kilos de patatas de siem-
bra, variedad FINA DE GREDOS. Telf. 
635 628988 (Salamanca).

Vendo: arritas seleccionadas 8.500 
kilos. Telf.650 392079. 

Vendo: paja y forraje. Telf. 697 
587121.

Vendo: 400 paquetes de 80 x 90 de 
paja de trigo y avena en comarca de 
Ciudad Rodrigo. Telf. 685 227365. 

Vendo: un derecho especial de pa-
go único y 96 normales. Telf. 680 
356241. 

Vendo: 5.000 Kg. de esparceta gra-
no seleccionada, de rama fina. Telf. 
607 197607.

Vendo: derechos de viñedo (0,96 
Ha) Telf. 647 813511.

Vendo: vino cosechero Ribera del Ar-
lanza. Telf. 947 166063.

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

Vendo: almendrucos por kilos. Telf. 
627 289849.

Vendo: paja blanca de cebada en Ler-
ma. Telf. 627 289849.

Vendo: 80 acciones de ACOR con 
cupo y 5 sin cupo. Telf. 695 554759 
y 680 430065. 

Vendo: destrios de Cebolla de cali-
dad 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 cu-
po. Telf. 920 314153.

Vendo: paja en paquetón. Servicio 
a domicilio (provincia de León) Telf. 
627 432974.

Vendo: paja en paquetón de trigo y 
cebada. Telf. 636 664843

Arriendo: pastos para vacuno. Telf. 
689 147678.

Vendo: paja de trigo en paquete pe-
queño agrupado. Telf. 609 901807.

Vendo: alfalfa y paja en paquete 
grande. Telf. 686 312611.

Vendo: avena parada 70.000 Kg. 
Telf. 608 479023.

Vendo: vezas y guisantes. Telf. 983 
700306.

Vendo: grana de alfalfa ARAGON. 
Telf. 671 432436.

Vendo: paja de trigo paquete de cua-
tro cuerdas. Telf. 676 788063.

Traspaso: superficie de pago único 
para la PAC, de pasto o de labor. Telf. 
657 904610.

Vendo: vezas seleccionadas. Telf. 
625 513431.

Vendo: cebada PIUTER R-2 del alto 
rendimiento y muy limpia. Telf. 608 
479023.

Vendo: paja blanca en paquete gran-
de. Telf. 658 789322.

Vendo: garbanzo PEDROSILLANO. 
Telf. 617 373200.

Vendo: 27 paquetones de alfalfa. 
Telf. 979 833108 y 665 880212.

Vendo: 6 derechos de pago único. 
Telf. 979 185082.

Vendo: paja y avena con raigrass. 
Telf. 686 034049. 

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

Vendo: 0,31 Has de derechos de vi-
ñedo. Telf. 680 527026.

Vendo: alfalfa, forraje y paja, en alma-
cén y en destino. Telf. 665 363323.

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

Vendo: paja, alfalfa y forraje en pa-
quete grande. Telf. 610 891242.

Arriendo: para recolectar 22 Has de 
vezas. Telf. 630 266377.

Vendo: 70 derechos de pago único. 
Telf. 679 621437. 

Vendo: alfalfa en rama paquete gran-
de. Telf. 676 632367.

Vendo: paja en paquetón 6 cuerdas 
cerrada. Telf. 649 393757.

Vendo: paja de cebada y trigo, pa-
quete grande. Telf. 672 672702.

Vendo: alfalfa en grana sin cuscuta. 
Telf. 979 842368.

Vendo: alfalfa en grana. Telf. 665 
936086.

Vendo: 5 participaciones de ACOR 
con 180 TM de cupo. Telf. 666 
066999.

Vendo: 18 participaciones ACOR con 
cupo. Telf. 666 466561.

RÚSTiCAS
COMPRAS

Arriendo: fincas para acoplar a la 
PAC. Telf. 659 902684.

Busco: tierra en venta, renta o apar-
cería. Zona Comarca de Peñaranda 
(Salamanca). Telf. 635 546521.

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

Busco: parcelas en régimen de apar-
cería o arrendamiento, tengo dere-
chos PAC, Zona de Medina de Riose-
co - Mayorga. Telf. 606 455461.

VENTAS
Cedo: fincas y pastos para la PAC. 
Telf. 659 902684.

