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Por más razones que nunca

E

l próximo domingo 11 de febrero los agricultores y ganaderos
tenemos una cita muy importante: votamos a la organización
que nos representa. ASAJA concurre a
estos comicios con humildad, pero también con confianza de lograr un buen
respaldo, porque nos presentamos con
el aval del trabajo que desarrollamos los
365 días del año en defensa de los agricultores y ganaderos.
ASAJA pide el apoyo de sus miles de socios, y también de los agricul-
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ASAJA presenta su trabajo y su compromiso diario
con el sector como avales para pedir el voto
tores y ganaderos en su conjunto, porque el modelo que defendemos es el de
los profesionales del siglo xxi. Cuantos
más sean los votos, más fuerza tendremos para enfrentarnos a unas administraciones que prefieren ignorarnos y a
unas industrias prepotentes.

No todas las organizaciones somos
iguales. ASAJA se sustenta en tres pilares: socios, responsables sindicales,
todos ellos agricultores y ganaderos,
y equipo técnico. Las bases de ASAJA
son sólidas, construidas ya hace cuarenta años, y no han dejado de forta-

CADA VOTO ES DECISIVO
C

ada voto es decisivo y estas elecciones más que
nunca. Esta vez la administración ha hurtado el derecho a voto de más de 2.000
personas que son agricultores y ganaderos como el resto, muchos de ellos votantes
de ASAJA. Por ello, cada papeleta en la urna es esencial.
Tras el periodo de voto anticipado, que concluye el día 5
de febrero, el campo se la juega el próximo domingo 11 de

febrero. Habrá 622 mesas de
votación, bastantes menos
que en anteriores ocasiones,
por lo que es importante asegurarse de cuál es la que corresponde a cada agricultor y
ganadero. Para votar es necesario llevar el DNI o carné de
conducir. El horario también
es más breve que en otro tipo
de elecciones: de de 10 de la
mañana a 5 de la tarde.
Necesitamos tu voto. Muchas gracias por tu apoyo.

lecerse, siendo la OPA mayoritaria en
Castilla y León y la única con presencia
real en todas las provincias de la Comunidad Autónoma y en España.
ASAJA es una organización coherente, independiente, exigente y seria,
que trabaja para favorecer la unidad
del sector, siendo la única que ha estado siempre presente cuando se han
promovido movilizaciones conjuntas
en momentos tan críticos como la Marcha Verde, la Marcha Blanca o la reciente protesta por la sequía.
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El segundo problema
en el campo es la
falta de tierra
JOSÉ ANTONIO TURRADO,
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

E

l principal problema que tenemos en
el campo es que nuestros productos se
pagan poco, que no somos capaces de
poner en valor lo nuestro, que las industrias
presionan a la baja hasta dejarnos con unos
márgenes tan ajustados que comprometen la
viabilidad de las explotaciones y los ingresos
de los que tiene que vivir una familia. El segundo problema, en parte consecuencia del
anterior, es la falta de tierra y de pastos para
aumentar las explotaciones y para incorporar
nuevos agricultores o ganaderos. El querer
trabajar más tierras o tener más animales no
es un capricho, ni responde al ansia de tener
más, es una salida para aumentar los ingresos, consecuencia de una economía de escala,
cuando cada año la rentabilidad por unidad
de cultivo es menor. Responde a la necesidad
de trabajar un poco más cada año para tratar,
no de mejorar la renta, sino de mantenerla, de
no perder poder adquisitivo. Responde también, en el caso de las familias en las que se
queda algún hijo en la agricultura, a una necesidad de ocupar toda la mano de obra familiar y generar recursos para la nueva familia
que se crea. Pero además, las máquinas que
compramos son muy costosas y difíciles de
amortizar, lo que obliga muchas veces a trabajar más terreno o aumentar la cabaña de
ganado para que resulten medianamente rentables. Y queremos trabajar más tierras y tener más ganado porque la mecanización ha
humanizado las labores en el campo y ha permitido disponer de más tiempo para ello.

Hoy la mayoría de los agricultores y ganaderos de Castilla y León, y en particular los
más jóvenes, estarían dispuestos a aumentar
su explotación si encontrasen tierras y pastos
a precios razonables, y si no lo hacen, o no lo
hacen como quisieran, es porque no hay posibilidades. Por lo tanto, si nuestros profesionales tienen maquinaria para trabajar más, tiempo y ganas para trabajar más, y no lo hacen
porque no tienen dónde, la realidad es que la
falta de terreno está limitando el desarrollo de
nuestra actividad. Y el terreno es el que es y no
hay forma de multiplicarlo, pues como mucho
se pueden mejorar superficies pobres, recuperar pastos que se ha comido el monte, y transformar secanos en regadíos para aumentar la
productividad. Cualquier política agraria que
mejore los regadíos en Castilla y León, que desarrolle nuevos regadíos, y que ponga en marcha infraestructuras como las concentraciones
y reconcentraciones parcelarias, iría en la buena línea para mitigar la falta de tierras.
Ante la escasez de tierras, la consecuencia
más directa, que todos conocemos, es un encarecimiento tanto en las compraventas como
en los arrendamientos hasta unos niveles insospechados. Pagamos por la tierra lo que no
vale, y eso se lleva una buena parte de los beneficios del campo. Y tanto en la escasez como
en el precio influye mucho la competencia
desleal que a veces se hace desde quien no es
profesional del sector, jubilado o no, y sobre
todo de quien se salta la legalidad y se ahorra
impuestos y cotizaciones sociales.
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Oficinas provinciales
de ASAJA en Castilla y León
ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6
(Pasaje)
C.P.: 05001
Tel: 920 100 857
Fax: 920 302 350
Arévalo
Plaza El Salvador, 4
C.P.: 05200
Tel: 920 302 317
El Barco de Ávila
C/ Cordel de
Extremadura, 2
(edificio Sección
Agraria Comarcal)
C.P.: 05600
Tel: 920 100 857
Piedrahíta
Plaza Nueva de la Villa,
s/n (Albergue Juvenil
Gabriel y Galán)
C.P.: 05500
Tel: 920 100 857
Navarredonda
de Gredos
Plaza La Mina, 1
(Ayuntamiento)
C.P.: 05635
Tel: 920 100 857
Candeleda
Avda. de la
Constitución, 8 - 1ª
(edificio de Usos
Múltiples)
C.P.: 05480
Tel: 920 100 857
Arenas de San
Pedro
C/ José Gochicoa, 20 2ª Izqda
(edificio Sección
Agraria Comarcal)
C.P.: 05400
Tel: 920 100 857
Sotillo de la Adrada
Plaza de la Concordia, 1
(Ayuntamiento)
C.P.: 05420
Tel: 920 100 857

BURGOS

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

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

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

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

Aguilar de
Campoo
Plaza de la
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913
Cervera de
Pisuerga
Matías Barrio y Mier, 5
C.P.: 34840
Tel: 979 870 361
Herrera de
Pisuerga
Eusebio Salvador, 38
C.P.: 34406
Tel: 979 130 090

SALAMANCA

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

Ciudad Rodrigo
Ctra. de Cáceres, 81-1.º
(frente a Unidad
Veterinaria)
C.P.: 37500
Tel: 923 460 369
Guijuelo
C/ San Juan de
Sahagún, s/n (edificio
de la Cámara Agraria)
C.P.: 37770
Tel: 615 214939
Peñaranda
C/ Duque de
Ahumada, s/n (junto al
Cuartel de la Guardia
Civil)
Tel. 615 214939
Vitigudino
Santa Ana, 6
C.P.: 37210
Tel: 923 500 057

SEGOVIA

C/ Bomberos, 10
C.P.: 40003
Tels:921 430 657
921 430 708
Fax: 921 440 410
Aguilafuente
Ctra. de Lastras de
Cuéllar
C.P.: 40340
Tel: 921 572 057
Campo de
San Pedro
Ctra. Cedillo de la
Torre s/n
C.P.: 40551
Tel: 921 556 373

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

SORIA

C/ J, 0 s/n (Pol. Ind.
Las Casas-Vivero de
Empresas)
C.P.: 42005
Tel: 975 228 539
Fax: 975 228 645
Almazán
Camino de Perdices
s/n
Tel: 975 310 480
San Esteban
de Gormaz
Polígono de la Tapiada
(Vivero de Empresas)
CP: 42330
Tel: 975 351098
Berlanga
de Duero
Urbano Martínez s/n
C.P.: 42360
Tel: 975 343 584

VALLADOLID

Plaza de Madrid, 4-3ª
C.P.: 47001
Tel: 983 203 371
Fax: 983 391 511
Medina
del Campo
C/ Adajuela, 1
C.P.: 47400
Tel: 983 804 815
Peñafiel
Calle del Donante, 1
C.P.: 47300
Tel: 983 881 289

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

ZAMORA

Plaza de Alemania, 1,
3º planta
C.P.: 49014
Tel: 980 532 154
Fax: 980 534 033
Benavente
Avda. El Ferial, 42
C.P.: 49600
Tel: 980 633 158
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Querido/a amigo/a:

M

e dirijo a ti para pedirte el
voto para ASAJA en las elecciones agrarias que ha convocado la Junta de Castilla y León el
domingo 11 de febrero. ASAJA necesita tu apoyo para seguir defendiendo
con fuerza los interese del campo ante
las administraciones y ante la industria agroalimentaria. Te pido el voto
convencido de que nos lo merecemos
por el trabajo que hemos hecho y porque a buen seguro te sentirás identificado con el programa con el que nos
presentamos a estas elecciones, del
que te adjuntamos un resumen.
Lucho cada día, junto con mis
compañeros en todas las provincias,
para mejorar la vida de nuestras familias agricultoras y ganaderas,

para que se pueda vivir dignamente
del campo y para que nuestros hijos
vean esto como una profesión de futuro. Cambiar las decisiones políticas no es fácil y en el campo nadie nos
regala nada, hay que luchar mucho
para conseguirlo. Para esa lucha, en
la que tenemos pocos amigos, necesitamos el apoyo del sector participando masivamente en las elecciones, y
te pido que lo hagas votando a ASAJA. Te prometo no escatimar dedicación y esfuerzo para seguir intentando cada día que las cosas nos vayan
mejor, que nos paguen los productos por lo que valen, que los pagos de
la PAC se mantengan y lleguen puntualmente, que los gobiernos protejan nuestros mercados, que las exigencias normativas no nos ahoguen,
que la sociedad reconozca nuestro

papel de productores de alimentos,
y que nuestros pueblos sean un lugar
en el que podamos vivir siendo ciudadanos de primera.
En ASAJA encontrarás una organización de agricultores y ganaderos
como tú, para defender los problemas
comunes que tenemos pero también
los particulares de cada uno. Una or-

campo nadie
noselregala
“En
nada.
Necesitamos una
organización fuerte
para que no se queden
con lo nuestro

”

ganización en cuyas oficinas trabajan
profesionales que nos ayudan a resolver tantas trabas administrativas
como nos encontramos día a día, donde nos entienden y comprenden nuestros problemas.
Te pido el voto para defender el modelo de agricultura familiar, de la agricultura profesional de los que como
tú y yo cotizamos a la Seguridad Social, una agricultura productiva e innovadora, donde la mujer y los jóvenes
tengan un papel más relevante que el
actual. Te pido el voto para que los responsables de ASAJA, conmigo al frente, seamos más fuertes para hacer valer nuestros derechos, para que nadie
se quede con lo nuestro.
Sabes que puedes contar conmigo y
con la organización cuando nos necesites. Recibe un afectuoso saludo.

Lo más importante
de ASAJA es su gente,
agricultores y ganaderos.
Gracias por vuestro apoyo
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Los presidentes de ASAJA en Zamora, Salamanca, Soria, secretario regional y de León, presidente de Ávila, Castilla y León, Valladolid, Palencia, León, Burgos y Segovia, en la convención del pasado 25 de enero.

ASAJA pide el voto al sector
“con humildad, pero también con
confianza por el trabajo hecho”
Doscientos agricultores y ganaderos de las nueve provincias de Castilla y
León avalan con su presencia una organización sólida y bien vertebrada
C.R. / Redacción

Cerca de doscientos agricultores y ganaderos de ASAJA de
las nueve provincias de Castilla y León participaron el 25 de
enero en Valladolid en un encuentro de hermandad e impulso a la candidatura de la organización profesional agraria de
cara a las próximas elecciones
del campo. ASAJA concurre a
estos comicios “con humildad,
pero también con confianza de
lograr un buen respaldo, porque nos presentamos con el
aval del trabajo que desarrollamos los 365 días de año en defensa de los agricultores y ganaderos”, subrayó Donaciano
Dujo, presidente de la organización en Castilla y León.
ASAJA pide el apoyo de sus
miles de socios, como principal organización profesional
agraria en la región, y también
de los agricultores y ganaderos en su conjunto, “porque el
modelo de agricultura y ganadería que defendemos es el de

los profesionales del siglo XXI,
y de hecho más de la mitad de
los jóvenes que se incorporan
en Castilla y León lo hacen con
ASAJA”, señaló Dujo. “Cuantos
más sean los votos, más fuerza
tendremos para enfrentarnos a
unas administraciones que prefieren ignorarnos y a unas industrias prepotentes”, indicó
el líder de la OPA. ASAJA parte con el objetivo de revalidar
la mayoría y ser representativa
en todas las provincias, ya que
es la única OPA que puede conseguirlo, gracias a su presencia
en todo el territorio, “desde El

Bierzo a Candeleda, desde Miranda y Soria hasta la frontera
con Portugal, pasando por toda
la meseta, nuestra red de oficinas y socios llega a todos los
rincones” dijo Dujo, valorando igualmente que ASAJA es
una referencia en España y está
presente en el órgano que agrupa a las organizaciones agrarias
europeas, el COPA.
El presidente de ASAJA Castilla y León defendió el papel de
la OPA en pro de la unidad del
sector, siendo la única que ha
estado siempre presente cuando se han promovido movili-

zaciones conjuntas en momentos tan críticos como la Marcha
Verde, la Marcha Blanca de la
leche o la reciente protesta por
las insuficientes medidas para
paliar la sequía. “ASAJA siempre ha estado llevando la pancarta, con unos o con otros,
porque en los temas importantes no es hora de guerras absurdas ni protagonismos”, apuntó.
Dujo agradeció el trabajo de
las organizaciones provinciales de ASAJA, “tanto por el excelente nivel del equipo técnico
como por la honradez de los directivos y la fidelidad de los so-

Por más razones que nunca. Votamos ASAJA
El lema elegido para esta campaña es
“Por más razones que nunca. Votamos
ASAJA”, un lema que para José Antonio Turrado “recoge la voluntad con la
que nuestra organización se presenta a
estas elecciones. En un momento de incertidumbre máxima para el sector, hay

más razones que nunca para unirse y hacer fuerza en defensa de los intereses del
campo. Y también hay más razones que
nunca para apostar por ASAJA, que es la
organización que sintoniza mejor con el
modelo de agricultura y ganadería de los
profesionales de hoy”.

foto c. r.

cios. Aquí directivos y socios
somos los mismos, porque todos somos agricultores y ganaderos que vivimos del campo
y que nos duele cuando no nos
pagan lo que valen los productos, no crecen los cultivos o hay
que sacrificar una vaca”.
José Antonio Turrado, secretario general de ASAJA Castilla
y León, fue el encargado de explicar el programa con el que se
presenta la OPA a estas elecciones. “Sobre cada problema del
sector, ASAJA tiene un posicionamiento y una respuesta clara,
que es el cómputo de las demandas de todos los agricultores y
ganaderos”. Turrado indicó que
en ASAJA “la demagogia nos
dura como mucho los 15 días
de campaña, nosotros trabajamos con argumentos sólidos y
posturas realistas y profesionales para conseguir para el sector soluciones posibles y contundentes”. Para ello, “nos toca
pelearnos con administraciones
prepotentes que no quieren saber nada de las OPAS y con industrias que quieren relaciones
bilaterales con los agricultores
y ganaderos saltándose las organizaciones, para debilitarlos
y ponerles contra las cuerdas”.
Por ello, apeló al voto a ASAJA,
“una organización coherente,
exigente y seria”.
Para analizar el trabajo sindical también intervino en la
jornada el presidente de ASAJA-Ávila, Joaquín Antonio
Pino, provincia que en estos
años ha trabajado con firmeza y ha logrado un crecimiento importantísimo de socios,
representando hoy el mensa-
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El encuentro se celebró en el salón de actos del CES de Castilla y León.

je de futuro del campo de Ávila. “Lo más importante desde
una provincia es tener claro tu
compromiso con los agricultores y ganaderos y poner todo
tu esfuerzo en mejorar sus condiciones. Nosotros lo tenemos
muy claro, y más amparados
por la marca ASAJA, que representa la unidad en el campo,
tanto en Castilla y León como
en toda España”, expuso Joaquín Antonio Pino. Igualmente, habló Juan Ramón Alonso,
el presidente de ASAJA-Valladolid, una organización que

en el último año ha remontado y se está esforzando con ilusión por recuperar el impulso en una provincia netamente
agroganadera como es Valladolid. “Cuarenta años de ASAJA significan historia, trabajo
y profesionalidad. Tengo a mi
lado la mejor junta directiva, y

foto c. r.

El debate, con Juan Francisco Barcones, José A. Turrado, Joaquín Antonio Pino y Juan Ramón Alonso.

juntos estamos trabajando con
ánimo para recuperar la fuerza
que nuestra organización tiene
que tener en la provincia de Valladolid”, apuntó el presidente
vallisoletano.
Por último, Juan Francisco
Barcones, gerente de ASAJASoria, se centró en otras de las

La mejor manifestación que podemos hacer es votar
el día 11 de febrero masivamente, y apoyar a ASAJA,
una organización fuerte que dé la cara por el sector

patas que sustentan la labor de
la OPA: los servicios. Unos servicios técnicos “que no están
separados del trabajo reivindicativo, al contrario, muchos
de los problemas de los agricultores y ganaderos que detectan nuestros técnicos se valoran y trabajan sindicalmente
para conseguir soluciones”. Teniendo en cuenta que el cuarenta por ciento de solicitudes
de temas agroganaderos se gestionan desde oficinas de ASAJA, “está claro que cuando hacemos una reivindicación está

foto c. r.

medida y procede de un problema real, puesto que tenemos
información veraz y contrastada”. También valoró Barcones
que el trabajo que se hace desde
ASAJA repercute positivamente “no solo a sus socios, sino a
todo el colectivo de agricultores
y ganaderos, sea un logro fiscal, de precios, administrativo,
etc., algo que nos anima a pedir el voto también a los que no
están en ninguna organización
pero se sienten cerca de nuestro mensaje de defensa profesional”.
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Un programa electoral que
recoge las preocupaciones de
los agricultores y ganaderos
ASAJA trabaja cada día del año para dar soluciones a los
problemas que afectan a los profesionales del campo
En ASAJA trabajamos cada día del año para dar soluciones a los problemas que tienen que resolver los agricultores y ganaderos. Para las próximas elecciones agrarias, ASAJA ha presentado un programa que recoge las
preocupaciones y demandas que los agricultores y ganaderos nos transmiten cada día en nuestras oficinas.
Desde el modelo por el que apuesta ASAJA –el agricultor profesional o a título principal, y la explotación prioritaria, así como la agricultura y ganadería familiar– has-

ta la PAC que necesita el sector, la necesidad de que las
administraciones intervengan mercados en sectores
en crisis o el freno a una burocracia excesiva, pasando
por el compromiso con el sector ganadero y el logro de
unos precios justos, el programa recoge los temas que
hoy preocupan al campo. Aunque nosotros no vamos a
gobernar ni tenemos intención de ello, tenemos un programa y tenemos muy claro cómo defender al sector,
con fuerza, profesionalidad e independencia.

