FRANQUEO CONCERTADO 24/43

AÑO XXVII Nº 288

El cereal necesita agua para garantizar la cosecha
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ontra el catastrófico año pasado, este año el
campo celebraba San Isidro con esperanza.
Una esperanza que puede llegar a buen término o descarrilar, como siempre en esta profesión. Todo queda al capricho del tiempo, de que
lleguen las lluvias en los momentos oportunos y
a que las temperaturas se mantengan suaves.
A mediados de mayo ya amarilleaba el cereal
de Castilla y León, lo que preocupaba a los agricultores. “Una lluvia generosa estos días de mayo,
y también otro golpe de agua en junio, sin un calor
sofocante, aportarían las condiciones ideales para
cuajar una buena cosecha, que tanto necesita el
sector, todavía endeudado tras la sequía de 2017”,
señala Donaciano Dujo, presidente de ASAJA.
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l pasado 4 de mayo las
organizaciones profesionales agrarias ASAJA
y UCCL, junto con representantes de cooperativas de ovino de Castilla y
León, registraban en la
Consejería de Agricultura y Ganadería un documento en el que piden “soluciones urgentes y sobre
todo concretas” para la
dramática situación que
vive el sector del ovino
de leche, tras más de dos
años de caída de precios.
Pese a las repetidas denuncias por parte del sector, hasta el momento
poco o nada se ha avanzado para superar esta crisis. De mantenerse durante mucho tiempo estos
precios, ligado a que los
costes de los input este
año se han incrementado
considerablemente a consecuencia de la importante sequía sufrida, se estima que a lo largo de este
año 2018 puedan desaparecer en nuestra comunidad más del 20% de los
profesionales ganaderos.
Pág. 13

Recortes en el presupuesto
agrario europeo a partir de 2021
ASAJA pide a Rajoy que defienda la PAC

A

SAJA de Castilla y León ha
calificado de “muy preocupante” el recorte en el presupuesto del capítulo agrario propuesto en los presupuestos de
la Unión Europea para el periodo 2021-2027. Según la Comisión
Europea, se reduciría en torno al
5 por ciento (más si se considera

la inflación), afectando tanto la
PAC como a la política de cohesión. Una reducción que afectará
especialmente a España. ASAJA
pide a Mariano Rajoy que, junto a la ministra, abandere la defensa del presupuesto agrario.
Pág. 6

La Comisión Europea propone rebajas importantes en el presupuesto agrario. foto: c.r.
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La consejería margina a
la agricultura de secano
JOSÉ ANTONIO TURRADO,
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

L

a mayor superficie de cultivo de Castilla y León es la que representa la agricultura de secano. Aún salvado las diferencias entre los más y menos productivos,
por municipios o si se quiere por comarcas,
hay un común denominador: pocas alternativas productivas y demasiados riesgos meteorológicos. La consecuencia de todo lo anterior es la inestabilidad en las rentas y la
escasa generación de empleo, lo que lleva al
despoblamiento de amplias zonas rurales.
Dicho esto, Castilla y León no puede resignarse a que su agricultura de secano se convierta en una actividad marginal sin futuro
por delante. De hecho los agricultores están
innovando, hasta donde es posible, para aumentar la productividad aún a pesar de todos los inconvenientes, y gracias a la tecnología en semillas, en mecanización y laboreo,
en abonado y enmiendas, a las rotaciones de
cultivos, y al control de plagas y enfermedades, los rendimientos por hectárea han mejorado y la superficie en barbecho se ha reducido siendo nula o testimonial en muchas
comarcas. La tecnología tendrá que seguir
avanzando, que lo hará, para producir más y
a un menor coste, todo de la mano de unos
agricultores cada vez más profesionales desde el punto de vista de la agronomía y de la
gestión empresarial, y lástima que Europa siga manteniendo el veto a una tecnología transgénica que puede hacer mucho para
afrontar las desventajas de nuestra climato-

logía y para adaptar los cultivos al ya reconocido cambio climático.
Por la parte de las administraciones públicas, las actuaciones en la agricultura de secano de Castilla y León, de esos cultivos de cereales, forrajes y oleaginosas, ha sido escasa o más
bien nula. No se puede decir que las medidas
de la PAC actuales le favorezcan, al contrario,
pues estos cultivos han visto reducidas las ayudas a favor de otros que perciben pagos asociados. Las ayudas agroambientales no priorizan
en estas zonas, y han quedado también apartadas de los apoyos a zonas desfavorecidas. Los
cereales no se consideran cultivos prioritarios
por la Junta de Castilla y León, lo que perjudica
a los jóvenes que se incorporaran a la agricultura y a los que presentan un plan de mejora
de explotaciones. Y por último, y quizás lo más
importante, la consejería de Agricultura no ha
realizado infraestructura alguna, pues las últimas y únicas, que fueron las concentraciones
parcelarias, datan de finales de los años sesenta. Por todo esto, hay que recordar a la Junta de
Castilla y León que está en deuda con la agricultura de secano, la que ocupa la mayor parte del territorio de esta extensa comunidad autónoma. Y le exigimos que se comprometa con
concentraciones y reconcentraciones parcelarias, que facilite las transformaciones en regadío de iniciativa pública o privada donde sea
posible, y que las ayudas de la PAC, en sus diferentes conceptos, traten a estos profesionales
al menos en condiciones de igualdad.
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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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OPINIÓN
CARTA DEL PRESIDENTE

Rajoy ha de encabezar
la defensa de la PAC

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

M

ientras se completaban
las últimas solicitudes
de esta campaña, llegaban desde Bruselas
malas noticias sobre el próximo periodo de la Política Agrícola Común,
que irá desde el año 2021 al 2027. Alguno dirá que queda lejos, pero no lo
es tanto si tenemos en cuenta que el
chico o chica que hoy se incorpora adquiere compromisos de producción
hasta más allá del nuevo periodo. O
si pensamos que si hoy compras maquinaria, tendrás que darla buen uso
y amortizarla prácticamente hasta ese
2027 en el que acabe el nuevo periodo
de la PAC.
El ajuste del presupuesto, tras la
marcha del Reino Unido y la necesidad de asumir nuevas políticas, es
muy importante. Se maquilla como si
fuera “solo” de un 5 por ciento, y que
con un parche aquí u allá pasaría casi
desapercibido. Pero lo cierto es que
puede ser más, mucho más, tal como
apuntan los analistas económicos europeos. Para empezar, ese 5 por ciento es en términos corrientes, no constantes: es decir, no atiende a que lo que
hoy compras con 10 euros, al año que
viene costará más y en siete años mucho más. Con esta previsión del 5 por
ciento, la pérdida del valor de la ayudas a lo largo del periodo 21-27 podría
suponer más del triple de lo anunciado, hasta un 19%.
Como de costumbre nuestros políticos, con la ministra a la cabeza y la
consejera detrás, optan por asegurar
que vivimos en el mejor de los mundos
posibles, aunque en este caso esa actitud, más que prudente, parece miedosa. Decir que “podría haber sido peor”
es jugar a carta perdedora antes de empezar si quiera la partida, puesto que
aún quedan unos meses muy importantes para ajustar el presupuesto que
se dedique a la PAC. Así las cosas, ten-

dremos que encomendar nuestras plegarias de San Isidro a Francia, cuyos
responsables políticos sí parecen atreverse a hablar con disgusto de este mazazo en el presupuesto agrario, y confiar en que Alemania escuche también
a sus propios agricultores y ganaderos
y retenga la financiación que precisa
el sector. Hoy por hoy, más que nunca,
creo que la fuente más fiable de lo que
se mueve en Bruselas somos las propias organizaciones, en el caso de ASAJA nuestros técnicos, que recorren intensamente las instituciones europeas,
y también son vitales los contactos que
tenemos en órganos supranacionales
como el COPA-COGECA.
Desde luego, la primera cuestión
que tienen que tener nuestros gobernantes para defender a los agricultores y ganaderos es un conocimiento
real de los problemas y carencias que
sufre el sector, así como saber leer e interpretar las cifras del marco financiero previsto, sin pretender maquillar ni
esconder nada.

que podría
“Decir
haber sido peor
es jugar a carta
perdedora antes de
empezar la partida

”

Echamos de menos una posición
fuerte española, tanto del ministerio
como comunidades autónomas, avalada
con cifras y argumentos de peso. Porque
aquí podemos hacer una o dos millones
de fotos de cada uno de los habitantes de
Castilla y León apoyando la PAC, pero
es dudoso que a Phil Hogan le impresionen nuestros cantos de victoria lo más
mínimo. Estamos hablando de dinero, de alta política, y ahí quien tiene que
pelear fuerte y sin fisuras es el Ministerio, y el propio Mariano Rajoy, haciendo
bandera del sector agrario y ganadero
como pilar de nuestro país.

No es tiempo, por tanto, de jugar al
despiste y a echar balones fuera. Mientras nos peleamos por minucias, Bruselas apunta y no falla: menos presupuesto y más requisitos y trabas a
la producción. Sería triste que ahora
nos consolemos pensando que ojalá
le quiten dinero al vecino, porque los
recortes cuando llegan son para todos, como ya ocurrió con la modulación. Castilla y León es una de las comunidades más profesionalizadas. En
este año las PAC serán unas 70.000, y
si quitamos las mayoritariamente pequeñas explotaciones que mantienen
principalmente jubilados y viudas,
nos saldrían esas 50.000 que coinciden prácticamente con los cotizantes
a la Seguridad Social. O sea, 50.000
ATP, profesionales o como dicen ahora “genuinos”, y el resto serían muchas
menos si nuestros mayores no retuvieran ayuda para completar esas pensiones mínimas con las que no pueden
llegar a fin de mes. Y los cuatro que se
pasan por arriba, bien sea por el empleo que generan, o si subdividiendo la
explotación, seguro que pasan sin problemas y hasta les afectan menos los
recortes que a los de abajo.
Lo que sí sería perjudicial es que, a
un año y medio de las próximas elecciones, acabe por enturbiar el debate
sobre la PAC los intereses de unos y
otros. El campo ha estado y seguirá estando aquí, gobierne quien gobierne, y
no puede ser utilizado como un medio
para hacer campaña, y hay que defender su futuro por encima de todo. En
este sentido, estos días he echado de
menos a Loyola de Palacio, que seguramente hubiera dando un manotazo
en la mesa, que no sé si serviría de mucho o de poco, pero al menos los agricultores y ganaderos sentiríamos que
los políticos comparten con nosotros
la preocupación ante los malos presagios que llegan desde Bruselas.

AÑOS ATRÁS

1928 Los labradores, con el riego
asistencia de numeroso púde Zamora y de todos los pueblos
1929 “Con
comprendidos en el ramal de Casblico se celebró el domingo, a las
once de la mañana, y en el salón
tronuño a Zamora. Habló el reactos de la Casa Consistorial
presentante de la Confederación.
1930 dede Toro,
una asamblea magna pro
Hace un relato de cómo funciona
continuación de las obras de canala Confederación Hidrográfica del
de ambas márgenes del
Duero y resalta el hecho de que lo
1931 lización
río Duero. A la asamblea asistieque piden es que el Estado anticiron representantes del Ayuntape los tres millones de pesetas que
miento
y
Diputación
provincial
aproximadamente representa la
1932

obra en proyecto, y cuya cantidad
abonarán los regantes en un plazo
máximo de treinta años. Supone
que se abonaría por cada hectárea
de terreno regable cuatro pesetas
durante los treinta años y pasado
ese plazo, dos por hectárea. Al final fueron aprobadas unas conclusiones que se elevaron al excelentísimo seños delegado regio de
la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero y que dicen así:
“Reunidos en asamblea los repre-

sentantes de los ayuntamientos y
entidades agrarias de los pueblos
afectados por los canales de riego de ambas márgenes del Duero,
persuadidos de la necesaria construcción de estos canales, solicitan
el comienzo rápido de esas obras
para lo que encontraría esa Confederación nuestra cooperación más
entusiasta”.
“IMPORTANTE ASAMBLEA AGRARIA”,
PUBLICADO EN EL ADELANTO DE
SALAMANCA, MAYO DE 1930
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Contra la despoblación falta
dinero y sobran conferencias
CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

L

a despoblación parece haberse
asentado en los últimos meses
en el centro del debate social y
político. Los datos son evidentes y no admiten más paños calientes. El
desierto demográfico avanza, cada año la
situación va a peor. Desde todo el espectro ideológico se suceden las reuniones,
comisiones, artículos, mesas, congresos
y conferencias que ponen de manifiesto
la gravedad del problema. Los presidentes autonómicos de los territorios más
despoblados (Castilla y León, CastillaLa Mancha, Aragón) se reúnen para buscar vías de solución conjunta e imponer
la despoblación como criterio esencial en
el reparto de la nueva financiación autonómica. Hasta el presidente del Gobierno acude a Teruel para anunciar un plan
de inversión que dotará de fibra óptica de
banda ancha al 85 por ciento de la población en 2020 y “si es posible” a todos los
pueblos de España.
¡Por fin!, ¡albricias sean dadas! Después de tantos años de llamadas desesperadas, con los datos en la mano, viendo cómo envejecía y desaparecía la gente
de nuestros pueblos día a día, parece que
se han dado cuenta y están dispuestos a
hacer algo. La pregunta es ¿qué?, ¿hay remedio?
La solución no es fácil, por supuesto, y
la evolución poblacional que dibujan los
expertos en todos esos debates es descorazonadora. En el año 2030 más del 80
por ciento de la población vivirá en entornos urbanos: aunque digan otra cosa,
a la mayor parte de la gente le gusta vivir
en la ciudad.
Por otro lado, las soluciones que se incluyen en las conclusiones de todas esas
reuniones se repiten sin añadir nada
nuevo. Abogan por la mejora de los servicios públicos (educación, sanidad, policía…) y las comunicaciones, implantar
las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación, mayor implicación de
la mujer y el aprovechamiento de las potencialidades para el turismo, alimentos
de calidad, artesanía y tradiciones y espacios naturales.
Sin referentes
Espero que los autores de todos esos informes y los organizadores de congresos y conferencias devuelvan el dinero
que se han llevado, porque no aportan
nada: para ese viaje no hacían falta estas alforjas. Y porque, precisamente, lo
que hace falta para solventar esta situación es dinero, presupuestos adecuados,
y eso es lo que no hay. Como siempre, todos somos muy verdes, muy de pueblo,
hasta que toca pagar la factura, y entonces se pasa del “¡qué bonito!” al “¡qué se
jodan!”.

Es indudable que ese continuo despoblamiento va íntimamente unido a evolución del sector agrario. Los pueblos, y los
espacios que ahora se vacían, han vivido
siempre de la agricultura y de la ganadería,
siempre con la explotación familiar agraria, asentada en la tierra, en la casa del pueblo. Desde la gran emigración del campo a
la ciudad en la España de los años sesenta
del siglo pasado, todas esas raíces que parecían tan fuertes se han ido desintegrando: la tierra, la casa del pueblo y hasta la
familia, sin que hayan aparecido otros referentes ni económicos ni sociales capaces
de sostenerlos. Recuperarlos es esencial
para que la vida vuelva al medio rural.

“

Hay que centrarse en
asentar la vida donde todavía hay un atisbo de esperanza, con
nuevos conceptos

”

Aunque nos cueste aceptarlo, la agricultura y la ganadería de hoy en Castilla y
León no lo son. Siempre hay casos excepcionales, de los que se hacen reportajes,
pero ahora los ganaderos que sobreviven tienen que ir pegados a macrogranjas ligadas a grandes sociedades, y para
que un agricultor pueda vivir de la agricultura, con labores de cereal de secano,
necesita llevar prácticamente un término entero. Es lo que hacen. Los agricultores que quedan consiguen acceder a una
tierra, y poco a poco, arrendando o comprando, reúnen más y más labor en su entorno. Cuando hay que labrar llegan con
sus enormes tractores y aperos, y en cuatro días dan la vuelta a todo el terreno, y
cuando hay que sembrar lo mismo, sólo
cambia el apero de los enormes tractores.
Y cuando hay que abonar o aplicar tratamientos es igual, y cuando toca cosechar llegan los enormes tractores con sus
enormes remolques acompañados por las
enormes cosechadoras, y el grano no va a
las eras, va de la báscula a los almacenes.
El desarraigo
Los viejos del pueblo, los que quedan, los
que se sientan en la solana y andan por
los caminos de toda la vida, y que sólo
han conseguido salvar su pequeño huerto, les saludan al pasar, sin ningún aprecio. No son del pueblo y no viven allí, y
además son demasiado grandes y van demasiado deprisa. Los pagos, de las tierras
y de las cosechas, los reciben los hijos,
que viven en la ciudad, en sus cuentas del
banco, y todo se ha vuelto impersonal, in-

sensible. Firman los contratos en un abogado, en un notario, ya no van a casa, a la
cocina, a relatar ante una jarra de vino,
saben que sólo se saludarán en el próximo entierro, la antesala para que se cierre una nueva casa del pueblo. Los tractores pasarán esos cuatro días, atronarán,
y luego volverá el silencio. Casi mejor. En
el pueblo sólo queda el humo y los baches
en los caminos que provocan sus enormes ruedas. Son como monstruos que
pueden venir del pueblo de al lado, pero
que bien podrían salir de otro planeta.
Ese desarraigo lo sienten también los
propios profesionales del campo. Una de
las razones de que los pueblos se vacíen
es que ya nadie quiere ser agricultor o ganadero, sigue desapareciendo un agricultor cada minuto en el mundo, porque
hoy ser agricultor o ganadero significa
rellenar papeles y recorrer kilómetros,
como si fueras a una fábrica, fichas, haces la labor y te vas. El vínculo con la tierra está llegando a la nada.
Recuperarlo hoy es imposible ni con
toda la fibra, ni con toda la banda ancha,
ni a velocidad 5G. Para solucionar el problema de la despoblación hay que cambiar totalmente el concepto. Hay que centrarse en asentar la vida donde todavía
queda un atisbo de esperanza, con nuevos conceptos. Hay que tratar los pueblos como si fueran urbanizaciones, en
las afueras de las ciudades, que es lo que
le gusta a la gente. Dotarles de los servicios y de las relaciones sociales que tienen las urbanizaciones, desde una piscina a una pista de pádel, y a partir de ahí
intentar recuperar el terreno perdido.
Por otro lado, es necesario frenar una
deriva muy peligrosa que se está asentando en muchos pueblos. Se están convirtiendo en el nuevo espacio de gran fiesta,
de gran botellón. Ya no son sólo las fiestas del pueblo, que llegan cada verano y
todo el mundo participa, ahora los pueblos son espacios para cualquier celebración particular, desde andadas a despedidas de soltero/a y lo que haga falta. Allí se
reúnen peñas, jóvenes, grupos de amigos
o conocidos para comer y beber y beber y
beber, y hasta para añadir otras sustancias psicotrópicas, en sus casas, en sus
espacios, sin conocer nada más. Ellos a
su aire, sin molestias, con todo puesto.
Por eso, las redes de narcotráfico han
potenciado sus suministros en las rutas
rurales, porque ven un mercado abierto
y abundante. Ya no es tan seguro dejar a
los niños y los jóvenes en los pueblos, y
esta situación tiene mucho que ver con
los continuos robos que sufren casas, naves y granjas en todos los pueblos.
Algunos sacan rédito del abandono y
ante esta situación lo primero debe ser
cuidar lo que tenemos.

Cabañuelas
Primera quincena de mayo
Empieza el mes más bien caluroso,
pero con tendencia a desatar tormentas con chubascos y alguna granizada. Esa tónica, días despeados y tranquilos salpicados por alguna tronada,
proseguirá hasta mediados de mes.
Segunda quincena de mayo
Los vientos se retorcerán y traerán
más tormentas, humedad y temperaturas desapacibles. Así avanzará mayo hasta casi su final, en el que
los días abrirán y serán más pacíficos, aunque sin abandonar la lluvia su
presencia.

Ferias y fiestas
En cuanto a ferias comerciales, destacar la Feria de Muestras de Almazán, desde el día 18 hasta el 20 de
mayo; la Feria de Agroturismo y Multisectorial El Bierzo, del 1 al 3 de junio
en Carracedelo (León); la Feria Alfonsina, 2 y 3 de junio en Belorado (Burgos), y la Feria del Vino de San Esteban de Gormaz los días 9 y 10 de
junio.
Ferias Agroalimentarias: Feria
de la Morcilla, 19 y 20 en Sotopalacios (Burgos); Feria Care, del 26 al 28
en Cerezales del Condado (León); Feria de Exaltación del Espárrago, 26 y
27 de mayo en Tudela de Duero (Valladolid); 9 y 10 de junio, Feria Sierra
Quilama en Linares de Riofrío (Salamanca) y también mencionar la Feria
Agroalimentaria de Villalón de Campos (Valladolid).
Ferias de ganado: Feria de Mayo
de Ciudad Rodrigo (Salamanca), los
días 26 y 27 de mayo; Feria de Ganado de Porto (Zamora), los últimos sábados de los meses comprendidos
entre mayo a octubre; Feria de Ganado Selecto y Maquinaria de La Fuente
de San Esteban (Salamanca), el 27 de
mayo; Concurso Morfológico Nacional de la Raza Sayaguesa y Feria Ganadera, en Bermillo de Sayago (Zamora), el 2 de junio; Feria Ganadera
de Bañobarez (Salamanca), el 7 de junio; Feria Ganadera de San Antonio, 9
y 10 de junio en Alba de Tormes (Salamanca); Feria de ganado Ovino, del
12 al 16 de junio en Villalpando (Zamora); feria Ecuestre, 16 de junio en
Guardo (Palencia), Feria del Caballo,
16 y 17 de junio en Medina del Campo
(Valladolid).
Caza y pesca: Feria de Caza y Pesca y Día del Caballo, desde el dia 18
hasta el 20 de mayo en Benavente
(Zamora).

Y el refrán
“Mayo hortelano, mucha paja y poco
grano”.
* Con la colaboración Mariano Bustillo y José Luis Burgos.
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MES A MES

Sube el gasóleo

actividad al cumplir la edad de
jubilación.

T

emor en el sector por el encarecimiento de los carburantes, que ya ha comenzado
y que amenaza con agravarse,
por la inestabilidad en el panorama internacional. Además, estos días se conocía que
el Gobierno nacional unificará
el impuesto especial de hidrocarburos, lo que implicará que
a partir de 2019 de aplicará en
todo el país de forma homogénea, incluido Castilla y León,
comunidad en la que hasta ahora no se aplicaba el tramo autonómico. Según la consejera
de Economía y Hacienda, Pilar
del Olmo, esta decisión “gubernamental” que viene amparada por la normativa europea y
nacional y es de obligado cumplimiento para todo el territorio nacional. ASAJA ha expresado su preocupación por estas
subidas, en un momento especialmente complicado para el
sector, en el que cada céntimo
cuenta para lograr cierta rentabilidad.

Precios de la leche

E
Los precios de los carburantes, al alza. foto: c.r.