Arriendo: tierras arables para aco-
plar en la PAC, provincias de Salaman-
ca y Cáceres. Telf. 659 902684.

Arriendo: dos fincas de pastos para 
la PAC al norte de la provincia de Cá-
ceres, una de 241 HAS y otra de 416 
HAS. Situadas entre sí a una distan-
cia de 5 km. Tel. 660963131. 

Vendo: finca agrícola de 6 has de 
secano en el término municipal de 
“Fresno el Viejo”, Valladolid (polígo-
no 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 Co-
gotas. Telf. 920 314153.

Vendo: parcela rústica en el término 
municipal de Arévalo, en el polígono 
1, parcela 54, para hacer corrales (mí-
nimo 10.000 m2), con luz, agua de Las 
Cogotas y agua de perforación. Telf. 
652 018270.

Alquilo: nave de 400 m en Otero de 
Herreros, precio a convenir. Telf. 921 
483018.

Se alquila: por jubilación explotación 
ganadera de ganado vacuno de cam-
po, se alquilan las fincas con o sin ga-
nado. En la actualidad están siendo 
pastadas por LIMOUSINAS puras. Se 
alquila vivienda para persona joven, 
hombre o mujer que conozca el oficio 
y le guste. Telf. 619 574305.

Vendo: 30 Has de regadío en Cascón 
de la Nava. Telf. 605 784037.

Vendo: 3 Has. con derechos, pegan-
do a la carretera y muy cerca de To-
rrecilla de la Orden (Valladolid). Telf. 
653 435291.

Vendo: 10 Has de regadío en Amus-
co y 3 en Amayuelas y 0,5 en Villame-
diana, pegando a la autovía. Telf. 600 
091508.

Alquilo: nave en Fuentes de Nava 
1000 m. Telf. 699 924578.

Vendo: fincas en Santoyo, 12 Has re-
gadío y secano. Telf. 678 764683.

Alquilo: hectáreas arables y de pas-
tos para la PAC. Telf. 676 494700.

Vendo: o cedo explotación ovina, na-
ves y pastos, en el norte de Palencia. 
Telf. 625 164620.

Vendo: o alquilo por jubilación na-
ve y locales para ganado en regla, 
sala de ordeño Surge salida rápida 
12 puntos dosificadores para pien-
so y silo 12000 Kg. poco usada bara-
ta junto o separado 25 Km. de Palen-
cia. Telf. 699 014667.

Alquilo: solar cerrado con naves 
para animales (caballos, ovejas, pe-
rros...) en Palencia 2500 m2. Telf. 619 
153640.

TRABAJO

Se necesita: maquinista con expe-
riencia 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 
cabras con gran experiencia en orde-
ño y manejo de cabras estabuladas. 
Abstenerse extranjeros sin permi-
so de trabajo. Sur de Ávila Telf. 672 
263894.

Se necesita: pastor con experiencia. 
Telf. 649 670271.

Se necesita: maquinista cosechado-
ra de cereal con experiencia. Telf.616 
483594.

Se Ofrece: tractorista. Telf. 659 
784787 (Salamanca).

Se ofrece: tractorista, trabajador fo-
restal y operador de máquinaria pe-
sada. Buenas referencias. Telf. 648 
485135.

Se realizan: trabajos agrícolas en 
la comarca de Peñaranda. Telf. 635 
546521. 

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

Busco: trabajo en granjas ganaderas. 
Telf. 697 264992.

Se ofrece: obrero español, casa-
do, con experiencia y profesionali-
dad para trabajos con ganado. Telf. 
639 003412.

Se ofrece: pastor de ovejas y orde-
ñar vacas. Telf. 697 531134.

Se siembra: girasol con máquina 
neumática en la zona de Campos-
Nava. Telf. 633 738441.

Se ofrece: tractorista con carnet ca-
mión o tráiler amplia experiencia. 
Telf. 620 115858.

Se ofrece: tractorista español explo-
tación agrícola-ganadera experiencia 
con manitou carnet B-C-E. Telf. 636 
383793.

 VARiOS

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

Vendo: traseras PRELEVA de 4,5 
x 4,5 totalmente nuevas. Telf. 616 
541969.