Negociando
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PROGRAMA
1. Queremos que la PAC sea
estable con una normativa clara, sencilla y duradera en el tiempo. Lo que
pudiera venir no va a ser
mejor, por eso pedimos que
la actual se prorrogue por
otro periodo. Defendemos
nuestro derecho a recibir
ayudas para compensar
lo poco que nos pagan por
lo nuestro. Ayudas directas y ayudas al desarrollo
rural para sostener nuestras rentas y modernizar
las explotaciones. Todas las
ayudas tienen que dirigirse al agricultor profesional.
2. Defendemos al agricultor profesional o a título principal, y la explotación prioritaria, como el
modelo de agricultura que
hay que apoyar y potenciar en Castilla y León,
orientando a ello el presupuesto y las distintas medidas de política agraria.
3. Defendemos medidas políticas para intervenir en
los mercados y dar al sec-

tor primario la fuerza que
hoy no tenemos a la hora
de poner precio a nuestros productos. No se pueden quedar los productos
en el campo porque nadie los compre, ni se puede comprar por debajo de
los costes de producción.
4. Los jóvenes son punto de
atención permanente de
ASAJA. Hay que ayudar
a los jóvenes a incorporarse al campo para dar
el relevo en las explotaciones. El pago joven de la
PAC y los derechos gratuitos de la reserva nacional va en la buena línea.
Criticamos que las ayudas a la incorporación son
muy farragosas y restrictivas, son menores de lo
que prometen, y llegan
muy tarde. Exigimos que
las ayudas a la incorporación de jóvenes se doten
con el presupuesto máximo de 70.000 euros, que
se convoquen y resuelvan
anualmente, y que se pague el dinero sin demoras.

Reivindicando

5. La sanidad animal y vegetal
es una de las grandes preocupaciones de ASAJA. Rigor no significa matar vacas
sin ton ni son, ni significa
poner medidas poco eficaces e imposibles de cumplir.
El saneamiento lo deben de
hacer únicamente los veterinarios oficiales, y las indemnizaciones se han de
revisar al alza de inmediato e incluir el lucro cesante.
6. La fauna salvaje causa enormes daños en nuestros cultivos, transmite enfermedades a nuestros animales y el
lobo mata nuestro ganado.
Hay que controlar los censos de fauna salvaje, sanear
esos animales enfermos e
indemnizar por la totalidad
de los daños que producen.
7. Apostamos por un plan de
plagas regional eficaz y factible de aplicar para el control de las mismas, consensuado con los agricultores.
8. Nuestra agricultura pierde
competitividad porque nos
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venden muy caros los medios de producción. Hay que
liberalizar de verdad, con
competencia real, el mercado
de los fertilizantes, semillas,
medicamentos veterinarios
y fitosanitarios. Exigimos la
revisión de las tarifas eléctricas para los consumos
agroganaderos. ASAJA de
Castilla y León es contraria a que se cobre el royalty
por el reempleo de semillas.
9. En materia de política hidráulica, exigimos poder
destinar la concesión de
agua subterránea a otras
fincas de la explotación,
para favorecer las rotaciones. Queremos una gestión de las comunidades
de regantes en manos de
los agricultores profesionales. Las Confederaciones Hidrográficas, lejos de
trabajar a favor de los agricultores, nos tratan como
si fuéramos sus enemigos. Nos oponemos a ceder

más agua para los caudales ecológicos. Hay que embalsar más agua allí donde
sea posible y necesario.

cualquier tipo de sociedades para la gestión de las explotaciones (cooperativas,
comunidades de bienes, titularidades compartidas,
sociedades civiles, comunidades de bienes, SAT, sociedades limitadas…), sin
discriminar unas frente a
otras, independientemente
de la forma jurídica elegida.

mos el uso del fuego como
una buena práctica de gestión agrícola y ganadera.
12. Exigimos un amplio programa de concentraciones y
reconcentraciones parcelarias para disponer de fincas más grandes, saneadas
con desagües y con buena red de caminos. Apoyamos la reconcentración
entre particulares, fomentándose con la reducción
de impuestos y gastos.

10. Exigimos ayudas de al menos el 40% de todo tipo de
inversión que suponga la
mejora de nuestras explotaciones: naves, sistemas
de riego, maquinaria, estabulaciones de ganado.
Estas ayudas no deben de
vincularse a un aumento
de la explotación, ni impedir la adaptación productiva de las explotaciones.
11. Pedimos que se fomente de
la ganadería extensiva con
una buena gestión de los
montes públicos que permita el aprovechamiento ganadero, que se revisen los
coeficientes de admisibilidad de pastos, y que se convoque ayudas suficientes
para cercados, abrevaderos, desbroces y regeneración del pasto. Defende-

13. Exigimos la modernización de todos los regadíos
de Castilla y León, acompañada de reconcentración
parcelaria e infraestructuras de caminos y drenajes.
14. Pedimos un apoyo real a
todo el asociacionismo dentro del sector, que ha de pasar por potenciar la labor de
las organizaciones profesionales agrarias, así como
impulsar la creación de

15. Defendemos que todos
los cultivos y producciones ganaderas de Castilla
y León sean apoyados en
igual medida, por lo tanto pedimos la derogación
de los llamados “cultivos
y producciones prioritarias”, que crean agravios
innecesarios entre zonas y
agricultores y ganaderos.
16. Pedimos medidas legislativas que favorezcan la
implantación de explotaciones ganaderas, simplificando los requisitos
legales y medioambienta-

les. Castilla y León tiene
que apoyar más su cabaña ganadera, que además
es garantía del consumo
de la mayoría de nuestras
producciones agrícolas.
17. ASAJA es firme defensora de los seguros agrarios
y ganaderos. Exigimos aumento del presupuesto de
la Junta y Ministerio destinado a la subvención del
seguro, y exigimos la revisión de las líneas de seguro
que no tienen la suficiente aceptación por parte del
sector o no están bien diseñadas para algunas zonas.
18. Pedimos que se vuelvan a
convocar las ayudas a zonas desfavorecidas y que
la ayuda a zonas de montaña tenga una mayor dotación presupuestaria para
que el importe sea equivalente al que perciben
ganaderos de otras comunidades autónomas.

Oficinas
Cervera de
Pisuerga
Carrizo de
la Ribera

Ponferrada

Villarcayo

Aguilar
de Campoo

LEÓN

Saldaña

Sta. María del Páramo Sahagún

Herrera de
Pisuerga

La Bañeza
Valencia de Don Juan

BURGOS

PALENCIA
Benavente

SORIA

Aranda
de Duero

ZAMORA

Medina del Campo

Vitigudino

Guijuelo

Cuéllar

Campo de
San Pedro

Berlanga de Duero

Almazán

Aguilafuente

SALAMANCA
Peñaranda de
Bracamonte

Ciudad
Rodrigo

San Esteban
de Gormaz

VALLADOLID

Arévalo

Piedrahíta

ÁVILA

Navarredonda
de Gredos
El Barco de Ávila
Sotillo de
la
Adrada
Candeleda Arenas de
San Pedro

SEGOVIA

Nuestra red de oficinas

muy cerca de los
agricultores y ganaderos
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19. Exigimos un plan de jubilación anticipada para que
los jóvenes puedan hacerse con la titularidad de la
explotación de sus padres.
Esta medida debería de estar dotada con fondos europeos y cofinanciada por
el Estado y la Autonomía.
20.Apoyamos todas las medidas puestas en marcha para
la incorporación de la mujer a la agricultura, como
es la titularidad compartida, y pedimos su implementación real para obtener mejores resultados.
21. Defendemos el sistema de
módulos fiscales y exigimos
más rigor y consulta con el
sector para la revisión anual
de dichos módulos cuando
se dan circunstancias climáticas o de mercado que
hacen caer los beneficios.
22. Defendemos el sostenimiento del actual mode-

lo de Seguridad Social que
tiene en cuenta la peculiaridad del sector agroganadero con el encuadramiento dentro del SETA.
23. Exigimos políticas activas
que promuevan la prevención de riesgos laborales
dentro de la agricultura,
lo que ha de pasar por una
política de concienciación
pero también con la de fabricar máquinas y herramientas más seguras.
24.Pedimos apoyo a una formación continuada de los
agricultores y ganaderos, que mayoritariamente ha de estar en manos de
las asociaciones del sector y contar con financiación pública. Una formación eminentemente
práctica, orientada a las
nuevas técnicas y tecnologías, y adaptada a la
disponibilidad de tiempo y realidad del sector.

25. Apoyamos los acuerdos
interprofesionales, los
contratos anticipados de
compraventa de productos, los laboratorios interprofesionales, y todos los
instrumentos legales que
den seguridad y estabilidad en la compraventa de
las mercancías agrarias.
26. Pedimos un impulso a las
actividades agrícolas que
proporcionan mayor valor
añadido en las explotaciones y que generan más ocupación y empleo, particularmente la horticultura, la
fruticultura y la agricultura
bajo plástico. También variantes especiales enfocadas a sectores de consumo
como producciones minoritarias, ecológicos etc.
27. Defendemos la ganadería
intensiva no dependiente
de la tierra como una buena opción para quienes no
disponen de una base agrí-

Trabajando

cola, y pedimos medidas
de apoyo. Una variante de
esta ganadería es el sistema
de explotación integrado.
28. Exigimos una contención
de la fiscalidad que grava
los bienes rústicos y urbanos con fines agroganaderos, preocupándonos
particularmente la sobrevaloración a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles
y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
29. ASAJA ha sido firme defensora de la prórroga del
uso del herbicida glifosato, el producto más barato
y eficaz en la agricultura de
conservación, avalado científicamente. ASAJA defiende la utilización de cultivos
transgénicos, sin otra limitación que la de que sean
seguros para las personas
y para el medio ambiente, y considera intolerable
que no podamos producir-

los pero sí importarlos y comercializarse libremente.
30.ASAJA considera que el
cambio climático es una
realidad y que sus consecuencias suponen una alteración de la agronomía de
Castilla y León. La organización agraria exige medidas para que esta circunstancia tenga el menor efecto
posible en los cultivos y
producciones ganaderas.
31. ASAJA exige los mejores
servicios posibles en el medio rural para luchar contra la brecha que lo separa
del medio urbano. Pedimos servicios convencionales y acceso a las nuevas tecnologías para que
los habitantes de los pueblos dejen de ser considerados de inferior categoría.

Con tu voto, seremos más
fuertes para defender
unidos al sector.
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Todo a punto para la tramitación de la PAC 2018
El equipo técnico de ASAJA cuenta con toda la información para tramitar
la solicitud del modo más favorable para el agricultor y ganadero
C.R. / Redacción

Del 1 de febrero al 30 de abril es
el plazo marcado por la administración para tramitar la solicitud PAC 2018. En el mismo plazo
se podrán comunicar las cesiones de derechos de pago básico
y efectuar las solicitudes a la reserva nacional de derechos. Son
semanas en las que la actividad
se multiplica en las oficinas de
ASAJA en Castilla y León, cuarenta oficinas repartidas por
todo el territorio al servicio de
los agricultores y ganaderos.
De cara a la PAC 2018, es importante tener en cuenta algunas modificaciones. Principalmente, los cambios afectan al
pago para las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y
el medio ambiente, si bien hay
algún cambio en casi todas las
ayudas. A continuación ofrecemos un pequeño informe elaborado por nuestros servicios
técnicos. Para cualquier duda
o aclaración, los agricultores
y ganaderos pueden acudir a
nuestras oficinas.

Pago para prácticas
agrícolas beneficiosas
para el clima y el
medio ambiente
Se prohíbe el uso de productos
fitosanitarios en los barbechos
y los cultivos fijadores de nitrógeno, cuando computen como
superficies de interés ecológico.
Se flexibilizan los requisitos
exigidos en las superficies de
interés ecológico. En los barbechos se reduce el periodo que
no pueden destinarse a la producción agraria a seis meses, a
contabilizar dentro del periodo
comprendido entre el 1 de enero
y el 30 de septiembre del año de
solicitud y se permite el establecimiento de una cubierta vegetal verde en los mismos.
Además, en los cultivos fijadores de nitrógeno se permite su
mezcla con otros cultivos que no
tengan la capacidad de fijar nitrógeno, siempre que el cultivo
fijador de nitrógeno sea predominante en el terreno y, a efectos
de su cómputo como superficies
de interés ecológico, se adaptan
los estados fenológicos hasta los
que hay que mantenerlos sobre
el terreno, fijándolo para todos
en el inicio de la floración.
Todos estos cambios suponen
que el agricultor debe identificar

Un equipo técnico que trabaja con dedicación para ayudar al agricultor y al ganadero cuando se incorpora y a lo largo de toda su vida profesional.

en su solicitud las parcelas dedicadas a barbecho o cultivos fijadores de nitrógeno que elija que
computen como SIE.
Se modifica el factor de ponderación de los cultivos fijadores de nitrógeno de 0,7 a 1, y se
incluyen los factores de ponderación de las nuevas superficies de interés ecológico antes citadas, quedando como
sigue:
No se aplicará la diversificación de cultivos ni las superficies de interés ecológico en las
Tipo de superficie
de interés ecológico

explotaciones que más del 75%
de las tierras de cultivo se utilice
para producir hierba u otros forrajes herbáceos, para cultivar
leguminosas, se deje en barbecho, o se dedique a una combinación de estos usos, ni cuando más del 75% de la superficie
agrícola admisible sea utilizada
como pasto permanente, para
la producción de hierba u otros
forrajes herbáceos o de cultivos bajo agua durante una parte
significativa del año o del ciclo
de cultivo, o se dediquen a una
Factor anterior

Factor nuevo

1

1

0,7

1

Superfices forestadas
contempladas en el artículo
24.2.c) (por m2)

1

1

Superfices dedicadas a
agrosilvicultura contempladas en
el artículo 24.2.d) (por m2)

1

1

Superficies con Miscanthus o con
Silphium perfoliatum (por m2)

—

0,7

Tierras en barbecho para plantas
melíferas (especies ricas en
polen y néctar) (por m2)

—

1,5

Tierras en barbecho (por m2)
Superficies con cultivos fijadores
de nitrógeno (por m2)

combinación de estos usos. Independientemente de las hectáreas restantes de la explotación
que se destinen a otros usos.
Se flexibiliza el cumplimiento de la diversificación de cultivos, incluyendo las leguminosas en las excepciones al
cumplimiento de la propia diversificación y el cultivo de
arroz al cumplimiento de los
umbrales en esta materia.
También en la diversificación de cultivos se incorpora el
trigo espelta (Triticum spelta)
como cultivo diferenciado.
Se añaden nuevos tipos de
superficies de interés ecológico,
aunque de poco interés. Las superficies con Miscanthus, con
Silphium perfoliatum y las tierras en barbecho para plantas
melíferas (especies ricas en polen y néctar).

Pago básico
No se consideran admisibles las
superficies de las parcelas o recintos de tierras de cultivo que
se hayan declarado, de forma
reiterada, durante más de cinco
años consecutivos en barbecho,
por constituir una situación de
elevado riesgo de abandono.
Los agricultores tienen aho-

foto c. r.

ra la posibilidad de seleccionar
los derechos de pago básico que
quieren activar cada campaña.

Pago para jóvenes
agricultores
Se duplica esta ayuda hasta el
50% del valor medio de los derechos de pago básico del joven
y se flexibiliza la percepción de
este pago, al poder recibir la
ayuda durante cinco años consecutivos desde la primera solicitud, aunque ésta fuera anterior a 2018.

Régimen de pequeños
agricultores
Se clarifica el concepto de participación en el régimen de pequeños agricultores, así como la
retirada de derechos a favor de
la reserva nacional, incluido el
caso de agricultores que no alcanzan el importe mínimo para
poder recibir pagos directos.
Los derechos de pago activados en 2015 por un agricultor
que participe en este régimen
de pequeños agricultores se
considerarán derechos activados para todo el periodo. El RD
recuerda que para cobrar estos
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pagos, cada campaña debe presentarse una confirmación de
su compromiso y mantener un
número de hectáreas admisibles al menos igual al número
de derechos activados.
También se añade que si un
agricultor incluido en este régimen simplificado no participa
en el mismo durante dos años
consecutivos, perderá sus derechos, que pasarán a la Reserva
Nacional.

Otros cambios
Ayudas a los ganaderos
Se flexibilizan las condiciones
requeridas en los cambios de titularidad de las explotaciones
ganaderas, cuando el nuevo titular sea un joven agricultor,
para poder percibir las ayudas
asociadas.
Pastos permanentes
La nueva definición de pastos
permanentes amplía el espectro de los pastos elegibles. Literalmente son pastos permanentes las tierras utilizadas
para la producción de hierbas
y otros forrajes herbáceos naturales (espontáneos) o cultivados
(sembrados), incluidos los pastizales permanentes y que no hayan sido incluidas en la rotación
de cultivos de la explotación durante cinco años o más, ni hayan
sido roturadas durante cinco
años o más; pueden incluir otras
especies arbustivas y arbóreas
que pueden servir de pastos y
otras especies tales como arbustos y árboles que producen alimentos para los animales.
Actividad agraria
Se clarifican las condiciones de
actividad agraria en pastos, debiendo indicarse expresamente en la solicitud si sobre los recintos de pastos va a realizarse
producción basada en pastoreo
(o si se trata de pastizales y praderas en base a pastoreo o siega) o si solo se realizará mantenimiento, mediante alguna de
las prácticas establecidas en el
RD. Además, en el caso de las
tierras que sirvan para pastos y

Un gran equipo

ASAJA Castilla y León cuenta con una amplia red de atención a los agricultores y ganaderos en la comunidad autónoma, con cuarenta oficinas
y más de 120 trabajadores. Todos son personal especializado en temas
agrarios, tanto a nivel técnico como administrativo: ingenieros agrícolas y agrónomos, veterinarios, abogados, economistas, administrativos y auxiliares, entre otros profesionales.

que formen parte de las prácticas locales establecidas, según
las cuales las hierbas y otros forrajes herbáceos no han predominado tradicionalmente en las
superficies para pastos, reconocidas por la autoridad competente, la única actividad admisible será el pastoreo.
Se considera una situación
de riesgo de falta de actividad
agraria la declaración de actividades de mantenimiento en todas las parcelas agrícolas de la
explotación.
Solicitud única
Se exceptúa de la obligación de
realizar una declaración gráfica a las parcelas agrícolas de
superficies de uso común, así
como aquellas en las que no sea
posible utilizar el SIGPAC.
Se da la posibilidad de incluir
nuevos regímenes de ayuda (pagos directos o medidas de desarrollo rural) en el período de
modificación de solicitud única.
Se establece la posibilidad
de que el Ministerio, a petición
de una o varias Comunidades
Autónomas, amplíe el plazo
de presentación de la solicitud
única solo en estas Comunidades Autónomas que lo hayan
solicitado.

ASAJA encabeza la tramitación de ayudas agroganaderas en Castilla y León.

foto c. r.

Cesiones de derechos
de pago básico
Se unifica la fecha de cumplimiento de varios requisitos al 31
de mayo: disponibilidad de las
parcelas, comunicación de cesiones y renuncia al régimen de
pequeños agricultores.
No se aplicará retención del
valor de los derechos en el caso
de venta o arrendamiento de los
derechos de ayuda sin tierras a
agricultores jóvenes, y se sim-

plifican las transferencias para
casos de expropiación forzosa o
concentración parcelaria.
Condicionalidad
Se añaden nuevos requisitos en
las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales relativas al mantenimiento del nivel
de materia orgánica en el suelo mediante prácticas adecuadas, incluida la prohibición de
quemar los rastrojos, excepto

por razones fitosanitarias, pudiendo las comunidades autónomas establecer excepciones a
las mismas:
• La aplicación de purín en
las superficies agrícolas no podrá realizarse mediante sistemas de plato o abanico ni cañones.
• Los estiércoles sólidos deberán enterrarse después de su
aplicación en el menor plazo de
tiempo posible.