Pensiones dignas

L

a organización agraria ASAJA apoyó la movilización a
favor de la mejora y revalorización de las pensiones convocada en abril en Castilla y León
por las organizaciones sindi-

cales, y apoyada también por
otros colectivos sociales. El
campo disfruta de unas pensiones de miseria, las más bajas de
todo el sistema público de pensiones, que en parte son causantes de que los titulares de
explotaciones continúen con la

Seguro de forraje

A

SAJA informa que este es el
momento de suscribir el seguro agrario que cubre los riesgos de pedrisco, así como los de
la lluvia persistente tras la siega en las producciones de forraje. El seguro resulta particularmente interesante para los
productores de alfalfa y veza forrajera, tanto en secano como
en regadío. El seguro lo hay que
hacer antes de efectuar los cortes, y teniendo en cuenta los
días de carencia. El plazo final
es el 15 de junio.

La UE prohíbe 3 neonicotinoides

A

SAJA teme las repercusiones negativas, tanto económicas como de gestión de
las explotaciones, que puede tener para los agricultores
la decisión de la UE de prohi-

bir el uso al aire libre de tres
insecticidas neonicotinoides
por el riesgo que podrían suponer para las abejas. Se trata de sustancias muy comunes
en la agricultura intensiva y su

n los primeros meses del año
se está produciendo una corrección a la baja de los precios
de la leche en la mayoría de los
países de la Unión Europea.
Aún así, se sigue manteniendo
un importante diferencial entre España y los países más directamente competidores. Así,
mientras que en el mes de marzo la leche se pagó en España a
31,94 euros por cada 100 kilos,
en Alemania se pagó a 34,88 euros, en Francia a 34,22 euros y
la media de la Unión Europea a
33,94 euros por cada cien kilos.
El sector espera que la leche en
principal función es proteger
los cultivos de las plagas. El
sector considera que es importante proteger a la población
de abejas, pero también que
hay que valorar las consecuencias de esta prohibición, como
que haya que emplear más tratamientos de otras sustancias
para combatir las plagas y enfermedades de las plantas, lo
que sería más costoso y encima más perjudicial para el medio ambiente. Los neonicotinoides son absorbidos por las
plantas y están presentes en
su polen y néctar, por lo que
en casos como el de la remolacha, cultivo que florece en su
segundo año –que ya no está
en el terreno–, los agricultores
han pedido que se aplique una
excepción. Si no hay cambios,
la prohibición entraría en vigor a finales de 2018.

España, que no subió cuando
debía, no se vea arrastrada por
una bajada estacional en países
que aumentan sus producciones en la época de pastos.

Límite al pastoreo

D

isgusto entre los ganaderos
de ovino extensivo por las
limitaciones puestas en el aprovechamiento de superficies de
interés ecológico. Según determina la Comisión Europea, los
animales no pueden entrar en
el 5 por ciento que hay que dejar como barbecho en todas las
explotaciones que superen las
15 hectáreas. Los ganaderos no
entienden que no pueda aprovecharse para pasto estas zonas, a causa de esta decisión de
Bruselas. En la práctica es complejo establecer los límites de
estas zonas, y además no se ve
la lógica de expulsar al extensivo si lo que se busca es un equilibrio medioambiental.

Carne de Brasil

E

l Copa y la Cogeca respaldan
plenamente la decisión de
la UE para prohibir las importaciones de carne provenientes
de veinte plantas brasileñas, ya
que no cumplen con las elevadas normas de la UE. “No es la
primera vez que se identifican
en Brasil controles que no cumplen con los niveles adecuados.
No podemos permitirnos rebajar las altas exigencias de calidad y trazabilidad que tenemos
en la UE”, señalan las organizaciones y cooperativas europeas.
Tras nuestra misión en Brasil,
resulta evidente que Brasil no
cumple con los requisitos sanitarios básicos de la UE.

PLAZOS

Como cada mes, recuerda que en próximas fechas concluyen los plazos de presentación de documentación para los siguientes temas:
Hasta el 31 de mayo

>Suscripción del seguro de explotación de ganado vacuno de lidia.
>Suscripción del seguro de explotación de ganado vacuno de cebo.
>Suscripción del seguro de explotación de ganado aviar de puesta.
>Suscripción del seguro de explotación de ganado aviar de carne.
>Suscripción del seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación.
>Suscripción del seguro de explotación de ganado equino.
>Suscripción del seguro de explotación de ganado porcino.
>Suscripción de la tarifa general ganadera.
>Suscripción del seguro de explotación de ganado vacuno de reproducción y producción.

>Suscripción del seguro de explotación de ganado ovino y caprino.
>Suscripción del seguro de explotaciones de hortalizas al aire libre, de ciclo otoño-invierno, para la patata de
media estación.
>Suscripción de los módulos 1 y 2 del
seguro de explotaciones de cultivos
agroenergéticos para el maíz, el sorgo
y la paja de maíz, sorgo y arroz.
>Suscripción del módulo P del seguro
de explotaciones de cultivos agroenergéticos.
>Suscripción de los módulos 1 y 2 del
seguro de explotaciones de cultivos
forrajeros, para el cultivo de maíz forrajero.
>Suscripción del seguro de explotaciones forestales.
>Suscripción del seguro de explotaciones de multicultivo de hortalizas.
>Suscripción del seguro de explota-

ciones de cultivos industriales no textiles, para el cultivo de remolacha de
siembra primaveral sin cobertura de
no nascencia (módulo P).
Hasta el 8 de junio

>Solicitud de ayudas al fomento de
plantaciones de especies con producciones forestales de alto valor cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER), para el
año 2018, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020.
Hasta el 15 de junio

>Suscripción de los módulos 1 y 2 del
seguro de explotaciones de cultivos
herbáceos extensivos, para los cultivos de regadío de cereales de invierno, leguminosas y oleaginosas.

>Suscripción del módulo P del seguro de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos, para los cultivos
de cereales de invierno, leguminosas
grano y oleaginosas (excepto girasol).
>Suscripción del seguro complementario para la garantía a la producción
del seguro de explotaciones de cultivos
herbáceos extensivos, excepto para el
cultivo de girasol.
>Suscripción de los módulos 1, 2 y P
del seguro de explotaciones de frutos
secos, para los cultivos de nogal y pistacho.
>Suscripción del seguro de explotaciones de caqui y otros frutales, para
el cultivo de higo.
>Suscripción del módulo P del seguro de explotaciones de cultivos forrajeros, para todos los cultivos excepto
para el maíz forrajero.
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ASAJA expresa su
decepción por el recorte
del 5% del presupuesto
agrario que propone la
Comisión Europea
Con menos dinero difícilmente el sector podrá
afrontar los retos de modernización, sostenibilidad
y permanencia del empleo en zonas rurales
C. R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León ha
calificado de “muy preocupante” el recorte en el presupuesto
del capítulo agrario propuesto

E

l comisario jefe J-C
Juncker y el comisario
de presupuesto, el alemán Oetinguer, han anunciado un recorte del 5 % de cara al
próximo presupuesto de la PAC
y otro recorte del 4 % en pagos
directos. Por si fuera poco la
CE, a la hora de calcular el presupuesto de la futura PAC, lo
ha hecho mediante precios corrientes, algo engañoso puesto
que no se tiene en cuenta la inflación. Algo fundamental a la
hora de calcular presupuestos
para desarrollar políticas.
Además no entendemos como
en un momento en que la renta
agrícola se sitúa muy por debajo
de la media del resto de los sectores económicos, la CE ha propuesto una bajada del 4 % de los
pagos directos. Es un auténtico
despropósito, máxime si se quiere hacer atractiva la incorporación de jóvenes al sector agrario.
Desde ASAJA demandamos que se aumenten las aportaciones de los EEMM al presupuesto comunitario hasta el
1,3 del Producto Nacional Bruto, tal y como demanda todo el
sector y también el Parlamento
Europeo. Si los EEMM consideran que con un aumento hasta
el 1,114 será suficiente para dotar de presupuesto a las políticas clásicas (PAC y Cohesión) y
que además habrá para las nuevas (migración, control de fronteras, defensa, Erasmus +…) es-

en los presupuestos de la Unión
Europea para el periodo 20212027. Según la Comisión Europea, se reduciría en torno al
5 por ciento (más si se tiene en
cuenta la inflación) tanto la po-

lítica agrícola común (PAC),
como la política de cohesión,
de la que dependen numerosas
líneas que repercuten directamente en el desarrollo rural.
“Esto no puede interpretar-

Juncker, el encargado de anunciar la “dieta” para adelgazar el presupuesto. foto: c.r.

se más que de una forma: negativamente”, subraya Donaciano Dujo, presidente de ASAJA,
que considera que las promesas
con las que la Comisión adorna sus propuestas –“un pre-

La clave: la negociación política

Preocupación en ASAJA de Castilla y León por el recorte del presupuesto agrario en la UE. foto: c.r.

tán muy equivocados. Con este
aumento tan insuficiente es imposible responder a los retos a
los que se enfrentan los 27.
Europa está en un momento de liderazgo en los compromisos medioambientales,
y esta bajada de presupuesto
podría suponer una desaparición de la ambición mostrada
para conseguir una agricultura
más sostenible. Además, retos
como la seguridad alimentaria –para no depender de Terceros Países-; la lucha contra el
despoblamiento rural o los ob-

jetivos de las Naciones Unidas
para conseguir un Desarrollo
Sostenible también quedan en
cuarentena.

De todas formas no hay que
olvidar que se trata de una propuesta legislativa presentada
por la CE y que tendrá que bus-

Los países desarrollados apoyan sus agriculturas
Todos los países desarrollados apoyan su agricultura
para hacer frente a los desniveles con otros países donde
se produce en condiciones de dumping. Así, tenemos el
caso de Noruega (957€ por habitante/año); Japón (434€);
Estados Unidos (389€); o el propio Canadá (228€)…mientras que el gasto que hace la UE es de tan solo 190€ por habitante y año.

supuesto nuevo, pragmático y
moderno” – tienen la única pretensión de esconder la realidad:
la salida del Reino Unido se traducirá en que habrá menos disigue en la página siguiente>

car el consenso en los otros dos
órganos co-legisladores, es decir el Consejo y el Parlamento
Europeo. Sin el consentimiento
de ellos esta propuesta no podrá
seguir adelante.
Recortes en desarrollo rural
En cuanto al recorte que también sufrirá el II Pilar de la PAC
(Desarrollo Rural) las estimaciones que circulan podrían llegar a la injustificable cifra del
15 %. Algo también injustificable, puesto que esta partida sirve para dar una dinamización
a las zonas rurales y permiten
recoger las especificidades que
tienen las regiones.
Además, y por si fuera poco,
la CE propone subir el nivel de
cofinanciación, de las zonas
rurales desfavorecidas hasta
el 75 %, cuando anteriormente se situaba en el 50 %. Si ya
es complicado que las regiones
cofinancien la mitad de las partidas, esta subida podría suponer la desaparición de estos
programas.
ASAJA considera vital que
el Ministerio de Agricultura y a
la ministra García-Tejerina intensifiquen las relaciones y reacciones ante la CE y que a su
vez busque aliados dentro de los
países europeos para defender
un presupuesto digno y adecuado para hacer frente a todos
los retos a los que se enfrenta la
agricultura europea.
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Pistas sobre la PAC post 2020

ras conocerse el enfoque
presupuestario, es previsible que a finales de
mayo o principios de junio se
hagan públicos textos legislativos sobre la PAC post 2020, de
los que ya ha habido las típicas
filtraciones que, como siempre, hay que valorar como tales, puesto que estarán sometidas a negociaciones y ajustes
hasta el último momento.
1. Tope o capping para las
grandes explotaciones. En
los primero borradores sobre
la Comunicación, la cifra que
aparecía era de 120.000 EUROS, sin embargo, la cifra actual ha sido rebajada a 60.000
EUROS. Los estados miembros serían los encargados de
supervisar
condicionantes

como el empleo que genera la
explotación.

lo que propiciará una condicionalidad reforzada.

2. Los pagos directos quedarían enfocados de la siguiente manera: pago básico, pago
complementario redistributivo, ayuda a los jóvenes y pago
voluntario a favor del clima y
el medio ambiente.

Del activo al “genuino”
No se cansa Bruselas en inventar nombres. Cuando todavía no se había acostumbrado
el sector al concepto de “agricultor activo”, que sustituía al
ATP, ahora empieza a hablarse de “agricultor genuino”.
Muchos nombres que al final
significan poco, cuando lo importante para ASAJA es lo de
siempre: que las ayudas se dirijan a los agricultores y ganaderos profesionales, los que de
verdad viven de su trabajo.

3. Ayudas acopladas: se prevé que los estados puedan concederlas a ciertos sectores. El
máximo será de un 10 %, más un
3 % adicional en cultivos proteicos, ya que Europa es muy deficitaria en proteínas y depende
en exceso de las importaciones.
4. Parece claro que el conocido como Greening se integrará en la actual condicionalidad,

Objetivo: que suponga solo
el 30,4% del presupuesto
Fuentes como Farm Europe
elevan aún más el recorte. Se-

gún sus cálculos, si esta propuesta es aceptada por los
Estados miembros y el Parlamento Europeo, se reduciría el
presupuesto de la PAC en un
11,7% en los próximos 7 años y
hasta más del 16% en 2027.
El impacto en los pagos directos sería considerable, y progresivo hasta 2027. Para el segundo pilar (desarrollo rural),
esto sería una disminución del
21% durante el período. El presupuesto agrícola, por lo tanto, no solo asumiría el proyecto completo de ley CAP-Brexit
(18.900 millones). Además, contribuiría con 24.200 millones
de euros al despliegue de otras
políticas por parte de la Unión
Europea. Al final, la PAC representaría solo el 30,4% del
presupuesto europeo.

>viene de la página anterior

nero, y afectará especialmente a España, uno de los países
con mayor peso en el reparto de
fondos de política agraria.
Teniendo en cuenta los ajustados márgenes de rentabilidad
con los que hoy trabaja el sector agroganadero, y que además no es previsible que en los
próximos años perciba mayores precios por su producción,
en un mundo cada vez más globalizado y con menos barreras
arancelarias, “está claro que un
recorte de las ayudas implica
una caída de la renta disponible
para el agricultor y el ganadero”, lamenta ASAJA. “Es muy
difícil –añade la OPA– hacer
atractivo el sector para fomentar la incorporación de los jóvenes cuando peligra la rentabilidad. Además, los agricultores
y ganaderos europeos, frente a
los de otras partes del mundo,
tienen que superar retos, cada
vez más exigentes, para obtener
alimentos de calidad, a precios
razonables y siguiendo sistemas productivos sostenibles”.
ASAJA señala que al sector “no le consuela que los políticos lancen buenos deseos a
tres años vista, prometiendo
que lo que no ponga Europa lo
va a poner el Estado español o
las comunidades autónomas.
Hay que ser muy ingenuo para
pensar que ahora, tras varias
décadas en las que la política
agraria nacional y autonómica han estado desmanteladas,
limitándose a gestionar lo que
indica Bruselas, se van a improvisar medidas con presupuesto propio, cuando la realidad es que no hay presupuesto
para casi nada”.

Realice la aplicación de preemergencia inmediatamente después de sembrar y no
se descuide con las aplicaciones de postemergencia, es previsible que por estar
en fechas más avanzadas, el calor acelere
el desarrollo de las malas hierbas, haciéndose necesario acortar el intervalo entre
aplicaciones, hay que estar alerta y anticiparse, para comenzar tan pronto como

comiencen a nacer las malas hierbas. Condición indispensable, al igual que en premergencia, mantener la humedad ambiental e incorporar los herbicidas de acción
persistente, por tanto TRATAR Y REGAR.
Se realizará un riego ligero después de
cada tratamiento, con 2-4 L/m2 será suficiente y se recomienda realizarlo a las 24
horas de la aplicación, dando así tiempo a

actuar a los herbicidas de contacto. Realizar todas las aplicaciones propuestas, no
confiarse ante el buen efecto de las primeras aplicaciones.
En el caso de utilización de herbicidas para
hierbas difíciles, realizar los tratamientos
con las malas hierbas en los primeros estadíos para un mejor control.
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¿Qué PAC quieren los ciudadanos europeos?
Recientemente se han dado a conocer los resultados del último Eurobarómetro sobre Política Agrícola Común. Cerca de 28.000 entrevistas, mil de ellas en España, recogen las opiniones de los europeos sobre la agricultura y la ganadería en la UE, y sobre el peso y objetivos
01

02
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0

que deben tener las ayudas al sector. Destacamos algunas de las respuestas más significativas, porque estas opiniones de la población son
tenidas en cuenta a la hora de determinar el presupuesto y medidas dirigidas al sector europeo.

¿Cuáles cree usted que
deberían ser las dos
principales responsabilidades
de los agricultores en
nuestra sociedad?

Proporcionar alimentos de buena
calidad, sanos y seguros
Garantizar el bienestar de
los animales de granja
Protegar el medio ambiente
y hacer frente al cambio climático

02

Generar crecimiento y empleo
en las áreas rurales
Garantizar el suministro estable
de alimentos en la UE
Alimentar y mejorar la vida en el campo
Otro (Espontáneo)
No sabe

68

18

23

El conocimiento de los sellos
de calidad sigue siendo muy
deficiente. En España el 60
por ciento de los encuestados dice que no conoce ningún logotipo, porcentaje que
en Europa es la mitad. Un 38
por ciento de los españoles
conoce al menos un logotipo. Entre los más conocidos
en Europa sobresale el Comercio Justo y la Agricultura
Ecológica. En España, alguna
Denominación o IGP.

Denominación de origen protegida

Especialidad tradicional garantizada
Ninguno (ESPONTÁNEO)
No sabe
Conoce al menos un logotipo

Es demasiado bajo

10

22

64
69

15

21

92

2

UE 28
2017

45

UE 28
España
Total Positivo

Total Negativo

UE 28: gráfico exterior
España: gráfico interior

No sabe

43

No sabe

45

2017

64

Proporcionar alimentos de buena calidad, sanos y seguros**

67

-10

14

-1

251
241

62
60

Asegurar unos precios de los alimentos razonables para los consumidores

54

Proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático
Asegurar un nivel de vida justo para los agricultores

55
52

Generar crecimiento y empleo en las áreas

54

282 -5

+4

291 -17

+2
+4

+11

-1
+5

1

=

16

+5

-1

30
261

-6

30
271

-5

-18

33
291

8

+1

7

+7

13

-1

6

+4

14

+1

8

+7

15

-3

31

-7

10

=

6

=

45

+10

57

-2

50

-1

32

+2

43

=

1

=

1

+1

11

-2

6

-2

18

+1

18

-1

UE 28: gráfico exterior
España: gráfico interior

La UE dedica casi el 40% de su presupuesto a la
PAC. ¿Cree que es un apoyo bajo, correcto o alto?
Un 45 por ciento de los europeos y de los españoles piensan
que es el apoyo correcto; el resto se reparte entre es demasiado bajo, demasiado alto o afirma no tener criterio al respecto.

64

Servicios de telefonía móvil y cobertura de internet de banda ancha
34

61

30

30
23

0

25

9

20

8

28
28

12

23

36

10
28

49
27

Crecimiento económico y desempleo

27
30

39

Medio ambiente y paisaje

11

32
45

Participación de todas las personas en la vida social y económica
(es decir, inclusión social)

11

99
73

43

25

24
22

50

19

6
4
8
6

7

UE 28

UE 28

España

España
Total “De acuerdo”T

2017
2015

2017

+4

Acceso a servicios sociales, sanitarios y culturales

19

+2

58
56

13
13

4

19

+10

57

+5

-11

17

+6

62

Asegurar una forma sostenible de producir alimentos

-1

15

+2

2017
2015

2017

45

Aproximadamente un 67 por ciento de los europeos saben lo
que es la PAC y algo menos, un 56 por ciento, en el caso de los
españoles. Un 32 por ciento de europeos y hasta un 43% de
los españoles dicen que nunca han oído hablar de la PAC.

+5

ESPAÑA

26

Alrededor del 60 por ciento de las respuestas son positivas, ya que consideran que globalmente estos acuerdos
son positivos para los consumidores, y un poco menos
pero también para la agricultura.

72

UE 28

57

2017
2015

¿Ha oído hablar alguna vez del
apoyo que proporciona la UE a los
agricultores a través de la PAC?

67

No sabe

50

En conjunto, ¿diría que los acuerdos comerciales
internacionales para intercambio de productos
agrícolas son positivos o negativos para…?

Garantizar el suministro estable de alimentos en la UE**

No, nunca ha oído hablar de ello

ESPAÑA
2017
2015

Sí, pero realmente no lo conoce
en detalle

6

32

Es demasiado alto

31

6

Sí, y lo conoce en detalle

10

Es el correcto

26
18

11

Usted como consumidor/a
de productos alimentarios

¿Cuál de estos sellos
de calidad conoce?

0

UE 28
España

18
59

08

Agricultura ecológica

UE 28
España

La agricultura de la UE

06

Comercio justo

Tanto en España como en el conjunto de Europa, la principal es proporcionar alimentos de buena calidad,
sanos y seguros. En segundo lugar,
los europeos ponen garantizar el
bienestar de los animales de granja, seguido por proteger el medio
ambiente. Sin embargo, la segunda
prioridad para los españoles sería
generar crecimiento y empleo en las
áreas rurales, seguido por proteger
el medio ambiente.

Abastecer a la población con una variedad de
productos de calidad

04

otal “En desacuerdo”N

o sabe

Han mejorado

Total
“En desacuerdo”

Total
“En desacuerdo”

No sabe

¿Hasta qué punto piensa que la UE a través de la PAC
cumple sus objetivos en estas materias?

En comparación con hace diez años, ¿Qué cosas han mejorado,
empeorado o permanecido más o menos igual en las áreas rurales?

Los ciudadanos creen que la PAC es eficiente para suministrar alimentos de forma estable, de calidad y seguros. Queda más por hacer en objetivos como la protección de medio ambiente y lucha
contra el cambio climático, asegurar un nivel de vida justo a los agricultores o generar empleo en
las zonas rurales.