Vendo: piso de 60 m2 en Avda. La-
Salle ( junto a Caja Duero) amuebla-
do, muy luminoso y con plaza de gara-
je. 120.000€. Telf. 652830443 y 923 
330517. (Llamar a partir de las 20 ho-
ras, no inmobiliarias)

Vendo: SEAT AROSA. 1200 €. Telf. 
652 830443(Salamanca).

Vendo o alquilo: piso María Auxilia-
dora. 90 m2, cuarto piso muy lumi-
noso. 3 habitaciones, amplio salón, 
cocina con office, despensa y baño. 
Calefacción individual gas ciudad. 
Parquet, ventanas climalit. 249.000 
euros. Abstenerse inmobiliarias. Telf. 
609175797.

Vendo: martillo-pilón, compresor y 
soldadura eléctrica trifásica, funcio-
nando todo perfectamente. Es de he-
rrero y se vende por jubilación. Telf. 
923 286625.

Vendo: puerta de chapa (o carre-
tera), ideal para cochera de 3 me-
tros de ancho y 2,40 de alto. Telf. 
655 858415.

Vendo: NISSAN NAVARA preparado 
(todos los extras). Telf. 654 812959, 
680 693553 y 947 152014.

Vendo: bicicleta niño con 6 cambios. 
Telf. 609 712538.

Vendo: caravana marca TUI, de 
4.80m de largo, menor de 750 Kg, 
2 camas grandes y una litera, rueda 
de repuesto, tienda cocina comple-
ta. Telf. 629 934763.

Vendo: Peugeot 605 todos los extras 
(130.000 Km.). Telf. 661 523362.

Vendo: BMW 525 TDS 150 CV Equi-
pamiento (elevalunas eléctricas, te-
cho solar, cambio automático, asien-
to cuero calefactables). Telf. 606 
882770.

Vendo: furgoneta mercedes MB100 
5 velocidades, dirección asistida BU-T. 
km reales 120.000. Económica. Telf. 
639 028239.

Vendo: enjambres de segundo año 
(2012), 10 cuadros, sin caja, para pa-
sar a caja “perfección” del compra-
dor. 80 €/unidad . Fundidora de ce-
ra, para cuadros de abejas, en acero 
inoxidable, “Ramón Escudero”, con 
quemador a gas, sin estrenar, 500 
€; también se puede usar alternati-
vamente como banco desopercula-
dor. Telf. 679 661087.

Vendo: tres tolvas para perros gran-
des, pastor alemán, galgos, chapa gal-
vanizada. en perfecto estado a 30 
euros cada una. Telf. 679 661087.

Se alquilan: dos naves en el cas-
co urbano de Vega de Santa María a 
20 Km. de Ávila, de 160 y 120 m2 con 

luz trifásica, agua y desagüe, perfec-
tas como almacén, trastero o garaje 
y 50 has. de pastos en Vega de San-
ta María, 21 de ellas valladas, todas 
con agua y buen rendimiento. Telf. 
920 200104.

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

Vendo: nave desmontable de 300 
m2 sin estrenar. Telf. 616 700946.

Compro o arriendo: nave ganadera 
para ovejas, preferiblemente con zo-
na de pastos. Telf. 699 341440.

Compro: GPS de segunda mano pa-
ra tractor. Telf. 650 692553.

Compro: Pila o fregadero de acero 
inoxidable de segunda mano, medi-
das 100 x 50 x 30 centímetros. Telf. 
653 081138.

Ofrezco: cisco de encina, 50 sacos. 
Telf. 616 888095.

Vendo: dos suertes de monte en 
Atauta. Telf. 605 899950.

Vendo: 23 yeguas y 2 sementales 
hispano-bretones puros. Telf. 689 
390211.

Vendo: coche RENAULT LAGUNA 
2.2 DT, 115 CV 206.000 kms. Telf. 
652 689540.

Alquilo: casa pequeña en Husillos. 
Telf. 651 823700.

Vendo: en Sahagún (León) bar res-
taurante, disponible de amplia vi-
vienda en el mismo edificio, situado 
en la calle principal al lado de la esta-
ción de ferrocarril. Precio interesan-
te. Telf. 646 747363.

Vendo: casa en Villahán céntrica. 
Telf. 979 793097 y 979 723020.

Vendo: casa en un pueblo cerca de 
Palencia para entrar a vivir. Telf. 979 
751302.