Críticas de ASAJA a la normativa sobre purines

A

SAJA de Castilla y León
califica como “imposible” poder cumplir a
corto plazo la normativa sobre
gestión de purines, aprobada
por el Ministerio de Agricultura desoyendo las quejas del
sector y en concreto ignorando las alegaciones presentadas por ASAJA. “Un cambio
tan importante no puede hacerse de la noche a la mañana
y a golpe de Real Decreto, sin
hacer ningún esfuerzo por lograr un mínimo consenso con
el sector”, lamenta la organización profesional agraria.

Aunque tras las quejas del
sector el Ministerio ha apuntado que podría retrasarse un
año esta norma, ASAJA considera imprescindible que la
Junta permita un periodo moratorio de diez años para que
el sector amortice la maquinaria que en este momento
tiene. “Hoy por hoy, salvo un
puñado de grandes empresas, la inmensa mayoría de
las explotaciones no cuentan
con los elementos precisos
para cumplir la nueva normativa, que implica tractores
de más caballaje y maquina-

ria más específica y costosa”,
indica la organización agraria. Además, hay que considerar la diversidad de la Comunidad Autónoma, que implica
numerosas fincas con fuerte
pendiente y pequeñas dimensiones, que hacen muy difícil
esparcir el purín atendiendo
a las normas marcadas desde los despachos de la administración. “El sector hace estas tareas muchas veces de la
única forma que es posible,
no por capricho, como parecen presumir los legisladores”.
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ASAJA, al lado del agricultor y el ganadero
ASAJA-Ávila, la organización de referencia del campo abulense y español,
ofrece los mejores y más completos servicios para los profesionales del sector
ASAJA-Ávila

La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila ofrece los mejores servicios
a los profesionales del campo
abulense. Como organización
de referencia para los agricultores y ganaderos cuenta con un
equipo técnico altamente cualificado y multidisciplinar, experto en todos los ámbitos relacionados con la agricultura y
ganadería, y en una amplia red
de oficinas con cobertura en
toda la provincia.
Fruto del compromiso inequívoco con el sector, la organización profesional agraria en
Ávila no ha dejado de crecer,
ofreciendo más servicios, en el
marco de una adaptación continua a las necesidades de los
agricultores y ganaderos. Así,
en los últimos años, ASAJA de
Ávila ha pasado a tener ocho
oficinas en Ávila, Arévalo, El
Barco de Ávila, Piedrahíta, Navarredonda de Gredos, Candeleda, Arenas de San Pedro y Sotillo de la Adrada, desde las que
ofrece servicios especializados
que incluyen tramitación de
ayudas y subvenciones, seguros agrarios y generales desde
una correduría propia, el servicio jurídico o la puesta en marcha en 2016 de la Unidad Móvil
de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Productos
Fitosanitarios (ITEAF), la legalización de cabinas, sin olvidar
el gabinete de proyectos de in-

Un equipo técnico joven, experimentado y con vocación de servicio al sector agrario y ganadero.

geniería, o la formación a la carta que ASAJA imparte en sus
oficinas.
Más de un cuarto de siglo de
servicio en la provincia, en el
marco de la organización agraria mayoritaria y representativa
en toda España, en el que ASAJA-Ávila ha tenido una evolución ascendente, sobre todo en
los últimos años, no sólo en número de oficinas sino también
en los servicios que se ofrecen
a los socios, que incluyen la tramitación de impuestos, el asesoramiento personalizado o la

información constante y actualizada sobre lo que realmente
interesa al sector. Una labor que
conocen y aprecian los profesionales del sector, como muestra
el incremento de socios en todas
las comarcas o en el número de
solicitudes PAC tramitadas, con
un aumento cercano al 700 % en
los últimos cinco años.
ASAJA-Ávila es la organización de referencia para los jóvenes del campo. De hecho, dos de
cada tres jóvenes que se incorporan al campo lo hacen de mano
de ASAJA, organización que tra-

foto c. r.

mita más de la mitad de los expedientes, sin olvidar la adaptación
a las nuevas tecnologías a través
de la plataforma para impartir el
curso de incorporación en la modalidad online.
Asimismo, el sector confía
en ASAJA de Ávila a la hora de
resolver sus problemas por su
equipo técnico y por su importante labor reivindicativa. Dentro y fuera de los despachos,
manteniendo el mismo discurso que no es otro que defender a
los ganaderos y agricultores, al
sector en su conjunto desde la

organización provincial, regional y nacional. También desde
Bruselas, para defender ante la
Unión Europea la dramática situación de los ganaderos debido a los ataques de lobos, siendo como es la de Ávila una de
las provincias más castigadas.
Sin demagogias, desarrollando proyectos piloto de la mano
del Ministerio de Agricultura
y de la Junta de Castilla y León,
siempre siendo proactivos y
buscando soluciones para hacer más fácil la vida de los ganaderos. La dejadez, la pasividad,

El mejor servicio técnico

Contra los ataques de lobos

Líderes en jornadas informativas

ASAJA de Ávila cuenta con el mejor equipo técnico, altamente cualificado, y la más extensa red de oficinas a lo largo de
toda la provincia.

ASAJA fue la primera organización profesional agraria en salir
a la calle para denunciar los ataques de lobos y exigir a la Administración medidas de apoyo al ganadero y un mayor control de la población de lobos.

ASAJA-Ávila, a la vanguardia de la formación e información.
Es la organización profesional agraria de referencia en información a los agricultores y ganaderos.
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el conformismo y la crítica destructiva, es cosa de otros.
Otro de los retos conseguidos
es que los ganaderos de Ávila
afectados por incendios puedan
pastar los próximos cinco años
y poder percibir las ayudas de la
PAC. Este ha sido uno de los últimos compromisos arrancados
por parte de ASAJA.
En cuanto a los Coeficientes de Admisibilidad de Pastos, ASAJA logró que la Junta
de Castilla y León revisara cada
expediente, caso a caso, tras un
arduo trabajo técnico de la organización.
ASAJA-Ávila también ha liderado la reivindicación por los
precios de la leche con acciones
como la ‘Marcha Blanca’, sin
olvidar la sequía y la exigencia
de ayudas a las administraciones, la denuncia de las prácticas abusivas del sector o la problemática sobre el riego a través
de aguas subterráneas.
La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de
Ávila ha luchado por las explotaciones ganaderas. Gracias a
nuestro empeño y el de ASAJASalamanca, ante las administraciones, las explotaciones T3
históricas que tengan un animal positivo en la prueba que se
realiza en piel, pero que no sea
confirmado en laboratorio, y
que en el siguiente saneamiento no tengan animales positivos en piel, recuperarán la calificación T3 histórica de manera
inmediata. Así, el ganadero se
ahorrará tener que encerrar y
hacer más veces el saneamiento a sus animales, con el riesgo
que ello conlleva.
Por otra parte, el campo ha
sido protagonista a nivel nacional con la organización por
parte de ASAJA-Ávila, durante
tres ediciones, del Campeonato Nacional de Arada, las Olimpiadas del Campo.

Fotografía de familia del equipo técnico y parte de los socios y simpatizantes de la organización abulense.

foto n.ll.

Nuestro aval, el trabajo bien hecho
El fin de ASAJA es defender al sector, sin confrontaciones

L
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a Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila concurre a las
elecciones del campo con el trabajo bien hecho. Unas elecciones en las que la organización
de referencia para los agricultores y ganaderos se presenta
con el aval de una intensa labor sindical, de representación
y defensa de los intereses de los
agricultores y ganaderos, unido al mejor trabajo técnico que
está volcado con todos los profesionales del campo.
Una consulta sobre la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias
a nivel regional que es fundamental para el futuro del sector en su conjunto. De todos y

cada uno de los agricultores y
ganaderos.
ASAJA-Ávila trabaja intensamente en la defensa de los
intereses del sector. Con todas
las administraciones, a nivel
provincial, regional, nacional
e incluso europeo, en los despachos y en la calle, detrás de
cada pancarta que exige al Gobierno de España, a la Junta
de Castilla y León y a la Unión
Europea o a la industria la mejora de la calidad de vida de los
agricultores y ganaderos.
Ese es el objetivo de ASAJA-Ávila. La defensa del sector en su conjunto. Por eso no
confronta con otros sindicatos
agrarios, no son su enemigo.
ASAJA-Ávila se sitúa frente a

frente, mirando a los ojos a la
industria y las administraciones, que muchas veces no están a la altura de las circunstancias. Esta última por dejar
de hacer sus funciones y marear al sector con promesas
que jamás cumplen. La segunda: la industria, el que vende
los insumos necesarios como
gasóleo, fertilizantes o electricidad a precios muchas veces desorbitados, aprovechándose del esfuerzo y del trabajo
del agricultor y el ganadero, a
quienes, por el contrario, no
les pagan un precio adecuado.
Sequía, sanidad animal, precios, lobos… son los problemas,
unido a muchos otros, que luchamos por solucionar siempre

teniendo presente las señas de
identidad de ASAJA, que defendemos con orgullo, como
los 25 años de ASAJA en Ávila.
Un cuarto de siglo en la provincia abanderando la defensa del
sector, tras la fusión de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Ávila, integrada en
la Unión de Federaciones Agrarias de España (UFADE), y el
Centro Provincial de Jóvenes
Agricultores de Ávila (CPJA),
en funcionamiento desde 1982.
Una defensa en la que cada
persona y cada familia cuentan. Siempre pensamos en las
familias y en el medio rural y
con una visión empresarial y
de futuro.
Un proceso electoral que la
organización profesional agraria afronta con optimismo e
ilusión, y desde el respeto. Porque todo su esfuerzo está dirigido a luchar por el sector, en
lugar de a dividir.

Defensa del sector

Referencia para los jóvenes

Campeonatos de Arada

Histórica la Marcha Blanca de ganaderos de leche hacia Madrid. En las nuevas generaciones de profesionales del sector
permanecerá como una protesta señera y ejemplar.

¿Sabían que 2 de cada 3 Jóvenes se incorporan al campo con
ASAJA-Ávila? Más de la mitad de los expedientes de incorporación al campo son tramitados por nuestra organización.

ASAJA-Ávila ha organizado tres Campeonatos nacionales de
arada, las Olimpiadas del campo, con más de 30.000 asistentes y la participación de los mejores tractoristas de España y
ha asistido al Mundial de Arada celebrado en Francia en 2014.
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El equipo de ASAJA, al servicio del campo
Nuestros técnicos asesoran en todas sus gestiones a los agricultores y ganaderos
ASAJA-Burgos

Si la función primordial de
nuestra Organización Profesional es la representación, gestión y defensa de los intereses
de agricultores y ganaderos,
una parte fundamental de esa
función la realizan los servicios
técnicos de ASAJA-Burgos. A
día de hoy resulta igual de importante el manejo del ganado
o el cultivo de nuestras fincas
que la gestión administrativa de
nuestra explotación, y es en ese
punto donde nuestros servicios
técnicos juegan un papel fundamental en el asesoramiento
de los profesionales del sector.
El ejemplo es claro: ¿qué asesoría o entidad es capaz de tramitar un plan de mejora, una
primera instalación o una certificación de explotación prioritaria? Únicamente las organizaciones profesionales agrarias,
y no todas, siendo ASAJA-Burgos líder en el número de tramitación de ayudas de este tipo.
El ejemplo es claro. A la hora de
construir una nave agrícola el
despacho de ingenieros te hace
el proyecto, te cobran el 4 ó 5 por
ciento del presupuesto y “el expediente de ayudas que te lo hagan en ASAJA, que a nosotros
no nos resulta rentable”. En
buena medida lo mismo ocurre
con otras ayudas como la tramitación de la PAC o los seguros
agrarios. Nuestro lema es “hacemos la PAC y el seguro todo el
año” ya que, las entidades financieras tramitan estas ayudas y
luego se olvidan; ¿Qué hacen
agricultores y ganaderos cuna-

Equipo técnico de ASAJA-Burgos, al servicio de los agricultores y ganaderos burgaleses.

do tienen problemas? Recurrir
a organizaciones como ASAJA,
capacitada para solucionar el
problema, con trabajadores que
te asesoran durante todo el año.
Y en materia fiscal ocurre
lo mismo. ¿Quién está solucionando en buena medida todos
los problemas derivados de las
inspecciones de la Agencia Tributaria en relación con la cesión
de Derechos de Pago Único?
Está muy claro que las asesorías genéricas no tienen ni idea
de lo que es un Derecho y recurren a nuestros técnicos para
recurrir las sanciones. Y otro

ejemplo más: somos líderes en
solicitudes de la devolución del
Impuesto de Hidrocarburos, ya
que el resto de entidades, como
no rascan nada, no les interesa.
La información y formación en este sector es una herramienta imprescindible en la
gestión de las explotaciones. En
este punto, en ASAJA somos
pioneros en la utilización de
medios a la hora de trasmitir la
información, con un programa
semanal de televisión, periódicos, mensajes instantáneos,
redes sociales, web, etc. Y en
cuanto a la formación, en los úl-

foto c. r.

timos cinco años hemos impartido cursos a miles de agricultores y ganaderos, en materias
como incorporación, fitosanitarios... Y otra medalla más,
ASAJA: es la única organización que imparte en la actualidad cursos de incorporación
online con plataforma propia.
También, a través de nuestra oficina en Aranda de Duero,
con nuestros propios recursos,
tramitamos planes de reestructuración de viñedo, los más importantes en Castilla y León,
tanto por el número de viticultores como por el número de

hectáreas, que permiten a las
denominaciones de Origen de
Ribera y Arlanza seguir siendo líderes en el sector del vino.
Además en esta oficina, situada al lado de la Sección Agraria Comarcal de Aranda, asesoramos e informamos de toda
la compleja casuística del sector
del viñedo.
En materia laboral varios aspectos queremos resaltar. En
primer lugar, la labor de asesoramiento a todos aquellos
agricultores y ganaderos con
trabajadores (sobre todo en determinadas campañas, como

Una organización fuerte

En nuestras oficinas

Con los jóvenes

Agricultores y ganaderos de ASAJA reunidos en Asamblea General de socios, máximo órgano de dirección de la organización.

El técnico de ASAJA-Burgos Jorge Gómez, atendiendo la
consulta de uno de nuestros asociados.

Clausura de uno de los cursos de incorporación a le empresa
agraria para jóvenes que llegan al sector.
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vendimias y recolección de patata); nuestras reuniones con
la administración laboral para
aclarar y consensuar una normativa que es susceptible de interpretación, y por último la negociación del convenio colectivo
agropecuario de la provincia de
Burgos, en la que nuestros técnicos se parten la cara con CCOO
y UGT para negociar unas condiciones justas para ambas partes en los trabajos agrícolas.
Otros servicios que prestamos a nuestros agricultores y
ganaderos se sustentan en la
fortaleza de nuestra propia organización, capaz de promover
través de colectivos unas condiciones más beneficiosas al
negociar un volumen. En este
punto destacamos nuestra Correduría de Seguros; nuestro
colectivo de remolacha, que
pervive a pesar de las ganas que
tiene la industria de que desaparezcamos; nuestro colectivo
de planes de pensiones y PPA,
etc. Destacar en este punto, las
mejores condiciones que obtienen los agricultores y ganaderos de ASAJA a través de la
plataforma de compras en conjunto, a través de la cual existen
interesantes ofertas y descuentos en la compra de tractores,
automoción, energía, entidades
financieras, etc.
Todo lo anterior se debe al
trabajo profesional de nuestro
servicio técnico, titulados especializados en las diversas materias que son la cara visible de la
organización, en los que confían
plenamente nuestros socios y
son sus confidentes en todo tipo
de problemas. Servicios técnicos que están en continua formación (cursos, reuniones sectoriales, convenciones, etc.),
reciclaje profesional y expansión, para poder seguir siendo la
referencia en el asesoramiento a
los agricultores y ganaderos.

Parte del Comité Ejecutivo de ASAJA-Burgos, mezcla de juventud y experiencia.

foto c. r.

ASAJA pide el voto a los agricultores y
ganaderos de la provincia de Burgos
Defendemos al sector desde la independencia y coherencia

C
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ada cinco años, las organizaciones profesionales agrarias nos sometemos a un examen, en el que
los agricultores y ganaderos
nos avalúan. Y son ellos los
que deben analizar el trabajo y posicionamiento de cada
una de ellas y, en función de
ese análisis, votar en un sentido u otro. Durante la campaña
podemos pegar carteles, mandarte propaganda o regalarte

un pluviómetro, pero no dejan
de ser fuegos artificiales que
forman parte del juego electoral, porque lo fundamental es
el análisis del trabajo que hemos desarrollado para decidir
el voto.
En ASAJA hemos trabajado los últimos cinco años defendiendo y representando
los intereses del sector en reuniones, en mesas de negociación y movilizaciones, en las

que defendemos nuestros posicionamientos. En los dos últimos años hemos realizado la
‘Marcha Blanca’ para denunciar la insostenible situación
de los ganaderos de vacuno de
leche, nos hemos manifestado
en Burgos y Valladolid solicitando ayudas justas por la sequía y las heladas (por cierto,
en esas movilizaciones siempre echábamos de menos a alguna organización), hemos rei-

vindicado hasta la saciedad el
fraude que se realiza con nuestros corderos, hemos entregado carbón cada año a distintas
Consejerías e industrias, nos
hemos reunido con todas las
administraciones tanto a nivel
provincial, regional y nacional… siempre con el objetivo
defender nuestros posicionamientos.
¿Y cuáles son nuestros posicionamientos? Resulta imposible resumir en pocas líneas todas nuestras ideas. Principales
son la defensa del agricultor
profesional o a título principal,
al que deben ir todas las ayudas; las medidas para intervenir los mercados en defensa de
unos precios justos; una política hidráulica que no nos trate como delincuentes; el apoyo
a los jóvenes y las mujeres; los
servicios básicos en nuestros
pueblos; una fiscalidad justa y
no una fiscalidad recaudatoria;
un programa de concentraciones y reconcentraciones parcelarias, un firme apoyo a las actividades ganaderas, etc. son
principios irrenunciables para
nuestra organización.
ASAJA es una organización
diferente a las demás, independiente de los poderes políticos
y económicos, y con el mismo
mensaje gobierne quien gobierne. Una organización que
apuesta por la unidad del sector y la defensa del papel de la
mujer en la agricultura y el desarrollo rural.
Por todo ello, pedimos tu
voto para las siglas de ASAJA,
ya que contar con organizaciones representativas, fuertes y
coherentes es la mejor garantía para que nuestro medio de
vida sea tenido en cuenta, para
poder representar al sector
y poder plantar cara con medidas de presión cuando nos
atropellan.

Tramitando la PAC

El día a día de la organización

Reivindicaciones

Paloma Rilova durante la realización de una solicitud de ayudas PAC a unos de nuestros asociados.

El presidente junto al gerente, Rafael Díaz López-Dóriga, trabajando en las oficinas de ASAJA en la capital burgalesa.

Movilización en Burgos, reclamando ayudas justas por la
sequía, en una de las peores campañas que se recuerdan.
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ASAJA-León: trabajando con indepedencia en
defensa de los agricultores y ganaderos leoneses
El liderazgo de la organización se sustenta en sus servicios y su fuerza reivindicativa
fincas colindantes a aquella
para la que se tiene la concesión, así como tarifas eléctricas
que permitan dar de baja la potencia cuando no se necesita.

