
La pandemia frena en 
seco las movilizacio-
nes del campo, que se 
retomarán en cuanto 
sea posible
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En ASAJA recopilamos 
toda la información útil 
que estos días se genera y 
tiene repercusiones para el 
trabajo agrícola y ganadero.

Síguenos en 
www.asajacyl.com

Ni el campo puede parar, ni tampoco ASAJA
Por teléfono y online, mantenemos nuestros servicios para todos los socios

En este momento especial-
mente difícil para el sector y 

para toda la ciudadanía, ASAJA 
ha reestructurado sus servicios 
técnicos para seguir ofreciendo 
apoyo y ayuda a los agriculto-
res y ganaderos. Los profesio-
nales del campo no pueden pa-
rar, siguen trabajando, y tienen 
que saber que ASAJA sigue a su 
lado, proporcionado servicios 

e información para facilitarles 
como siempre sus tareas y deci-
siones profesionales.

Aunque para cumplir con las 
obligaciones que marca el ac-
tual estado de alarma se ha te-
nido que restringir la atención 
presencial, todas las organiza-
ciones provinciales de ASAJA 
mantienen a plena actividad a 
sus equipos técnicos, en las la-
bores de asesoramiento que los 
agricultores y ganaderos nece-
siten.

En apenas un mes, la pan-
demia del COVID-19 se 
ha llevado la vida y la sa-

lud de miles de personas de paí-
ses de todo el mundo, siendo 
España uno de los más afecta-
dos. A la crisis sanitaria, la pri-

mera y esencial que entre todos 
tratamos de frenar, con el confi-
namiento de la mayor parte de 
la población, se suman proble-
mas de todo tipo, y la paraliza-
ción casi total de buena parte de 
la actividad económica.

El sector agrario y ganadero 
es de los pocos esenciales, y no 
para. Sin embargo, la pandemia 
tiene consecuencias directas 
para el sector, principalmente 
por la brutal caída de la deman-
da en el canal Horeca.

Más 
necesarios 
que nunca
El campo, sector esencial 
durante el estado de 
alarma, afronta con 
responsabilidad, pero 
también con temores 
una crisis sanitaria, 
social y económica 
sin precedentes

Desajustes en  
la demanda

 Las primeras señales 
de alarma se han encen-
dido en las producciones 
ganaderas, especialmen-
te los lechazos, cabritos y 
cochinillos, pero también 
los cortes de vacuno de 
mayor calidad. En general 
hay desajustes en la de-
manda y las exportacio-
nes también están en un 
momento delicado, lo que 
está dificultando la sali-
da al mercado de algunos 
productos.

Preocupación 
por la escasez 
de mano de obra

 En estas fechas debería 
comenzar el esquileo del 
ovino, que en los últimos 
años realizaban cuadri-
llas de trabajadores que 
venían de otros países, y 
las fronteras hoy están ce-
rradas. La mano de obra 
también es importante en 
otras tareas, como la cose-
cha de algunas produccio-
nes. Aunque en Castilla y 
León falten unos meses, 
hay que prever medidas 
para que no se ralentice la 
recolección.

Hacienda pretende 
seguir con los plazos 
habituales pese a 
los problemas por el 
estado de alarma

Pág. 14

La PAC sigue en mar-
cha, con un número 
importante de solicitu-
des ya registradas en 
el portal de la Junta
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OPINIÓN

Toda una generación de españoles se va 
a quedar con el sonsonete de “quédate 
en casa”. Y estoy seguro que ha estado 

bien para luchar contra la pandemia del coro-
navirus, pero el día que la cuestión sanitaria 
se solucione, justo lo que hay que hacer es no 
quedarse en casa, no resignarse a no encon-
trar trabajo, no resignarse a trabajar lo justo o 
un poco menos, no resignarse a no encontrar 
una opción laboral mejor, no resignarse a no 
ampliar el negocio, no resignarse a no aumen-
tar el empleo en la empresa, o no resignar-
se a no cambiar el coche o a no comprar una 
vivienda digna. En lo que como sector agra-
rio nos atañe, ninguno estamos en condicio-
nes de vislumbrar cómo será nuestro futuro 
en un contexto de fuerte crisis económica na-
cional e internacional y cambios sociológicos 
nunca antes imaginables, pero desde luego 
que nadie piense que, a nosotros, por eso de 
que somos un sector necesario y estratégico, 
nos va a ir bien cuando a todo el mundo le va 
mal. La recesión llegará también al campo y la 
veremos en forma de mayores desequilibrios, 
todavía mayores, en la relación de oferta y de-
manda de lo que producimos. Desde las or-
ganizaciones agrarias trabajaremos para que 
los presupuestos de las distintas administra-
ciones tengan puesta su vista también en el 
campo, para que la PAC mantenga una confi-
guración similar a la actual y, sobre todo, para 
que la inversión pública destinada a moder-
nizar las estructuras agrarias no se detenga. 