Tanto en España como en Europa, el mayor avance es, aún con sus carencias, la telefonía móvil y
la cobertura de Internet. En cambio, el acceso a servicios sociales, sanitarios y culturales se queda
como estaba, y retrocede la percepción de mejora en medio ambiente y crecimiento del empleo.
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El campo pide a San
Isidro agua en mayo
y junio para que el
cereal prospere
El resultado de la cosecha depende
de cómo avance el tiempo en estas
últimas semanas en los secanos
C.R. / Redacción

Muy diferente ambiente al del
año pasado se respiraba entre los profesionales del campo este San Isidro 2018. Si hace
doce meses la sequía era demoledora, esta vez las abundantes lluvias de la primavera han
permitido que se recarguen los
pantanos y que los campos reverdezcan. Sin embargo, esa
esperanza necesita del apoyo, como siempre, del tiempo.
A mediados de mayo ya amarilleaba el cereal de Castilla y
León, lo que preocupaba a los
agricultores. “Una lluvia generosa estos días de mayo, y también otro golpe de agua en junio, junto con temperaturas
suaves y no sofocantes, aportarían las condiciones ideales
para cuajar una buena cosecha,
que tanto necesita el sector, todavía endeudado tras la sequía
de 2017”, señala Donaciano
Dujo, presidente de ASAJA de
Castilla y León.
En otro tipo de producciones, como el viñedo, eran las
heladas las que preocupaban
más a los agricultores.
Si que el tiempo acompañe
fue la petición del sector para el
patrón, San Isidro, ASAJA indica una segunda reclamación:
“pedimos que los políticos, con
conocimiento, capacidad y esfuerzo defiendan a los agricultores y ganaderos en los dos
temas que hoy más nos preocupan: lograr unos precios justos
y conseguir una buena negociación de la próxima PAC”, señala Donaciano Dujo.
Una campaña de
regadío normal
Los agricultores de regadío no
miran ya a la lluvia para salvar
sus cultivos y lo que esperan es
una buena gestión de las comunidades de regantes y de la Administración con competencias
en el agua, para que se permitan
los volúmenes suficientes y en
el tiempo oportuno, para conse-

guir las mejores cosechas. Cada
comunidad de regantes, dependiendo sobre todo de las infraestructuras de riego, necesita una
dotación de agua, dotación que
varía también según los cultivos
y según se presente el tiempo de
los próximos meses.
Pese a que estos días se daba
por superada la sequía, Juan
SS.TT. ASAJA

Se habla mucho sobre la necesidad de modernizar regadíos.
Pero, ¿a quién corresponde financiar esta modernización?
ASAJA aclara qué porcentaje asumen las instituciones, y
cuál los particulares.
Fruto de los respectivos
convenios entre el Ministerio de Agricultura y la empresa pública Sociedad Estatal
de Infraestructuras Agrarias,
S.A. (Seiasa) por un lado; entre la Junta de Castilla y León
y el Ministerio, y en tercer lugar los convenios suscritos
entre las comunidades de regantes y Seiasa, la financiación de las obras de modernización de regadío responde al
esquema que a continuación
se describe.
• Sobre el presupuesto total,
la Junta de Castilla y León se
hace cargo del 26%, encargándose en solitario de una parte
de la obra que suponga dicho
importe. Entre estas obras se
encuentra el proceso de concentración parcelaria y las
obras complementarias (caminos, desagües…), así como
otras unidades de obra como
pudiera ser balsas, tendidos
eléctricos, estaciones de bombeo, etcétera. Una gran parte
de estos fondos que aporta la
Junta son fondos europeos.
• Del 74% del resto de la inversión se elabora un proyecto, bien por parte de la comunidad de regantes o por parte
de Seisa, y se financia de la siguiente manera:

Todo lo que ha avanzado el cereal en primavera puede volatilizarse si no llueve a tiempo en mayo y junio.

Ignacio de Diego, presidente
de la CHD, apunta que estos
periodos secos cada vez serán
más frecuentes e intensos debido al cambio climático. “Es
seguro que habrá un incremento en cuanto a severidad
de las sequías y las inundacio-

nes, un problema que hay que
pensar en serio” porque la situación no solo depende de
las administraciones, sino que
todo el mundo tiene que hacer
un esfuerzo”, señaló. Juan Ignacio Diego ha valorado el esfuerzo para ahorrar agua asu-

¿Cómo se financian las
obras de modernización
de regadíos?

Lograr optimizar el uso del agua, objetivo principal.

1. El 32,4% lo pagan los regantes solicitando un préstamo con la banca privada en las
condiciones de intereses y plazos de devolución que negocien. El préstamo lo solicita la
comunidad de regantes, con su
garantía personal sin la garantía solidaria de los comuneros,
y las cuotas se las cobra anualmente a cada comunero la propia comunidad de regantes, incluyendo devolución de capital
e intereses. Por lo general este
préstamo es a devolver en 25
años en cuotas iguales.
2. El 67,6% restante lo asume, en principio, la empresa
pública Seiasa. De este porcentaje, 25,2 puntos porcen-

foto c. r.

Junta de
Castilla y León

26 %

FEAGA

18,65 %

31,35 %
Devolución
Comunidad de Regantes

24 %

Comunidad
de regantes

tuales van con cargo a fondos
europeos, al FEADER, que suponen para el agricultor una
subvención a fondo perdido,
mientras que los otros 42,40
puntos porcentuales los han de
devolver los regantes en cuo-

foto c. r.

mido por el sector agrícola, que
consume el 80 por ciento del
agua: “La agricultura es el primer sector que ha tomado nota
de esta seria sequía y hay una
decisión masiva de ciertas comunidades de modernizar los
regadíos”.
tas a lo largo de 25 años, entre
el año 25 y el 50 de entregada
la obra, sin que ello genere intereses, de los que se haría cargo el Estado a través de Seiasa.
En resumen, y sobre la totalidad del coste de la obra que
se ejecuta entre Seiasa por un
lado y la Junta de Castilla y
León por otro, la financiación
sería la siguiente:
• El 26% con cargo a la Junta
de Castilla y León, como subvención a fondo perdido.
• El 18,65% será subvención
FEAGA gestionada por Seiasa,
es decir, el Estado. Subvención
a fondo perdido.
• El 24% con cargo a la Comunidad de Regantes, que financiará con un préstamo a
devolver en 25 años con sus
correspondientes
intereses,
mediante cuotas anuales que
girará a los regantes o propietarios de la tierra.
• El 31,35% que devolverán
la Comunidad de Regantes entre el año 25 y el año 50, para lo
cual girará las correspondientes cuotas a los regantes o comuneros. Los intereses que genera este capital van con cargo
a Seiasa.
Por lo tanto, la subvención
de la obra es de un 44,65%, más
lo que pudieran representar
los intereses de la devolución
que se efectúa entre el año 25
y 50, y le corresponde pagar al
agricultor o propietario, en 50
años, el 55,35% restante, más lo
que pueda suponer los intereses del préstamo a 25 años que
suscribe la comunidad de regantes.
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El retraso en las decisiones de siembra y los fallos
informáticos obligaron a prolongar la campaña de la PAC
ASAJA confirma su liderazgo como principal entidad en tramitación de solicitudes
C.R. / Redacción

El pasado 11 de mayo cerró el
plazo aprobado por la Junta de
Castilla y León para tramitar
las ayudas de la PAC correspondientes al 2018, después de
que se concediera una ampliación sobre la fecha inicial de
cierre del 30 de abril. Los expedientes que puedan presentarse en los siguientes días, ya
fuera de plazo, tendrían una penalización económica.
Una vez cerrado el plazo oficial de presentación de expedientes, la Junta de Castilla y
León hará un cruce informático
para detectar duplicidades en
parcelas y proceder a su corrección antes del 30 de mayo. Hasta el 30 de mayo se pueden presentar también modificaciones
en los expedientes, que pueden ser tanto de añadir como de
quitar parcelas, así como variaciones en los cultivos. La gestión de estos expedientes, sujetos como es obvio a todo tipo de
controles administrativos, no
finaliza hasta que no se ejecuta la orden de pago y ésta es correcta, lo que en no pocos caso
alarga el proceso más de doce
meses.
ASAJA es la principal entidades colaboradora que tiene
la Junta de Castilla y León para

tramitar estas ayudas, tanto por
número como por profesionalización de los solicitantes. En
términos económicos los expedientes tramitados por ASAJA
suman la cifra más alta. Campaña a campaña, y pese a que
el número global de solicitantes PAC baja en la comunidad
autónoma y en el país, aumenta el número de PAC tramitadas en ASAJA, que cada año
incorpora nuevos solicitantes
atraídos por el buen hacer del
equipo técnico de nuestra organización.
ASAJA agradece el trabajo
de sus empleados de la red de
más de cuarenta oficinas con
que cuenta en toda la Comunidad Autónoma, así como el
apoyo recibido por los funcionarios de la Junta de Castilla y
León a los que se recurre para
subsanar incidencias, ya que
en su conjunto, cada uno con
su cometido, han sido capaces de sacar adelante un trabajo profesional de gran responsabilidad con una incidencia
muy directa en las rentas de los
agricultores y ganaderos. También, la organización agraria
agradece a las entidades bancarias colaboradoras el soporte económico que dan para esta
campaña a socios y clientes comunes.

ASAJA se confirma como la entidad de referencia para los agricultores y ganaderos en la tramitación de ayudas.

foto c. r.

Horas perdidas de trabajo
Finalmente la administración prorrogó diez días el
plazo de presentación de solicitudes, menos tiempo del
que había reclamado ASAJA. Lo cierto es que la campaña, que no presentaba demasiadas variaciones en cuanto
a normativa, al final se complicó, por dos motivos. El
primero, la incertidumbre
sobre las reservas de agua,
que retrasaron las decisiones de siembra hasta última
hora. Segundo, por los problemas en la aplicación in-

formática oficial. Desde que
se abrió el plazo, en el mes de
febrero, ASAJA detectó fallos graves en la tramitación
de las solicitudes, con mañanas prácticamente perdidas
por la imposibilidad de acceder al programa. ASAJA ha
estimado en un 20 por ciento las horas perdidas por su
equipo técnico por culpa de
estos vacíos del programa de
la Junta. “Un 20 por ciento
significa casi 8.000 horas de
trabajo que nuestro equipo,
más de 120 técnicos repar-

tidos por todo el territorio
de Castilla y León, han dilapidado, teniendo que sacar
adelante los expedientes doblando horarios y acudiendo fines de semana”, critica
ASAJA. También la organización agraria lamenta el
tiempo perdido por los agricultores y ganaderos, que en
muchas ocasiones han tenido que volver a las oficinas
para poder concluir sus expedientes, porque el día previsto fue imposible por los
continuos fallos del sistema.

ASAJA pide que no se repare en medios para
halla una solución para la Xylella fastidiosa
C.R. / Redacción

Tras confirmarse nuevos casos de la bacteria en Madrid,
ASAJA pide que las administraciones sumen esfuerzos para
encontrar una solución a esta
grave enfermedad.
El presidente nacional de
ASAJA, Pedro Barato, tras reconocer y valorar la actuación
de la Administración en el control y detección de la bacteria
de la Xylella fastidiosa, ha pedido que no se repare en medios “para avanzar en la búsqueda de una solución a esta
grave enfermedad que afecta a
una buena parte de los cultivos
leñosos”.
También ha pedido que se
coordinen las actuaciones entre
las diferentes administraciones

y las organizaciones agrarias
para que “seamos capaces de
aprovechar esta desgracia para
convertirnos en líderes de la lucha contra esta enfermedad.”
Pedro Barato ha valorado
los esfuerzos que tanto el sector
productor como las distintas
administraciones están realizando para prevenir la expansión de la Xylella fastidiosa en
nuestro territorio y se ha felicitado por la “efectividad de los
protocolos activados que están
permitiendo la rápida detección de nuevos focos”.
El presidente de ASAJA
también ha reclamado que se
coordinen las actuaciones entre
las diferentes administraciones
y los representantes de los productores, es decir, las organizaciones agrarias y se mantengan

los controles en todas las zonas
productoras.
“Necesitamos que no se repare en medios para avanzar
en la investigación en pro de
una solución para la Xylella fastidiosa”, ha reclamado Barato, que además de la presidencia de ASAJA ostenta también
la de la Interprofesional del
Aceite de Oliva de España y ha
anunciado que esta última organización va a colaborar este
mismo año en la investigación
de seis líneas de trabajo en la
que participan de forma coordinada 13 centros españoles para
investigar y prevenir la expansión de la bacteria.
Tras recordar que este grave problema que ahora afecta
a nuestro territorio ya fue detectado en 2011 en California

ASAJA pide que se investiguen métodos de lucha contra la enfermedad.

y en 2013 en Italia, Barato ha
apostado por un control mucho más activo de la entrada
de material vegetal importado
porque “o se utiliza la prevención o al final podemos tener
otro tipo de situaciones complicadas”, en alusión al peligro
que representa la expansión de
la bacteria.

foto c. r.

Por último, el presidente de
ASAJA ha instado a aprovechar
esta desgracia que ahora nos
afecta para convertirnos en líderes mundiales, como ya somos
en la producción de aceite de oliva, también en la lucha contra
esta enfermedad que afecta al
olivar español, así como a buena
parte de los cultivos leñosos.
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La Consejería propone una estrategia
de gestión integrada de riesgos
derivados de la presencia de topillo
En el último Consejo Agrario se anunció un plan de acción
para prevenir y minimizar los riesgos en los cultivos
C.R. / Redacción

El topillo campesino es ya un
problema permanente en Castilla y León. En la reunión del último Consejo Agrario, del que
forma parte ASAJA como OPA
mayoritaria, se presentó un borrador de Orden sobre la que
trabajar para elaborar un plan
de acción básico, preventivo y
continuado en el tiempo con el
que minimizar los riesgos en los
cultivos por la presencia de topillo en Castilla y León.
Lo cierto es que ya hace años
que el topillo campesino vino
a Castilla y León, y parece que
para quedarse. Los expertos dicen que lo mejor para evitar los
repuntes poblacionales de este
pequeño roedor y evitar una
nueva declaración de plaga es
vigilar sus poblaciones, controlar los terrenos objeto de colonización y aplicar de forma
continua medidas biológicas,
culturales y fitosanitarias.
Con esta idea se pondrá en
marcha un plan integral, preventivo, por el que se monitorizarán y vigilarán las poblaciones, definiendo diferentes
niveles de riesgo en función de
los cuales se actuará con distin-

tas medidas e intensidad. Las
actuaciones previstas involucrarán tanto a agricultores, ganaderos, silvicultores como al
resto de propietarios de terrenos públicos o privados sobre
los que sea necesario actuar. El
plan también establece un sistema regulado de consulta y
transferencia de información,
un plan formativo y de sensibilización de la problemática y la investigación de nuevas alternativas para la gestión integrada.

El plan involucrará a
agricultores, ganaderos,
propietarios de
terrenos y silvicultores
Al ser actuaciones preventivas, la intensidad de las actuaciones no sólo dependerá de
la densidad poblacional por lo
que las medidas son más incidentes en los terrenos que proporcionan al topillo alimento y
protección, facilitando su permanencia y reproducción e incluso su dispersión.
El plan recoge una serie de

medidas de carácter voluntario
y otras obligatorias.
Con carácter general ASAJA considera el plan una buena
herramienta preventiva, pero
siempre que sirva para mantener las poblaciones de topillos en unos niveles mínimos
que no causen daños a los cultivos. Para que el plan sea efectivo espera que las medidas que
finalmente se establezcan sean
de fácil ejecución e incluso que
suponga mejoras agronómicas
que produzca un retorno vía
producción si es que en algún
caso supusieran coste.
La organización profesional agraria considera imprescindible que, al menos en las
zonas “calientes” donde regularmente se producen explosiones demográficas, las medidas contempladas tanto de
carácter voluntario como obligatorio sean puestas en marcha
sobre todo tipo de terrenos, independientemente de si se cultiva o no, del tipo de cultivo o
de la propiedad-titularidad de
los mismos (eriales, perdidos,
márgenes de infraestructuras
y cauces de agua por ejemplo),
por lo que insta a la Consejería
a trasladar el proyecto e impli-

Los agricultores se sienten impotentes ante los continuos daños.

car a otras administraciones
afectadas.
Tampoco debería olvidarse
las posibles repercusiones negativas que pueden tener algunas
de las actuaciones que implican
cambios en la distribución de
cultivos o de las superficies declaradas por el titular de la explotación, que podrían suponer
el incumplimiento de condicionantes en algunas ayudas como
el greening, agroambientales o
incluso normas de condicionalidad, por lo que se deben esta-

foto c. r.

blecer los mecanismos que eviten estas sanciones.
Además de todas estas medidas, ASAJA apunta que la administración debe aprovechar los
resultados de este plan para seguir investigando y determinar
por fin vías efectivas de control
en caso de plaga.
Por último, ASAJA considera que deberían contemplarse
indemnizaciones o compensaciones en aquellas medidas que
supongan un coste o perjuicio
para el agricultor.

Reunión de ASAJA con el Secretario de
Estado de Infraestructuras para buscar
soluciones a los daños por conejos
Estos animales crían abrigados en las zonas de seguridad de
carreteras y vías férreas, lo que exige medidas coordinadas
C.R. / Redacción

El presidente de ASAJA, Pedro Barato, acompañado de los
máximos responsables de la Organización en Castilla y León,
Castilla La Mancha, Navarra y
Madrid celebraron el pasado 3
de mayo una reunión de trabajo con el Secretario de Estado de
Infraestructuras y Transporte para analizar los graves problemas que la sobrepoblación
de conejos está causando a los

agricultores cuyas fincas lindan con autovías y vías férreas
y que están sufriendo pérdidas
elevadas por los daños que los
conejos causan en los cultivos.
Pedro Barato ha trasladado al Secretario de Estado la
preocupación de esta organización ante la magnitud de las
pérdidas ocasionadas en cultivos herbáceos, olivar, viñedo y
otras producciones. También
ha expuesto la falta de respuestas que, hasta el momento, se ha

encontrado entre las distintas
administraciones implicadas.
El Secretario de Estado, Julio Gomez Pomar, que en la reunión estaba acompañado por el
Secretario General de Infraestructuras, el director general
de Carreteras y el presidente
de ADIF ha mostrado su disposición a hacer frente al problema y ha informado a ASAJA
de su intención de suscribir un
convenio entre el ministerio de
Fomento y las respectivas con-

Huras a los pies de la autovía.

sejerías de agricultura, medio
ambiente y desarrollo rural de
las comunidades autónomas
para coordinar acciones conjuntas para mitigar los daños.
Por su parte, el presidente de
Adif, Juan Bravo, ha informado
a los representantes de ASAJA
que se propone incrementar los
metros de vallado que bordean
las infraestructuras férreas y
en este sentido el presidente de
ASAJA ha pedido la máxima
diligencia para actuar de forma

foto c. r.

urgente en aquellos puntos de
la geografía que son considerados críticos por la sobrepoblación existente y por los perjuicios causados.
Es necesario incrementar la
colaboración entre las administraciones y los agricultores en
medidas encaminadas a reducir
el número de animales causantes de daño (favorecer las licencias para el descaste y las tareas
de captura), y aquellas destinadas al control de los daños.
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¿Cuáles fueron las marcas más vendidas
de tractores, en España y en Europa?
John Deere y New Holland van en
cabeza, en una lista en la qu e se
repiten las marcas internacionales

CEMA experimentaron tasas de crecimiento significativas en 2017, que variaron del
5,7% en España al 22,9% en
Dinamarca, con la excepción
de Francia, donde los registros disminuyeron en un 2%.
No es fácil comparar las ventas de maquinaria en
unos y otros países de
Europa, porque los
sistemas de conteo y la normativa son muy diferentes.

C. R. / Redacción

John Deere y New Holland son las marcas que,
tanto en España como en
toda Europa, copan las mayores cuotas del mercado de
tractores: el 40 por ciento de
los vendidos en nuestro país
en 2017 pertenecía a una de
esas dos firmas, un 30 por
ciento en el caso europeo,
aunque reducen la brecha
con Fendt. Las diferencias llegan en los siguientes puestos: mientras que
la tercera más vendida en
Europa es Fendt, seguida
por Massey Ferguson, Kubota y Deautz Fahr, en España el tercer puesto lo comparten
Kubota y Case IH, seguida por
Massey Ferguson.
Aunque en 2017 Castilla y León el número de tractores vendidos descendió ligeramente, en España y en
Europa ocurrió justo lo contrario. Un total de 161.235 tractores agrícolas se registraron en 30 países europeos en
2017, según la CEMA (Asociación Europea de Fabricantes de Maquinaria Agrícola).
Esto representa un aumento
del 12,8% en comparación con
2016 y, por lo tanto, una fuerte recuperación del mercado.
Según señala la web de información Terre-net, el aumento
en los registros de tractores se
debe principalmente a las ventas de final de año. Gracias al
pico en diciembre, los tractores
de menos de 50 CV aumentaron
en un 38,41% y los de más de 50
CV en un 6,45%. Este pico está
relacionado
principalmente
con la nueva regla de homologación de tractores, aplicable a
todos los modelos nuevos desde el 1 de enero de 2018. En consecuencia, muchos registros se
emitieron a finales de 2017. Por
ejemplo, en los Países Bajos, se
registraron 647 tractores en diciembre de 2017, en comparación con un promedio de alrededor de 400 durante el mismo
período en los últimos 10 años.
Casi todos los mercados de
tractores en los países del

La marcas de tractores más
vendidas en 2017 en España y
en Europa (entre paréntesis)

Europa

22,4% (16 %)

5% (10,3%)

17,3% (13,8%)

4,3% (6,3%)

6,8% (7,1%)

3,6%

España

6,8% (6,2%)

5,9% (7,5%)

6,8% (6,1%)

5,5%

2,3%

2,2%

Solo Italia apuesta
por lo suyo
En los dos países
que comprar más
tractores en Europa, Alemania y
Francia, las cinco
primeras marcas
más vendidas son
las siguientes. En
Alemania: John Deere, Fendt, Deutz-Fahr,
Kubota y New Holland.
En Francia, la que más vende es también John Deere, seguida por New Holland, Fendt,
Massey Ferguson y Class. Llama la atención el peso de las
marcas propias en Italia: aunque la primera es New Holland,
le sigue Same+Lamborgini, Antonio Carraro, Goldoni y, detrás, John Deere.

Castilla y León compra el 17%
de la maquinaria del país

C

astilla y León es una de las
comunidades
autónomas
donde más se invierte en mecanización agraria, tal como destacó el presidente, Juan Vicente
Herrera, en su visita a la reciente feria de Lerma. Incluso en un
año pésimo para la agricultura
como fue 2017, las cifras oficiales apuntan que se compró maquinaria nueva por valor de un
total de 169,3 millones de euros,
lo que supone el 17 % del conjunto del país. Respecto a las
ventas registradas en Castilla y
León en 2016, se apreció un ligero descenso del 0,54 por ciento en tractores, un retroceso que
se explica por la sequía, y que no
fue más agudo por la causa ya
comentada, que hubo concesionarios que dieron salida a tractores que no iban a poder adap-

tarse a la nueva regla en vigor a
partir del 1 de enero de 2018.
Sí retrocedieron fuertemente en la comunidad autónoma las ventas de remolques
(-22,82%) y maquinaria automotriz (-22,30%), mientras que
se vendió un 8,67% menos de
maquinaria arrastrada o suspendida.
Las inversiones más importantes se producen en tractores, con 90,4 millones de euros
y 1.298 unidades, seguidas por
las cosechadoras de cereales,
con más de 17 millones y 13.762
unidades, y los equipos de aplicación de productos fitosanitarios, con 12 millones y 34.272
máquinas. En el conjunto de
maquinaria, destacan Valladolid y Burgos como principales
provincias inversoras.

Visita a la feria de Lerma del presidente de la Junta.

foto c. r.
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El sector reclama a la consejera “soluciones
urgentes y concretas” para el ovino de leche
ASAJA califica de “vergonzoso” que el precio de venta lleve dos años de
caída y se pague al ganadero por debajo de los costes de producción
C. R. / Redacción

Documento entregado en el registro de la Consejería de Agricultura y Ganadería, con las medidas pedidas por el sector.

foto c. r.