ASAJA-León

ASAJA, como organización
plural, no está vinculada a
ninguna formación política, y
mantiene unas correctas relaciones institucionales con todas las formaciones políticas,
sindicales y empresariales de la
provincia de León. Por esa independencia y con la defensa
del sector como bandera única,
ASAJA ha denunciado la mala
interlocución que actualmente
se mantiene con la consejería de
Agricultura, a la que acusa de
no entender de los problemas
del campo ni tener sensibilidad
para resolverlos. Eso no quita
para que la organización agraria siga apostando por la vía
de diálogo y negociación como
principal arma para defender
los intereses del sector.
ASAJA ha cuidado del patrimonio de la Cámara Agraria provincial hasta el punto
de ser prácticamente la única
que mantiene intacto su patrimonio, no tiene deudas, y tiene asegurada la continuidad en
el futuro, una vez que su cometido se pasó a la Asociación de
Juntas Agropecuarias de la que
ASAJA es socio de referencia.
Combativa exigiendo medidas
ASAJA ha sido particularmente combativa exigiendo medidas a la Junta y Ministerio para
paliar los enormes daños causados por las heladas y la sequía
en la agricultura y ganadería de

Los responsables sindicales junto al equipo técnico de ASAJA-León, que atiende la red de oficinas en la provincia.

la provincia. La organización se
ha destacado por las críticas a
las medidas puestas en marcha,
que han sido claramente insuficientes y no han llegado a los
verdaderos necesitados. No se
aprobaron ayudas directas, no
se condonaron cuotas a la Seguridad Social, los préstamos
han llegado a una minoría, las
medidas fiscales están todavía
sin definir, la exoneración de las
tarifas de riego se está negando,
y no se ha producido una mejora de las líneas del seguro. Por
esto, ASAJA apostó por la manifestación que del 30 de agosto
en Valladolid, apoyada por al-

gunas, pero no todas, del resto
de organizaciones agrarias.
Defensora de los regadíos
ASAJA-León ha impulsado históricamente el desarrollo de los
regadíos de Payuelos, y pide a
las administraciones compromiso para desarrollar toda la
zona regable en los próximos
cinco años. La organización
impulsa la modernización de
todos los regadíos de la provincia como fórmula para ahorrar
agua y aumentar la productividad de las explotaciones, y
siempre ha sido defensora de
nuevas regulaciones de los ríos

foto c. r.

donde se necesite más agua embalsada y sea viable económica
y medioambientalmente.
La modernización ha de ir de
la mano de procesos de reconcentración parcelaria, lo mismo que la organización agraria
reclama también para la agricultura de secano en el Páramo Bajo, vega del Valderaduey,
Los Oteros, y otras zonas donde
hay interés por concentrar, así
como determinadas zonas de
pastoreo extensivo.
ASAJA viene reclamando
medidas para los agricultores
que riegan con aguas subterráneas, como es el poder regar

Apuesta por el seguro agrario
ASAJA-León ha hecho una
apuesta clara por fomentar el
seguro agrícola y ganadero en
las explotaciones. Esto significa
exigir a Agroseguro y a ENESA mejorar las distintas líneas
para que de verdad respondan
a las necesidades del sector. La
organización ha sido muy crítica con la decisión tomada en
su día por la consejería de Agricultura de reducir y empeorar la subvención que destinaba al seguro. En la campaña de
2017/2018 la ayuda de la Junta
será superior, pero no suficiente, y por fin se ha conseguido
que se descuente al hacer el seguro. Esto ha coincidido con un
recorte presupuestario del 10%
por parte del ministerio.
ASAJA ha potenciado este
servicio de seguros agrarios y
ganaderos, ofreciendo una contratación profesional basada en
el trato cercano, el correcto asesoramiento, la respuesta ante
los casos de siniestro, y el abaratamiento de las pólizas por
reducir márgenes comerciales.
Apuesta por la remolacha
ASAJA ha hecho una apuesta firme por el cultivo de la remolacha firmando el Acuerdo
Marco Interprofesional Remo-

Siempre combativos

Apostando por los jóvenes

Siempre con los ganaderos

El diálogo y la negociación son nuestra principal arma para establecer
acuerdos, aunque recurrimos a la reivindicación firme e independiente
cuando la defensa del sector lo precisa.

ASAJA apuesta claramente por la incorporación de jóvenes al campo, facilitándoles la burocracia y reclamando ayudas para un colectivo imprescindible para el futuro del sector.

Ante una crisis de las más fuertes que ha vivido el sector
leche, ASAJA promovió la Marcha Blanca y protestas de
naderos, como la protagonizada en la capital leonesa.
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lachero y exigiendo medidas
de apoyo a la Junta y el ministerio de Agricultura a través de
pagos directos y ayudas agroambientales. La suma de todo
esto, precio y subvenciones, ha
situado la rentabilidad del cultivo en unos niveles de competencia real con otros cultivos
extensivos, y ha permitido frenar la caída de las siembras e
iniciar una recuperación que
ojalá sea sostenible. ASAJA le
pide a Azucarera un mayor esfuerzo para aumentar la rentabilidad económica al agricultor,
una mayor transparencia en todos los procesos en los que interviene - sobre todo en la determinación de la calidad para
el pago por riqueza-, y le exige
un compromiso de futuro.
Al lado de los ganaderos
Ante una crisis de las más fuertes que ha vivido el vacuno de
leche, la organización agraria
ASAJA promovió la Marcha
Blanca hacia Madrid, como una
medida de protesta, a la que se
unieron otras organizaciones
agrarias, que no todas. La Marcha Blanca, y otra manifestación en Bruselas a la que también asistió ASAJA-León, fue la
forma de reclamar una negociación en la que se garantizara la
recogida de la leche a unos precios justos, y una serie de compensaciones que se consiguieron de presupuesto europeo.
Aunque los precios en el sector no se han recuperado hasta niveles de razonable rentabilidad, y en todo caso son muy
inferiores a los del resto de Europa, la situación ha mejorado y hoy se ve ya un repunte en
las producciones en la mayoría de las granjas, unas granjas
que están creciendo en tamaño
y absorben la caída que se está
produciendo por explotaciones
que cierran por jubilación.

r del vacuno de
apoyo a los ga-

Con la ganadería de montaña
ASAJA-León apuesta por la ganadería extensiva, de vacuno,
equino y ovino, como única alternativa económica en las zonas de montaña de la provincia.
La organización ha pedido prioridad en la adjudicación de pastos, mejora de pastos mediante
desbroces y quemas controladas, se ha opuesto a la aplicación de los actuales coeficientes

También otras prioritarias
La consejería de Agricultura, en un alarde de desconocimiento de la realidad y necesidades del sector, ha elaborado
una lista de cultivos y producciones ganaderas que ha catalogado como prioritarias, estableciendo como consecuencia de
ello medidas de política agraria
para favorecerlas. ASAJA ha
criticado y exigido una rectifi-

de ese valor llegue de verdad al
productor, el agricultor y ganadero. Variante de estos productos de calidad es la agricultura y
ganadería ecológica, que ASAJA quiere potenciar por la vía de
las ayudas, y poniendo en valor
sus producciones.
Productos como las alubias se están etiquetando con
el marchamo de calidad en una
producción ínfima, por lo que

Junta Directiva y Consejo Asesor de ASAJA-León.

de admisibilidad, ha defendido mayores apoyos en las ayudas a zonas desfavorecidas de
montaña, y ha pedido medidas
de apoyo específicas como las
del pastoreo extensivo y la trashumancia y las ayudas a razas
autóctonas en peligro de extinción. ASAJA es consciente que
el mayor problema al que se enfrenta la ganadería extensiva es
el del saneamiento ganadero, y
pide a las administraciones que
las campañas se hagan con los
veterinarios oficiales por ser los
que garantizan imparcialidad,
pide normas posibles de cumplir, alternativas viables en caso
de positividad, compensaciones justas cuando hay que sacrificar, y normas comunes en
las comunidades autónomas.
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cultores. ASAJA ha reclamado
para las explotaciones en régimen asociativo medidas fiscales
que le favorezcan, prioridades
para acceder a las diferentes líneas de ayuda, y reducción de
su carga burocrática.
Los jóvenes, nuestra apuesta
ASAJA apuesta claramente por
la incorporación de jóvenes al
campo, y lo hace facilitándoles
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cación debido a que muchos de
los cultivos y productos ganaderos de la provincia no están
incluidos. Es el caso del cereal,
forrajes, maíz, lúpulo, apicultura, ganadería de equino, avicultura, porcino de capa blanca o
las granjas de conejos.
Apuesta por una calidad
ASAJA de León apuesta por
la calidad diferenciada de los
productos y apoya las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas,
y otras figuras de calidad de
los alimentos. La organización
agraria ha hecho campañas pidiendo el consumo de los productos de la tierra, y quiere que
estos productos, que han de tener mayor valor añadido, parte

la OPA hace un llamamiento
al consejo y a los almacenistas
para que apuesten por las alubias de León y las identifiquen
claramente en los lineales.
Con el asociacionismo agrario
Cada vez más agricultores y ganaderos gestionan su explotación bajo un modelo asociativo en el que se integran otros
miembros de la familia. ASAJA
apoya este modelo asociativo y
pide que se trate por igual cualquier forma jurídica, bien sean
sociedades civiles, sociedades
limitadas, cooperativas, SAT o
comunidades de bienes. La organización agraria ha difundido entre el sector la creación de
Titularidades Compartidas entre los cónyuges que son agri-

Continuidad para la Cámara

Trabajo continuo con las instituciones

ASAJA-León ha cuidado del patrimonio de la Cámara Agraria provincial y
ha mantenido intacto su patrimonio, por lo que tiene asegurada la continuidad en el futuro.

La voz coherente y argumentada de ASAJA, altavoz de la opinión del
sector agrario y ganadero, es respetada como referente en las negociaciones con todas las instituciones

las complejas relaciones con la
administración al tramitar los
expedientes e impartiendo la
formación que se exige. En el
ámbito de la política agraria la
organización reclama ayudas
adicionales de la PAC para los
jóvenes, planes de incorporación mejor dotados económicamente, acceso a los derechos
de pago básico de la reserva nacional, facilitar el acceso a tierra
y pastos, programas de jubilación anticipada para favorecer
la llegada de jóvenes, préstamos preferenciales y adaptados
a las necesidades personales de
cada uno, y ventajas desde el
punto de vista fiscal.
Unas oficinas abiertas
ASAJA-León crece cada día en
el número de socios. La organización ofrece un amplio panel de servicios y atiende a socios y simpatizantes en las siete
oficinas que mantiene abiertas
en la provincia. Entre los servicios más demandados se encuentra la gestión de las ayudas
de la PAC, el asesoramiento fiscal, la gestión de contratos de
trabajo de asalariados del campo, el servicio de seguro agrario
y ganadero, las incorporaciones
de jóvenes al campo, los programas de formación, los canales de comunicación e información, las ayudas a planes de
mejora de explotaciones, asesoramiento en materia de condicionalidad de las ayudas de la
PAC, la gestión de seguros generales, la asesoría jurídica, y la
gestión de trámites administrativos en general.
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Cinco años de trabajo intenso por la provincia
Los Servicios técnicos de ASAJA, al servicio de los agricultores y ganaderos
ASAJA-Palencia

En ASAJA-Palencia afrontamos la cita electoral sabiendo
que hemos cumplido con nuestra labor en estos últimos años.
Es hora de hacer balance, tal
y como hacemos coincidiendo con cada final de año. Vaya
por delante que nuestra lucha
y reivindicaciones han sido intensas. Unas se han conseguido y otras no, pero está claro
que nuestra defensa del sector nos lleva a no rendirnos y
seguir luchando por aquellas
cuestiones que consideramos
básicas para que agricultores y
ganaderos puedan seguir desarrollando su trabajo sin trabas
y logrando la mayor rentabilidad, y por supuesto, manteniendo la gran profesionalidad
que han demostrado tener a lo
largo de los años.
Nos sentimos especialmente
orgullosos por los logros conseguidos en lo que se refiere al
beneficio fiscal y reducción de
impuestos para agricultores y
ganaderos. A lo largo de este
lustro hemos padecido los reveses del clima: sequías, inundaciones, pedrisco… Pero también
hemos tenido que hacer frente a otros “enemigos” que han
provocado bajadas de precio
en nuestros productos ganaderos –carne y leche– y agrícolas,
o imposiciones de la industria
que perjudicaban a nuestros
profesionales. En este sentido, en ASAJA-Palencia hemos
conseguido que agricultores y
ganaderos vieran compensadas las pérdidas de producción

ASAJA ofrece una prestación total de todos los servicios que los agricultores y ganaderos puedan necesitar.

y rentabilidad con esas ventajas fiscales con las que, gracias
al esfuerzo de los servicios técnicos de la organización y a sus
informes exhaustivos, se ha
conseguido frenar o paliar el
problema.
Son logros que no se alcanzan con grandes gestos o movilizaciones en la calle, sino que
son fruto del trabajo que día a
día realiza ASAJA ante la administración, transmitiéndole los
problemas sobre normativas
y su aplicación que afronta el
hombre del campo, hasta conseguir que se suavicen esas exigencias burocráticas que muchas veces no tienen sentido.
En ganadería se ha llevado a

cabo igualmente un trabajo callado pero constante, durante
las crisis de recogida de leche,
en los desencuentros con la industria, en los problemas de la
fauna salvaje que a día de hoy
no están resueltos pero para
los que ASAJA sigue empeñada
en encontrar soluciones, y en
otros como la recogida de cadáveres animales, que a pesar de
haber logrado alguna mejoría,
aún no es totalmente eficiente.
Otro frente abierto en ASAJA es el de las ayudas, tanto de
modernización como de primera instalación. La tenacidad
de los servicios técnicos de la
provincia ha permitido que se
acabaran admitiendo muchos

foto s.a.

expedientes a pesar de los retrasos administrativos, por
un lado, o que se incrementara el montante económico, en
otros casos. Las reivindicaciones pendientes pasan por que
se acorten los plazos de pago de
las ayudas a la primera instalación y los planes de mejora.
Pero hay otras grandes reivindicaciones de ASAJA que se
refieren a los seguros. En este
sentido, la organización ha conseguido que este año se estudie
la línea para poder asegurar la
sequía en los forrajes. Y es que
el seguro agrario y ganadero
es una apuesta de ASAJA, un
sector donde se ha conseguido que se reduzca el tiempo de

espera en las peritaciones y la
reducción en el coste de aseguramiento en algunas zonas de
la provincia, además del incremento al alza en el rendimiento
de los kilos asegurables en los
pueblos.
Por otra parte, y en un año
de sequía como el que estamos
padeciendo, ASAJA ha pedido
cambios en la política hidráulica de las administraciones,
de manera que se regule adecuadamente la capacidad de los
embalses.
En cuanto a los servicios que
presta ASAJA ya no se limitan como hace años a la tramitación de la PAC o los seguros
agrarios. Actualmente la nueva

Asambleas comarcales

Balance anual

Palencia en el 2000

Las asambleas comarcales que se celebran anualmente son
una oportunidad que facilita el contacto entre afiliados, representantes de ASAJA y técnicos de la organización.

El balance anual de ASAJA-Palencia es un termómetro de la
situación del campo en la provincia que reúne a las bases de la
organización agraria.

Las jornadas de ASAJA son un referente a nivel nacional,
abordan los principales temas que afectan al campo y reúnen
a cientos de asistentes.
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realidad lleva a una prestación
total de todos los servicios que
agricultores y ganaderos puedan necesitar en materia agraria, social, jurídica, fiscal, rural,
ganadera, familiar o relacionada con el medio ambiente.
Por ello ASAJA ofrece a sus
afiliados en Palencia una mayor atención en espacios cada
vez mayores, como las Aulas
de Formación que se habilitaron para cubrir la demanda
de cursos de los afiliados, o las
nuevas instalaciones con las
que se ha ampliado el departamento fiscal y laboral de la organización agraria, que cuenta
con 3.500 afiliados, un espacio
de 300 metros en las oficinas de
Felipe Prieto, que pone de relieve el esfuerzo que realiza ASAJA para estar junto a los profesionales, y que se traduce en el
mantenimiento de unas instalaciones donde se da respuesta a las demandas que se van
planteando.
Todo ello sin olvidar las oficinas distribuidas por la provincia. ASAJA continúa haciendo
un esfuerzo para abrir semanalmente sus oficinas de Saldaña, Herrera, Aguilar y Cervera.
Igualmente, desde que finalizara la etapa de la Cámara
Agraria, ASAJA decidió ofrecer
los servicios que hasta entonces
prestaba el órgano cameral, y
ha ampliado sus oficinas para
albergar un espacio adecuado
con este servicio, atendido por
dos personas.
La información de las novedades que afectan a la agricultura y la ganadería se presta puntualmente a los afiliados
a través del periódico Campo
Palentino, el programa de televisión que se emite en La 8 de
Castilla y León y el de radio en
COPE, una información que se
ofrece también en la web, recién modernizada.

Miembros de la Junta Directiva y Comité Ejecutivo de ASAJA-Palencia.

Debemos unirnos ante las urnas
HONORATO MENESES, PRESIDENTE DE ASAJA-PALENCIA

E
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l próximo día 11 de febrero se celebran las elecciones del campo, a las que
concurre ASAJA, la organización con mayor representatividad en Palencia y Castilla
y León desde los últimos comicios de diciembre de 2012.
Aunque nuestras preocupaciones ahora mismo se centran
en cómo superar las consecuencias dramáticas de la sequía que venimos padeciendo,
y por cuyas soluciones luchamos en ASAJA, es necesario
un pequeño esfuerzo para hacer oír nuestra voz en las urnas
y respaldar a la organización
mayoritaria, cuya fuerza es necesaria en estos momentos de
dificultad.

Precisamente es en las crisis cuando tenemos que unirnos para ser más fuertes y luchar por defender nuestro
colectivo, exigiendo soluciones tanto económicas como
institucionales que nos permitan superar los problemas.
Desde que se fundó ASAJAPalencia, hace 40 años, la organización ha demostrado
siempre su compromiso con
el campo. ASAJA surgió de
la unión de muchos grupos,
y lideró un movimiento necesario para la defensa de los
intereses de agricultores y ganaderos, las relaciones con la
administración, la prestación
de servicios y para formar un
frente común de reivindica-

ciones siempre que ha sido necesario.
Reivindicación, formación
e información fueron los tres
pilares sobre los que se asentó ASAJA, vigentes a día de
hoy, incluso más necesarios en
unos momentos en que las decisiones se toman cada vez en
mayor medida en Europa. La
entrada en la UE supuso un
esfuerzo impresionante al que
ha sabido responder esta organización afrontando nuevas
normas, cambios y burocracia desmedida con una enorme profesionalidad. Seguimos
fieles al modelo de agricultura
y ganadería que hemos defendido desde el principio: profesional, productiva y rentable.

Estamos
orgullosos de nuestra profesión que
aún no está suficientemente reconocida pero que
tiene el mayor y
más
importante reto que existe: responder a la
creciente demanda de alimentos.
Pero eso no es
posible sin una
PAC fuerte, que
garantice periodos más largos
de estabilidad y
permita planificar el futuro de
nuestras explotaciones. Queremos que nuestros
modernos regadíos cuenten con
el agua necesafoto s.a.
ria, que podamos
disponer en nuestra provincia
de suficientes infraestructuras hídricas que nos den tranquilidad en situaciones como
la actual. Con nuestra profesionalidad, los agricultores y ganaderos palentinos hemos demostrado que merecemos que
nos representen con el mismo
entusiasmo que nosotros ponemos en nuestro trabajo. Por
eso hay que apoyar a ASAJA en
estas elecciones y llamo a todos
los sectores a hacerlo: la ganadería de ovino y vacuno, que
arrastra crisis tras crisis; el cereal siempre pendiente del cielo; los forrajes, un sector cada
vez más importante; el girasol,
la patata y la remolacha tan dependientes de las veleidades de
la industria. Todos los sectores,
todos y cada uno de los agricultores y ganaderos somos importantes ante las urnas. Por
eso os invito a votar a ASAJA el
próximo 11 de febrero.