Es probable que la nueva configuración 
económica mundial ponga en “cuarentena” 

acuerdos comerciales, y que todos quera-
mos volver a un proteccionismo de férreas 
fronteras, y aquí es donde hay que reflexio-
nar sobre lo que de verdad interesa a nues-
tra agricultura y ganadería, si producir 
sólo para nosotros mismos, o por el contra-
rio convertirnos en una potencia exporta-
dora de alimentos de calidad en el contexto 
de una Unión Europea que tiene consagra-
dos los principios de libre tránsito de per-
sonas y mercancías. Porque pedir barreras 
arancelarias para no importar y querer no-
sotros exportar a la vez no es posible, a pe-
sar de que en no pocas ocasiones se nos pilla 
en tal contradicción. Y en todos estos cam-
bios, seguro que nosotros, como pequeños 
empresarios, también tenemos que intro-
ducir ajustes para adaptarnos a una situa-
ción económica que de nuevo acortará los 
márgenes. Ajustes que en el peor de los es-
cenarios significarán trabajar más y ganar 
menos, y para minimizar esto, que a nadie 
gusta, tendremos que aumentar las produc-
ciones reduciendo costes, y en esa reducción 
de costes el mayor margen de maniobra lo 
tenemos en el acceso a la tierra y en el uso 
racional de la maquinaria. 

No hay duda de que entramos en una eco-
nomía de guerra, como ahora gusta decir, 
pero esa economía no responde a una defi-
nición única y concreta. Hay que determi-
narla y llevarla a cabo como mejor convenga 
para nuestras explotaciones, para el sector 
que representamos, y para el país en el que 
vivimos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PALENCIA
Felipe Prieto, 8.  
Plaza Bigar Centro
C.P.: 34001
Tel: 979 752 344

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

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

Cervera de 
Pisuerga
Matías Barrio y Mier, 5 
C.P.: 34840
Tel: 979 870 361

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

SALAMANCA
Camino estrecho  
de la Aldehuela, 50
C.P.: 37003
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

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

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

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

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

ZAMORA
Plaza de Alemania, 1, 
3º planta
C.P.: 49014 
Tel: 980 532 154
Fax: 980 534 033

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Economía de guerra
EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com

JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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No podíamos imaginar que, 
en pleno siglo XXI, un vi-
rus hasta ahora descono-
cido necesitaría solo unos 

meses para parar el mundo. En con-
creto, nuestro país, vive unas jornadas 
muy tristes, muchas vidas peligran y 
el personal sanitario y asistencial está 
jugándose la vida para atender a mi-
les de personas que enferman. Aun-
que el Covid-19 afecta a todo tipo de 
gente, es cierto que golpea más fuerte 
a nuestros mayores, padres y abuelos, 
que tantas etapas superaron de priva-
ciones y necesidad, y que por desgra-
cia ahora tienen que protegerse y ce-
rrar su puerta, sin poder siquiera dar 
un abrazo a sus nietos.  

Los agricultores y ganaderos sufri-
mos esta situación como el resto de los 
ciudadanos, porque también nosotros 
tenemos familias y amigos, y lo que 
más nos preocupa es la salud de to-
dos. Pero, además, el sector es de los 
pocos que ha seguido trabajando, por-
que, aunque hasta hace unos días al-
gunos no lo entendieran, producir ali-
mentos es un trabajo esencial. Junto a 
la sanidad, a las fuerzas de seguridad, 
el transporte y el abastecimiento de 
suministros, la alimentación se ha vis-
to estos días reforzada. Porque si hay 
algo que necesitan quienes están en su 
casa en cuarentena es comer.

Aunque el coronavirus ha provo-
cado una pandemia, y no una guerra, 
lo cierto es que hay algún paralelismo 
con otros momentos de nuestra histo-
ria. La PAC, la política agraria europea, 
nació precisamente para garantizar la 
alimentación de una sociedad que lo 
había pasado muy mal en los periodos 
de guerra y posguerra. En los últimos 
años, parecía que esa evidencia se ha-
bía diluido, parecía que nos sobraba de 
todo, y que si no se producía en un si-
tio se podía importar de otro. Pero en 
estas pocas semanas, se ha comproba-
do que hay momentos en que las fron-
teras se cierran, y lo primero con lo que 
cuentas es con tu propio granero.

Otro aspecto de la actual pande-
mia es que el virus fue transmitido 
por un animal salvaje. Ese salto de la 
fauna al ser humano no es la prime-
ra vez que se produce, aunque quizás 
nunca su irrupción había sido tan vi-
rulenta. Cuando hablamos de control 
de la fauna salvaje hablamos no solo 
de pérdidas ganaderas, hablamos so-
bre todo de un peligro sanitario cierto, 
que esperemos que a partir de ahora 
sea tomado en serio por las adminis-
traciones, para que estas especies se 
mantengan en su justo equilibrio.

Con la que está cayendo a nuestro 
alrededor, con miles de autónomos 
con las persianas bajadas de sus esta-

blecimientos porque no pueden traba-
jar, hay que reconocer que los agricul-
tores y ganaderos seguimos en el tajo. 
En secano y regadío, las tareas se desa-
rrollan con normalidad, animadas por 
las recientes lluvias. Los ganaderos si-
guen levantándose cada día para no 
fallar en el cuidado de sus animales, 
para entre otras cosas ordeñar y ga-
rantizar que los millones de españoles 
que están en sus casas puedan desayu-
nar un tazón de leche.