Evolución precio medio ponderado €/hl
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Cada año se reduce el número de explotaciones.

ministración y en un marco estable de negociación, la revisión de los contratos y en su
caso la renegociación de los
mismos, tras los resultados del
estudio de costes en las explo-
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2017

foto c. r.

taciones, ya que no se han negociado, sino que se han impuesto de manera unilateral
por la industria. Todo contrato formalizado debe fijar un
precio por encima de los cos-
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El pasado 4 de mayo las organizaciones profesionales agrarias ASAJA y UCCL, junto con
representantes de cooperativas de ovino de Castilla y León,
han registrado en la Consejería
de Agricultura y Ganadería un
documento en el que piden “soluciones urgentes y sobre todo
concretas” para la dramática
situación que vive el sector del
ovino de leche, tras más de dos
años de caída de precios.
Pese a las repetidas denuncias por parte del sector, hasta el momento poco o nada se
ha avanzado para superar esta
crisis. Hace tiempo la administración se comprometió a realizar un estudio sobre los costes
de producción que sirviera de
referencia para exigir a las industrias contratos que respetaran la rentabilidad de las explotaciones, y no como ahora, en la
que se obliga a los ganaderos a
producir por debajo de los costes. Como referencia, mientras
que los costes suponen alrededor de 85 céntimos por litro,
hoy por hoy se está vendiendo
el litro a una media inferior a
los 70 céntimos. Unas pérdidas
continuas que están abocando
al cierre, descendiendo las explotaciones más de un 10 por
ciento en el último año.
De mantenerse durante mucho tiempo estos precios, ligado
a que los costes de los input este
año se han incrementado considerablemente a consecuencia de
la importante sequía sufrida en
Castilla y León y a la ausencia
de pastos y forrajes, se estima
que a lo largo de este año 2018,
puedan desaparecer en nuestra
comunidad más del 20% de los
profesionales ganaderos.
Por todo ello, en el documento registrado, dirigido a la
consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, las
organizaciones y cooperativas
piden lo siguiente:
Realizar un estudio Oficial
sobre los costes de producción
de las explotaciones ganaderas
de Castilla y León, cuyos resultados se traspongan de inmediato a los contratos para adecuarse a la realidad.
Convocar nuevamente una
reunión entre Cooperativas,
Industria y distribución que
permita, con la tutela de la Ad-

2018

tes oficiales de producción que
la Administración debe dar a
conocer en el menor plazo de
tiempo posible.
Establecer marcos de encuentros estables entre Cooperativas, Industria y Distribución para conocer y valorar el
trabajo de cada eslabón en la cadena de valor.
Por último, siendo el destino final de la mayor parte de la
leche de oveja la producción de
queso, y siendo Castilla y León
la Comunidad Autónoma que
lidera la fabricación a nivel nacional; instamos a la Junta de
Castilla y León para que presente al Ministerio una propuesta de incorporar la obligatoriedad de que un queso de
mezcla contenga al menos un
25% de leche de oveja.

Por qué en
La Mancha les
pagan más

E

n el año 2017 la producción a nivel nacional alcanzó los 515 millones de litros de leche de
oveja, lo que supuso con respecto a 2016 un crecimiento
del 3,77%. Castilla y León,
con una producción de 295,5
millones de litros y representando el 57,8% del total
nacional, creció en ese periodo un 2,26%. Castilla la
Mancha, con una producción de 161 millones de litros
y representando el 31,2% a
nivel nacional tuvo un crecimiento del 7,02%.
En cuanto al precio medio ponderado pagado por
la industria a los ganaderos
en el último año se ha producido una disminución
continuada, registrándose
en Castilla y León en el mes
de febrero de 2018 una disminución del 19,3% respecto al mismo mes de 2015. En
Castilla-La Mancha, aunque
si se registró un claro aumento de la producción de
leche en el último año, en lo
que respecta al precio no se
ha visto una disminución
tan acusada, con un 16,31%
de bajada. En la siguiente
gráfica se puede observar la
evolución del precio medio
ponderado en €/hl.
Castilla La Mancha alcanzó una producción de
161 millones de litros y su
industria asumió 145,5 por
lo que vendió fuera de su
CC AA 15,5 millones de litros. Hay que tener en
cuenta los 63,5 millones
que emplea la D. O. Queso Manchego que van a un
precio diferenciado y que
hace viable para sus explotaciones el vender sus “excedentes” de leche a precios
más bajos, como así indican sus precios medios percibidos. Estos excedentes,
llegan a nuestra Comunidad causando un perjuicio
a nuestros ganaderos.
Por tanto, Castilla y
León es la comunidad autónoma que más leche
produce al año en España, pero durante tres años
consecutivos, los ganaderos están vendiendo por
debajo de los costes de producción, una situación ya
insostenible para las explotaciones ganaderas que
ha dado lugar a que en el
último año hayan desaparecido 255, que supone un
10,66% del total.
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Nuestra red de oficinas
muy cerca de los agricultores
y ganaderos
Cervera de
Pisuerga
Carrizo de
la Ribera

Ponferrada

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
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

Campo de
San Pedro

Correduría de seguros
• Seguros agropecuarios
• Seguros generales
Asesoría Jurídica
• Recursos, reclamaciones, pliegos de
descargos, etc.
• Apoyo y seguimiento jurídico de las
ayudas tramitadas
• Otras consultas jurídicas (herencias,
impuesto donaciones, sucesiones y
transmisión patrimonial, etc.)

Villarcayo

Aguilar
de Campoo

Tramitación de subvenciones
• Solicitud Única y otras ayudas PAC
• Ayudas a la modernización de
explotaciones
• Primera instalación de jóvenes
agricultores
• Asesoramiento explotaciones
• Otras ayudas

Berlanga de Duero

Almazán

Asesoría Laboral
• Afiliación: altas, bajas, cambio bases
cotización, etc.
• Contratos de trabajo
• Nóminas
• Seguros sociales
Asesoría Contable y Fiscal
• Asesoramiento y gestión contable
• I.R.P.F.
• I.V.A.
• Impuesto sobre sociedades
• Impuestos locales
Información
• Boletines y comunicaciones
• Servicio de mensajes y avisos al móvil
• Publicaciones periódicas
• Programas de TV
• Redes sociales
Cursos de formación
• Incorporación a la empresa agraria,
presencial y online
• Plaguicidas uso fitosanitario
• Plaguicidas uso ganadero
• Bienestar animal
• Otras materias de interés para el sector

www.asajacyl.es
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LONJAS

La FAO pronostica
menos cereal
Andrés Villayandre

De acuerdo a los primeros pronósticos de la FAO, la producción mundial de cereales disminuirá en 41,2 millones de
toneladas, un 1,6 por ciento, respecto a 2017, sumando un total
de 2.607 millones de toneladas.
Los cultivos que van a contribuir más a este descenso son el
maíz, con una reducción del 3,7
por ciento, y el trigo, donde la reducción será del 1,5 por ciento.
La preocupación de los cultivos de Estados Unidos, donde
la evolución no es la esperada,
y la perspectiva de menor cosecha en Rusia son los causantes
de estas previsiones, que ya han
provocado la subida de los precios en los mercados de futu-

ros. De momento, estas subidas
no se han trasladado a nuestras lonjas. El trigo lleva cayendo desde finales de noviembre
un 5,7 por ciento, especialmente
en el último mes que ha acumulado bajadas del 3,5 por ciento,
mientras que el maíz tiene una
ligera tendencia alcista en el último año, aunque presenta precios inferiores a los del trigo.
Habrá que esperar que la cosecha de cereales sea buena y
que las subidas de precios internacionales repercutan en lo que
cobre el agricultor por su grano
porque, de lo contrario, las cuentas van a ser malas, después de
que hayan pagado más por los
medios de producción utilizados
en la presente campaña, que no
paran de crecer año tras año.

AGRICULTURA (€/100 kg.)
TRIGO
Semana/
tendencia
Avila
Burgos
Leon
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

CEBADA

16ª

17ª

18ª

T.

16ª

17ª

18ª

T.

16ª

17,60

17,50

17,30

-

17,40

17,20

17,00

-

16,70

16,70 16,60

-

17,60 17,50 17,40
18,50 18,40 18,30
17,60 17,10 17,00
17,70 17,50 17,30

-

-

16,30 15,80

-

-

-

16,80 16,80 16,70

17,60

17,40 17,20 17,00
18,10 18,00 17,90
17,20 16,70 16,50
17,10 16,90 16,70
17,40 15,00 16,90
17,40 17,10 16,90

17,40

17,20

AVENA
Semana/
tendencia
Avila
Burgos
Leon
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

CENTENO

MAÍZ

16ª

17ª

18ª

T.

15,20

15,20

15,10

-

15,50

15,40

15,40

-

16,20

15,70

15,50

-

16ª

17ª

17ª

18ª

15,70

T.

ALFALFA
18ª

T.

16ª

17ª

18,00
17,60

17,60

17,70

+

17,00

17,00

17,00

=

18ª

T.

18,00

=

16,80
17,00

+
+

OVINO (€/kg. p.v.)
MEDINA DEL CAMPO
Fecha/tendencia
Lechazos 10–12 kg
Lechazos 12–15 kg
Corderos 15–19 kg
Corderos 19–23 kg
Corderos 23–25 kg

22-abr
3,55
3,45
2,85
2,70
2,65

29-abr
3,35
3,45
2,85
2,70
2,65

06-may
4,05
3,65
3,58
3,05
2,75

17-abr
3,10
2,50

25-abr
3,10
2,50

02-may
3,40
2,80

T.
+
+

VACUNO (€/kg. canal)
SALAMANCA
Añojo extra
Añojo primera
Vaca extra
Vaca primera
Ternera extra
Ternera primera
Toros primera

23-abr
4,02
3,83
3,37
2,73
4,09
4,00
2,10

30-abr
4,02
3,83
3,37
2,73
4,09
4,00
2,10

07-may
4,02
3,83
3,37
2,73
4,06
3,97
2,10

LERMA
T.
=
=
=
=
=

28-mar
3,95
3,85
3,30
2,70
4,10
4,00

11-abr
3,95
3,85
3,50
2,70
4,10
4,00

25-abr
3,95
3,85
3,50
2,70
4,10
4,00

T.
=
=
+
=
=
=
=

PORCINO (€/kg. p.v.)
SEGOVIA
Fecha/tendencia
Cerdo Selecto
Cerdo Normal
Cerdo graso
Lechones
Cerda desvieje

19-abr
1,17
1,16
1,33
3,20
0,55

26-abr
1,17
1,16
1,33
3,00
0,55

03-may
1,17
1,16
1,33
2,75
0,51

Hay numerosos
agricultores que
llevan dos años
de espera
C.R. / Redacción

ASAJA lleva tiempo pidiendo insistentemente a la Junta
de Castilla y León que convoque lo antes posible las ayudas a los planes de reestructuración y reconversión de
viñedos, transcurridos casi
dos años desde la última convocatoria. ASAJA recuerda
que en 2017 los viticultores no
tuvieron la posibilidad de acceder a estas ayudas, ya que
la Consejería decidió, contra lo habitual y sobrevenidamente, que la convocatoria
de 2016 tuviera un carácter
bianual, lo que dejó descolgados a numerosos profesionales que no contaban con este
cambio normativo, ni pudieron prever la plantación a dos
años vista. ASAJA señala que
es necesaria la publicación de
la convocatoria anual, como
tradicionalmente se hacía.
La última convocatoria ha
sido la de mayor presupuesto
ejecutado, aunque hay que tener en cuenta que en la práctica ha abarcado las inversiones de dos años. Castilla y
León absorbió el 8,6% de los
pagos, siendo la cuarta co-

Viñedos de la Ribera de Duero, en Burgos.

foto s. garcía

munidad autónoma en cuanto a presupuesto, por detrás
de La Mancha, Extremadura
y Cataluña. En cuanto a superficie, de las 19.653 hectáreas que se acogieron en todo
el país, Castilla y León, con
2.042, representa el 10,4%,
siendo la tercera comunidad
en cuanto a superficie afectada, por detrás de Castilla La
Mancha y Cataluña.
La ayuda media por hectárea en Castilla y León ha sido
de 3.248,91 euros, la segunda más baja de España, por
debajo de la media nacional,
que es de 3.936,33.
La inmensa mayoría de los
beneficiarios que se han acogido a esta ayuda, a nivel nacional y también en Castilla y
León han participado en planes colectivos. En España se
acogieron a esta línea en 2017
un total de 8.220 viticultores,
de los que 407, un 5 por ciento, son de Castilla y León.
A nivel nacional las principales operaciones subven-

cionadas que se han realizado, en cuanto a superficie de
actuación y pagos realizados,
han sido reimplantación de
viñedo (más del 90 por ciento de superficie e inversión),
la transformación de vaso a
espaldera (6,22% superficie y
2,84% de inversión) y por último la reconversión varietal.
Las acciones ejecutadas
que más presupuesto han
absorbido son plantación
(40,14%), instalación de espalderas (31%), preparación
del suelo (11%) y protección
de plantas jóvenes (7%). En
Castilla y León el gasto en la
operación de reimplantación
es similar al nacional, con
el 96,34% del presupuesto,
mientras que las acciones con
mayor gasto han sido la plantación, con el 44,66% del presupuesto, superior en 4 puntos al gasto medio nacional,
y la instalación de espaldera,
con el 32,97% del presupuesto,
también superior en casi dos
puntos a la media nacional.

ZAMORA
T.
+
+
+
+
+

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

Fecha/tendencia

ASAJA recuerda que las ayudas a la
reestructuración y reconversión del
viñedo no se han convocado aún

ZAMORA
T.
=
=
=
-

17-abr
1,17
1,16
1,17
3,10
0,56

25-abr
1,17
1,16
1,17
3,00
0,54

02-may
1,17
1,16
1,17
2,85
0,54

T.
=
=
=
-

15 años de inversiones
A lo largo del periodo
2001-2017, en España se
han destinado a esta línea
2.175 millones de euros,
procedentes de fondos comunitarios, beneficiando
a 394.749 hectáreas de viñedo. En Castilla y León
los pagos ascienden a 108
millones de euros, que suponen el 5% del total presupuesto ejecutado nacional, que han financiado
actuaciones sobre 20.237
hectáreas, superficie que
supone también el 5% de
las hectáreas reestructuradas a nivel nacional.

La aplicación de la medida en Castilla y León,
por periodos, sería la siguiente
Pagos (€)

Superficie (ha)

Periodo 2001-2008

72.040.211

11.722

Periodo 2009-2013

15.851.109

2.901

2014

3.221.982

881

2015

4.365.094

1.221

2016

6.138.720

1.560

2017

6.632.813

2.042

Total CyL 2001-2017

108.249.929

20.327

Total España 2001-2017

2.175.222.306

394.749

16

Campo Regional MAYO 2018

ASAJA Castilla y León

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES)
C. R. / Redacción

GERMÁN BARRIOS, PRESIDENTE CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN

El CES agrupa y representa a
los diversos intereses y sensibilidades sociales. Todos los
sectores piden lo suyo. Los
recursos, obviamente, son limitados. De puertas para
adentro, cuando no hay micrófonos delante, ¿se pueden
lograr acuerdos, poniendo todos de su parte?
No solo se logran, sino que se
ponen por escrito. No se trata
de que cada organización pida
lo máximo y el texto del CES
sea la suma de todo, se trata de
que lo que se acuerda es lo que
se consensúa entre todos, precisamente en ello reside la autoridad de nuestro trabajo: todos
estamos de acuerdo en lo que
se debe hacer. Si compartimos
con ASAJA sus planteamientos
los hacemos nuestros, del CES
y los defendemos. Yo creo que
una organización como ASAJA
tiene mucha más fuerza cuando sus argumentos son consensuados y apoyados por las organizaciones de la sociedad civil
representada en el CES. Esto es
así no sólo cuando se analizan
normas del Gobierno regional,
sino también cuando se realizan informes a iniciativa propia, que son también estudios
en los que ASAJA participa y
en los que reciben apoyo sus demandas.
Los informes que promueve el CES, ¿son atendidos convenientemente por las administraciones? ¿Se traducen
en medidas e inspiran presupuestos?
En general, el Gobierno Regional y las Cortes han sido
muy receptivos a nuestras propuestas, pues una gran mayoría han sido incorporadas a
las normas afectadas, contribuyendo con ello a enriquecer
los textos y, en definitiva, a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos de Castilla y León.
Pienso que en los últimos años
nuestros análisis tienen una
mayor repercusión. Me consta que la Junta tiene en cuenta
muchísimas de nuestras recomendaciones en los informes
de normas jurídicas y en aquellas de menos aceptación por
parte del Gobierno regional,
los grupos parlamentarios de
las Cortes han hecho hincapié
y se han incorporado las observaciones. En concreto, me
gustaría resaltar que el trabajo realizado por el CES en su
informe sobre el anteproyecto
de Ley Agraria y su posterior
Proyecto de Ley en las Cortes,
tuvieron en cuenta nuestros
análisis y propuestas e incorporaron prácticamente la totalidad de las recomendaciones.
Ni que decir tiene que el principal trabajo en este informe

“Parece que la demografía
es inevitable como el tiempo
atmosférico, pero no es cierto:
son posibles políticas”
Germán Barrios renueva estos días su segundo mandato al frente del Consejo Económico y Social, una de las entidades autonómicas más sólida, con ya 27 años de historia. Defensor del acuerdo, afirma que “si no vas a ceder algo de tu parte es que no
estás dispuesto a dialogar”. No desiste de buscar soluciones ni en los temas más complicados: “Si queremos combatir la despoblación en el mundo rural, el primer instrumento es ordenar el territorio y, posteriormente aportar recursos financieros a las entidades locales para garantizar servicios esenciales y de calidad”.

fue el de las OPAS, y en concreto el de los representantes
de ASAJA.
Casi siempre, cuando
se habla de mundo rural es
como problema. El primero,
hoy por hoy, es la despoblación, que arrastran los pueblos de Castilla y León desde
hace décadas. Ahora, sin embargo, es cuando más páginas ocupa en los periódicos.
¿No se ha perdido demasiado
tiempo?
Para el CES no es una cuestión nueva, en el Consejo llevamos años e informe tras informe registrado la evolución
demográfica y mostrando y
anticipando la gravedad del
problema, ahora ya estamos
en esa realidad y, por lo tanto, en las noticias. Parece que
la demografía es inevitable
como el tiempo atmosférico,
pero eso no es cierto: son posibles políticas. El CES intentó concienciar al Gobierno y a
la sociedad del problema, quizá conseguimos colaborar a introducir el problema de la población en la agenda política.
Nuestro trabajo sobre demografía ha servido, sobre todo,
para que nuestras organizaciones se conciencien del problema, y esto si es importante:
sin la sociedad civil no hay políticas que valgan.
Cuando tenemos tantos
pueblos por debajo de cien e
incluso 50 habitantes, ¿cuál
debe ser el objetivo de las políticas que se marquen?
La clave para atajar la despoblación está en crear empleo y empresa en el entorno
rural, un empleo y empresas
que sean capaces de hacer crecer los ingresos medios frente
a los núcleos urbanos. Esto es
posible, lo vemos en Centroeuropa y zonas de Italia, donde
los ingresos en el medio rural
son mayores que en las ciudades y sus periferias, gracias a
sus empresas agroalimentarias, el aprecio por sus productos y la explotación respetuosa
y sostenible de su patrimonio
natural y cultural. Si queremos combatir la despoblación
en el mundo rural, el primer
instrumento es ordenar el territorio y, posteriormente
aportar recursos financieros a
las entidades locales para garantizar servicios esenciales y
de calidad, fundamentalmente
en educación y acceso a vivienda y ofrecer suelo industrial
asequible, con potencia eléctrica suficiente y banda ancha,
para favorecer la inversión y el
empleo
Hoy el debate social y político está más enrarecido que
nunca. Los planteamientos
más demagógicos tienen una
sigue en la página siguiente>
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CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES)

ASAJA, “voz y portavoz” del campo

>viene de la página anterior

difusión muy amplia, en parte
por el avance de las redes sociales. En este contexto, ¿qué
hueco le queda a instituciones
dialogantes como la que usted
preside?
Estamos abiertos al debate,
llevamos 27 años debatiendo y
llegando a acuerdos, estamos
curtidos en el enfrentamiento de intereses. En el CES si no
vas a ceder algo de tu parte es
que no estás dispuesto a dialogar. Esto lo saben todas las organizaciones que hacen su trabajo en el Consejo. Para que
haya diálogo deben hablar todas las partes y ser escuchadas. Cuando hay demagogia
solo hay monólogo. La difusión de malentendidos y noticias falsas (Fake news) en las
redes sociales no son realidades paralelas, son simplemente las viejas mentiras y bulos
que campan a sus anchas sin
respuestas. Hay que tener cabeza, sentarse, dialogar y responder. En el CES es lo que hacemos, cuando no estamos de
acuerdo recopilamos los datos y toda la información, luego debatimos y tratamos de sacar conclusiones y llegar a un
consenso. Si no lo vemos claro
tratamos de estudiarlo en profundidad, buscamos a un equipo de investigadores que nos
aporten luz e ideas. Entonces,
siempre, al menos hasta ahora, sacamos conclusiones y recomendaciones dialogadas, y
las hacemos llegar a quien corresponda, para que mejore la
vida de los ciudadanos. Este es
nuestro papel.

C

on frecuencia la percepción de los habitantes de
los pueblos es que en las
ciudades no conocen ni se preocupan demasiado del mundo
rural. Germán Barrios subraya que por ello uno de los objetivos del CES es que en cada
trabajo e informe esté presente
el punto de vista del medio rural y de los agricultores y ganaderos.
“Resulta muy enriquecedora la presencia de ASAJA en el
Consejo, lleva años defendiendo al sector y demuestra que
conoce muy de primera mano
todos los problemas e inquietudes de los agricultores y ganaderos. Los representantes
de ASAJA en el CES son voz
y portavoz del campo, alertando sobre sus problemas, explicando las dificultades existentes en el sector, planteando sus
reivindicaciones y realizando
importantes aportaciones para
la mejora del sector”.
Por concretar, cada año el
CES en su informe anual hace
un análisis del sector agrario,
en el que el Consejo recopila
la información estadística del
sector, pero son las organizaciones agrarias las que aportan cada año las principales recomendaciones. También las
OPAS han aportado su necesaria opinión y propuestas en los
informes sobre la normativa
que afecta directamente a los
agricultores y ganaderos. Pa-

¿Cuál es la labor
del CES?

¿Están coordinados
los distintos CES?

El CES es la Institución consultiva de la Comunidad en asuntos
económicos, sociales y laborales; es decir, es el órgano asesor
del Gobierno regional y las Cortes en estas materias. Los proyectos de Decreto o Anteproyectos de Ley pasan por el CES
para recoger los planteamientos
y recomendaciones de las organizaciones representadas en el
Consejo.

Los distintos consejos, autonómicos, nacional y europeos comparten objetivos: por ejemplo, se colabora con el CES portugués para
potenciar el desarrollo rural en
zonas transfronterizas. En el ámbito europeo, como miembros
de la Red Transnacional Atlántica
(RTA), desde Castilla y León estamos defendiendo, por ejemplo, la
extensión del Corredor Atlántico
al noroeste de España, lo que supondría un importante impacto
en el transporte de nuestros productos agroalimentarios a toda la
UE. Por otra parte, el CES considera que es imprescindible apoyar a nuestros agricultores y ganaderos en Europa, y no solo me
estoy refiriendo a denunciar el recorte del 5% de la PAC, sino a luchar contra la disminución de los
Fondos de Cohesión, pues sabemos que tendrá un impacto negativo en el desarrollo rural.