Protesta

Ganadería

Servicios

La protesta por la falta de apoyo al sector durante la sequía
ha sido una de las grandes movilizaciones que ha protagonizado ASAJA.

ASAJA- Palencia ha estado al lado de los ganaderos en estos
años en movilizaciones como la marcha blanca en defensa del
sector lácteo.

La ampliación de las oficinas de ASAJA es un ejemplo de la importancia que se concede a la mejora de los servicios a los afiliados.

20 Campo Regional

ASAJA Castilla y León

ENERO 2018

SALAMANCA

ESPECIAL ELECCIONES 2018

ASAJA-Salamanca crece cada año tanto en socios
como en número de solicitudes PAC tramitadas
Pese al descenso global de activos en el campo, nuestra OPA fortalece su presencia
Asaja-Salamanca

En ASAJA-Salamanca, al igual
que en el resto de provincias
que se integran dentro de la organización en Castilla y León,
se trabaja para ofrecer una serie de servicios que cubran todas las necesidades que posee
el conjunto de agricultores y ganaderos. Desde la organización
salmantina se han identificado
a lo largo de los últimos años de
trabajo las inquietudes de cada
grupo de profesionales de manera exclusiva, y todo el equipo técnico se ha adaptado –y lo
hace continuamente– para otorgar la mejor cobertura en todas
las tramitaciones posibles. Y los
datos lo avalan. A pesar del descenso del censo en los trabajadores que se dedican a la actividad agraria, ASAJA-Salamanca
sigue sumando cada año más
socios en la organización.
Tomando como referencia
los últimos cinco años, se han
logrado alcanzar casi los 200
socios más que en años anteriores, a pesar de la baja inscripción a las organizaciones en la
provincia salmantina. Tan sólo
en el último el periodo de los últimos diez meses, se registraban casi 40 miembros más y en
el 2016 se contabilizaban más de
80 a las filas de la organización
en el último año. ASAJA-Salamanca tiene, en la actualidad,
1.400 integrantes.
Las tramitaciones de la Solicitud Única o las ayudas de la

El equipo técnico de ASAJA-Salamanca, volcado en ayudar y asesorar a los agricultores y ganaderos de la provincia.

PAC, periodo intenso de trabajo en las oficinas salmantinas,
revelan el crecimiento continuo de la organización. Desde
el 2014, se han logrado realizar
unas 179 más. En el último año,
los esfuerzos de los técnicos de
la OPA dieron como resultado
97 solicitudes más que en el año
anterior, alcanzando la cifra total de 1320.

Porque celebramos
contigo tus grandezas…

Además, cabe destacar que
durante todo el año se realizan ayudas de nueva incorporación, planes de mejora, actualizaciones de prioritarias,
al abastecimiento del agua, a la
comercialización de la miel, de
reposición, de suministro, certificados de subvenciones para
el autoempleo, cuadernos agroambientales, subvenciones a la

y sufrimos tus
desgracias como si
fueran nuestras

mujer rural... y una continua
y extensa formación y seguimiento de cada uno de los agricultores y ganaderos. De hecho,
más de 300 alumnos pasaron
por el aula de ASAJA-Salamanca en materia de Incorporación
a la Empresa Agraria, Manipulador de plaguicidas de uso fitosanitario en cualquiera de sus
niveles y bienestar de trans-

foto c. r.

porte de animales. Asimismo,
se llevan a cabo jornadas técnicas en las diferentes cabezas de
comarca como la de cuestiones
referidas a ganadería bovina y
cambio climático en Vitigudino, porcino y ovino en Ciudad
Rodrigo, prevención de riesgos
laborales en Salamanca además
de sesiones en apoyo a la mujer
emprendedora.

Porque estamos
presentes en las
principales ferias

Porque form
profesional e
cuanto neces
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Salamanca se caracteriza
también por el bajo nivel de aseguración, pero eso no ha impedido para que se hayan realizado
más de 400 acciones en la contratación de seguros, de los que
86 fueron agrarios.
Por otra parte, los representantes de ASAJA-Salamanca
poseen una agenda cargada de
actos o reuniones en las diferentes mesas de trabajo tanto
con otros grupos ganaderos o
agricultores, cooperativos, acción local e, incluso, con las delegaciones de las Consejerías y
Ministerio para trasladar las
inquietudes y reivindicaciones
justas y necesarias a las administraciones. En este sentido, la

A pesar del descenso
de profesionales del
sector en la provincia,
ASAJA sigue sumando
cada año más socios
Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA-Salamanca, junto a otros responsables de la OPA en la provincia.

organización está presente en
las ferias más importantes de
Salamanca, como el referente
del sector ganadero y de maquinaria Salamaq, donde la OPA
mantiene año tras año un expositor para estar en constante
cercanía y vinculación con los
profesionales de a pie.
El grupo de trabajo sindical de nuestra organización no
sólo queda por acciones en mesas que responden a temas burocráticos, si no que traslada
semanalmente y en continua
relación con los medios de comunicación las observaciones,
quejas y peticiones oportunas.
Además de realizar actos reivindicativos y aprovechar cada
momento para expresar el sentir de cuantos forman esta gran
familia.

mamos al
en todo
sita

foto c. r.

Confiar en ASAJA significa defender
nuestra tierra y nuestra casa
40 años de trayectoria nos avalan e impulsan a trabajar
por el futuro de la agricultura y ganadería salmantinas

A

SAJA-Salamanca
es
una organización totalmente apolítica e independiente. Somos fruto de
la unión de tres organizaciones en los principios del movimiento sindical allá por los
años 70, CNAG, UFADE y Jóvenes Agricultores. Nuestros
objetivos, después de 40 años,

siguen siendo los mismos,
adaptados a los tiempos y sectores: el principal, defender la
viabilidad económica del sector agrario y ganadero en todas
sus formas de producción y explotación. Defendemos el mundo rural y el medio ambiente, a
las mujeres y a los jóvenes.
Los representantes de esta

organización son agricultores
y ganaderos. Nuestra principal
vía de ingresos es nuestra propia explotación. Por ello, para
ASAJA es prioritaria la tarea
de trasladar a las administraciones lo que acontece en un
sector que también es el nuestro. Porque unidos somos más
fuertes y nadie conoce mejor lo

Porque trasladamos
Porque tus inquietudes
nuestras reivindicaciones son las nuestras
allá donde vamos

que pasa a los agricultores y ganaderos, puesto también lo somos los que dirigimos esta organización profesional agraria.
En Salamanca, el próximo 11 de febrero nos jugamos
el todo por el todo, con especial virulencia al no disponer
de las extintas Cámaras Agrarias. Ya, desde el 22 de enero,
nuestros socios y amigos apoyan a nuestra organización
con el voto anticipado pero,
sin duda, los resultados se recogerán tras el domingo 11 de
febrero. No podemos dejar a la
intemperie a nuestros agricultores y ganaderos. Confiar en
ASAJA es una apuesta segura. Es defender nuestra propia tierra. Es defender nuestra casa.

Porque tu mejor
elección siempre es
ASAJA
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SEGOVIA
Unos servicios técnicos especializados y crecientes
para atender al profesional del campo del siglo XXI

El equipo de ASAJA-Segovia ofrece una atención integral a los agricultores y ganaderos
to una especialización y un trabajo adicional importante por
parte del personal de ASAJA
asignado para esta tarea.

ASAJA-Segovia

ASAJA-Segovia ha desarrollado multitud de actividades
a lo largo de estos últimos cinco años, tanto a nivel sindical
como a nivel técnico, atendiendo a las necesidades de asesoramiento de sus asociados y de
sus correspondientes explotaciones. En el plano sindical, la
representación, negociación y
también reivindicación cuando es preciso, son los pilares de
nuestra organización. En el lado
de la representación, ASAJASegovia defiende a los profesionales de la provincia en diferentes órganos, desde el Consejo
Agrario Provincial, hasta las reuniones de Estadística Agraria,
pasando por cualquier foro, reuniones y jornadas en las que
se trata el sector agroganadero
y el medio rural en su conjunto.
Destacar también la iniciativa,
fruto de un acuerdo con diversas entidades, para llevar a cabo
la revisión de equipos de aplicación de fitosanitarios de los asociados en el plazo previsto por
la normativa, con un éxito espectacular en cuanto a convocatoria y resultados.
Fitosanitarios
Desde que a finales de 2012 se
publicara la normativa de uso
sostenible de productos fitosanitarios, desde ASAJA-Segovia se realizó una intensa labor
técnica de elaboración de programas y materias para impartir cursos para la obtención del

Explotación Prioritaria
La solicitud y reconocimiento
de Explotación Prioritaria, con
las ventajas económicas y de reducción de impuestos que ello
supone para las explotaciones
de los asociados, ha sido una labor muy importante, con un altísimo porcentaje de resoluciones favorables.

Miembros del equipo técnico de ASAJA-Segovia, especializados en el asesoramiento de los agricultores y ganaderos.

carné de manipulador de productos plaguicidas de acuerdo a
la nueva normativa.
Formación
Otra tarea de formación importante ha sido la realización de
cursos online de Incorporación
con una participación de cerca de 200 alumnos. Además se
han realizado cursos de internet, transporte de ganado vivo,
prevención de riesgos laborales
y charlas informativas sobre la
aplicación de la PAC, seguros
agrarios y utilización apropiada de factores de producción
(semillas, fitosanitarios, abonos) en momentos puntuales,
con una amplia participación de

Participación en la Marcha
Blanca en defensa de los
ganaderos de leche

agricultores y ganaderos. Y se
han ofrecido cursos de formación en entidades de la provincia, en colaboración con la FES.
Modernización
En este período de 5 años se han
realizado desde nuestras oficinas más de 100 expedientes de
ayudas para modernización, teniendo en cuenta que las solicitudes se han realizado en campañas bianuales. Un volumen
muy importante de las inversiones que realiza el sector agroganadero provincial.
Cuaderno de explotación
Desde ASAJA-Segovia hemos
asesorado a los agricultores en

foto c. r.

la realización del Cuaderno de
Explotación. Esta tarea confirma la buena actuación del agricultor en la realización de su
actividad agraria, con una correcta gestión y aplicación tanto de productos fitosanitarios
como de abonos.
PAC
Dentro de los muchos expedientes formalizados en nuestras oficinas en este apartado
hay que hacer mención especial a la importante cantidad
de contratos de arrendamiento
y gestiones necesarias para la
transmisión de los derechos de
pago, ya que en muchos casos
estas actuaciones han supues-

Apoyo a las reivindicaciones
promovidas desde ASAJA
en Castilla y León

Y más
Además, hay que reseñar la infinidad de cuestiones solucionadas y gestionadas desde las
oficinas de ASAJA tanto en Seguros Agrarios y Generales,
gestión de contratos y nóminas,
asesoramiento en temas legales
de agricultura y ganadería, etc.
Además, este último año se han
cursado solicitudes de Plan Renove, de préstamos de sequía y
de ayudas para garantizar el suministro de agua en explotaciones ganaderas extensivas e infinidad de recursos de todo tipo.
Todas estas gestiones han supuesto innumerable cantidad
de expedientes que han recibido las ayudas.
Para todo ello, ASAJA-Segovia cuenta en una plantilla de
profesionales especializada en
un amplio abanico de materias
y disciplinas. Y lo que es más
importante, un equipo de personas comprometidas con los
agricultores y ganaderos.

Curso de formación para
utilización de Internet

ENERO 2018 Campo Regional

ASAJA Castilla y León

SEGOVIA

ESPECIAL ELECCIONES 2018
Nuestros compromisos
El campo debe propiciar explotaciones eficaces y rentables en
un mercado cada vez más difícil, exigente y globalizado.
Para ello los hombres y mujeres de ASAJA trabajamos todos
los días, desde ya hace muchos
años. Sumamos la experiencia
de los que están, con la fuerza y
el ímpetu de los que llegan.
• Reivindicación y servicios
se suman en nuestro lema: SERVIR-NEGOCIAR-LUCHAR.
• Nos consideramos diferentes a los demás: independientes
de los poderes políticos y económicos, e independientes de
las estructuras cooperativas, a
las que a la vez apoyamos para
defender nuestros productos y
sus precios.
• La sociedad está empezando a valorar la verdad de nuestro trabajo y su importancia social. Pero hay que avanzar más.
• Seguiremos apoyando sin
descanso a las zonas más desfavorecidas y exigiendo mayor
esfuerzo económico para ellas.
• Queremos programas agroambientales sostenibles y a la
vez útiles para el mantenimiento de la actividad aagroganadera en las zonas más necesitadas.
• Hacen falta mejoras en el
funcionamiento de las campañas de saneamiento ganadero
para avanzar en su objetivo, sin
que los titulares de las explotaciones sufran graves consecuencias económicas.
• Queremos que el lobo y la
fauna salvaje deje de ser nuestro enemigo, y para ello sus responsables están obligados física y moralmente a encontrar
soluciones que no perjudiquen
a los ganaderos y agricultores.
• No nos cansaremos de reivindicar más ayudas y más eficaces para las incorporaciones
de jóvenes y mujeres a la actividad, así como en los planes de
mejora de explotaciones.

Asamblea de socios de ASAJA-Segovia.
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ASAJA, garantía de coherencia y unidad
en defensa del campo segoviano
Siempre al lado del profesional, abriendo caminos hacia
un futuro mejor para los profesionales del sector

E

n la economía de la provincia de Segovia el sector agrario es fundamental, supone más del 60 por
ciento del PIB provincial, y su
relevancia social es incuestionable, somos los agricultores
y ganaderos los principales artífices de que haya vida en una
gran parte de nuestros pueblos
durante todo el año.
Vivimos en un medio rural
atenazado por el envejecimiento de la población, que amenaza no solo la continuidad de las

Atendiendo el stand de ASAJA
en la Feria Agraria
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explotaciones familiares agrarias sino la existencia misma
de nuestros pueblos, con una
media de edad en sus habitantes superior a los 70 años,
y donde se ha demostrado que
la actividad agraria no tiene
alternativas duraderas, más
allá de iniciativas temporales
que vienen de fuera atraídas
por las modas y el dinero de
las subvenciones y que al poco
tiempo desaparecen dejando
tan solo un reguero de deudas
y espacios vacíos.

Módulo para obtención
del carné de manipulación
de fitosanitarios

Haciendo frente a todas
estas cuestiones ASAJA-Segovia ha mantenido viva la
lucha del verdadero sindicalismo profesional agrario en
esta provincia. Sabemos que
para los profesionales del
campo es muy importante acceder a unos servicios técnicos de calidad y al mejor precio. Pero nuestras iniciativas
van mucho más allá de esa visión de corto plazo que sólo se
fija conseguir un céntimo menos en el precio del gasoil o

del aceite o en el “postureo” de
pancarta.
Desde ASAJA seguimos
apostando por una lucha sindical que nos permita presionar en los órganos de decisión,
donde se pone en marcha la
normativa que marca el presente y se prepara el futuro del
sector. En las instancias municipales, provinciales, autonómicas, nacionales y comunitarias, defendiendo en todas
ellas la misma postura, sin interferencias de índole nacionalista o independentista, que
son anacrónicas en este mundo agrario totalmente globalizado, en el que el precio de
nuestro cereal o nuestro cerdo
depende cada vez más de decisiones de mercado de China o
América.
En ASAJA-Segovia estamos
al lado del joven que quiere hacer del trabajo en el campo su
medio de vida, y del albañil,
del dueño de la tienda o del taller o del bar que vive a nuestro lado, apoyando juntos sus
iniciativas para que nuestros
pueblos no se abandonen.
Porque nuestro mensaje no
ha cambiado y nuestras reivindicaciones siguen el camino
marcado por toda la gente que
nos precedió en esta lucha, y lo
seguimos haciendo juntos, huyendo de personalismos y divisiones, convencidos de que
es preciso seguir unidos para
lograr nuestros objetivos, porque cada vez somos menos y
no nos podemos permitir perder a uno solo de nuestros
miembros.
ASAJA-Segovia ha estado, está y estará siempre en el
mismo sitio, al lado del agricultor y del ganadero profesional,
desbrozando los caminos que
nos lleven al mejor futuro para
el campo, luchando por mantener la coherencia y la unidad
del sector agrario.

Nuestros jóvenes, acercando
sus propuestas a la ministra
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Cinco años de trabajo intenso por la provincia
La credibilidad está en el trabajo hecho, con la prioridad puesta en el campo soriano
La junta directiva de ASAJA Soria tiene claro
que el voto sirve para gestionar el futuro de
la agroganadería provincial. Con un resultado
flojo será floja la capacidad para decidir qué

campo queremos. Hablar de futuro puede hacerlo cualquier organización, pero ASAJA puede hacerlo desde la credibilidad de los hechos.
El voto a ASAJA sirve para seguir batallando en

un examen que hay que aprobar y que llega
impuesto desde la Administración para tratar
de silenciar o aplacar la única voz verdaderamente provincial del campo.

ASAJA-Soria

Despoblación
La voz del campo soriano llegó a finales de septiembre de
2017 al Congreso de los Diputados en forma de Proposición no
de Ley contra la despoblación.
La agroganadería como sector
vinculado indispensablemente
al territorio resulta vital, y por
ello desde ASAJA Soria, Cuenca y Teruel se han estado llevando a cabo desde hace meses
varias acciones para dar a conocer las dificultades añadidas
de estas tres provincias, siempre con la intención de sumar
esfuerzos y de aportar, no de
sustituir ni de competir con nadie. Entre las acciones estuvo la
de hacer llegar al PP y al PSOE
un documento de trabajo, específicamente centrado en aspectos agroganaderos, en el que
se establecían los puntos fundamentales e imprescindibles
para frenar la despoblación y
acabar con la crítica situación
agrícola y social que soportan
estas tres provincias. Esos documentos se han traducido en
una Proposición no de Ley en
el Congreso en la que asuntos
como el regadío, el relevo generacional y el fomento de actividades agrarias en estas zonas
con limitaciones naturales se
recogen por escrito y se toman
en cuenta como indispensables.

Los tractores de los socios de ASAJA Soria invadieron las calles y carreteras de la provincia para pedir dignidad para el campo.

Entre las enmiendas destacables están también las que piden el incremento de los presupuestos para el sistema general
de seguros, que se han demostrado necesarios como elemento de estabilización de rentas.
El fenómeno del despoblamiento es pernicioso para muchas zonas del país y de la
Unión Europea, pero dentro
de la estrategia de lucha contra
esta lacra es preciso que todos

tomemos conciencia de la especial dificultad de estas tres provincias reconocidas como zonas escasamente pobladas. El
MAPAMA ha aclarado ya en
ese sentido que, dentro de las
conclusiones de la postura de
España para la nueva PAC, el
despoblamiento es una de las
piezas fundamentales.
Precios
Desde ASAJA-Soria se tomó la
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decisión de organizar una jornada reivindicativa, entre el 26
de septiembre y el 1 de octubre
de 2016 para que la sociedad en
general tomase conciencia de
cómo está realmente el sector
agrario. A lo largo de siete días
se repartieron más de 30.000
Kg. de productos agrarios en
crisis (carne de conejo, peras,
harina de trigo, arroz, cebollas,
leche…) a los más de 18.000 ciudadanos que se acercaron para

interesarse por el grave problema que atraviesan las explotaciones cerealistas sorianas.
La respuesta de la sociedad
fue apabullante, con miles de
personas secundando la reivindicación por el centro de Soria.
Era una manera de decir que
nuestro trabajo vale más y que
los especuladores, los que campan a sus anchas en el mercado,
no pueden seguir con impunidad en medio de sus estrategias
que generan un daño irreparable al agricultor y al ganadero,
que son quienes están asumiendo los riesgos y las pérdidas.
ASAJA-Soria levantó la voz
en favor de una mejora de los
precios y condiciones del sector agrario en su conjunto y del
sector cerealista en particular,
aquejado gravemente por la falta de rentabilidad.
Para la junta directiva de la
organización profesional agraria, los objetivos que perseguía
esta semana de protesta eran
la mejora de los precios de los
agricultores y los ganaderos
por sus productos, una mejor
planificación, control y defensa
del mercado interior español,
un mayor control sobre las necesidades de productos importados y sobre sus operadores, y
la urgente y necesaria información al consumidor en el etiquetado de los alimentos. También
consideran primordiales el de-

Lucha contra la despoblación

En pie de guerra. Tractorada

Reparto de alimentos

Una de las reuniones de ASAJA Soria, Cuenca y Teruel en la
lucha contra la terrible despoblación que acucia al campo: El
afianzamiento de elementos de estabilización de rentas resultará clave si las administraciones quieren de verdad futuro
para estas zonas con limitaciones específicas.