Vendo: vino natural sin química ela-
borado en bodegas antiguas, se re-
gala para prueba 2 botellas. Telf. 648 
230672

Vendo: vino de cosecha. Telf. 696 
252796.

Vendo: vino cosechero en Las Caba-
ñas de Castilla (Palencia), a 12 euros la 
cántara. Telf. 618 617046.

Vendo: 2 bodegas en Villamuriel de 
Cerrato, una en el paseo del Canal y 
otra en Avda. Portugal, 800 m. cada 
una. Telf. 649 874438. 

Alquilo: solar cerrado para guardar 
maquinaria y/o vehículos muy cén-
trico en Palencia 1380 m2. Telf. 619 
153640.

Vendo: apartamento en la calle Co-
lón, con garaje, para entrar a vivir. Telf. 
626 372197.

Vendo: ático zona de san Láza-
ro con calefacción central. Telf. 626 
744214.

Vendo: piso de 190 m. en Casado del 
Alisal 13, Palencia, 5 dormitorios, sa-
la de costura y oficce, galería y terra-
za, 2 aseos y cuarto de baño. Para re-
formar. 31 millones de pesetas. Telf. 
661 635020.

Se alquila: plaza de garaje en Nico-
lás Castellanos y local en c/ Felipe II. 
Telf. 678 387456. 

Alquilo: piso 3 habitaciones, calefac-
ción central y ascensor, zona Plaza 
Mayor (Palencia) y se alquila coche-
ra para coche pequeño o mediano. 
Telf. 650 582128.

Vendo: R19 GTD 5 puertas diesel di-
rección asistida. Telf. 609 547951.

Vendo: BMW 530 d año 2005 
149.000 km con navegador y todos 
los extras. Telf. 677 624119.

Vendo: o alquilo cochera zona San 
Lázaro. Telf. 680 261400.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE ANUNCIOS 
ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS SOCIOS DE ASAJA. 
PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA ASOCIACIÓN, EL COSTE ES 
DE 10 EUROS POR PALABRA.
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Muchos cambios ha ex-
perimentado la maqui-
naria agrícola desde 

que se comenzara su andadura 
en 1922, en una Europa que co-
menzaba a remontar tras la pri-
mera Guerra Mundial, el Salón 
de Maquinaria Agrícola de Pa-
rís, la feria SIMA. En sus pa-
bellones se presentaron por 
primera vez en 1931 los neumá-
ticos para tractores, o en 1993 
el robot de ordeño, por poner 
sólo unos ejemplos. Converti-
da desde hace algunos años en 
cita bianual, todavía hoy es la 
cita más importante –junto a la 
pujante feria alemana de Han-
nover– para los interesados en 
la agricultura y la ganadería de 
Francia, de Europa e incluso de 
otros países del mundo.

Este año se cumplía la 75 edi-
ción de la SIMA, y el equipo de 
ASAJA-Palencia se decidió a or-
ganizar un viaje para que sus so-
cios visitaran este certamen, que 
se celebró del 23 al 28 del mes de 
febrero. En total viajaron a la ca-
pital francesa 160 personas, mu-
chos de ellos palentinos, pero 
también se sumaron agriculto-
res y ganaderos de diferentes 
provincias de Castilla y León.

Un buen resumen de la 
SIMA, y también del momen-
to actual de la mecanización del 
sector, es que caminamos ha-
cia una “agricultura de tableta 
o de smarphone”, una agricul-
tura en la que la informática se 

está incorporando ya no sólo de 
la gestión de la explotación sino 
al manejo diario, a través de di-
ferentes aplicaciones, de los 
tractores y los aperos. Tal como 
apunta uno de los agricultores 
que se trasladó a París, Guiller-
mo García, “antes cuando había 
en un stand algo de GPS y agri-

cultura de precisión la gente 
pasaba de largo; ahora se fijan 
más en eso que en la maquina-
ria en general”.