¿Quién lo integra?
En el CES están las organizaciones más representativas de la
sociedad civil, y entre ellas está
ASAJA, ocupando la importante
representatividad que le corresponde, de acuerdo a las últimas
elecciones agrarias, esto es: con
dos consejeros de los cuatro que
representan a los agricultores y
ganaderos de Castilla y León.

Donaciano Dujo, en primer término, junto a Nuria Ruiz, en uno de los plenos del CES.

ralelamente, hay que mencionar los informes sobre normativa que afectan al medio rural
y patrimonio natural.
Pero no se trata solo de aportar el punto de vista en lo netamente agropecuario. En los 27
años de trabajo del CES, ASAJA ha defendido los intereses
de los agricultores y ganaderos
en los proyectos de multitud de
normativa de diferente índole,
que repercute en la vida de estos profesionales y por extensión en la sociedad rural.

También es importante la
presencia del sector agrario en
los informes a iniciativa propia realizados. El primer informe a iniciativa propia del
CES en 1992 fue sobre los Efectos negativos de la Sequía en
la Agricultura y Ganadería.
Posteriormente, el medio rural ha sido el protagonista en
informes a iniciativa propia
del CES, como los que ha realizado sobre Población y Poblamiento, sobre las expectativas del Sector de la Bioenergía,

Salón de plenos del Consejo Económico y Social de Castilla y León.

Segundo y reforzado mandato
Germán Barrios (Ávila, 1963),
es licenciado en Derecho y está
especializado en Derecho Laboral y Comunitario Europeo,
así como Liderazgo en Gestión
Pública y Contabilidad y Mate-

mática Financiera. Funcionario de carrera, fue seis años fue
responsable del servicio regional de empleo, el ECyL. Presidente del CES de Castilla y León
desde junio de 2013, ha recibi-

foto c. r.

sobre las Mujeres en el Medio
Rural, el Relevo Generacional
en el Sector Agrario, el Informe sobre la situación del sector agrario en Castilla y León,
o los informes sobre la Gripe
Aviar o la Incidencia de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB).
Un trabajo que prosigue,
como demuestra que en el
próximo Pleno del CES se
aprobará un informe a iniciativa propia sobre la Formación
Profesional Agraria.

foto c. r.

do respaldo mayoritario para
asumir el segundo mandato en
la Institución, una presidencia
que a partir de ahora cuenta con
el respaldo y refrendo del Pleno
de las Cortes de Castilla y León.
Su objetivo principal es abrir a
la sociedad civil las puertas de
la institución.
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ASAJA denuncia que puede haber 2000 animales
muertos en Ávila aen 2018 si no se controlan los lobos
La organización afirma que el Gobierno de España y las autoridades comunitarias tienen
que ofrecer ya una solución a este grave problema que se le ha ido de las manos a la Junta
ASAJA-Ávila / Marta Herrero

La consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León contabiliza en 444 el número de ataques de lobo en el territorio
abulense en el primer trimestre del año, con un resultado
de muerte de 483 animales.
Datos que con toda seguridad
son peores, asegura el presidente provincial de ASAJA en Ávila, Joaquín Antonio
Pino, puesto que los datos que
contabiliza la administración
regional son fruto de las denuncias por parte de los ganaderos, y no todos los ataques
se denuncian porque en muchos de los casos no aparece la
“prueba del delito”, o lo que es
lo mismo, el animal muerto.

Los ataques sobre la ganadería son continuos.

El dirigente agrario ha subrayado que si se ha cerrado
el año 2017 con cerca de 1.000
animales muertos contabilizados por parte de la Junta de
Castilla y León en la provin-

foto m.h.

cia de Ávila, que suponen cerca del 50% de los daños causados por el lobo en toda Castilla
y León; de seguir así estas cifras, a finales de 2018 podrían
elevarse a más 2.000 el núme-

ro de animales asesinados por
estas alimañas que aumentarán en población esta primavera cuando nuevamente se
reproduzcan.
El presidente de ASAJAÁvila ha puesto de manifiesto que la única medida real y
efectiva es la disminución de
la población de lobos, de otra
forma se está abocando a la
desaparición de la única actividad económica en la mayoría de los municipios de la
mitad sur de la provincia, lo
que conllevará al abandono de
amplias zonas que serán pasto de los incendios y llevarán
a una despoblación de los núcleos rurales sin retorno.
ASAJA-Ávila insta al Gobierno de España, de la mano
del consejero de Fomento y

ÁVILA

Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, a que
se hagan todos los esfuerzos
para que se puedan cambiar
las herramientas jurídicas actuales y poder atajar así el problema, además de tomar “medidas extraordinarias” en la
provincia de Ávila. Los gobiernos central y regional deben actuar ya, pensando en las
personas.
“Lo único que se consigue
si no se ponen soluciones reales con prontitud encima de
la mesa es dejar sin actividad
económica a la mitad del territorio de Ávila, porque de no
cambiar la situación, los ganaderos abandonarán a no mucho tardar el sector”, ha concluido.

ÁVILA

27.000 pavos en una
ASAJA-Ávila apuesta por la coexistencia
entre cazadores, agricultores y ganaderos localidad de 76 habitantes
ASAJA-Ávila

ASAJA-Ávila

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de
Ávila ha apoyado la concentración de la Federación Española de Caza que se llevaba
a cabo el pasado 15 de abril en
la Plaza Santa Ana de la capital abulense.
Centenares de personas se
concentraban, llamados por la
Federación Española y las territoriales de caza. Se trataba
de una concentración simultánea que se producía en otras
39 capitales de provincia del
país, para defender la actividad cinegética.
El presidente de ASAJAÁvila, Joaquín Antonio Pino,
se dirigió a los allí presentes
para manifestar su apoyo a
la actividad de la caza, “porque es cultura y una tradición,
además de ser un elemento
esencial para preservar el medio ambiente, la agricultura y
la ganadería”.
Recordaba, además, que
muchos de los problemas que

La pequeña localidad de Casas de Sebastián Pérez, anejo
de Piedrahíta, en la provincia
de Ávila, acoge una colonia de
27.000 pavos que permanecerá
allí durante los próximos meses.
Su ‘lugar de residencia’ serán las naves que la empresa Pollgarsan S.L. tiene en este
punto de la provincia. Han llegado procedentes de Cataluña
donde han nacido con un peso
de unos 50 gramos. Cuando se
vayan de allí, las hembras pesarán sobre los 8 kilos y los machos de 12 a 13 kilos, ‘ellas’ lo
conseguirán entre 80 y 90 días
y ‘ellos’ entre 105-110 días.
Es la segunda puesta de pavos que acogen estas instalaciones que surgieron de la iniciativa de varios hermanos
originarios de esta comarca de
la provincia de Ávila.
Varios de ellos se dedican a
la industria textil y uno tenía
experiencia en el sector, pero
con una granja avícola. Decidió
cambiar y tras una importante

Apoyando a la concentración de la Federación de Caza.

tienen los ganaderos y agricultores pueden ser solucionados
por los cazadores: la plaga de
conejos, la transmisión de enfermedades de la fauna salvaje
a la cabaña ganadera (jabalíes,
ciervos, corzos,…) o la superpoblación de lobos. Ha recalcado también que la caza es
una forma de vida, legal y que
no hay que avergonzarse por

foto m.h.

ello.
No perdió tampoco la oportunidad de recordar que aunque diversas formaciones
políticas y asociaciones animalistas estén en contra de la
actividad de la caza, hay que
luchar para conservarla porque además es un revulsivo
para conservar la actividad
agroganadera.

Una curiosa colonia de pavos..

inversión han puesto en marcha esta granja que cuenta con
dos naves de 1.800 metros cuadrados cada una con una capacidad de 13.500 pavos por nave.
Los animales están sueltos dentro de las instalaciones, no están sujetos ni en jaulas.
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Reunión con los afectados por
la plaga de conejos en Burgos
ASAJA reclama a las administraciones que colaboren
para atajar el problema que avanza en la provincia
Encuentro de ASAJA con el subdelegado del Gobierno en Burgos.

foto c. r.

Peticiones de ASAJA al
subdelegado del Gobierno

La reunión se celebró en Los Balbases.
ASAJA-Burgos

Más de setenta agricultores
afectados por la plaga de conejos se reunieron el pasado día 26
de abril en Los Balbases, convocados por ASAJA-Burgos. Los
presidentes regional y provincial de ASAJA, Donaciano Dujo
y Esteban Martínez, expusieron todas las gestiones realizas
en relación a este tema, explicando los pasos que se deben
de realizar cuando los daños se
producen en un coto de caza (la
responsabilidad es del titular
del coto y a éste se le deben de
exigir la reparación del daño) o
cuando los daños se producen
en terrenos particulares. En
este sentido desde ASAJA, tanto de Castilla y León como de

foto c. r.

Burgos, se viene solicitando a la
administración regional que los
permisos de caza se concedan
de manera ágil y con esta práctica podemos ir encaminando la
solución del problema.
En cuanto a las infraestructuras, los conejos habitan alrededor de las autovías y las vías del
AVE, la responsabilidad es en
este caso del Estado por su titularidad sobre estas vías. En este
punto ASAJA viene reclamando
la puesta en marcha de determinadas medidas que impidan que
esta especie campe a sus anchas,
como por ejemplo instalación
de vallas gallineras alrededor
de estas infraestructuras, vallas
que deben de terne un diámetro menor y deben estar instaladas a una mayor profundidad

en el suelo. Además, hemos pedido que en todas estas zonas se
realice una limpieza y mantenimiento que acaben con el reservorio que suponen en la actualidad. Además se analizó las
coberturas que el seguro agrario
produce en estos casos, con las
franquicias que se aplican y su
inoperatividad cuando se acumulan los siniestros.
Donaciano Dujo fue claro:
“con los conejos no acabamos a
corto plazo, tenemos que tomar
medidas para que esta plaga vaya
desapareciendo, pero hasta dentro de dos años no acabaremos
con este problema”. El problema en Burgos afecta primordialmente a las comarcas Arlanzón
y Pisuerga y determinados núcleos de Arlanza y La Ribera.

BURGOS

BURGOS

Nuestro apoyo
a los cazadores

Peticiones al director de Carrefour

ASAJA-Burgos

El presidente y el gerente de
ASAJA-Burgos mantuvieron
una reunión con el nuevo director de Carrefour en Burgos
Javier Losa López, en la que se
intercambiaron puntos de vista
en materias de interés común.
Nuestra primera observación giró en torno a la necesaria
identificación de los productos
que se venden, solicitando que
la información que sobre los
mismos se realiza no sea sesgada; por ejemplo que no se indique que la patata es de Burgos
cuando únicamente ha sido envasada aquí, o que no se identifique como cordero de Burgos
aquél que únicamente ha sido
sacrificado en nuestros mata-

ASAJA-Burgos participó en
la manifestación que convocada por la Federación Española de Caza se celebró el
pasado mes de abril en Burgos. Nuestra organización
estuvo representada por el
Secretario General de ASAJA Eliseo Martínez, quien
manifestó “que las dos actividades, la agrícola y ganadera, son complementarias
y un elemento fundamental para el sostenimiento
del medio ambiente, en una
época en la que la fauna salvaje nos causa graves problemas a nuestro sector”.

También en el mes de abril
volvimos a mantener una reunión con Roberto Saiz Alonso, Subdelegado del Gobierno en Burgos y con Mercedes
Pilar Izquierdo responsable
del departamento de agricultura con los que se habló de
los problemas que afectan a
nuestro sector y que son de
su competencia. En primer
lugar manifestamos nuestra
sorpresa con la publicación de
la orden de reducción de módulos a efectos del impuesto sobre la Renta del ejercicio
2017, ya que entendemos que
el módulo cultivo del girasol
deberá da haberse reducido
dado las bajas producciones
como consecuencia de la sequía. También se manifestó
que la reducción del módulo
del viñedo es claramente insuficiente ya que las heladas
de finales de abril y primeros
de mayo arrasaron este cultivo en Ribera del Duero y Arlanza. Estas demandas de
ASAJA en relación con los

módulos fiscales ya se han
trasladado a todas las administraciones competentes.
Como no podía ser de otra
manera la plaga de conejos
también se trató con los responsables de la Subdelegación, ya que las infraestructuras que sirven de refugio
para estos animales, son de
su competencia. Roberto Saiz
se mostró especialmente preocupado por este problema,
ya que además de los daños
que se está produciendo a los
agricultores está en juego la
seguridad y el mantenimiento de infraestructuras tan importantes como Autovías y la
red de AVE. El Subdelegado
se comprometió a seguir insistiendo a Fomento y ADIF
sobre este problema y que se
tomen las medidas necesarias
para paliar este problema. Por
último técnicos de la Organización, en relación con el seguro agrario, expusieron mejoras que puedan hacer más
atractivo su contratación.

BURGOS

ASAJA-Burgos

Juan Vicente Herrera, en su visita al stand de ASAJA-Burgos
Encuentro en Burgos.

deros. El director de Carrefour
se comprometió a seguir realizando una política que en ningún caso supongan un fraude
para el consumidor. También
se le expuso la necesidad de realzar en la gran distribución las
producciones de nuestra provincia, desde la lechuga de Medina a nuestros vinos de la Ribera y del Arlanza, etc.
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Un año más en la Feria de Lerma
ASAJA-Burgos

Nueva edición de la feria de
Lerma en la que ha participado ASAJA., con una carpa decorada con cientos de conejos para llamar la atención de
las administraciones sobre la
plaga existente. Y lo conseguimos: por allí pasaron el presi-

dente de la Junta de Castilla y
León acompañado de su consejera y del delegado de la Junta en Burgos, además de otros
muchos responsables de instituciones. En torno a los productos de nuestra tierra se les
explicaron nuestras demandas
y nuestra incertidumbre ante
la futura reforma de la PAC.
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LEÓN

La reducción de los pagos directos de la PAC
harán caer la renta agraria en León el 6,19%
Estas ayudas representan alrededor de un 32 por ciento de los ingresos del sector

Concluye
el plazo de
solicitudes de
ayudas PAC
ASAJA-León

ASAJA-León

La Comisión Europea ha presentado la propuesta de Reglamento del Consejo por la
que se establece el marco financiero plurianual para el
periodo 2021-2027. En el epígrafe 3 de Recursos Naturales y Medio Ambiente, se incluyen los gastos en concepto
de” ayudas relacionadas con
el mercado y pagos directos”,
que representa el grueso de
las ayudas que percibe el sector agroganadero dentro del
concepto genérico de la Política Agrícola Común (PAC).
Para los siete años del marco
financiero, del 2021 al 2027, el
presupuesto de gasto en ayudas directas es de 254.247
millones de euros (a precios
2018). En el periodo anterior,
de 2014 a 2020, el gasto a precios constantes de 2018 es de
315.120 millones de euros, lo
que supone una reducción
entre periodos del 19,36%. En
precios corrientes, en el periodo 2014-2020 el gasto está
siendo de 308.734 euros, y
en el nuevo periodo será de

ASAJA considera muy improbable poder compensar
esta caída de la renta agraria
debida a una menor aportación de fondos europeos por
la vía de reducir los costes de
producción –ya muy ajustados–, y más improbable todavía por la vía de vender más
caros los productos. En un
mundo globalizado hay que
pensar que los precios de los
alimentos se van a mantener
en los próximos años, particularmente los precios en origen, obligando al agricultor a
Preocupación en el sector por el anuncio de recortes en la PAC.
foto c. r.
perder poder adquisitivo.
ASAJA considera que el
286.195 euros, lo que supone
Las ayudas directas re- debate de presupuestos es el
una caída del 7,3%.
presentan el 32% de la ren- más importante con relación
Según los cálculos de ta agraria de la provincia de a la política europea, releganASAJA, en la provincia de León. Si en términos cons- do a un segundo lugar el deLeón, esta propuesta repre- tantes la caída de estos ingre- bate en sí de la reforma de la
senta una caída media anual sos es del 19,36%, su repercu- PAC, cuyo borrador de texde las ayudas directas, en tér- sión en la renta agraria es del tos legislativos se presentará
minos corrientes, de 6,5 mi- 6,19% anual. Esta caída de ren- próximamente. Las ayudas de
llones de euros. En términos ta agraria es más evidente en la PAC son imprescindibles
constantes, teniendo en cuen- sectores que reciben mayores en una agricultura como la de
ta el efecto de la inflación, la apoyos de la PAC, como cerea- la provincia de León, basada
caída de las ayudas se sitúa les, vacuno, ovino o remola- en producciones extensivas,
en una media anual, entre el cha, y por el contrario menor donde debido a la climatolo2021 y el 2027, de 17,4 millones en la ganadería intensiva, el vi- gía las alternativas de cultivo
de euros.
ñedo, y las frutas y hortalizas.
son francamente escasas.

LEÓN

En Francia apoyan
a sus productores
de castañas
Que en Francia apoyan más
a sus agricultores es un hecho
cierto. El último ejemplo es el
anuncio de compensar a los
productores de castañas del
departamento de Ardéche con
una cantidad que represente
entre el 20 y el 30% de las pérdidas que sufrieron el pasado
año por la sequía, tras el reconocimiento de catástrofe agrícola, según informó Daniel Vernol, presidente del sindicato
que los agrupa. En una región
que recolecta habitualmente
entre 4.000 y 5.000 toneladas,
en 2017 la cosecha se quedó en
1.400 toneladas. La situación
de los productores de castañas
de El Bierzo fue todavía peor, y
ninguna administración le ha
prestado el más mínimo apoyo
económico.

Con los regantes de La Valduerna
ASAJA-León acompañó a
medio millar de agricultores
de La Valduerna para protestar ante la sede de la CHD en
Valladolid por las restricciones de riego y las desproporcionadas sanciones impuestas a los regantes. El acto de
protesta fue un éxito sin precedentes imprescindible para
sentar las bases para solucionar el conflicto.
La manifestación con-

tó con el apoyo de los cinco
ayuntamientos con pueblos
en la zona regable: Castrillo
de la Valduerna, Destriana de
la Valduerna, Villamontán de
la Vaduerna, Riego de la Vega
y Palacios de la Valduerna.
Este acto supuso la mayor
movilización reivindicativa
de los vecinos de estos pueblos de cuantos puedan recordarse, y demostró la unidad de todos para defender

un bien tan necesario como el
uso del agua para riego. Los
regantes reivindicaron su derecho a seguir regando como
tradicionalmente se ha hecho, ya que la comarca administra escrupulosamente los
escasos caudales de que dispone. Su agricultura de regadío son el único sustento de
más de 200 familias agricultoras, las que dan vida a los
pueblos y a la comarca.

El pasado viernes día 11 concluyó el plazo aprobado por la
Junta de Castilla y León para
tramitar las ayudas de la PAC
correspondientes al 2018, después de que se concediera una
ampliación sobre la fecha inicial de cierre del 30 de abril. Los
expedientes que pudieran presentarse tras esa fecha, ya fuera de plazo, tendrían una penalización económica. Una vez
cerrado el plazo oficial de presentación de expedientes, la
Junta de Castilla y León hará
un cruce informático para detectar duplicidades en parcelas
y proceder a su corrección antes del 30 de mayo. Hasta el 30
de mayo se pueden presentar
también modificaciones en los
expedientes, que pueden ser
tanto de añadir como de quitar
parcelas, así como variaciones
en los cultivos.
ASAJA es la principal entidades colaboradora que tiene
la Junta de Castilla y León para
tramitar estas ayudas en la provincia de León. La organización
agraria estima que se presenten en la provincia unos 8.900
expedientes de la PAC, con una
reducción algo superior al 5%
sobre los 9.457 presentados el
pasado año. De estos expedientes ASAJA tramitará unos 2.925,
lo que representa casi el 33 por
ciento. En términos económicos
los expedientes tramitados por
ASAJA ascienden a una cifra
estimada de 43 millones de euros, el 45,7% de los aproximadamente 94 millones de euros que
llegan al sector en concepto de
ayudas directas y ayudas al desarrollo rural incluidas en los
expedientes de “solicitud única
de ayudas PAC”.
ASAJA agradece el trabajo
de sus empleados en siete oficinas distribuidas por la provincia, y el de los funcionarios
de la Junta a los que se recurre
para subsanar incidencias, ya
que en su conjunto, cada uno
con su cometido, han sido capaces de sacar adelante un trabajo profesional de gran responsabilidad con incidencia
muy directa en las rentas de
agricultores y ganaderos. También la organización agradece
a las entidades bancarias colaboradoras el soporte económico que dan para esta campaña a
socios y clientes comunes.
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ASAJA-Palencia cierra un mes
de intensa actividad formativa
ASAJA-Palencia

ASAJA continúa con su amplio programa de conferencias,
charlas y jornadas, con el objetivo de informar a sus afiliados
sobre la actualidad del campo.
Así, las aulas de ASAJA-Palencia acogieron una interesante conferencia a cargo de técnicos de Agroseguro, sobre un
tema de gran interés para los
agricultores: el proceso de peritación de los cereales: fases,

Una ganadería golpeada una y otra vez por los ataques de los lobos.

foto s.a.

ASAJA-Palencia denuncia un
nuevo ataque de lobos en una
ganadería de la provincia
Dos potros heridos en La Lastra, en una explotación
que año tras año sufre daños por el depredador
ASAJA-Palencia

ASAJA-Palencia denuncia
un nuevo ataque de lobos a
una explotación ganadera de
la provincia, con el resultado de dos potros heridos. En
este caso el ataque se ha producido en La Lastra, en una
ganadería que año tras año
sufre esta lacra.
El ataque se produjo este
fin de semana, pero la semana pasada sufrió otro simi-

lar con la pérdida de un potro
de dos días. Se da la circunstancia de que el ganadero no
puede dar parte de los animales atacados ya que en ocasiones, cuando son recién nacidos, no queda ningún resto.
ASAJA vuelve a denunciar una situación que se repite cada año. Recogiendo la
demanda de los ganaderos,
ASAJA reitera ante la Junta
de Castilla y León que se actualicen los baremos de in-

muestras, inspecciones de campo, tasaciones, valoración de
daños, siniestros...
Igualmente este mes se ha
celebrado otra charla, esta vez
sobre las aplicaciones de dos
empresas para cumplimentar el
cuaderno de campo.
Por último continuó el ciclo
de conferencias sobre Seguridad Social con el objetivo de informar sobre cotización, prestaciones, trámites, jubilaciones
y novedades para autónomos.

demnización, ya que no se
pagan precios justos por los
animales que se pierden con
los ataques de lobo.
Y es que el perjuicio que se
causa al ganadero en estos casos no se compensa suficientemente con el importe por cabeza muerta que recibe. Además,
ASAJA pide un mayor control
de la población de lobos en la
provincia, dado que su elevado número hace imposible su
convivencia con la ganadería.

Actividades en las aulas de formación de ASAJA-Palencia.

foto s.a.