Fue un clamor. Más de 300 tractores por toda la provincia
y cientos de personas en la manifestación posterior, con el
lema ‘Los precios nos arruinan. La burocracia nos ahoga’. Una
movilización que dejó bien claro que ASAJA Soria siempre lucha por lo que importa, el campo provincial.

Toneladas de productos en honda crisis repartidos a unas
20.000 personas durante toda una semana en pleno centro
de Soria. Un esfuerzo ímprobo de logística que ASAJA Soria
acometió con tesón porque en su ideario está que ganaderos
y agricultores puedan vivir dignamente de su trabajo.
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sarrollo de las interprofesionales y unos mecanismos de ayudas de compensación, que sean
justos y ágiles, para las producciones que -como el cereal- están en desequilibrio o en honda
crisis.
Tractorada
En octubre de 2015 ASAJASoria organizó una multitudinaria tractorada por toda la
provincia, con posterior manifestación en la capital. Los profesionales del campo sacaron
los tractores por toda la provincia (algunos a más de 70 kilómetros de Soria capital). Con
estos actos reivindicativos, se
denunció el abandono del campo por parte de las administraciones con competencia en materia de regulación y control de
los mercados que ha abocado
a una situación en que los precios de las producciones no llegan a compensar los precios de
los gastos. Asimismo, se pidieron ayudas ágiles, con normas
simples, coherentes y publicadas en su momento razonable,
en cuantía suficiente y sin demora de los pagos, y se exigió
que las administraciones se pusieran al día con los pagos que
se adeudan a los agricultores y
ganaderos.
En el caso del secano soriano, subsector más importante y
representativo de nuestra agricultura provincial, el exagerado e incompresible aumento de
los precios de los fertilizantes
asegura pérdidas en todas las
siembras que se puedan abordar en la inminente nueva campaña de siembra, situación mucho más perjudicial si además
por el otro lado persisten las bajadas de los precios del cereal.
La tractorada resultó un éxito de convocatoria y contó con
una amplísima cobertura informativa por toda España.

Los socios de ASAJA Soria son los cimientos de un edificio al que ahora se examina desde la Junta para ver su fortaleza.

ASAJA-Soria, siempre a la cabeza en la
reivindicación y en la defensa del sector
La razón de ser y grandeza de estas siglas está en sus socios,
en una organización profesional de verdad, hecha de personas

D

esde la junta directiva
de ASAJA-Soria creemos que la grandeza de
estas siglas está en sus socios,
en las personas con mayúsculas que conforman el esqueleto de esta organización. Es lo
que la sustenta, confiere su relevancia y su verdadero patrimonio, y por tanto es clave que
los servicios que se dispensen
estén a la altura. Y esta casa se
ha cimentado con unos trabajadores que están a la orden del
día y perfectamente preparados para afrontar todos los retos, desde la gestión de ayudas
al asesoramiento técnico o jurídico, a los seguros, pasando
por la formación continua en

temas fitosanitarios, los cursos de incorporación a la empresa agraria y ganadera, la
PAC y todo lo que tiene que ver
con la información y la reivindicación. Son unos servicios
que están en continuo cambio
y expansión, para estar en consonancia con lo que merece un
sector primario cada vez más
especializado.
Alguno puede decir que en
estos años se podía haber hecho más, pero lo único cierto y objetivo es que otros han
hecho menos. Podemos decir
muy alto y muy claro que ninguno hizo más en defensa del
campo provincial, ninguno ha
puesto como ASAJA en pri-

mer lugar a Soria, al campo de
Soria y a las particularidades
de esta zona.
Ahora estamos ante un examen a las organizaciones profesionales agrarias que nos
viene impuesto por la Administración en forma de elecciones, pero al fin y al cabo
son los agricultores y los ganaderos los que tienen que poner nota a todo lo que se ha hecho y a los servicios que se han
ofrecido. En ASAJA-Soria tenemos claro que, cuando desprecias la voz del campo, te sometes a dictados de no se sabe
quién ni no se sabe de dónde (o
tal vez sí) y no estás pensando
en los intereses de los profesio-
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nales llamas a la derrota antes
de que suceda. Por eso nosotros confiamos sinceramente
en la victoria electoral, lo que
sería, una vez más, una buena noticia para el campo, que
lo que necesita son opas fuertes para un sector que requiere vitalidad y ganas de defender lo nuestro, que es ni más ni
menos que la agroganadería. A
la espera de ello, pongámonos
manos a la obra para trabajar
por el campo.
Lo primero antes de ir a votar, el día de votar y al mes siguiente de la votación es la dignidad del sector y luchar con
todos nuestros medios por solventar los problemas que nos
acucian a los que trabajamos
en esto. Pero para ello en estas
elecciones es primordial que
acudamos a votar. No nos va
a servir de nada quedarnos en
casa. Ningún profesional del
campo se va a ver beneficiado
con la abstención; todo lo contrario, y lo sabemos. Está en
juego no solamente la representatividad y el prestigio

Fracking, no para Soria

Quemas e impedimentos cosecha

PDR. Pidiendo lo que es justo

La oposición al fracking protagonizó los actos reivindicativos
de ASAJA en la Feria de Almazán de 2013. El campo decía no
bien alto a una provincia con fracturas hidráulicas. ASAJA Soria se reunió además con responsables de la multinacional
BNK Petroleum para decirles no al fracking.

Año 2012. ASAJA organizó una movilización en forma de de
miles de cartas firmadas por ganaderos y agricultores de la
provincia a la Consejería de Medio Ambiente para pedir que
la Orden de Quemas contuviese de una vez por todas cuestiones asumibles y reales y no se demonizara al agricultor.

Julio de 2014. Concentración a la puerta de la Delegación Territorial de la Junta para denunciar la injusticia de la marginación de las ayudas del Programa de Desarrollo Rural. Son
fondos que no pueden pasar de largo, han de venir también a
Soria por ser zona verdaderamente desfavorecida.
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ASAJA-Valladolid vuelve a ser la referencia
La nueva junta directiva impulsa una nueva etapa de ilusión, marcada por la defensa a
ultranza del sector y nuevas iniciativas para reforzar la actividad de la organización
ASAJA-Valladolid

ASAJA-Valladolid ha iniciado
una nueva etapa donde el protagonismo vuelve a ser las reivindicaciones de sus socios y
el ofrecer un mejor servicio a
estos. El presidente de ASAJAValladolid, Juan Ramón Alonso y su junta directiva, se han
puesto trabajar desde el primer
minuto para recuperar los valores de un sindicato llamado a
ser conocido por lo que siempre
ha sido. Un referente en la provincia en la PAC, viñedo, seguros, incorporación de jóvenes
y lucha por los derechos de los
agricultores y ganaderos.
El año 2017, debido a las inclemencias meteorológicas, la seguía, las heladas y los precios,
ha sido uno de los más nefastos
de la historia. Lejos de amilanar,
a todas las personas que componen ASAJA-Valladolid, esta situación ha supuesto un estimulo y un reto para demostrar una
vez más que íbamos a estar ahí
cuando los agricultores y ganaderos más nos necesitaban.
La falta de agua ha marcado el pasado año tanto para el
secano como para el regadío.
ASAJA-Valladolid ha estado
“codo con codo” con los regantes del Bajo Duero, en sus manifestaciones, protestas y demandas a la Confederación
Hidrográfica del Duero. Reclamando soluciones y una redistribución del agua racional
y equitativa. Unas concentraciones y varias reuniones en la
CHD, que buscaron salvar los
cultivos y evitar que este organismo no asumiera su trabajo y

Un equipo técnico comprometido con el sector agrícola y ganadero de la provincia vallisoletana.

responsabilidad, “echando balones fuera” para que los propios agricultores fueran los que
solucionasen una gestión que
corresponde a la CHD. ASAJA Valladolid, sigue hoy reclamando a la Confederación Hidrográfica del Duero, entre
otras iniciativas, que permita la alternancia en las parcelas para que las que están cansadas de sembrarse, puedan
descansar y rotar a otras de secano, gastando siempre la misma agua. En esta misma línea,
nuestra organización, viene denunciando que el Gobierno y

las eléctricas están “robando”
a los agricultores a través de
unos cánones de agua y electricidad, que son abusivos y que
no vamos a permitir que se sigan aplicando de esta manera.
Dada la extrema necesidad
de un año que pedía medidas
excepcionales, organizamos dos
grandes concentraciones en Valladolid para exigir medidas
efectivas y reales contra la sequía. La primera, a nivel provincial y en colaboración con
el resto de organizaciones agrarias y una segunda manifestación, a nivel regional, en cola-
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boración con ASAJA Castilla y
León y el resto de opas. En estos dos actos, los agricultores
y ganaderos de ASAJA-Valladolid se hicieron oír tomando
las calles para pedir que la Junta de Castilla y León actuase.
Una presión que se tradujo en
la adopción de varias medidas
por parte del gobierno regional
como bonificaciones fiscales,
créditos “blandos” y ayudas a
la suscripción de seguros. Medidas necesarias, pero insuficientes por lo que ASAJA sigue
luchando para conseguir ayudas directas.

Defendiendo los intereses
de los regantes

Tomando la calle para
luchar contra la sequía

ASAJA-Valladolid ha estado al lado de los regantes defendiendo sus intereses en los conflictos con la CHD por la falta de agua.

Nuestra organización tomó las calles para reclamar medidas
efectivas y reales contra la sequía

Los servicios, otro de los
pilares de esta nueva etapa
Con la llegada de la nueva directiva se quiso da un nuevo
impulso a los servicios y actividades que prestaba ASAJA
Valladolid. El nuevo equipo directivo se puso como objetivo
organizar varias jornadas para
informar y sobre todo formar a
sus socios en los aspectos que
rodean a una agricultura y ganadería moderna.
Uno de nuestros primeros
actos, fue la jornada que realizamos en Tordesillas sobre el
riego, su problemática y la formación de comunidades de regantes. Un tema muy necesario, ante las penalizaciones que
estaban sufriendo muchos regantes y sobre las que era necesario arrojar algo de luz e información. Agricultores de toda la
provincia, acudieron a un acto
que contó con la presencia de
los técnicos de más alto nivel de
la Confederación Hidrográfica del Duero, que aclararon las
dudas de nuestros agricultores
y les ofrecieron las soluciones
más viables.
Otra charla importante, tuvo
lugar en la capital. ASAJA-Valladolid organizó una jornada sobre el cultivo del pistacho
en nuestra provincia. Un acto
para ofrecer información de
primera mano de expertos sobre alternativas de cultivo que
pueden ser viables en nuestra provincia y que se salen de
los cultivos tradicionales. Unas
charlas que seguiremos ofreciendo en un futuro para profundizar en alternativas que
pueden ser rentables.

Formando a nuestros socios
Hemos organizado varias jornadas sobre diversos temas con
el objetivo de informar y preparar a nuestros socios para la
agricultura de hoy en día
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Medina del Campo fue la
protagonista de otro evento
centrado en esta ocasión en los
seguros. Agricultores de toda la
zona y la provincia, acudieron a
esta localidad para conocer las
novedades en los seguros de cereal y viñedo. Un tema capital,
dado que la sequía ya era un
problema grave y los socios necesitaban información de cómo
asegurar mejor sus explotaciones. Este acto sirvió de presentación de la nueva estrategia de
seguros puesta en marcha por
esta organización que ha reforzado esta área tan importante
para los agricultores y ganaderos de la provincia.
El último acto del año tuvo
lugar en Peñafiel. El salón de
la oficina de ASAJA-Valladolid
en esta localidad se quedó pequeño para acoger a los socios
de esta zona que se interesaron
por las últimas novedades en el
mundo de la poda, las últimas
tecnologías en riego y los seguros. Una vez más contamos con
conferenciantes de primer nivel que orientaron de una forma muy didáctica, pero a la vez
muy empresarial, de cómo pueden mejorar la rentabilidad de
sus explotaciones.
Buscando soluciones a plagas
y problemas de los ganaderos
Otro de los frentes de este año
ha sido las plagas tanto de conejos como de topillos. La junta directiva actual se implicado activamente en esta lucha
mantenido varias reuniones
tanto en el Consejo Provincial
de Agricultura como con el director general de Producción
Agropecuaria, Jorge Llorente.
Todo con el objetivo de que los
responsables tomasen las medidas de prevención y erradicación necesarias a tiempo para
este que este problema no se extendiera.
También fue significativo el
auxilio que prestó la organización a varios ganaderos de ovi-
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Juan Ramón Alonso, presidente de ASAJA-Valladolid, rodeado por los miembros de la Junta Directiva provincial, y acompañados por el presidente regional, Donaciano Dujo.

El mejor impulso, vuestros votos
Debemos ejercer nuestro derecho a voto y construir el
futuro que queremos y no el que nos quieren imponer
La Junta Directiva de ASAJA Valladolid

E

l pasado 11 de enero
arrancó la campaña electoral para las nuevas
elecciones al campo. Unos comicios que determinarán la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias
para los próximos cinco años.
Una cita decisiva que marcará el futuro de nuestro sector
en donde más nos afecta, nuestra provincia y comunidad autónoma. Debemos recordar
que el 70% de la renta de las explotaciones proviene del mercado y solo el 30% de la PAC.
Por lo tanto, los resultados obtenidos condicionarán las deno a los que la industria se negó
a recogerles la leche. Tras la reunión del presidente de ASAJAValladolid, Juan Ramón Alonso, con la secretaria general de
producción agropecuaria Mª
Ángeles Muñoz, se solucionó
esta situación a través de la em-

cisiones que se tomen desde la
administración regional y provincial.
Que ASAJA gane las elecciones es la única salida para
conseguir una organización líder, grande y fuerte, cuya voz
sea tenida en cuenta en las mesas de negociación y órganos
de poder. La capacidad de influir decisivamente en las decisiones, solo las dan los votos.
Un pequeño esfuerzo cada cinco años que da muchos frutos.
La fuerza de los votos de los
anteriores comicios ha sido la
única “arma” capaz de doblegar, una y otra vez, las decisiones de la administración local
y regional, cuando han queripresa “La antigua palentina”.
A estos asuntos hay que añadir también, nuestras reivindicaciones por unos precios justos para los productos agrícolas
y ganaderos, la creación de una
interprofesional para la patata y la lucha conjunta junto con

do ningunear o ignorar, lo que
era lo mejor para el campo de
Castilla y León y Valladolid.
La mejora en la subvención de
los seguros, el mantenimiento
de algunas ayudas a cultivos
como la remolacha, o las ayudas para reconversión y reestructuración del viñedo, por
poner un ejemplo, no hubieran
sido posible, sin presión de los
votos de ASAJA, que nos han
dado capacidad de decisión en
órganos como o el Consejo Regional Agrario, el Consejo Provincial Agrario o mesas de decisión como la leche.
Por ello, el domingo 11 de
febrero, nadie se puede quedar en casa. Ya sea en el periolas asociaciones de viticultores
de las Denominaciones de Origen para que se abriesen nuevas convocatorias y plazos para
las ayudas de plantación y restructuración de viñedo del pasado año algo que finalmente se
consiguió. Una lucha que, por

Presentes en los
órganos de decisión

Referencia en la
incorporación de jóvenes

Nuestra presencia en los órganos de decisión nos ha permitido ejercer el control necesario a la Administración y negociar
las mejores soluciones

Una vez más hemos vuelto a liderar la incorporación de jóvenes, una de nuestras señas de identidad
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do anticipado del 22 de enero
y el 5 de febrero o en el día de
las elecciones, debemos ejercer
nuestro derecho a voto y construir el futuro que queremos y
no el que nos quieren imponer.
ASAJA-Valladolid se presenta a estas elecciones con el
único patrimonio de sus reivindicaciones, un equipo técnico excelente y una Junta
Directiva totalmente nueva.
Compuesta por hombres y
mujeres que viven del campo, a
los que les une solo una única
ilusión: mejorar nuestras condiciones de vida y rentabilidad
de nuestras explotaciones.
El próximo 11 de febrero,
por tanto, te pedimos que apoyes nuestro proyecto. Un modelo que pasa por un sector
más fuerte y con futuro, que
entiende la agricultura y la ganadería como una pasión que
pocos entienden y una visión
totalmente empresarial y acorde con el siglo XXI.
cierto, ya hemos retomado este
inicio de 2018.
En definitiva, se ha recuperado la normalidad que a principios de año empezó con la integración de pleno derecho de
nuevo en ASAJA Regional y
ASAJA Nacional.

Vuelta a la normalidad
Hemos restablecido las relaciones con ASAJA Nacional y la regional participando activamente en sus foros y recuperando
la estabilidad institucional
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ZAMORA
Un equipo técnico especializado y comprometido
con los agricultores y ganaderos zamoranos

Desde nuestras oficinas se asesora al sector en todos los problemas que le afectan

La atención a las necesidades y problemas de los agricultores y ganaderos es la máxima prioridad del equipo de técnicos de ASAJA en la provincia de Zamora.
ASAJA-Zamora

ASAJA-Zamora cuenta con un
equipo pequeño pero con entusiasmo y ganas de trabajar, que
intenta resolver cada uno de los
problemas que plantean nuestros socios, los agricultores y
ganaderos de la provincia zamorana.
Nuestro equipo técnico presta asesoramiento y acompaña
al profesional del campo a lo
largo de toda su vida: desde el
momento en que el joven se incorpora a la empresa agraria,
continuando por el desarro-

llo de su actividad profesional
como agricultor o ganadero, e
incluso cuando llega el momento de la jubilación, tras tantos
años de trabajo.
¿Cuáles son las tareas que
desempeñan nuestros servicios
técnicos? Entre otras, las siguientes:
• Tramitación de expedientes
de incorporación a la empresa agraria y mejora de explotación.
• Tramitación de la PAC a sus
asociados, con un seguimiento personal y continuo de todos
los expedientes desde su pre-

foto cedida por el archivo de la opinión-el correo de zamora

sentación hasta que el solicitante recibe su pago completo.
• Cumplimentación de los
cuadernos de explotación.
• Asesoramiento y tramitación en la contratación del seguro agrario y ganadero.
• Formación: cursos de incorporación, módulos de formación para manipulación de
plaguicidas, cursos sobre bienestar animal, y cualquier otro
que nuestros socios demanden.
Departamento de asesoría
fiscal y laboral
En el departamento fiscal de

foto c. r.