Y no es que en la SIMA no 
hubiera maquinaria, al contra-
rio. “Es una feria enorme, si no 
tienes claro el orden es que te 
pierdes. Hay muchísimas cosas 

que ni sabes para qué sirven”, 
explica Enrique Ortega, otro 
de los socios de ASAJA que ha 
participado en el viaje. ¿Qué di-
ferencias han encontrado res-
pecto, por ejemplo, a la FIMA 
zaragozana, bien conocida por 
los agricultores de Castilla y 
León? Coinciden en que los pa-
bellones de la feria parisina son 
muy grandes y a veces difíciles 
de abarcar y muestra, además de 
las firmas más conocidas, mul-
titud de marcas que por aquí no 
llegan. Respecto a la maquina-
ria en sí, “lo que más notas es di-
ferencias en el diseño y también 
en el tamaño, son máquinas tan 
grandes que en la mayoría de las 
explotaciones de aquí no serían 

útiles”, comenta Álvaro García. 
Esta maquinaria de gran tama-
ño está pensada más bien para 
la agricultura centroeuropea, 
con explotaciones de mayor di-
mensión, y para trabajos en co-
mún, como cooperativas, y em-
presas de servicios.

La excursión de ASAJA 
también recaló en el Salón de la 
Agricultura de París, que se ce-
lebra coincidiendo con la SIMA, 
y que, dejando a un lado la ma-
quinaria, se centra en mostrar 
la agricultura y la ganadería de 
un modo más didáctico y cer-
cano a la población en gene-
ral. Es tan popular que cerca de 
un millón de parisinos se acer-
can a un salón que se conocido 
como “la mayor granja de Fran-
cia”, así como todos los políti-
cos del país, empezando por el 
presidente, Françoise Hollan-
de. Ese compromiso de la socie-
dad francesa con el sector es lo 
que subraya José Miguel Sán-
chez, agricultor y vicepresiden-
te de ASAJA-Salamanca, que 
también se acercó a París esos 
días: “los padres llevan a los ni-
ños para que aprendan el ciclo 
completo, desde cómo se ela-
bora el pienso, cómo se alimen-
ta a las vacas, cómo se ordeña y 
se transforma la leche, hasta el 
momento en que se comerciali-
za un queso o un batido. Se ve 
que las familias francesas valo-
ran el trabajo del campo y están 
orgullosas de sus agricultores y 
ganaderos, y de eso deberíamos 
aprender aquí”.
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El presidente y el secretario de 
ASAJA de Castilla y León, Do-
naciano Dujo y José Antonio 
Turrado, también acudieron a 
la cita con la agricultura en Pa-
rís, en la que visitaron el stand 
de la Fédération nationale des 
syndicats d’exploitants agrico-
les, que precisamente acaba de 
revalidar con los votos su lide-
razgo como principal organi-
zación agraria francesa. Allí 
intercambiaron opiniones so-
bre temas comunes que pre-
ocupan al sector, como la re-
forma de la PAC o el vacuno 
lechero, con el presidente de 
la FNSEA, Xavier Beulin, así 

como el responsable de su sec-
torial de Jóvenes Agricultores, 
Aurelien Vauccelle. 

Para José Antonio Turra-
do, “lo que siempre hay que 
destacar de Francia es que un 
país que ama la agricultura. 
Una prueba es que nunca fal-
ta el presidente de la Repúbli-
ca a la inauguración de la fe-
ria, tiene que ir, por vocación o 
por obligación. Y ese compro-
miso con el campo en España 
no se ve, se vive de espaldas a 
la vida rural”. Igualmente, Do-
naciano Dujo valora este “cora-
zón agrario” que late en el país 
vecino: “es curioso ver a vein-

te chavales compitiendo para 
ser el mejor pastor, el que me-
jor ordeña una vaca o una ove-
ja… y cientos de personas ob-
servando, con el mismo interés 
que se sigue un partido de fút-
bol”, señala.

un país muy comprometido 
con el sector agroganadero

Los responsables de 
asaja de castilla y León 
visitaron el stand de la 
principal organización 
francesa, la Fnsea, 
e intercambiaron 
impresiones con 
su presidente y su 
responsable jjaa. arriba, 
el presidente Françoise 
Hollande, que fue el 
encargado de inaugurar 
el salón de la agricultura.

Varias fotografías del paso del nutrido grupo 
de gente de asaja que viajó a parís para 
conocer de primera mano estas dos citas 
imprescindibles para el campo. 
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Cuando París se viste de campo
Socios de aSaJa acudieron a la SiMa y al Salón de agricultura de la capital francesa 