PALENCIA

ASAJA-Palencia organiza una donación
de sangre en sus oficinas el 8 de junio
ASAJA-Palencia

ASAJA-Palencia se suma a
la causa del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de
Castilla y León para fomentar la donación de sangre. Por
ello, ASAJA invita a todos a
participar en la colecta, que se
celebra el día 8 de junio de 10
a 13 horas en sus oficinas. Sólo
es necesario tener más de 18
años, pesar más de 50 kilos y
estar sano.
La organización lleva a cabo

esta iniciativa con el objetivo de
concienciar y anima a acercarse
a las oficinas, que se convertirán en sala de donación, a todos
aquellos que lo deseen, sean afiliados o no.
Son muchas las personas
que cada año requieren de una
transfusión en intervenciones
y tratamientos, y ASAJA cree
que son necesarios gestos como
el que va a llevar a cabo con
ayuda de todas aquellas personas que presten su generosidad
a la causa.

PALENCIA

Palencia supera la situación de sequía prolongada
ASAJA-Palencia

La sombra de la sequía se ha alejado ya de Palencia y por tanto,
lo ha hecho también la preocupación por la campaña agrícola.
Y es que las lluvias, aunque tarde, nos han acompañado en las
últimas semanas haciendo que
los embalses, tanto del Sistema
Carrión como del Pisuerga, ha-

yan ido aumentando sus niveles de agua hasta situarse en índices de normalidad.
Unos datos que tranquilizan
al campo palentino, ya que han
dado la vuelta a las expectativas
para el abastecimiento de la población y del riego de los cultivos.
Las precipitaciones registradas desde mediados de febrero
han permitido que los agricul-

tores afronten una campaña de
riego prácticamente normal. Y
es que hace solo dos meses, los
embalses estaban al 32 por ciento de su capacidad. Ahora, los
valores se encuentran por encima de los registrados hace un
año, y solo en el caso de Aguilar
los datos se quedan aún por debajo de la media de los últimos
diez años.

Los datos de reservas de agua tranquilizan al campo palentino.

foto c. r.
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Continúa el malestar entre los regantes
de la provincia por las trabas burocráticas
La compleja normativa sobre comunidades de usuarios centra las críticas
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

ASAJA-Salamanca,
preocupada por la situación de los regantes de la provincia, continúa
informando al sector sobre la
situación de acuíferos y comunidades en un intento por solventar la situación a unos profesionales ya castigados por las
administraciones.
La última jornada que celebra la organización se debate
en Peñaranda de Bracamonte
el día 3 de mayo, donde el nuevo
gerente de la organización salmantina Mariano Olea explicó
la normativa vigente que rodea
a las Comunidades de Usuarios. Los regantes se debaten
entre procesos “interminables”
para ver solventadas los procesos de constitución. Hasta que
se haga fehaciente la comunidad, siguen llegando multas a
los agricultores que esta organización considera “desorbitadas e injustas”. En la conferencia, representantes de Iberdrola
explicaron a los asistentes sobre
los contratos de luz y la posibilidad de los cambios anuales en
las facturas además de presentar su producto de placas solares Smart Solar para fomentar
la generación solar fotovoltaica

Esta campaña se ha complicado porque en muchas parcelas no se ha podido entrar a sembrar hasta muy tarde.

foto v.g.a.

entre el colectivo agrario, que
ofrece generar y consumir su
propia electricidad.
Reunión de regantes
La organización salmantina
congregó a los regantes de la
provincia a una sesión de encuentro en la sede de la Opa en
Salamanca a primeros de abril.
Una veintena de agricultores
trasladaron a la Opa el malestar
que sufren por las sanciones. El
presidente, Juan Luis Delgado,
recogió las inquietudes de los
agricultores y aseguró que la

Los agricltores critican la excesiva burocracia de la CHD.

foto v.g.a.

organización “tomará cartas en
el asunto”. Muchos de los profesionales del campo lamentan
que la Confederación Hidrográfica del Duero “no sea clara”
en estos temas, pues “tras mil
requisitos ni siquiera se aclaran
en lo que necesitan”, aseguraban. Además, todo parece indicar que a pesar de que la CHD
promocione como solución la
creación de la Comunidades de
Usuarios, las trabas en la burocracia aumentan, los canales dejan mucho que desear en
la provincia charra por las averías y mal estado a pesar de la
modernización de éstos desde
2008 y, también, la disminución
en la concesión de agua.
Además, el tiempo de esta
primavera no ha ayudado a un
sector castigado por las sanciones puesto que en la mayor parte de la provincia salmantina se
ha tardado mucho en poder entrar a sembrar. Cultivos como
la remolacha lleva un mes de
retraso y aquellos que se aventuraron a hacerlo en tiempo y
forma han perdido el arraigue
de la planta. El sector calculaba que a primeros de este mes
de mayo se volviera a sembrar
con el impedimento de que el
terreno “está demasiado húmedo”. Y es que tan solo en una
semana se lograba alcanzar la
mayor parte de los hectómetros cúbicos embalsados en los
principales pantanos de la provincia como Santa Teresa, Irueña y Águeda. El primero de
ellos acumula el 89’59 por ciento, Irueña alcanzaba a finales de
abril el 88’63 y Águeda computaba el 85’45% de su capacidad.

SALAMANCA

ASAJA-Salamanca solicita un mayor
control sobre la fauna silvestre
La organización trasladó las peticiones al Consejo Territorial de Caza
Meloncillo, otro de los animales que causa graves destrozos en el campo.
ASAJA-Salamanca / V.G.A.

La organización agraria ASAJA-Salamanca ha solicitado en
la reunión del Consejo Territorial de Caza, celebrada el pasado 24 de abril, que haya más
control sobre la fauna silvestre
en la provincia.
Las peticiones del vocal de la
Opa en la mesa de caza partían
no sólo de un mayor control poblacional de determinadas especies como el jabalí, ciervos
o corzos sino que se abriese la
veda a otros animales no cinegéticos como el meloncillo que
causan graves destrozos en la

agricultura y la ganadería salmantinas. Cabe señalar que
otras regiones ya han considerado al meloncillo, especie invasora, como objeto de caza,
como en la Comunidad de Extremadura.
Además, en la reunión quedó confirmada la autorización
de la decisión regional que posibilita a los cazadores de algunas zonas de Salamanca el
control de conejos hasta el 1
de agosto; por lo que la organización agraria propuso que
a petición de damnificados o
cotos, con las comprobaciones pertinentes por la Admi-

nistración, se extienda a otros
términos municipales donde
también soportan la plaga de
los conejos.
La Delegación Territorial se
mostró abierta a la concesión
de una mayor flexibilidad en las
solicitudes y ASAJA-Salamanca recordó que “impedir la caza
supone mirar a un lado ante las
enfermedades que propagan
los animales salvajes como la
tuberculosis, los daños en las
infraestructuras como en vías
férreas o carreteras y el riesgo
de accidentes el estado de las
vías o por atropellos de fauna
silvestre”.

foto c. r.
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La cooperativa Campo Segoviano 2 recibió la visita
de un grupo de agricultores y ganaderos alemanes
La falta de relevo y la baja rentabilidad,
problemas compartidos por los
profesionales de los dos países
ASAJA-Segovia

El pasado 11 de abril un grupo
nutrido grupo de agricultores
y ganaderos alemanes visitó
las instalaciones que la Cooperativa Campo Segoviano – 2
tiene ubicadas en Valverde del
Majano. Estos profesionales
procedentes del sur del país
germano, dedicados a diferentes actividades agrícolas y ganaderas en su país, participan
en una gira por España, haciendo visitas por diferentes
explotaciones tanto agrícolas
como ganaderas, así como industrias agroalimentarias.
Durante toda la jornada siguieron con sumo interés y
atención las explicaciones del
director de la cooperativa Jose
Antonio Monjas; del representante de la SAT Palomo,
Fernando Palomo, socia de la
cooperativa, y de Jose María
Llorente, secretario de ASAJA-Segovia.
También existió un amplio
intercambio de opiniones en-

tre los representantes españoles y los visitantes germanos. En dicho intercambio
quedó bien patente que existen bastantes problemas comunes de índole agraria en
los dos países, especialmente
con la agricultura de tipo continental, mayoritaria en nuestra región.
Entre los problemas comunes, merece la pena resaltar el
de la falta de relevo y el envejecimiento del sector (en Alemania según informaron se
pierde cada año un 3% de los
efectivos). También destacaron los agricultores alemanes
la baja rentabilidad en sus explotaciones, aunque en Alemania los rendimientos en
grandes cultivos son bastante más altos que aquí, también
los precios de los insumos son
bastante más altos; sorprendió escuchar que, al igual que
aquí, alrededor del 30-35 % de
los ingresos totales de las explotaciones proceden de los
ingresos PAC.

El grupo de agricultores germanos, a las puertas de la cooperativa segoviana.

.

foto n.ll.

Los responsables de Campo Segoviano 2, de la SAT Palomo y de ASAJA-Segovia atendieron las dudas del grupo.

foto n.ll.

SEGOVIA

ASAJA-Segovia apoya la mejora del regadío
de la comarca del Carracillo, fundamental
para garantizar la horticultura en la zona
Del proyecto, declarado de interés general en 1998, se han
desarrollado dos de las tres fases inicialmente previstas
ASAJA-Segovia

Desde la organización agraria ASAJA-Segovia mostramos
nuestro apoyo a las obras de
mejora del regadío de la comarca del Carracillo (Segovia), la
modificación de la concesión de
agua sobre el río Cega y la concentración parcelaria.
Desde la organización consideramos que se trata de unas
obras fundamentales para garantizar el futuro de la rica actividad hortícola en esa zona de

la provincia segoviana, conocida como ‘La Huerta de Segovia’.
En ASAJA consideramos
que el desarrollo de esta tercera
fase del proyecto de concesión
de la derivación de agua del río
Cega garantiza a los agricultores el riego de unos cultivos,
que se han convertido en una
de sus principales fuentes de riqueza, que fija población en el
mundo rural, genera empleo y
ha llevado aparejado la puesta
en marcha de un número significativo de industrias.

El proyecto, declarado de interés general por el Ministerio
de Agricultura en el año 1998,
consta de tres fases, de las que
dos ya se han desarrollado.
Esta tercera, que afecta al mantenimiento de la actividad, garantizaría el agua de recarga
para que los agricultores puedan regar de sus pozos, y en la
zona sin posibilidad de recarga,
se llevará el agua almacenada
previamente por tuberías, de
mucha mejor calidad que la que
se extrae ahora a 300 metros.

El regadío, esencial para el desarrollo de la comarca.

Somos de todos modos conscientes de la gran dificultad
para conseguir consenso entre todas las partes al afrontar
proyectos de esta índole y que
satisfagan a todos. Pero no por
eso se debe renunciar y menos

foto c. r.

entorpecer iniciativas que impliquen progreso en el sector
agrario en general y en particular en este caso en una comarca
tan relevante dentro del sector
hortofrutícola en nuestra provincia.
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ASAJA-Soria organiza charlas informativas para explicar al
campo la trascendencia de la implantación del Sistema Red
A partir del mes de octubre los
trabajadores autónomos deberán
realizar todos sus trámites con la
Seguridad Social por vía electrónica
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Con la aprobación de la Orden
Ministerial ESS/214/2018, de
1 de marzo, se ha establecido
la obligatoriedad para los trabajadores, por cuenta propia
o autónomos, de incorporarse
al denominado ‘Sistema Red’,
perteneciente a la Tesorería General de la Seguridad Social. Se
trata de la implantación del Sistema de Remisión Electrónica
de Datos.
Esa normativa conlleva la inclusión en el Sistema Red e implica que desde el día 1 de octubre de 2018 todas las relaciones
con la Tesorería General de la
Seguridad Social deberán realizarse exclusivamente de manera telemática (por Internet), lo
que supone el fin de las comunicaciones por correo físico ordinario tanto para las comunicaciones que se reciban como
para los trámites que se tengan
que realizar ante esta administración.
Por ese motivo, ASAJA-Soria ha realizado a primeros de
mayo una serie de charlas informativas por la provincia
para explicar cómo afecta al

campo este importante asunto.
Para ello, la organización profesional agraria contó con la participación de César Rubio Soria, subdirector Provincial de
Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Soria.
El Gobierno español aprobó a finales de 2016 un real decreto para facilitar y abaratar el
despliegue de redes de telecomunicaciones de fibra óptica,
incorporando así una directiva europea de hacía más de dos
años (la 2014/61/UE).
El principal objetivo de este
conjunto de reformas era crear
un marco regulador para favorecer la inversión y para que se
facilite el rápido despliegue de
las nuevas redes de fibra óptica y la cobertura de las redes
de telefonía móvil. Supone además el reconocimiento de un
derecho a los ciudadanos europeos que no es otro que el de
tener acceso a la modernidad y
con ello al futuro. Para ASAJASoria todo eso en el papel quedó muy bien pero nos encontramos a mediados de 2018 y de las
497 localidades sorianas, 28 no

Los interesados pueden
apuntarse en su oficina
provincial de ASAJA

Por ASAJA-Soria acudió el abogado Félix Gonzalo, junto a miembros de la Seguridad Social, para solventar las dudas.

tienen cobertura y 309 la tienen
deficiente.
Preocupación. No hay las
herramientas necesarias
El presidente de ASAJA-Soria,
Carmelo Gómez, quiere agradecer la magnífica disposición
de César Rubio para explicar
de forma pormenorizada en las
charlas informativas las novedades que traerá el Sistema Red.
A la vez, lamenta que “en estos momentos que tanto se habla de despoblación en el medio rural, en lugares en los que
ya se encuentran realmente despoblados como es el caso de Soria nos encontramos con problemas añadidos por todos los

lados, como ahora la obligación
de relacionarnos con la Administración por medios informáticos. Desde ya con las sociedades, desde octubre con todo lo
que haya que hacer ante la Seguridad Social y a partir de 2020,
con Agricultura y Ganadería”.
El presidente provincial de
ASAJA también cree que es
“un poco chocante que en plena
era llamada tecnológica lo peor
es que se está tolerando lo que
es el mundo al revés porque el
Gobierno debe dar servicio al
administrado, y no que el administrado haga el trabajo a la
administración. Pido a las administraciones que sean consecuentes con su tarea y se adap-

foto n. p.

ten ellas a los contribuyentes y
no al revés”.
Por último, para Gómez “es
evidente que no todos contamos
con la red informática necesaria, así que podemos decir que
en cierto sentido se saltan la ley
abandonando a las zonas desfavorecidas. Esos habitantes no
pueden cumplir con esa ley porque no disponen de las herramientas que les tenían y les tienen que procurar para la fluidez
de las comunicaciones. Sin esos
elementos, lo único que hay a la
vista son injustas sanciones o
pérdida de facto de derechos legales como el de presentar alegaciones, recursos o reclamaciones ante resoluciones”.

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.

MAYO 2018 Campo Regional

ASAJA Castilla y León

25

PROVINCIAS

La fauna salvaje
sigue proliferando
en la provincia

ZAMORA

ASAJA transmite el hartazgo del
sector al delegado de la Junta
C.R. / Redacción

En abril se reunían con el delegado territorial de la Junta,
Alberto Castro, miembros de
la directiva de ASAJA-Zamora, encabezada por el presidente, Antonio Medina. El encuentro estuvo centrado en los
problemas que padecen ganaderos y agricultores por la
proliferación de fauna, y especialmente de lobos.
Tal como señalaba el propio
delegado de la Junta durante
la reunión, la expansión de la
fauna salvaje –desde el jabalí hasta el corzo y el ciervo– es
un dato indiscutible, lo que explica que se haya convertido en
un problema prioritario para

los agricultores y ganaderos,
en especial para la continuidad
de la ganadería extensiva.
En cuanto al lobo, según
los propios datos de la Junta, en 2017 la provincia sufrió
146 ataques con 429 cabezas de
ganado muertas, de los cuales 56 ataques se produjeron
al sur del Duero y 90 ataques
en el norte. En los primeros
meses de 2018 ya ha habido
79 ataques de con 180 cabezas
de ganado muertas, lo que de
seguir así significaría un aumento significativo. El norte
del Duero es zona cinegética,
por ello durante el año pasado
se abatieron 30 solo se abatió
un lobo a por causar daños excepcionales.

Reunión con el delegado territorial de la Junta en Zamora.

Por su parte, Antonio Medina expresó la preocupación del sector por la progresiva expansión del lobo, que
hace que las medidas que
toma la administración resulten insuficientes para atajar el problema. El presidente de ASAJA fue muy crítico
con los grupos ecologistas:
“Si ellos quieren lobos, que
los cacen, se los lleven para

foto óscar justo. zamora 24h

una zona o los tengan en su
casa y los mantenga. Como
esto siga así la especie en extinción serán el agricultor y
el ganadero”.
Conejos
El descaste de conejos para
frenar daños en los cultivos
se ha saldado en el último año
con 36.500 ejemplares abatidos, con una media de 207 por

autorización. El delegado territorial defendió el papel de
la caza como motor de empleo,
actividad, turismo y también
hace un control de densidades importantes de animales
como conejos, jabalíes o ciervos. “Hay que contar con cazadores suficientes para ejercer
ese control, y unos cotos que
hagan una gestión correcta”,
indicó.

ZAMORA

Topillos y campaña PAC, temas tratados en el Consejo Agrario Provincial
ASAJA cuenta con dos representantes en este foro de consulta sectorial, celebrado el pasado 3 de mayo
Ganadería mediante el cual se
establecerán una serie de actuaciones dentro de una estrategia de gestión preventiva, integrada y respetuosa con el
medio ambiente, destinadas a
reducir los riegos derivados de
la presencia de esta especie en
el ámbito del territorio agrícola
de la Comunidad.

C.R. / Redacción

El Consejo Agrario Provincial
de Zamora se reunió el pasado 3
de mayo bajo la presidencia del
delegado territorial de la Junta, Alberto Castro, para abordar la monitorización y vigilancia del topillo campesino en la
provincia de Zamora, así como
el seguimiento de los cultivos y
las principales novedades de la
campaña de la PAC.
Este órgano de participación
y diálogo cuenta además con
una vicepresidencia (la jefa del
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería), secretaría, y
once vocales, que están representados por cinco funcionarios del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería y seis
representantes de las organizaciones profesionales agrarias
con mayor representatividad
en la provincia (cuatro Alianza
por la Unidad del Campo UpaCoag y dos de ASAJA), representación que se mantiene sin

Primer Consejo Agrario Provincial tras las últimas elecciones agrarias.

cambios tras las celebración de
las pasadas elecciones agrarias.
El principal punto del orden del día del Consejo fue
la monitorización y vigilancia del topillo campesino. En
la presente campaña primaveral de 2018, que finalizará el 31
de mayo, se evaluarán un total
de 121 recintos de las comarcas de Benavente y Los Valles

(Benavente, Fuentes de Ropel,
San Cristóbal de Entreviñas,
Santa Cristina de la Polvorosa,
Villabrázaro y Castrogonzalo),
Campos–Pan (Pinilla de Toro,
Vezdemarbán,Quintanilla del
Olmo, Villardondiego, Villamayor de Campos, Villanueva del
Campo, Villarrín de Campos,
Castroverde de Campos, Cañizo, Pozoantiguo, San Martín de

foto c. r.

Valderaduey, Tapioles y Villafáfila, Villar de Fallaves y Abezames) y Duero-Bajo (Fuentesaúco, Guarrate, El Pego y
Villamor de los Escuderos).
Asimismo, el Consejo Agrario Provincial abordó el futuro
marco normativo para prevenir los daños del topillo campesino, un compromiso de la
Consejería de Agricultura y
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PROVINCIAS
VALLADOLID

Seguimos pendientes del
avance de la plaga de conejos
ASAJA-Valladolid celebra una reunión en Tordesillas
ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

ASAJA-Valladolid celebró una
nueva reunión para informar
a los agricultores del trabajo que esta organización esta
realizando en la Mesa de Trabajo sobre la plaga de conejos
que afecta a la provincia.
Tras la reunión celebrada en Medina del Campo con
varias Juntas Agropecuarias Locales, el presidente de
ASAJA-Valladolid, Juan Ramón Alonso y el presidente de

ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, mantuvieron un
encuentro con los agricultores
de esta zona para trasladarles los últimos avances y escuchar sus demandas.
Alonso explicó que desde
Consejería de Medio ambiente se ha dado orden de facilitar los permisos para cazar
con escopeta, red y hurones
en todas las zonas de su responsabilidad. También que se
ha ampliado hasta el 1 de junio
la validez de los permisos de

caza para facilitar el control de
estos animales.
Juan Ramón Alonso comentó que, aunque va más
lento de lo que deseamos, “se
están implantando una amplia superficie de “malla gallinera” en los bordes de autovías y vías de ferrocarril que
se está revelando como un medio muy eficaz para impedir el
paso de los conejos a las explotaciones”. Un trabajo que está
suponiendo tiempo pero que
está obteniendo resultados.

Los responsables de ASAJA regional y provincial, en la reunión.

El presidente de ASAJA
Castilla y León también señaló que se esta trabajando con
la Confederación Hidrográfica del Duero para limpiar los
bordes de los ríos y arroyos y
evitar así que sean refugio de

foto c. r.

estos animales.
Esta mesa de trabajo se reúne una vez al mes para analizar la situación y ver el progreso que se está realizando
con las medidas que se van llevando a cabo.