ASAJA-Zamora se ofrece un
completo asesoramiento a los
profesionales, llevando la contabilidad de las explotaciones
y gestionando las correspondientes liquidaciones de impuestos (IRPF, IVA, Sociedades, etc.)
En material laboral, se cursan altas y bajas de los trabajadores que contratan nuestros
asociados, se realizan las nóminas y los seguros sociales, y se
tramitan los partes de accidente
de trabajo de todos nuestros socios cuando lo necesiten.
Desde ASAJA se asesora al

joven que se inicia en la actividad para que elija con toda la
información posible el régimen
fiscal en el que se ha de encuadrar, pues de esta decisión depende en gran medida la rentabilidad de la explotación.
Además, desde nuestra OPA
se proporciona apoyo al agricultor y ganadero para que pueda interponer todos los recursos que en vía administrativa
necesite, y se les asesora una
vez que se ha agotado esta vía
sobre cuál es la mejor opción
jurídica de acuerdo a sus intereses.

Con los profesionales
de la agricultura

Peleando por lograr apoyos
tras una sequía brutal

Muy cerca de los
ganaderos zamoranos

Todo nuestro esfuerzo se enfoca a lograr mejores condiciones de vida.

ASAJA ha trabajado intensamente, en los despachos y en la
calle.

La ganadería forma parte fundamental en la provincia y hay
que defenderla.
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ZAMORA

ESPECIAL ELECCIONES 2018

ASAJA-Zamora: hoy y siempre el campo es nuestra bandera
Nos presentamos a las elecciones con una organización sólida, con respaldo regional y nacional

C

omo todo sabéis el próximo día 11 se celebrarán
las elecciones para determinar la representatividad de
las organizaciones profesionales agrarias, tanto a nivel provincial como a nivel regional.
Desde estas páginas quiero pedir vuestro voto para nuestra
organización, ASAJA-Zamora,
que una vez más concurre a estos comicios.
Esta consulta llega tras la
peor sequía de los últimos 25
años, y probablemente de la historia, pues a la sequía metereológica se ha sumado la hídrica,
la falta casi total de reservas en
los embalses, que provocó que
los regantes tuvieran que dejar
parcelas en barbecho para poder sacar adelante los cultivos.
Esta situación, que afectó
por igual a agricultores y ganaderos, a secanos y regadíos, a la
montaña y al valle, sirvió para
mostrar claramente la posición
de las OPAS en la provincia y
demostró que la Alianza por
la Unidad del Campo es sólo
una táctica electoral, pero nada
más. ASAJA-Zamora participó
activamente en la movilización
que tuvo lugar el pasado verano en demanda de medidas que
paliaran la situación provocada por la sequía en explotaciones agrícolas y ganaderas. Una
manifestación y unas reivindicaciones que iban dirigidas a
todas las administraciones con
competencias en agricultura y
ganadería: Ministerio de Agricultura, Consejería de Agricultura y Ganadería y Confederación Hidrográfica del Duero.
COAG-Zamora no participó en esta movilización, en una

El presidente de ASAJA-Zamora, Antonio Medina, acompañado por miembros de la directiva de la organización provincial.

posición que no ha sabido explicar, y cuando lo ha intentado
ha sido para decir que no fueron porque las movilizaciones
iban contra la Consejería, algo
que como hemos señalado antes no es cierto. La prueba es
que sus aliados de UPA, sin embargo, sí estuvieron presentes,
demostrando que la unidad no
es tal. Es evidente que si existen
diferencias en algo tan fundamental como los devastadores
efectos de la sequía en nuestro sector y el insuficiente apoyo de las administraciones, no

Apostando por los jóvenes
Cursos de incorporación a la empresa agraria y ganadera, fitosanitarios, etc.

pueden garantizar una mínima
unidad a la hora de defender los
intereses agrícolas y ganaderos
desde posiciones totalmente divergentes.
Esto no ocurre en ASAJAZamora, que participa de una
organización profesional agraria sólida y sin fisuras en el ámbito regional y nacional. En
ASAJA tenemos clara nuestra
posición:
• Defendemos una agricultura y ganadería profesional, en
explotaciones dimensionadas.
• Abogamos por un sistema

de precios justo que nos permita vivir con dignidad.
• Queremos una PAC dirigida al agricultor y ganadero profesional.
• Una política hidráulica en
la que las OPAS tengan voz
y voto, para que situaciones
como las vividas no se vuelvan
a repetir.
• Demandamos un sistema
de servicios de calidad al medio
rural, para fijar población en
nuestros pueblos.
• Demandamos que la Junta de Castilla y León se haga

foto c. r.

responsable de todos los daños que causa la fauna salvaje
en nuestra explotaciones, habilitando un sistema de ayudas
agroambientales destinadas a
agricultores y ganaderos que
se ven obligados a convivir con
este problema.
Para defender todo esto ante
las administraciones, y muchas
más cuestiones que continuamente los agricultores y ganaderos de la provincia de Zamora demandan, pido tu voto para
ASAJA. Desde aquí agradezco
de antemano tu apoyo.

Reivindicativos con el
problema de la fauna

Defensa de un precio justo
para nuestros productos

Continua negociación y presión con las administraciones con
la fauna y los topillos.

Promoviendo nuestros alimentos y defendiendo que sea rentable producirlos.
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MERCADILLO
MAQUINARIA
COMPRAS
Compro: rodillo de 6 metros o
más con documentación. Telf.
659 289747.
Compro: motor de riego de 6 cilindros. Telf. 696 969094.
Compro: pala para tractor
NEW HOLAND 3B-4B. Telf. 660
320849.
Compro: EBRO 8135 ó 6125 con
pala y tracción total. Telf. 654
374719.
Compro: chisel de 11 brazos. Telf.
689 709671.

vieja pero nueva, marca Montaña (200 €), sacos de rafia para
meter leña, patatas,, …300 unidades a 0.30 cada unidad, muebles para bodega o casa de pino
macizo, fuertes. Telf. 649 536311.
Vendo: remolque marca LLORENTE de 9 toneladas. Al corriente de ITV. Económico. Telf.
607 796756.
Vendo: dos remolques, un
EGUEN 8000 kg. y un cantero
9000kg. Telf. 638 721004.
Vendo: carro de herbicida de
1000 litros de 12 metros marca
SANZ, ITV pasada hasta 2021.
Telf. 608 511977.

Compro: máquina de segunda
mano de quitar piedras con cajón. Telf. 686 985526.

Vendo: sinfín para abono y semilla para acoplar en remolque de
150 mm de diámetro y 2.5 de largo. Telf. 605 371291 y 947 189113.

Compro: cazo de cereal, si puede ser de JOHN DEERE. Telf. 690
328344.

Vendo: ruedas estrechas de tractor MICHELIN 11.2.36 VIRAGRIP 3
Telf. 676 998480.

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

Vendo: NEW HOLAND C*6090
lateral. En perfecto estado, peine 6.80 bonificado.Telf.630
894306.

Compro: cobertura de aluminio.
Telf. 610 570875.

VENTAS
Vendo: rotavator AGRATOR, 3
metros de ancho y vertederas
GREGORY BESSON de tres cuerpos con cabezal. Telf. 679 152456.
Vendo: vertederas de 4 cuerpos,
anchura variable hidráulica, fusibles, alto despeje, marca OULAC,
poco uso, gradas RAZOL 24 discos en X. Telf. 653 940667.
Vendo: rodillo de 3’60 metros
1500 euros y bandejas de girasol para NEW HOLLAND, precio
a convenir. Telf. 685 227365.
Vendo: VAN con chasis de aluminio y recubierto de fibra, marca
ESTRIBO para dos caballos, con
documentación, P.M.A 1.370 kg,
matrícula roja, año 2000, con
monturero y perchas, muy estable. Buen estado. Precio: 2.800
€. Telf.: 652 900036.
Vendo: sembradora de 17 botas,
abonadora de 800 kg, vertedera KEVERLAND de 4 cuerpos con
rueda de transporte, acribadora
y arados romanos de 5 cuerpos,
sinfín hidráulico de 8 m y remolques. Telf. 657 287420.
Vendo: minicargadora GEHL
3510 con pala, motor PERKINS
4 cilindros, ruedas seminuevas,
ideal naves, fincas privadas, buen
estado, se acepta prueba mecánica. Mando fotos y vídeo. 5.900
€. Telf. 652 900036.
Vendo: segadora GASPARDO
2.15 m. plegado hidráulico, cuatro campañas con poco uso puesta a punto para trabajar. Telf. 669
968681.
Vendo: sujeta brazos del tractor, fuerte (50 €) hace o sirve a la
vez para enganchar en el remolque, cadenas fuertes 60 años,
para el transporte del remolque,
mejores que las nuevas (50 €/m),
bomba aspirante impelente manual, para sacar gasoil de bidones, manguera de regar de 25
metros a (0.50 €/m),pistola,
uniones de cobre aparte, (7 €),
mesa plegable de campo de
4 asientos mas sombrilla(30
€),bascula de hierro para sacos,

Vendo: rodillo de 3m, puerta de
1.80 de ancho por 1.8 de largo de
madera vieja (bonita). Telf. 657
477231.
Vendo: equipo herbicida 1.600
litros marca SANZ mod. SU 21 metros CPS corte por ramos. Telf.
699 198278.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE W650 2000h.Telf. 639 612481
y 699 901823.
Vendo: arado GIL fijo de 4 vertederas. Telf. 653 164565.
Vendo: sembradora SOLA combinada de 3.5m con preparador.
Telf. 606 067819.
Vendo: vibro cultivador 6.8 m.
marca ESMEBUR potencia necesaria 200 cv. 2 Campañas. Telf.
679 457202.
Vendo: motoniveladora GALIÓN hidráulica total 166m motor
CUMMIS 170 H.P turbo, convertidor perfecto estado sin papeles,
adecuado para fincas, granjas.
(Burgos) Telf. 615 670222.
Vendo: rodillo GGAHAN ALEMAN 16.8 m. D:T DEUZ 170 H.P
Turbo, en perfecto estado.(Burgos) Telf. 615 670222.
Vendo: bomba ITUR 32.250
l/.hora acoplada a la toma de
fuerza con un cañorero JÚPITER con alcance 86 m.l giro total 2.5 ha. de riego.(Burgos) Telf.
615 670222.
Vendo: sembradora SOLA de
siembra directa 3 metros en 4
filas, en buen estado. Telf.696
568531.
Vendo: un motor eléctrico Hp
1.50 y una hormigonera de 150
litros de capacidad. Telf. 669
140437.
Vendo: dos tanques refrigeradores de leche marca JAPY de 320
litros. Telf. 619 311367.
Vendo: tractor MINI ISEKI TM 217
prácticamente nuevo con todo
de serie, pocas horas de trabajo
y en perfecto estado, se vende
con grada, arado, rotovator. Usado para finca de recreo y guardado en cochera. Ver y probar sin
compromiso. Telf. 639 218815.

Vendo: remolque de 5,5m con 2
ejes de rueda gemela, ITV y seguro en vigor. Legalizado para
19.500kg. Telf. 627 748564.
Vendo: sulfatadora de 600l
HERMANOS BENAVIDES y un
abonador de poliester doble
plato 1200kilos. Telf. 646 551597.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1072. Telf. 666 477388.
Vendo: tractor DEUTZ FAHR
100 CV, doble tracción; grada
de 11 cuerpos fijos y 2 opcionales; arado de 4 vertederas. Telf.
676 335403.
Vendo: sembradora de maíz
y grada de 11 brazos. Telf. 620
562851.
Vendo: sembradora de maíz
KHUN 7 surcos. Telf. 620 562851.
Vendo: grada rotativa KHUN
mod HRB 403 de 4m de labor,
muy buen estado. Mando fotos
por whatsApp. Telf. 679 413956.
Vendo: máquina de sacar patatas GRIMME mod SL 800, documentación en vigor, ITV pasada.
Telf. 654 517296.
Vendo: rodillo arrastrado de discos de 5,5m hidráulico de 3 cuerpos. Telf. 608 485846.
Vendo: arado fijo pentasurco, tajo variable hidráulico KVERNELAND AD-85. Telf. 616 203708.
Vendo: máquina de sembrar
neumática de 5 surcos marca
KHUN. Telf. 987 384225.
Vendo: arado 3 cuerpos; grada
de 11 brazos; cargador de alpacas pequeñas; molino con toma
de fuerza. Telf. 686 312611.
Vendo: tolva de atropar remolacha DE PUENTE. Telf. 630
089247.

estado de chapa y ruedas. Telf.
626 517152.
Vendo: por cese de actividad una
cosechadora NEW HOLLAND TX
36. Telf. 635 925456.
Vendo: arado KVERNELAND de
5 vertederas, con bocado variable hidráulico. Telf. 637 757403.

Vendo: abonadora SOLA suspendida, dos platos hidráulicos,
1.300 Kg poco uso. 1.500€. Telf.
659 789751.

Cambio: corte de girasol MORESIL GB 550 de 5,5 metros por
otro mayor. En buenas condiciones. Telf. 606 837952.

Vendo: rastra de hierro, cuatro
cuerpos, dientes nuevos, abatible manual, en buen estado.
Telf. 685 300840.

Vendo: sembradora de 19 rejas
SOLÁ, sembradora de 17 rejas SOLÁ, cultivador de 15 brazos y un
rodillo molón de 3,5 metros. Telf.
665 159863 y 975 320098.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON modelo 147, recién rectificado con documentación y cabina
con puerta. En buen estado. Telf.
685 300840.

Vendo: arado KVERNELAND de
3 cuerpos. Telf. 629 262405.

Vendo: remolque de 5000 kg,
no volquete, con documentación. Telf. 685 300840.

Vendo: arado reversible KVERNELAND cuatrisurco modelo E,
en buenas condiciones. Almazán, Soria. Telf. 686 985286.
Vendo: cosechadora CLAAS
DOMINATOR 78. En buen estado. Telf. 636 978070.
Vendo: cosechadora 540 w con
1500 horas de trabajo. Telf. 689
939479.
Vendo: tractor JOHN DEERE 2135 con pala, remolque de
11.000 Kilos, con sinfín, arquillos
y lona, abonadora de 1.500 kilos,
sinfín de 6 metros, chisel de muelles con rastra y rodillo, cultivador
de 21 brazos de caracol, sembradora SOLA de dos hileras, molino
que va al tractor, aparato de partir leña, tanque de gasoil de chapa de 3000 litros, cuchilla de segar hierba, arados romanos de
cinco. Telf. 676 755098.
Vendo: cultivador de maíz con
cajón incorporado para abonar
maíz, 1000 €. Telf. 666 089744.

Vendo: tractor NEW HOLLAND
197 CV, mod T7050 con suspensión en cabina y eje delantero,
tripuntal delantero; una cosechadora y un tractor de 150 CV.
Telf. 670 501522.

Vendo: cubiertas ruedas de tractor 16-9r34 bib-x-m18, 80 tubos
de aluminio para riego de 100
pulgadas y 130 de 70 pulgadas.
Telf. 609 569666.

Vendo: por cese, ordeñadora
6×2 para ganado bovino, 2 tanques de leche de 1000l, molino
de grano, sinfín, amarres y encintadora. Telf. 652 803310.

Vendo: tractor LANDINI LEGEND DELTAXIS de 145 CV con
2800 horas reales toda prueba
bien de todo, por jubilación. Telf.
615 476899.

Vendo: arado KVERNELAD 4
cuerpos. Telf. 625 372617.

Vendo: vertederas KEVERLAND
en buen uso, reversibles, de varios tiempos. Telf. 665 855668.

Vendo: tanque de leche JAPY
1700litros. Telf. 679 941751.
Vendo: depósito de gasoil de
2500l. Telf. 610 400056.
Vendo: por cese de actividad:
tractor JOHN DEERE 2035; carro para tubería de riego; empacadora JOHN DEERE 342 A; sulfatadora SAME 620l con depósito
de plástico con documentación.
Telf. 659 459385.
Vendo: apañador de remolacha
acoplado a remolque JF; cazo de
remolacha; trillo de alubias. Interesados llamar por las noches.
Telf. 606 217782.
Vendo: una empacadora BATLLE modelo 262 trillo convertible con carro agrupa alpacas;
una tubería de riego de 3 pulgadas con trineos, aspersores y gomas. Telf. 669 439480.
Vendo: remolque agrícola pequeño de 4000 kg, doble ballesta no basculante en perfecto

Vendo: cultivador de 8 surcos
seminuevo, plegable, hidráulico, independiente para aricar
maíz o girasol. Telf. 609 449225.

Vendo: cuba de herbicida 850 litros BERTHUT con mandos eléctricos y papeles en regla, máquina de sembrar cereal de 3 metros
con preparador SOLA y un arado
fijo de 5 vertederas. Telf. 666
569512.
Vendo: arado de 5 cuerpos, remolque de 10000 kg, alfalfa y veza en paquetón grande, Telf. 628
758352.
Vendo: tractor BARREIROS 545
con bomba y buen estado para
regar, y 100 tubos de 3,5”. Telf.
620 860378 y 979 153408.
Vendo: motor de regar DITER de
32 CV y tubos de riego. Telf. 619
231449.
Vendo: encintadora marca SALAS en muy buen estado. Telf.
639 073832.
Vendo: acondicionadora de alfalfa arrastrada, marca VICON.
Telf. 678 413849.

Vendo: empacadora GARNIER
modelo 340, en buen estado y
matriculada. Telf. 685 300840.
Vendo: 150 tubos de 3 pulgadas en buen estado. Telf. 685
300840.
Vendo: alpacas redondas de
hierba y paja. Telf. 686 832781.
Vendo: cosechadora JHON DEERE mod. 985. de 5, 5 metros. Telf.
667 626488.
Vendo: riego por goteo Telf. 647
400410.
Vendo: remolque volquete de
5000 kg, con ITV pasada Telf.
669 055950.
Vendo: por cese, tractor LANDINI 10.000 DT, sembradora neumática AGUIRRE 5mt, sulfatador
1.200 l., arado KVERNELAND,
Kosquilder de 4m., abonadora
NODET 1.000 Kg, Kosquilder de
3,8 m. fijo con rodillo y rastra. Telf.
699 416419.
Vendo: grada de 24 discos. En
buen estado. Telf.626 589059.
Vendo: rastro de 4.60 m, cultivador de 19 brazos, milagroso de 9
brazos, hilerador 4 soles. En buen
estado. Telf. 655 335926.
Vendo: riego por goteo. Telf. 647
400410.
Vendo: remolque 5000 kg y cinta 8 m trifásica. Telf. 979 877440.
Vendo: ruedas de tractor estrechas con disco, tapones de cobertura, chapas de regar, acumulador eléctrico, bridón de aceite
50 l. Telf. 659 965065.
Vendo: máquina siembra directa
JD de cereal 3 m, traílla hidráulica
4 m, rotovator preparador 3 , ancho con tripuntal, cuba herbicida
1000 l 15 m ancho, sembradora
de maíz girasol remolacha siembra directa JD de 6 líneas, rulo 4
m y rastra 4 m, chisel 11 brazos.
Telf. 669 378087.
Vendo: arado fijo 3 cuerpos, arado fijo 2 cuerpos, rastro, máquina
sembrar cereales URBÓN 19 botas, máquina abonadora AGRES
URBON, cargador paquetes pequeños. Telf. 654 157213.
Vendo: reversible KNEWERLAND de 4 cuerpos y fijo de
OVLAC de 4 cuerpos. Telf. 626
002565.

Vendo: tractor JOHN DEERE.
3150. Telf. 609 547951.

SOLÁ mod EUROSEM. Telf. 650
946586.

Vendo: máquina de herbicida
marca BERTHOUD 900l, 12 m.
Telf. 625 596552.

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

Vendo: abonadora de 1200 kg,
sulfatadora de 1200 litros, remolque de 11 tn y remolque de 7
tn, vertedera de 5 cuerpos reversibles, rodillo con brazos de 3,5
metros, un cultivador de 17 brazos, un chisel de 11 brazos y una
sembradora marca GIL de 3 m
con variador y marcadores. Telf.
655 559146.

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

Vendo: máquina limpiadora de
cereal de dos sinfines. Telf. 627
443343.

Vendo: cosechadora DEUTZFAHR 40604. Con 6.500 horas.
Telf. 622 489559.

Vendo: vertederas de 3 cuerpos
reversibles, buen estado. Telf.
669 975866.

Vendo: arrancador de remolacha marca HOLGUERA de 3 surcos y bomba de riego HOMET accionada por toma de fuerza. Telf.
625 850853.

Vendo: JOHN DEERE 2135, 75 CV,
con pala; remolque MARZABU
11.000 Kg; vertedera KVERNELAND 5 cuerpos reversibles, abonadora VICON 1.500 Kg; máquina
herbicida 1.200 litros; 3 Sinfines
de los cuales dos son de remolque y el otro de 6 metros; Chisel
17 brazos muelle; 2 cultivadores,
uno de 21 brazos y el otro de 17
brazos; máquina de sembrar de
28 brazos, sola. Todo en buen estado. Tel. 676 755098.

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

Vendo: grada de discos 32 × 26
marca MARTORELL. Telf. 616
891447.
Vendo: vertederas de cohecho
de 9 cuerpos marca SÁNCHEZ
con poco uso. Telf. 633 668631.
Vendo: traílla, sinfín de 8 metros y 2 juegos de arados. Telf.
690 323849.
Vendo: abonadora de 500 kg y
cazo cebada y remolacha. Zona
Madrigal de las Altas Torres. Telf.
600 412131.
Vendo: juego de cultivadores de
aricar; grupo soldador; gradas de
dientes; cultivadores con rastro;
2 grupos motobomba eléctrico
de 3 y 5 CV; 3 bombas eléctricas
sumergibles, dos de 2 CV y una de
5 CV; bomba CAPRARI para motor diésel con toma de fuerza, y
motor eléctrico de 7,5 CV con cabezal; cuadro eléctrico para motor de 15 CV, moto marca Kawasaki Custom 900 c.c. equipada.
Todo en buen estado se vende por jubilación. Zona Arévalo
(Ávila). Llamar de 16:30 a 19:00
horas. Telf. 652 018270.
Vendo: máquina de sacar remolacha autopropulsada marca Italoesvicera. Telf. 699 223217.
Vendo: máquina de sembrar Gil
XS Multisem y vertederas KVERNELAND de 4 cuerpos reversibles. Telf. 690 323849.
Vendo: cultivadores de 13 brazos de muelle abatibles. Telf.
669 975866.
Vendo: arado romano de 5 surcos regulables (chasis nuevo), rollo de 2’90 de anchura y diámetro de 45 cm; y otro rollo de 3’30
de anchura y diámetro de 57 cm.
Telf. 692 112859.
Vendo: tractor EBRO 155D 55 CV,
bomba sumergible 4CV CAPRARI
90 m altura manométrica, poco
uso. Telf. 625 850853.
Vendo: 120 tubos de 89 y un motor eléctrico CAPRARI de 15 KW.
Telf. 629 470908.
Vendo: maquinaria agrícola por
jubilación: máquina de pulverizar
HARDI 1200 cierre hidráulico, 15
metros; DEUTZ FAHR mod. 6.10;
chisel de 11 brazos con gradilla y
rulo; semichisel VOMER 10 brazos; abonadora AGUIRRE mod.
5000 arrastrada; abonadora
SULKY suspendida; sembradora

Vendo: máquina de sacar patatas GRIMME 7540, máquina de
sembrar patatas JJ BROC, máquina de sembrar patatas y cebollas LEON ESCAR y sacas BIG
BAG 1200 Kg., nuevas y usadas.
Telf. 659 798960.
Vendo: cuba de agua de 10.00 litros, buen estado, zona de Arévalo. Telf. 635 313573.
Vendo: máquina mixta 3 cazos
martillo hidráulica, vertedera de
2 cuerpos reversible, bombas y
motores hidráulicos en buen estado. Telf. 667 218459.
Vendo: motor CAMPEÓN de 9
CV con bomba. Telf. 676 897626.
Vendo: tractor CASE MX 135
MAXXUM con motor CUMMIS,
muy buen estado pocas horas.
Telf. 669 975866.
Vendo: gradas de disco hidráulicas de 22 platos, vertedera de
3 cuerpos reversible y sembradora SOLANO-HOTIZONTE de 3
metros, zona Arévalo. Telf. 620
084840.
Vendo: fundidora de cera, para cuadros de abejas, en acero
inoxidable, ‘Ramón Escudero’,
con quemador a gas, sin estrenar,
450€; también se puede usar alternativamente como banco desoperculador. Enjambres de sobreaño modelo Perfección. Telf.
679 661087.
Vendo: 10 placas de calefacción
para cochinillos. Medidas 1,20 ×
45cm. Telf. 656 648356.
Vendo: 4 silos metálicos con
capacidad de un millón de kilos
y báscula para tráiler. Telf. 626
991762.
Vendo: máquina de sacar patatas GRIMME 7540, máquina de arrancar cebollas LEON
SCAL, tractor MASSEY FERGUSON 6265, cobertura PVC. Telf.
659 798969.
Vendo: cañón de riego marca
OCMIS de 350 m × 110mm. “Totalmente nuevo”. Telf. 616 541969.
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Vendo: explotación de vacas de
leche. Telf. 645 023490.

COMPRAS

Vendo: novillas y sementales
CHAROLESES con carta. Buena genética y facilidad de parto
(Ávila). Telf. 619 063290.

Compro: ovejas y vacas de desecho y de vida. Corderos, cabras
y cabritos. Pago al contado. Telf.
639 336342.
Compro y vendo: terneros. Telf.
633 920313.

VENTAS
Vendo: toro rubio AQUITANIA, 4
años y medio, o se cambia por toro o novillo LIMUSIÓN. Telf. 669
952033 y 61 7516542.
Vendo: marrano campero de un
año, colorado y alimentado a bellota y pienso. Telf. 669 952033 y
617516542

Vendo: hierba y forraje de veza
en paquete pequeño agrupado,
buena calidad. Telf. 616 203708.

Vendo: 12 derechos de secano
y 0,5 Has de regadío. Telf. 609
547951.

Alquilo finca de 130 ha para
montanera. Moras Verdes, Ciudad Rodrigo. Telf. 685 22 73 65.

Vendo: paja de cebada y trigo en
paquete grande almacenada en
nave. Telf. 650 203227.

Vendo: derechos PAC 5,19 zona
0401 y 6,17 de la zona 1201. Telf.
606 056537.

Vendo: casa de labor con terreno anexo a 22 km. De Salamanca.
Telf. 65 1826961.

AGRICULTURA

Vendo: alfalfa de 1º corte y paja.
Telf. 634 854054 y 673 731784.

Vendo: 51,11 derechos regadío
zona 1201. Telf. 606 843619.

COMPRAS

Vendo: paja y veza forraje. Telf.
686 312611.

Vendo: forraje paja paquete
grande Congosto de Valdavia.
Telf. 608 426618.

Arriendo: Naves de 1400 metros ganaderas, para ovejas o
cabras con patio de 5000 metros a orillas del monte. Telf. 620
244957.

Compro: paja y forraje. Telf. 620
921353.
Compro: derechos de pago básico. Telf. 618 249044.
Compro: derechos de pago básico 301, 401, 601, valor alto. Telf.
6765 55705.
Compro: acciones de Acor sin
cupo. Telf. 605 277540.

Vendo: añojos LIMUSINES para
sementales inscritos en libro genealógico. Telf. 625 184422.

Compro: acciones con cupo y
sin cupo de Acor y cobertura.
Telf. 685981282.

Vendo: novillas cruce de FLEBI con LIMUSIN ideales criadoras. Telf. 629 322108 llamar de
14:30 a 15:30.

Compro: derechos de pago básico. Telf. 605989042.

Vendo: 450 ovejas de raza LACAUNE, alta producción de leche, ganado muy cuidado. El
rebaño está repartido en 5 parideras al año. Opción de compra por lotes, ordeño, preñadas,
corderos. Mejor ver sin compromiso. Precio a convenir. Telf. 605
855484.
Vendo: rebaño de ovejas raza
ASSAF, por jubilación. Telf. 675
452372.
Vendo: rebaño de ovejas ASSAF
para campo, 55 corderas, 45 de
año y medio y 70 ovejas. Telf. 609
968132.
Vendo: 320 ovejas de raza ASSAT y AWASI y 50 corderas empanzo a parir de buena producción lechera. Telf. 980 665052 y
625 477890.
Vendo: novillas y vacas de leche.
Telf. 639 507786.
Vendo: abono de oveja y arriendo nave de ovejas de 600 m. Telf.
654 157213.
Vendo: 300 ovejas CASTELLANAS. Telf. 679 478980.
Vendo: 12 vacas de 2 a 8 años.
Telf. 620 307764 y 615 511139.
Vendo: sementales y reproductoras de la raza BLONDA AQUITANIA de todas las edades. Venta
permanente. Telf. 609 280704.

Compro: derechos PAC. Zonas
1201 regadío, 401 Secano. Telf.
667018251.

VENTAS
Vendo: 16.000 kg de arritas en
big bags. Telf. 650 392070.
Vendo: alfalfa en paquetes
grandes. Telf. 625 316638 y 699
056612.

Vendo: paja de trigo y cebada,
guardada en nave, de 1ª calidad
y precio económico. Telf. 679
405629 y 679 405628.

Vendo: derechos pago básico
hasta 21 has. Región 501. ha. Riaza (Segovia). Telf. 619 267496.

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

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

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

Vendo: 40 acciones de ACOR
con cupo para la próxima campaña, y ruedas estrechas de tractor
DT. Telf. 695 554759.

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

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

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

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

Vendo: derechos de la zona 5.01.
Telf. 669 621852.

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

Vendo: 62 derechos de pago básico de la región 1601. Telf. 689
565446.

Vendo: 44 acciones de ACOR
sin cupo, un motor eléctrico de
7,5 CV. Telf. 920 324106 y 699
632867.

Vendo: alubias canela 3300 Kilos y garbanzos 4000 kilos. Telf.
645 467828.
Vendo: derechos de pago base
de la región 401. Telf. 691 386793.

Vendo: ensilado en bolas, microsilos de maíz y alfalfa. Telf.
605 892313.
Vendo: alubias, garbanzos y lentejas para sembrar. Velayos (Ávila). Telf. 667 528765.

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

Vendo: derechos de pago base de la región 401. Telf. 654
788855.

Vendo: derecho 2.86 Arlanza
501 Telf. 653 164565.

Vendo: paquetes grandes y pequeños de paja y forraje. Telf. 676
556127.

Vendo: 9,95 derechos de la región 05.01 y 3,27 derechos de la
región 15.01 Telf. 652 018 270.
Llamar a partir de las 16,45 a las
19 horas.

Vendo: derechos de secano. Telf.
637 742133.

RÚSTICAS

Vendo: Alfalfa en paquete
80/90. Telf. 626 002565.

COMPRAS

Vendo: veza forraje Telf. 629
503370.
Vendo: garbanzos de Villalta comestible y de siembra. Telf. 657
477231.
Vendo: alfalfa y veza en fardo
grande. Telf. 618 151249.

Vendo: 12 derechos de la zona
401. Telf. 609 547951.

Vendo: paja Telf. 609 777249.

Vendo: semilla de veza. Telf. 665
261637.

Vendo: guisantes marca NAVARRO, procedentes de R2. Seleccionadas. Telf. 607 796756.

Vendo: 12 derechos de PAC de la
zona 401. 679 521831.

Vendo: paja y forraje. Telf. 620
921353.

Vendo: alfalfa paquete grande 4
cuerdas. Telf. 610 556803.

Vendo: alfalfa de 1º calidad
en paquete grande. Telf. 659
459385.

Vendo: alfalfa en rama en paquetones de 80/90, Cascón de
la Nava. Telf. 665 880212.

Vendo: forraje en paquetón. Telf.
608 907918.

Vendo: 3000 Kg de semilla de
Alfalfa. Telf. 665 880212.

Los interesados pueden
apuntarse en su oficina
provincial de ASAJA

Compro pastos para ovino. Telf.
634 711144.
Se busca: superficie de pastos
región 2 para cubrir derechos
PAC. Telf. 620 868659.

VENTAS
Vendo: finca de 5.700 m2 con nave de 320 m2 , cerca de la carretera N-403 acceso por camino público, en la zona del Pantano de El
Burguillo, El Barraco (Ávila), agua
mediante pozo, rodeada de 203
has de monte público. Telf. 658
569266.

Vendo: 2 naves, una de 400 m2
y otra de 300 m2 con agua y luz
a 3km de la autovía León-Burgos,
estación de Santas Martas. Telf.
610 400056.
Se alquila: nave ganadera de
ovino con sala de ordeño, cintas de alimentación, carro mezclador. Almacén, con o sin ganado. Telf. 656 801551.
Vendo: fincas en Piquera de San
Esteban, zona 401, con derechos,
y en Serón de Nágima, zona 501,
con derechos. Provincia de Soria.
Telf. 689 146852.
Vendo: 32 hectáreas de fincas de
secano y pasto en Ciudad Rodrigo, interesados enviar e-mail, crheducacionsocial@gmail.com.
Vendo: finca de regadío de 4 Has
en Villamuriel de Cerrato (Palencia). Telf. 649 187536.
Arriendo: tierras labor sin derechos de pago básico. Hasta 21 ha.
Región 501. Riaza (Segovia). Telf.
619 267496.
Vendo: O ALQUILO Corral de
1500 m2 con valla de ladrillo, y
colgadizo de 300m2 y 4 m de altura en Arévalo, zona Prado Velasco. Parcela rústica en Arévalo,
polígono 4, parcela 54, para hacer corrales (mín. 10.000 m2), con
luz, agua de las Cogotas y agua
de perforación. Llamar de 16:30
a 19:00 horas. Telf. 652 018270.
Vendo: parcela de regadío de
20 ha en Horcajo de las Torres
(Ávila). Jesús Jiménez. Telf. 607
883311 y 923 227394.
Vendo: parcela de 7,60 ha en Madrigal de las Altas Torres (Ávila).
Telf.615 492341.
Vendo: parcela de 20 Ha pol 1
par 112 de Langa (Ávila). Telf. 691
887610 y 639 034467.

Se ofrece: tractorista con experiencia en todo tipo labores
para Castilla y León. También
manejo de cosechadoras. Telf..
645476990.
Se ofrece: matrimonio para finca agrícola y ganadera. Experiencia y seriedad. Telf. 633 121703.
Se ofrece: tractorista con experiencia y manejo de cosechadora.
Carné fito. También experiencia
en soldadura. Telf. 645 050085.
Se ofrece: esparcir basura. Telf.
627 478656.
Se ofrece: tractorista español,
casado para vivir en finca. Conocimientos en mecánica, soldadura y algo de ganado. Telf.
645 583775.
Busco: trabajo en ganadería de
ovino, de vacuno de leche, de pollos. Telf. 632 582695.
Busco: trabajo en explotación
agrícola y ganadera. Telf. 631
353358.
Busco: trabajo en explotación
agrícola y ganadera. Telf. 602
180674.
Busco: trabajo de pastor, ganadería y agricultura. Telf. 602 087529.
Se ofrece: tractorista con experiencia y todos los permisos de
conducir. Discapacidad reconocida del 36%. Telf. 609 829900.
Busco: trabajo de ganadería de
vacuno y ovino. Telf. 617 786464.
Se realizan: trabajos a terceros
en la zona de Mamblas - Constanzana. Contactar con Javi. Telf.
685 981282.
Se ofrece: trabajador para cuidar ganado con disponibilidad
geográfica total. Ángel. Telf. 691
049657.
Se ofrece: empleado con experiencia en maquinaria agrícola,
animales (caballos, ovejas y vacas) y también labranza. jpajuelo75@hotmail.com. José Manuel. Telf. 608 418934.
Se necesita: trabajador para
explotación agrícola y ganadera, carné de conducir imprescindible. Telf. 630 063731.

TRABAJO

Se necesita: obrero para explotación de vacuno de carne. Telf.
630 018559.

Se ofrece: chico con experiencia para sala de ordeño en Salamanca o alrededores. Telf. 642
497383.

Se necesita: trabajador para
ganado vacuno y labor en finca situada en Plasencia Cáceres, manejo de tractor y carnet
de conducir, posibilidad de vivir

AGROCURSOS ONLINE

PARA AGRICULTORES Y GANADEROS
La nueva plataforma para formación online de ASAJA
de Castilla y León ofrece Cursos de Incorporación
a la Empresa Agraria
ASAJA de Castilla y León cuenta con una plataforma online a través de la cual
todos los jóvenes interesados pueden obtener el certiﬁcado de aprovechamiento
del Curso de Incorporación a la Empresa Agraria, siguiendo el programa formativo oﬁcial. Tras superar los módulos requeridos, los alumnos estarán preparados para presentarse a la evaluación ﬁnal certiﬁcada por la Consejería de
Agricultura y Ganadería.

en finca. Interesados enviar referencias y currículo al siguiente email, ganadovacunodepradera@
gmail.com.
Se necesita: obrero para jornada
completa en explotación de porcino ibérico, manejo de animales
y maquinaria, conocimientos de
soldadura y papeles. Telf. 669
975866.

VARIOS
Vendo: ventiladores de acero
inoxidable de 1’60 × 1’60 m y extractores, todo nuevo sin usar.
Telf. 633 139872.
Vendo: por jubilación una escalera de aluminio de 4 metros de
doble efecto que desplazada mide 8 metros en buen estado, es
para verla. Precio a convenir por
ambas partes. Telf. 669 140437.
Vendo: por jubilación una hormigonera de 150 litros de capacidad eléctrica monofásico con
pocas horas /de trabajo. Telf.
669 140437.
Vendo: coche marca NIVA 1600
matrícula SS6565-AF, precio
1.500€. Telf. 682 545019.
Se alquila: nave ganadera y para otros usos en autovía Ávila-Salamanca. Superficie de la parcela: 2.500 m2. Cubiertos 1.000 m2.
Telf. 689 183690.
Se alquilan: dos naves en el casco urbano de Vega de Santa María, a 20 km de Ávila, de 160 y
120 m2 con luz trifásica, agua y
desagüe. Perfectas como almacén, trastero o garaje. Telf. 920
200104.
Vendo: puerta de chapa o carretera, ideal para cochera. Medidas
2.90 m alto × 2.85 m ancho. Telf.
620 691042.
Vendo: 2 trillos de madera antiguos, 1 remolque y cultivadores,
jaulas de conejos y gallinas altas
con patas seminuevas. Piso de
120 m2 , 4 dormitorios, salón comedor, 2 terrazas y despensa- C/
Capitán Luis Vara 26 Arévalo (Ávila).Telf. 920 245617.
Vendo: 10 puertas de pino, castellanas, barniz miel, una de ellas
acristalada de dos hojas, y puertas de armarios de cuatro (3) y
seis hojas (1) con puertas de maleteros. Telf. 699 982533.
Vendo: moto Rieju MRX 125 CC
4.000 Km. Con desconectador
incluido. Por no usar. Garantía.
1.500€ negociables. Telf. 685
981282.
Vendo: coche Mercedes 290 Excellent Diésel. Telf. 678 521544 y
91 3169161.
Vendo: camión Volvo modelo
F6250. En buen estado. Precio
21.000 euros negociables. Telf.
920 269773 y 629 004900.
Vendo: coche BMW 525 del año
96. Telf. 617 746224.
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.