Seguros de tractor y remolque Seguros de vehículos en
general Seguro de accidentes Seguro de accidentes para
asalariados del campo Seguros de vida Seguro médico
privado Seguro de baja diaria por enfermedad o accidente
Seguro de caza Seguro de la vivienda (pisos y vivienda
rural) Seguro de naves agrícolas y estabulaciones
ganaderas Seguro de responsabilidad civil para el ganado
y perros de guarda Planes de pensiones y jubilación
Seguros en general

Trabajamos con las mejores compañías de seguros
Consulta precios y condiciones, sin compromiso, en las oficinas de ASAJA
ASAJA-Ávila
920 100 857

ASAJA-Burgos
947 244 247

ASAJA-León
987 245 231

ASAJA-Palencia
34 979 752 344

ASAJA-Salamanca
923 190 720

ASAJA-Segovia
921 430 657

ASAJA-Soria
975 228 539

ASAJA-Valladolid
983 203 371

ASAJA-Zamora
980 532 154

MAYO 2018 Campo Regional

ASAJA Castilla y León

27

PROVINCIAS
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ASAJA-Valladolid traslada
las necesidades del campo
al Partido Popular
El objetivo es que estas propuestas se
trasformen en medidas que mejoren la
vida de los ganaderos y agricultores
ASAJA-Valladolid

ASAJA-Valladolid mantuvo una
reunión con representantes del
Partido Popular de Valladolid
para trasmitir a este partido las
necesidades que tiene el campo
de nuestra provincia. El objetivo es que estas propuestas se
trasformen en medidas concretas que redunden en una mejora de la vida de los ganaderos y
agricultores de la provincia.
En primer lugar, se incidió
en el tema de la despoblación y
el papel de la mujer en el mundo

rural, una situación que preocupa mucho a esta organización
porque es uno de los principales problemas del mundo rural.
También se abordó el tema
del retraso de las ayudas de reconversión y reestructuración
de Viñedo 2018 que no se han
publicado. Esta dilatación está
suponiendo un problema para
los viticultores de la provincia
que quieren seguir apostando
por su tierra y por seguir realizando inversiones.
Uno de los temas fundamentales que se trató en esta

Reunión de la directiva de ASAJA-Valladolid con representantes del Partido Popular, encabezados por Jesús Julio Carnero.

reunión fue el riego y las sanciones de la CHD. ASAJA-Valladolid traslado a los representantes del partido popular
que urgen soluciones efectivas.
Tanto para la legalización de
los pozos de minas como para
que los agricultores tengan la
disponibilidad de riego que necesitan sus cultivos esta campaña donde los embalses han
se han recuperado de los niveles de riesgo. Desde ASAJA
se trasladó el malestar de esta
organización por el empecinamiento de la CHD de recurrir

las sentencias que son favorables a los agricultores, un derecho respetable, que solo causa
más gastos y el retraso de solución definitiva.
Desde ASAJA se pidió una
solución para que el dinero que
da la Diputación para el arreglo de caminos se destine a este
fin. Desde que se cambió la metodología el abandono es total.
Antes se destinaba un dinero concreto a los ayuntamientos para el arreglo de caminos.
Ahora el dinero va a una “bolsa común” donde cada ayun-

foto c. r.

tamiento tiene la posibilidad
de gastarlo en cualquier partida que estime. ASAJA pide que
ese dinero vaya obligatoriamente para el arreglo de caminos que es su fin.
El presidente del Partido Popular de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se comprometió a
dar traslado a las instituciones
competentes, así como trabajar
en la inclusión de estas problemáticas en los programas electorales del PP de Valladolid
para la próxima cita electoral
del año 2019.
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EUROPA DIRECT RURAL CASTILLA Y LEÓN

“Europa no se hará de una vez ni en
una obra de conjunto: se hará gracias a
realizaciones concretas y solidarias”
LAS PALABRAS DE SCHUMAN INSPIRARON LOS ACTOS ORGANIZADOS
POR EUROPE DIRECT RURAL CASTILA Y LEÓN EN EL DÍA DE EUROPA
EUROPA DIRECT RURAL CYL

E

n este mayo, los nuevos
y viejos retos a los que se
enfrenta Europa: el populismo, la xenofobia, el nacionalismo y también ahora, la divulgación de noticias falsas; parecen
unirse a las malas noticias que se
suceden en los estados miembros y que no son suficientemente contestadas por las instituciones europeas.
La insolidaridad ante la crisis
de los refugiados, las secuelas
económicas de la crisis, que perduran en forma de desempleo
permanente y de aumento de la
desigualdad. Los desequilibrios
territoriales, en el seno de la
Unión entre el norte y el sur. Los
síntomas de desgarro y la amenaza contra los principios democráticos, en que se fundamenta
la Unión Europea.
La conmoción ante la futura
salida del Reino Unido, la “amenaza arancelaria” estadounidense, el endurecimiento ruso, en

resumen, la situación internacional, hacen que nos preguntemos, ¿tenemos algo que celebrar?
La respuesta es sí, porque,
¿Cómo pueden afrontarse, de

otra manera, estos retos que
superan nuestras fronteras?,
¿cómo seremos capaces de recuperar la confianza, sino a través de un proyecto común?
Este fue el germen de la

Unión: abordar juntos los grandes retos comunes.
No olvidemos que el 9 de
mayo conmemora el discurso,
pronunciado en París en 1950,
por Robert Shuman, en ese mo-

¿Algo que celebrar?,
sí, nos sentimos
europeos

Identificados
con Europa
Los ciudadanos españoles, según el Eurobarómetro Standard (otoño 2017), se
sienten por abrumadora mayoría “ciudadanos de la UE: casi 9 de cada 10, curiosamente este es el valor más alto, que
sólo superan los ciudadanos de Luxemburgo. Los españoles se muestran además, favorables al proyecto de la Unión
Económica y Monetaria y el euro: un
82% de españoles frente a un 62% de
la media de ciudadanos del resto de los
países.
Igualmente, los resultados relacionados con la identificación hacia la Unión
Europea y hacia la idea de Europa son
mayoritariamente positivos, especialmente entre los españoles (71% se sienten unidos a la Unión Europea y 73% a
Europa).
Por último, también, para los españoles, las instituciones supranacionales Naciones Unidas y Unión Europea son las
que proyectan mayor nivel de confianza.

mento ministro francés de asuntos exteriores, que se considera
el comienzo de lo que es hoy la
Unión Europea.
Se repite, ciertamente, que
el 9 de mayo celebra la paz y la
unidad del continente europeo,
pero Shuman apeló en su discurso, tantas veces repetido, a
unos valores que parecen olvidados: el esfuerzo y la solidaridad: “La paz mundial no puede
salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los
peligros que la amenazan. Europa no se hará de una vez ni en
una obra de conjunto: se hará
gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar
una solidaridad de hecho.”
El día de Europa es el momento de recordar esos valores
y de exigir su puesta en práctica,
para promover una Europa “más
unida, más fuerte y más democrática”, tal y como expresó, en
septiembre del año pasado, el
Presidente Juncker, en su discurso sobre el estado de la Unión.

Actividades realizadas en las escuelas rurales
CEIP CRA Fuenteadaja en Muñana (Ávila) (1)
y en el CEIP San Pedro, en Baltanás (Palencia) (3).

1

Conferencia sobre “Despoblación y Patrimonio en Europa” celebrada en Baltanás (Palencia), distinguido como Municipio Europeo
2018 (2).

2

3
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MOTORES Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS (I)

JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO

Con este artículo se da comienzo a una
pequeña serie que va a describir los
principales motores y máquinas que se

E

l tractor es un vehículo que
cuenta con un motor propio y
que le permite que se enganchen a él otros elementos para poder funcionar correctamente. Generalmente las ruedas traseras tienen
mayor tamaño que las delanteras.
Hay alguna ocasión especial en la
que las ruedas delanteras y traseras
se encuentran unidas a través de una
cadena giratoria de naturaleza metálica. Esto se da en los tractores de
cadena o de tipo oruga (en la Comunidad de Castilla y León no suelen
estar presente, ya que generalmente se localizan en lugares en donde
haya un terreno excesivamente arcilloso).
El tractor es capaz de realizar una
serie de trabajos, generalmente gracias a la acción conjunta de otros elementos que se conectan a él, bien a
través de los enganches correspondientes o de la toma de fuerza (tdf).
Estos trabajos se pueden clasificar de
la siguiente manera:
Estacionarios: en esta ocasión
la tdf puede estar funcionando para
elevar agua o para moler grano y obtener pienso. También puede haber
accionamiento hidráulico para elevar
grano por ejemplo.
De transporte: es el caso de los
remolques que se enganchan directamente al tractor.
De arrastre: cuando se sitúan en
la parte trasera elementos tipo arado
de vertedera, grada de discos, cultivador, etc., y que en ningún caso requieren de movimiento.
De empuje: en ocasiones se puede colocar una pala cargadora en la
parte frontal del tractor, generalmente para llenar los remolques cuando
se requieren.
Combinados: se puede producir una situación mixta entre los comentados anteriormente. Tal es el
caso de elementos que se transportan y que requieren ser accionados
por la tdf del tractor, como por ejemplo, con los remolques distribuidores de estiércol sólido, con las cubas
de purines, o con determinados tipos
de sembradoras o abonadoras. Si se
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emplean en las explotaciones agrícolas. Esta primera ocasión se dedica al
tractor, núcleo y equipo fundamental

del trabajo agrario, y del que dependen
otras máquinas, como se irá comentando en números sucesivos.

El tractor (I)

orificios necesarios para facilitar la
entrada del agua de refrigeración al
bloque, la entrada del aire de admisión necesario para la combustión,
la salida de los gases de escape tras
la misma, etc. Sujetados a ella se encuentran los inyectores.
Junta de culata
Se trata de aquella pieza que une culata y bloque para facilitar su cierre
hermético.
Tapa de balancines
Se encuentra situada justo encima de
la culata y protege los mecanismos
de la distribución. Entre ella y la culata se localiza una tapa de goma para
evitar la entrada de polvo y la salida
de aceite.
Cárter
Es la parte más baja del bloque del
motor. Evita la entrada de polvo y suciedades en éste y es el depósito que
alberga el aceite para facilitar el engrase de todas las piezas.

Seguidamente se van a comentar
aquellos elementos más importantes
que forman parte del motor.

gún momento las paredes para evitar
desgastes y calentamientos), y cuyo
movimiento es continuo hacia arriba
y hacia abajo. En los pistones se localiza un orificio donde se sitúa el bulón, que es aquel elemento que une
el pistón con la biela, y a su vez, ésta
es la pieza que une el pistón con el cigüeñal.

Bloque
Es la zona más importante ya que alberga los cilindros, que es donde se
produce la correspondiente reacción de combustión del gasóleo para
que el tractor pueda realizar el trabajo. Los pistones se sitúan en el interior de los cilindros (sin tocar en nin-

Cigüeñal
Es la pieza que se encarga de transformar el movimiento de ascenso
y descenso del cilindro en un movimiento giratorio. Los elementos que
conforman el cigüeñal se denominan “muñequillas o codos”, y las partes que permiten su unión al bloque

tiene un arrastre del equipo y también se requiere el accionamiento de
la tdf, estamos hablando por ejemplo
del caso de la fresadora.

PARTES DEL MOTOR

se denominan “apoyos”. En los extremos existen unos contrapesos para
evitar en todo momento desequilibrios en el conjunto.
Volante
Es una rueda de naturaleza metálica
que se encuentra en el extremo posterior del cigüeñal, y cuya misión es la
absorción de la inercia del motor. Su
parte exterior es dentada y sirve para
engranar el piñón del motor de arranque. El mecanismo de embrague se
acopla en su cara opuesta.
Culata
Es la pieza que tapa los cilindros por
su tapa superior. Tiene una serie de

Distribución
La distribución es el conjunto de mecanismos que facilitan la entrada y
salida de aire en el bloque del motor,
a través de las denominadas válvulas
de admisión y escape, presentes en
cada cilindro.
Los elementos que conforman
este sistema son los que se detallan
a continuación:
Árbol de levas. Son las que se encargan de abrir las válvulas. El número de ellas dependerá del número
de cilindros que contenga el bloque.
Contiene unos apoyos cilíndricos con
los que se sujeta al bloque del motor.
Taque. Se desliza cuando recibe el
empuje de la leva. Dirige y transmite
el movimiento desde el árbol de levas
a la varilla empujadora.
Varilla empujadora. Transmite el
movimiento desde el taque hasta el
balancín.
Balancín. Transmite el movimiento desde la varilla empujadora hasta
la válvula. Existe un balancín por cada
válvula, y se encuentran todos colocados en el mismo eje denominado
“eje de balancines” y protegidos por
una tapa denominada “tapa de balancines”.
Válvula. Es el elemento que abre
o cierra el orificio de entrada y salida
de gases, dependiendo si es de admisión o escape, respectivamente.
Colectores de admisión y escape.
Las entradas y salidas de gases de
los distintos cilindros se unen en un
conducto único. En el colector de admisión se coloca un filtro con la finalidad de que entre un aire lo más limpio posible para la realización de la
combustión. El colector de escape
se une directamente al tubo de escape para expulsar al exterior los gases
tras la combustión.
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MERCADILLO
MAQUINARIA
COMPRAS
Compro: EBRO 8135 ó 6125 con pala y tracción total. Telf. 654 374719.
Compro: chisel de 11 brazos. Telf.
689 709671.
Compro: tractor NEW HOLLAND
mod. G 170-190-210. Telf. 659
438391.
Compro: ruedas de aricar. Telf. 620
562851.
Compro: tractor JOHN DEERE Serie 6000, de 100 a 150 CV. Telf. 655
559146.
Compro: cobertura de aluminio.
Telf. 610 570875.
Compro: pala TENIAS B-3 o B4 Telf.
675 656763.
Compro: tracto EBRO 6100
Telf.609 777249.
Compro: motor de riego de 6 cilindros. Telf. 696 969094
Compro: cobertura de riego. Telf.
618 249044.

VENTAS
Vendo: 3 cañones de riego OCMIS,
350-110, dos de ellos con poco uso
y uno solamente usado 1 campaña,
cobertura de aluminio para 10 Hs,
rotavator desterronador GIROSPIC
MACHISO, tubería general de 133.
Telf. 659 861909.
Vendo: arado KUHN HUARD de 4
vertederas reversible en buen estado. Telf. 638 734960.
Vendo: autocargador de pacas
marca ARCUSIN E2200. Telf. 607
484039.
Vendo: cajas de colmenas vacías
tipo LAYENS. Telf. 689 143849.
Vendo: cultivador de 15 brazos de
muelle marca SIAL en buen estado.
Telf. 638 734960.
Vendo: 2 ruedas de la 20/8 R42 y
otras dos de la 18/4 R38. También
2 ruedas con discos de la 600 R20,
éstas se pueden ver en recauchutados CIRIA. Telf. 686 985526.
Vendo: remolque basculante JIMÉNEZ de 8.500 kilos en buen estado. Telf. 659 438391.
Vendo: quitapiedras con bombín
hidráulico. Telf. 639 544482.
Vendo: arado KVERNELAND boca
variable cuatro cuerpos fijo. Telf.
629 243841.
Vendo: sembradora SUPERCOMBI 784 en tres filas de 3.20 metros y 800Kg de capacidad. Telf.
629 243841.
Vendo: cazo de cereal TENIAS de
2.20 metros de ancho. Telf. 629
243841.
Vendo: sembradora de pipas mecánica. 5 botes. Buen precio. Telf.
699 054547.
Vendo: brazos del carro de herbicida de 12 metros. Telf. 699 054547.
Vendo: tractor JOHN DEERE
4040. Telf. 637 757403.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE W540 con 852 horas de trabajo arado KVERNELAND reversible
de 4 cuerpos, sulfatador HARDY
de 1200 litros plegado hidráulico y
con ITV pasada, y carro de recoger
pacas ARCUSIN 140 (paquete pequeño). Telf. 615 146908.
Vendo: depósito de gasóleo de
3.000 litros, de chapa. Telf. 630
880504.

Vendo: remolque no basculante
de 5.500 kilos, con papeles. Segadora 4 discos hiladores y empacadora JOHN DEERE. Precio a convenir. Telf. 630 324914.
Vendo: abonadora 750 kilos, escamochador de remolacha 3 surcos
con 120 latiguillos nuevos, aventadora con motor monofásico con
tolva grande para alimentar con
pala. Precio a convenir. Telf. 630
324914.
Vendo: equipo completo de girasol para corte CLAAS de 5,40 metros, bandejas, divisores laterales
y molinete de 3 aspas. Bandejas
atornilladas a los dedos para poder arrasar y cosechar con autocontour y poderlas quitar fácilmente. Atiendo Whatsapp. Telf.
626 591098 y 659 696876.

también para cebollas). MILÁN.
Telf. 609 120349 y 652 094711.

neos, aspersores y gomas. Telf. 669
439480.

Vendo: comederos de ovejas para pienso y forraje (40 unidades) y
tolva de paquetones para ovejas,
también dos ruedas de FIRESTONE 420/85R28. Telf. 685 227365.

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

Vendo: cuba de herbicida 850 litros marca BERTHUT con mandos
eléctricos y papeles en regla, máquina de sembrar cereal de 3m.,
con preparador sala y un arado fijo
de 5 vertederas. Telf. 666 569512.
Vendo: tractor FORD 7840 simple por cese de explotación. Telf.
682 854583.
Vendo: cultivador de 13 brazos con
rastra y enganche rápido en buen
estado y muy fuerte. Precio 1000
€. Telf. 666 089744.

Vendo: sembradora combinada
SOLÁ tricombi 194, de 25 brazos
y 3,5 metros de siembra. Equipada
con brazo de muelle, borra huellas
y rastra niveladora delantera. En
perfecto estado de funcionamiento. Se incluye repuesto y material
de desgaste. Atiendo Whatsapp.
Telf. 626 591098 y 659 696876.

Vendo: bomba acoplada al tractor de regar marca LANDINI. Telf.
660 233714.

Vendo: conjunto de rodillo cultivador de 3,5 a 4 metros. En buen estado. Telf. 659 152116.

Vendo: remolque esparcidor de
abono de un eje, marca CARBAJO,
capacidad aprox. 8000 Kg. Muy
poco uso. Siempre bajo techo; Segadora suspendida con acondicionador de mayales JOHN DEERE 2.2
metros. Telf. 696 024236.

Vendo: rodillo marca TORO de
80×20. Telf.645 766903.
Vendo: máquina neumática de
cinco líneas para siembra de precisión NODET KUHN accesorios,
arrancador de remolacha MACE,
motor de riego PIVA de cuatro CV
con bomba de caudal, y seleccionadora calibradora de patatas. Telf.
923 332351.
Vendo: tractor JOHN DEERE modelo 5040 de 130 CV, remolque
basculante de 12000 Kg. marca
SALINERO, vertedera de 4 cuerpos, cultivadores marca SALINERO de 5000 l. Telf. 686 968086.
Vendo: cosechadora TC – 86, ruedas estrechas de tractor, aspersores de cobertura, carro de coche sin
papeles. Todo por jubilación. Telf.
625 440372.
Vendo: tubos de riego de general,
calibre 89 y 6 metros y arados tipo romanos de 6 cuerpos. Telf. 686
845494.
Vendo: tractor vertederas, cultivadores y una cuba de agua y un remolque. Telf. 686 968086.
Vendo: sembradora de 17 botas,
abonadora de 800 Kg, vertedera KEVERLAND de 4 cuerpos con
rueda de transporte y arados romanos de cinco cuerpos, sinfín hidráulico de ocho metros y remolques. Telf. 657 287420.
Vendo: manipulador telescópico
MERLO 25.7, agrícola, motor PERKINS 4 cilindros, 4x4, tres posiciones direccionales, con pala y
pinza, año 2000. Precio 13.500
euros. Provincia de Ávila. Telf. 657
044919.
Vendo: ordeñadora WESFALIA
de 72 amarres de salida rápida,
24 puntos de ordeño con bomba
de vacío de 2800 litros. Telf. 653
598410.
Vendo: cosechadora marca
CLASS, modelo 78 S DOMINATOR
de 4,5 m. de corte. Buen precio.
Telf. 608 688397.
Vendo: cobertura de aluminio y
aspersores con alargadera para el
maíz. Telf. 646 201149 (Salamanca)
Vendo: cosechadora-arrancadora-peladora de remolacha (válida

Vendo: máquina de sembrar
KVERNELAND ACCORD OPTIMA
NT con platos de maíz y remolacha, 5 surcos. En buen estado. Telf.
630 340501.

Vendo: rastrillo para alfalfa de 1 rotor marca JF; remolque unifeed y
rotavator agrator de 2,80, arado trisurco reversible. Telf. 687 580471.
Vendo: máquina MONOSEN de 5
surcos de aire; grada rotativa de
2,50 marca BOGER seminueva.
Telf. 699 526792.
Vendo: cañón de riego, motobomba, tubos 6’’, cultivador de
maíz, arado trisurco, sembradora
cereal URBON, segadora GASPARDO y cercas galvanizadas de ovejas. Telf. 639 403509.
Vendo: rodillo 5,5m, sembradora
cereal, cultivador 5 surcos con caja nitrato y alfalfa y paja. Telf. 654
549927.
Vendo: rastrillo hilerador CLASS de
un rotor. Telf. 607 956630.
Vendo: arado de 3 cuerpos, grada de 11 brazos. Telf. 620 562851.
Vendo: arado 3 cuerpos; grada de
11 brazos; cargador de alpacas pequeñas; molino con toma de fuerza. Telf. 686 312611.
Vendo: un tanque de leche 2000l
ALFA LAVAL; ventilador sala de ordeño y un esparcidor lateral de estiércol. Telf. 686 459635.
Vendo: por cese, ordeñadora 6x2
para ganado bovino, 2 tanques de
leche de 1000l, molino de grano,
sinfín, amarres y encintadora. Telf.
652 803310.
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.m
Vendo: una empacadora BATLLE
modelo 262 trillo convertible con
carro agrupa alpacas; una tubería de riego de 3 pulgadas con tri-

Vendo o cambio: cazo de cereal de
2,30 de ancho por cazo de áridos
de menos de 2m para pala Tenias
B2.Telf. 686 021883.
Vendo: un carro de lluvia pequeño. Telf. 679 885537.
Vendo: ordeñadora de 6 puntos
GASCOINE; frigorífico de 500l y
otro de 250l; comederas. Telf. 697
326113.
Vendo: cosechadora NEW HOLLAND CX8060 en perfecto estado. Telf. 679 405596.
Vendo: 300m de tubería de aluminio de 4” marca RAESA y 10 cruces;
motor de 9hp con bomba de caudal
marca CAMPEÓN. Telf. 687 656831.
Vendo: arado de 5 cuerpos OVLAC
y otro de 6 cuerpos KVERNELAND.
Telf. 685 958833.

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: 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 SOLÁ mod
EUROSEM. Telf. 650 946586.

Vendo: máquina de sacar patatas
GRIMME 75-40, máquina de sacar
cebollas LEON SCAL, tractor MASSEY FERGUSON 6265, cobertura de
PVC. 659 798969.

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

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

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

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

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

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: grada de discos 32 x 26
marca MARTORELL, 30 tubos de
133 mm y 90 de 108 mm, bomba
de engrasar marca ZAMOA, bomba
sumergible ITUR de 30 kwa, bastidro de arado con 7 cultivadores de
3,60m. 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: máquina de sacar patatas
GRIMME 7540, máquina de sembrar patatas JJ BROC, máquina de
sembrar patatas y cebollas LEON
ESCAN y sacas BIG BAG 1.200 Kg.
Telf. 659 430002.
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: 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: motor CAMPEÓN de 9 CV
con bomba. Telf. 676 897626.

Vendo: máquina de sacar remolacha autopropulsada marca ITALOESVICERA. Telf. 699 223217.

Vendo: por jubilación, sembradora SOLA de 3 metros, vertederas OVLAC de 3 cuerpos, cultivadores MARMEL de 11 brazos, grada
de discos TORPEDO d 24 discos,
abonadora SOLA 800 Kg., máquina de sulfatar OLITE 800 litros con
ITV, motor de riego DITER de 6 ci-

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

Vendo: 10 placas de calefacción
para cochinillos. Medidas 1,20 x
45cm. Telf. 656 648356.
Vendo: 4 silos metálicos con capacidad de un millón de kilos y báscula para tráiler. Telf. 626 991762.

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

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

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

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

lindros, zona de Arévalo. Telf. 636
103533.

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: tractor JOHN DEERE con
ITV y seguro. Telf. 657 843260.

Vendo: calibradora de mallas de
seis calibres. Ideal para aros, apta para cebollas. Telf. 619 022705.
Vendo: semichisel de 19 brazos en
3 filas con articulación de ballesta,
ruedas laterales de profundidad
con rastra de púas y 3m de anchura., un tractor BARREIROS 70-70.
Telf. 651 153208.
Vendo: arado de cohecho de ocho
vertederas fijo y marca REVILLA.
Telf. 675 656763.
Vendo: rodillo de cuatro metros
diámetro discos 450 mm Telf. 675
656763.
Vendo: arado reversible de cuatro vertederas NOVEL Telf. 675
656763.
Vendo: esparcidor de estierco
lateral marca SANTA MARÍA de
10.000 kg. Telf. 675 656763.
Vendo: cosechadora IASA 5000
en buen estado para trabajar. Telf.
675 656763.
Vendo: un amontador de grano de
3m. con enganche rápido para pala TENIAS 250 €. Telf. 629 249179.
Vendo: cosechadora mecánica de
5.000 h ocasión mejor verla. Telf.
648 077835.
Vendo: sembradora mecánica NOLI 6 surcos 400 €, chisel de 15 brazos J.M.C, chisel de 9 brazos, remolque esparcidor J.M.C de 8000
kilos, comedero para ovejas o valas
de 3 metros para paquete grande
con tejado, 500 €, amarres ovejas
de nueve sitios. Telf. 690 363779.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE
2256 HM (laderas), trabajos realizados cereal, único propietario,
en buen estado. Telf. 607 463849.
Vendo: cosechadora NEW HOLAND TF 44 en buen estado con
documentación en regla y corte
de 6.10 metros. Telf. 60 5984716.
Vendo: remolque de chapa 3500
kg sin matricular, cazo de grano
600 kg., pinzas para pala, recogedor de piedras. Telf.639 717208.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE
W650 2100 horas. Telf. 639 612481
y 669 469187.
Vendo: sulfatadora marca SANZ de
1300 litros hidráulica de 14 metros
con boquillas triyec en Burgos. Telf.
639 028239.
Vendo: grada MARTORELLI de 32
discos en buen uso y un arado marca NAUD trisurco en buen estado.
Telf. 629 833172.
Vendo: compresor en buen estado
200 litros de calderin, 10 kilos de
presión, 330l de aire aspirado motor 3 cv trifásico. Telf. 947 590637
y 686 430340.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 8055 en perfecto estado para trabajar 6800h. Telf. 616
734539.
Vendo: seleccionadora de patatas
MATURANA, cortadora de patatas
ARECHA, cinta transportadora de 6
metros, ruedas estrechas para 3135 o similar, sembradora de patatas
de 4 surcos. Telf. 659 141213.
Vendo: tractor FIAT 130 de 127 CV,
con tracción delantera y con pala
TENIAS de doble efecto, con 5000
horas, ITV pasada y la documentación en regla y frenada de remolque autorizada. Telf. 669 140437.
Vendo: sulfatador AGUIRRE 1200
litros de capacidad, 12 metros de
anchura, ITV pasada, en buen estado. Telf. 675 733290.
Vendo: grada de discos MARTORELL, 40 discos, 28 pulgadas, en
buen estado, se vende por no uso.
Telf. 646 157991.
Vendo: cosechadora TC 56
5500h., mecánica, ruedas nuevas
y en buen estado. Telf. 686 135764.
Vendo: sembradora mixta de 3
metros. Telf. 657 477231.
Vendo: cosechadora MASSEY FERGUSON auto level mod. 34. Telf.
606 068009.
Vendo: sembradora AGUIRRE neumática de cuatro metros con depósitos de microgranulado. Telf. 686
136031.
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, 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: segadora acondicionadora
CLASS mod. 2650 Telf. 647 539767.
Vendo: remolque RODRIGUEZ de
9 Tn basculante Telf. 679 521831
(Palencia).
Vendo: empacadora de paquetes pequeños, enfriador de leche
de 320 litros, sinfín hidráulico para grano. Tel 686 560121.
Vendo: cosechadora marca JOHN
DEERE 9985. Tel 667 623488.
Vendo: vibro-cultivador de 3,60 m
de ancho, 3 filas, con rodillo y rastrillo, en perfecto estado y arado reversible de tres cuerpos. Telf. 639
280602.
Vendo: grada hidráulica de 24
discos en buen estado. Telf. 626
589059.
Vendo: máquina de esquilar ovejas y máquina de afilar peines. Telf.
654 157213.
Vendo: tractor SAME-LASER 150
con 3.900 horas en buen estado,
segadora de 4 discos KUHN, 100 tubos de riego de 3 pulgadas, rastrillo VICON de 5 soles, juego de paletas especiales para cuba purín
350x70x4,8, máquina de herbicida de 800 litros SANZ y motor de
riego Telf. 664 490568.

MAYO 2018 Campo Regional

ASAJA Castilla y León

31

MERCADILLO
Vendo: accesorios de tubería
de 100, codos, T, etc... Telf. 616
802508.
Vendo: sinfín hidráulico de 6,5 de
largo x 45 cm de diámetro. Telf. 606
056537.
Vendo: sembradora URBÓN de 21
botas. Telf. 654 770627.
Vendo: una bomba de riego de
90.000 litros, con manguera y salida; una calefacción de gasóleo.
Todo económico. Telf. 657 158535.
Vendo: tractora IVECO STRALIS
con basculante y 520.000km, económica. Telf. 689 568243.
Vendo: arado KNEVERLAND de 3
cuerpos tajo variable, y abonadora VICON de 1.000 kg. Buen estado Telf. 609 547951.
Vendo: tractor JOHN DEERE
31,40 con pala, abonadora AGUIRRE 1200 kg un plato, sembradora
AGUIRRE neumática 5 metros. Tel
661 179860 y 678 605506.
Vendo: manguera de regar de 125
semi-nueva, arado extrafuerte de
piqueras de 3 cuerpos y 2 rastrillos de recoger paja de mulas especial para decorar chalet. Telf.
617 609 120.
Vendo: abonadora de VICON de
1000kg, sulfatadora de 850 litros
HARDY, cinta trasportadora de 8
metros, escogedora calibradora
de patatas, rotavator de 54 azadas, segadora BCS de 1,80 metros,
cargapacas, grabrill abatible de 3
hileras de 4,20 metros, y sembradora automática de patatas. Telf.
676 200612.
Vendo: empacadora HANDLER de
paquete pequeño, sinfín hidráulico
para grano, tanque refrigerador de
leche 350 litros. Telf. 686 560121.
Vendo: cosechadora NEW HOLLAND TX34 21.000€, empacadora VALLE 1.000€, sembradora SULKI 1.000€. Telf. 646 354300.
Vendo: bomba de riego CAPLARI
con accesorios y tres hidrantes de
4 pulgadas. Telf. 979 770936.
Vendo: máquina herbicida, marca
HARDI, modelo master 1200l 36315hyp, prácticamente nueva, remolque basculante 12t con sinfín
acoplado para sembrar, cazo mordedor estiércol. Telf. 619 673800.
Vendo: ruedas de tractor estrechas con disco, tapones de cobertura, chapas de regar, acumulador
eléctrico. Telf. 659 965065.
Vendo: 90 aspersores con sus
pies, tubo cisne curva salida de motor y válvula de retención 150 mm,
bidón meter en el rio la aspiración,
rueda GOOD YEAR, grúa con levantamiento hidráulico, mangueras para enganchar tubos, depósito 5500 l chapa acerada de gasoil,
compresor 150 l. Telf. 657 228171.
Vendo: por cese, tractor LANDINI
10.000 DT, Sembradora neumática AGUIRRE 5mt, arado KVERNELAND de 4 cuerpos tajo variable,
Kosquilder de 3,8 metros fijo con
rodillo y rastra, rastro de 4,60 metros, cultivador de 19 brazos, milagroso de 9 brazos. En buen estado.
Telf. 699 416419.
Vendo: cuba herbicida 1000 l, 15
, ancho con marcadores espuma,
chisel 11 brazos, 3 m ancho, rastra 4 m plegable manual, deposito
3000 l metálico homologado para
gasóleo. Telf. 669 378087.
Vendo: tractor BARRERIROS 7070
y máquina de sembrar cereal de 15
botas (100€). Telf. 679 225246.

Vendo: arrancador de remolacha
de 1 surco con tanque de 1800Kg.,
máquina de sacar zanahorias en
sacas medianas marca DEWUL,
motor eléctrico de riego de 15 CV
con bomba, aventadora para explosión, 100 bebederos mini para
pollos 1ª edad, 7 puertas de sapelli seminuevos de distintas medidas para vivienda, cargador de
pacas pequeñas. Zona de Cuellar,
Segovia. Telf. 676 417932.

Vendo: 6 chivas y un macho Telf.
649 107734.

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

ra calidad en Frechilla. Telf. 649
037358.

no de concentración, en Abajas de
Bureba. Zona 801. Telf. 649 536311.

VARIOS

Vendo: 600 Ovejas ASSAF de
buena calidad lechera. Telf. 655
840750.

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

Vendo: 90 fardos pequeños de
hierba, buena calidad. Telf. 686
560121.

Vendo: o alquilo nave de 1000
m en Fuentes de Nava. Telf. 699
924578.

Compro: escopeta marca BENELLI de segunda mano. Telf. 686
985526.

Vendo: 5.03 dpb de 0501. Telf. 636
922746.

Vendo: finca con derechos de 4,00
has de secano en Frechilla, pago La
Lindota, al lado de la carretera de
Paredes de Nava Telf. 620 613404.

Vendo: coche marca NIVA 1600
matrícula SS6565-AF. Precio 1500
€.Telf.682 545019.

Vendo: colmenas y material de
apicultura. Telf. 620 584248.

Vendo: burra que sabe ir con ganado. Telf. 660 615775.

Vendo: aricador, molino de piensos con mezcladora y máquina de
tirar herbicida de 12 metros y 800
litros de tanque, como nueva. Telf.
690 737713.

GANADERÍA
COMPRAS
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: 16 cabras paridas con 3 machos y 10 chivas, 47 ovejas paridas y
3 machos. Telf.685 227365.
Vendo: toro rubio de AQUITANIA o
BLONDA, de tres años de edad. Telf.
650 942022 (Salamanca)
Vendo: toro LIMUSÍN puro con carta genealógica (cuatro años). Telf.
654 182390.
Vendo: toro rubio AQUITANIA,
4 años y medio, o se cambia por
toro o novillo LIMUSÍN. Telf. 669
952033 y 617 516542.
Vendo: marrano campero de un
año, colorado y alimentado a bellota y pienso. Telf. 669 952033 y
617 516542.
Vendo: añojos LIMUSINES para sementales inscritos en libro genealógico. Telf. 625 184422.
Vendo: 320 ovejas de raza ASSAT
y AWASI y 50 corderas empezando
a parir de buena producción lechera. Telf. 980 665052 y 625 477890.
Vendo: 50 ovejas de 1 año para parir. Telf. 609 968132.
Vendo: Buche zamorano. Telf. 987
343139.
Vendo: 6 ovejas y 6 cabras de 1 a 3
años, zona Bierzo (León), precio a
convenir. Telf. 680 984012.

Vendo: novillas cruce de FLEBI con
LIMUSIN ideales criadoras. Telf.
629 322108 llamar de 14:30 a 15:30.
Vendo: burra de pastor. Telf. 609
414785

AGRICULTURA
COMPRAS
Compro: 8,69 derechos de la 501.
Telf. 675 923793.
Compro: derechos de pago básico,
zona 501. Telf. 629 658752.
Compro: 7 derechos de la zona 2.
Telf. 686 985536.
Compro: derechos de la región
203. Telf. 649 010567.
Compro: derechos de pago básico
de las regiones 401 y 203 (pastos).
Telf. 619 019148.

Vendo: 8 derechos región 401 de
secano. Telf. 636 599841.
Vendo: 50 derechos región 0301
y 15 de la región 1601. Telf. 679
297121.
Vendo: derechos Pac 2.3 y 3.1 de alto valor. Telf. 644 889557.
Vendo: 104,46 derechos de la
región 4. Telf. 987 763022 y 686
188966.
Vendo: 22,08 derechos de regadío región 1501 y 16,54 derechos
de secano de la región 301. Telf.
629 383765.
Vendo: 350 tn de cupo de ACOR.
Tel. 609 210256.
Vendo: 50 acciones de ACOR con
cupo. Telf. 920 320306.
Vendo: 40 acciones de ACOR con
cupo para la próxima campaña, y
ruedas estrechas de tractor DT. Telf.
695 554759.
Vendo: 40 acciones de ACOR con
280 tn de cupo. Telf. 680 430065.

Compro: derechos de la zona 501.
Telf. 654 480896.

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

Compro: derechos de la zona 2.
Telf. 686 985526.

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

Compro: derechos PAC, región
501. Telf. 651 425107.
Compro: paja y forraje. Telf. 620
921353.
Compro: acciones de ACOR sin cupo. Telf. 605 277540.
Compro: acciones con cupo y sin
cupo de ACOR y cobertura. Telf.
685981282.
Compro: derechos de pago básico. Telf. 605989042.
Compro: derechos PAC. Zonas
1201 regadío, 401 Secano. Telf.
667018251.
Compro: 9 derechos de la región
501. Telf. 649 678426.

VENTAS
Vendo: paja en paquetes, almacenada en nave, zona de Ciudad Rodrigo. Telf. 608 688397.
Vendo: 16.000 kg de arritas en big
bags. Telf. 650 392070.
Vendo: derechos de la región 203
(pastos). Telf. 645 129730.
Vendo: derechos de pago básico,
región 2.03 y 3.01. Telf. 693 019422.

Vendo: 255tn de cupo. Telf.618
704676.
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: 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 la región 701
Telf. 660 370791.
Vendo: forraje de cebada, veza y
paja de veza en paquete grande.
Telf. 608 903296.
Vendo: vezas grano limpias, listas para sembrar. Telf. 617 493515.
Vendo: forraje de veza y titarros,
buen género. Burgos Telf. 639
028239.
Vendo: garbanzos castellanos.
Telf. 657 477231.
Vendo: forraje de vezas y titarros,
limpio. Telf. 639 028239 Burgos.

Vendo: alubias CANELA 3300 KG
Telf.645 467828.

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

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

Vendo: 187 derechos de la zona
0401. Telf. 629 811590.

Vendo: 300 ovejas CASTELLANAS.
Telf. 679 478980.

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

Vendo: 16,80 derechos de la región 0401 Telf. 616 851605.

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

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

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

Vendo: paja, alfalfa y veza con avena. Telf. 609 968132.

Vendo: 40 amarres de vacas y
30 amarres de terneros. Telf. 686
459635.
Vendo: 32 novillas, algunas próximas a parir. Provincia de León. Telf.
629 418933.

Vendo: explotación de vacas de leche. Telf. 645 023490.
Vendo: novillas y sementales CHAROLESES con carta. Buena genética y facilidad de parto (Ávila). Telf.
619 063290.
Vendo: novillas FRISONAS abocadas a parir. Telf. 669 374719.

Vendo: 200 paquetes de paja de
cebada 80x90 en la localidad de
Mayorga. Telf. 607 316799.
Vendo: paja, alfalfa, veza forraje y
avena forraje. Todo 1º calidad. Se
sirve en domicilio. Telf. 620 287471.
Vendo: paja de trigo picada en
paquetón. Servicio a domicilio o
en nave (Provincia de León). Telf.
627 432974.

Vendo: 0,50 derechos de la región
0401. Tel 635 605932.
Vendo: paja, en paquete de 4 cuerdas. Telf. 609 414785.
Vendo: forraje de vezas. Tel 616
179431.
Vendo: forraje de hierba y paja
blanca de cebada Telf. 608 426618.
Vendo: 70 paquetones de avena
con alfalfa. Telf. 665 880212.
Vendo: 150 paquetes pequeños de
hierba. Telf. 608 043179.
Vendo: 125 paquetes de alfalfa 4
cuerdas segundo corte de prime-

Vendo: 62 derechos de pago básico de la región 501. Telf.
629389814.
Vendo: derechos de pago básico.
Telf. 693019422.
Vendo: derechos de pago básico
hasta 22.37 Ha. Región 501. Riaza.
Segovia. Telf. 619 267496.

RÚSTICAS
COMPRAS
Compro:25 hectáreas de pasto
cerca de la zona de Alba con posibilidad de cambiarlas por derechos
de la región 501.Telf. 6105 50946.
Se busca: superficie de pastos región 2 para cubrir derechos PAC.
Telf. 620 868659.
Necesito: 3,00 has de regadío en
Cerrato para cubrir derechos Telf.
618 822106.

VENTAS
Vendo: o se alquila una fina de 15
hectáreas para cerdos ibéricos en
régimen extensivo, con 2 silos y 16
parideras, con nave nueva cercada,
con agua corriente en Fermoselle
(Zamora). Telf. 609 186222.
Vendo: una finca de 18 hectáreas
de labor y pastos en Fermoselle
(Zamora). Telf. 609 186222.
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: tierras en VILLARRIN DE
CAMPOS (ZAMORA) con derechos
de pago básico. Telf. 616 473872.
Vendo: Fincas en la provincia de
León, municipios de Val de San Lorenzo (12,3 Ha) y Luyego (0.20 Ha).
Se venden juntas o separadas con o
sin derechos de pago básico (regiones 203 y 301) Llamar por las tardes o noches. Telf. 676 860284 y
669 827012.
Alquilo: nave ganadera de ovino
con sala de ordeño, carro mezclador. Almacén con o sin ganado. Telf.
656 801551.
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 7,60 ha en Madrigal de las Altas Torres (Ávila).
Telf.615 492341.

Vendo: 120 Has con derechos en
Frómista. Telf. 687 853558.
Vendo: nave agrícola de 494 mts.
Con una era de 0,46 ha. Telf. 620
613404.
Vendo o alquilo: nave agrícola
de 700 m. en Villalobón. Telf. 677
041859.
Vendo: o arriendo 30 has. de terreno rústico en Cobos de Segovia.
Telf. 91 5050065.
Vendo: parcela de 20 ha de secano, en Alaejos (Valladolid). Telf. 661
929070.

TRABAJO
Busco: trabajo en ganadería de
ovino, experiencia en ordeño, comida con carro y la paridera. Telf.
643 631948
Se ofrece: esparcir basura. Telf.
627 478656.
Se ofrece: matrimonio para trabajar con ganado vacuno y ovino. Experiencia demostrable, sin cargas
familiares. Telf. 642 192858.

Vendo: vivienda en Alcuetas de
120 m2 aprox, 4 habitaciones, salón, cocina y cuarto de baño, calefacción y agua caliente a gas-oil.
Patio con pozo y cuadras 450m2
aprox. Telf. 987 750151.
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 x 2.85 m ancho. Telf.
620 691042.

Se ofrece: chico con experiencia
para sala de ordeño en Salamanca o alrededores. Telf. 642 497383.
Se realizan: trabajos a terceros
en la zona de Mamblas - Constanzana. Contactar con Javi. Telf. 685
981282.

Vendo: Moto Rieju MRX 125 CC
4.000 Km. Con desconectador incluido. Por no usar. Garantía. 1.500€
negociables. Telf. 685 981282.

Se ofrece: trabajador para cuidar
ganado con disponibilidad geográfica total. Ángel. Telf. 691 049657.

Vendo: coche Mercedes 290 Excellent Diésel. Telf. 678 521544 y
91 3169161.

Se ofrece: empleado con experiencia en maquinaria agrícola,
animales (caballos, ovejas y vacas) y también labranza. Jpajuelo75@hotmail.com José Manuel.
Telf. 608 418934.

Vendo: Camión Volvo modelo F6250. En buen estado. Precio
21.000 euros negociables. Telf. 920
269773 y 629 004900.

Busco: trabajo en explotación
agraria o ganadera en Segovia.
Telf. 609 180674.

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.

Busco: trabajo en ganadería. Telf.
617 786464.
Se necesita: trabajador para explotación agrícola y ganadera, carné de conducir imprescindible. Telf.
630 063731.
Se necesita: operario para granja de cabras con gran experiencia
en ordeño y manejo de cabras estabuladas. Abstenerse extranjeros
sin permiso de trabajo. Explotación
situada en el Sur de Ávila. Telf. 672
263 894.

Vendo: parcela de 20 ha polg 1 parc
112 de Langa. Telf. 691 887610 y 639
034467.
Vendo: 33 Ha., de regadío untas,
zona de Madrigal de las Altas Torres
(Blasconuño). Telf. 636 990627.

Necesito: trabajador agrícola con
experiencia en maquinaria y reparación. Telf.675 656763.

Vendo: 12 ha rústicas, en dos fincas, la primera de 10 ha junto a carretera y la otra de 2 ha por un cami-

Vendo: Peugeot 306 con gancho y
Renault Laguna ranchera (10 años
y en perfecto estado). Telf. 654
562464.

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.

Se necesita: obrero para jornada
completa en explotación de porcino ibérico, manejo de animales y maquinaria, conocimientos
de soldadura y papeles. Telf. 669
975866.

Arriendo: fincas en Fuentespina
Telf. 635 105578.

Vendo: 2 naves, una de 400m2 y
otra de 300m2 con agua y luz a 3km
de la autovía León-Burgos, estación
de Santas Martas. Telf. 610 400056.

Vendo: coche bmw 525 del año 96.
Telf. 617 746224.

Vendo:
CITROEN
YUMPY
BU4662V. Buen estado. Aire acondicionado y airbag. Económico.
Telf.676 998480.
Vendo: moto Suzuki RMX en buen
estado, con pocos kilómetros. Telf.
669 140437.
Se arrienda: coto de caza de 4.075
ha en Valdeucieza. Telf.618 719055
y 686 029178.
Vendo: coche R-19 5 puertas buen
estado. Tel 609 547951.
Vendo: bodega de arquitectura
popular, buenas vistas, zona Ribera de Duero, buen precio. Telf. 676
242608.
Vendo: cepas de viñedo para leña,
viejas. Telf. 661 929070.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE
ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS
SOCIOS DE ASAJA. PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA
ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.
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LAS FOTOS DE NUESTROS AGRICULTORES Y GANADEROS

Quitando piedras: esa “cosecha” no falla.
La foto, de Luis Mari

Estos mellizos llegaron al mundo esta
madrugada del primer día de mayo. Foto,
de Rubén.

PALENCIA

Con nuestro cariño y reconocimiento a
todas las madres.

Helada de madrugada. Foto
de Rubén.

Uno de nuestros
agricultores, Patricio,
nos envía este recorte,
que prueba que el
españolísimo Ebro
también ganó una vez el
campeonato mundial de
arada.

Colzas. Foto de David.
CAMPASPERO, VALLADOLID

VILLARROBEJO, PALENCIA.

Este año se cumplió en muchas zonas eso
de “San Marcos, Rey de los charcos”. La
foto, de Alfonso.
PALENCIA

El 23 de abril, en el campo rebosaba la
primavera. Foto de Lucía.
VILLACASTÍN, SEGOVIA

Sorprendente cómo varias semanas de lluvias hicieron aflorar caceras y arroyuelos que
llevaban mucho tiempo sin correr. Foto enviada por José Luis, ganadero de ovino.
ESCALONA DEL PRADO, SEGOVIA

Tratando la roya.
LEÓN

El 23 de abril, en el campo rebosaba la
primavera. Foto de Lucía.
VILLACASTÍN, SEGOVIA

Estos días en los que faltan horas para hacer todas las
tareas pendientes.... Foto de Luis.
TORQUEMADA, PALENCIA

Sonora pitada de los regantes de La Valduerna
leonesa a las puertas de la Confederación del
Duero.
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