No es trabajar lo que duele al sec-
tor, sino no cobrar por el trabajo. Por-
que esta crisis, además de letal con las 
personas, es enrevesada y está torcien-
do toda la economía. El cierre de la res-
tauración y del canal Horeca ha pro-
vocado una paralización de la venta de 
nuestras mejores carnes. Lechazos, ca-
britos, tostones o las partes más nobles 
de la ternera no encuentran mercado. 
Los ganaderos se hallan en un callejón 
sin salida, porque no tienen ingresos y 
a la vez tienen que mantener los gastos 
de alimentación de unos animales que 
encima pierden valor cada semana que 
permanecen en la explotación.

Desde ASAJA pedimos a la admi-
nistración que mediara para que es-
tas carnes se vendan de forma prio-
ritaria en los supermercados. Algo se 
ha hecho, pero lo cierto es que la so-
ciedad en su conjunto está tocada y 
sumergida en casi una “economía de 
guerra”, y por ese canal de venta di-
recta no se absorbe toda la produc-
ción. La solución más eficaz sería el 
almacenamiento privado, apoyado 
con ayudas públicas, pero esa posibi-
lidad tiene que ser aprobada por Eu-
ropa, que no parece estar por la labor. 
Resulta dramático que en un mundo 
en el que hay gente que pasa necesi-
dad, y más ahora en estos momentos 
de crisis, no se encuentre mercado 
para la carne excelente que producen 
los ganaderos de Castilla y León. Es 
urgente que las administraciones, to-
das, actúen con urgencia para encon-
trar una salida que permita a las ex-
plotaciones afrontar esta situación 
crítica, contra la que no tienen ningu-
na capacidad de maniobra, porque no 
puede retroceder en las parideras ya 
en marcha.

Es seguro que el problema de la caí-
da de la demanda de algunas carnes no 
será el único que afectará al sector. El 
consumo está en una situación deli-
cada, y a día de hoy es imprevisible su 
evolución; dependerá de lo que se pro-
longue esta situación excepcional que 
sufrimos.

En momentos difíciles como el 
presente, más que nunca, es hora 
de demostrar fortaleza, valentía, pa-
ciencia y también resistencia, como 
dice la canción que estos días une a 
los españoles. Y en el campo si algo 
sabemos es resistir. Saldremos de 
esta, no digo ya fortalecidos, por-
que las pérdidas económicas son ya 
importantísimas para nuestro país, 
y para muchos de nuestro entorno. 
Pero saldremos, y espero que con 
una experiencia que nos valga para 
evitar que situaciones como la actual 
se repitan. 

El campo, esencial en  
un momento crítico

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ En los momentos  

más difíciles hay que 

demostrar nuestro 

valor y resistencia”

ASAJA mantiene a plena actividad a su equipo técnico, en las labores de asesoramiento que son propias de esta época, destacando la gestión 
de la PAC, los servicios fiscales y laborales, los seguros agrarios y la incorporación de jóvenes. Los trabajos se realizan utilizando el teléfono y 
los medios telemáticos, una situación que se prolongará mientras dure el estado de alarma sanitaria.

Seguimos a tu servicio por teléfono y online

Ávila: 920 100 857 • Burgos 947 244 247 • León 987 245 231 • Palencia 979 752 344 • Salamanca 923 190 720
Segovia 921 430 657 • Soria 975 215 171 • Valladolid 983 203 371 • Zamora 980 532 154 • Castilla y León 983 472 350
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En los últimos tiempos, hasta la dra-
mática irrupción de la crisis sani-
taria, el campo había logrado ser 

noticia por las protestas, por los tractores 
que atascaron calles y carreteras, y por las 
medidas de urgencia que anunciaba el Go-
bierno. Pero, mientras tanto, entonces y 
ahora, hay que seguir cuidando cada día 
a los animales, procurándoles comida y 
bienestar, hay que seguir laborando y mi-
mando los cultivos para la próxima cose-
cha que cada vez está más cerca y hay que 
seguir la evolución de los mercados agra-
rios que cotizan cada día y en cada lugar 
del mundo. Porque el eje central de estas 
protestas es el enorme desajuste entre los 
continuos aumentos de los costes de pro-
ducción y los bajos precios que perciben 
los agricultores y ganaderos por su cose-
cha, que hace imposible lograr rentabili-
dad en sus explotaciones.

En todas las protestas agrarias, en 
cualquier lugar, cuando los medios acer-
can el micrófono a un profesional de la 
agricultura hay una frase que se repi-
te como un mantra: “Nos están pagando 
el grano al mismo precio que lo pagaban 
hace cuarenta años a nuestros padres”. 
Es una verdad irrefutable. El precio de 
los principales cereales sigue estable en 
los mercados una semana más: el trigo 
ronda los 19 céntimos de euro por kilo, la 
cebada los 17 céntimos de euro por kilo y 
el maíz se queda en torno a los 18 cénti-
mos kilo. Ni la pésima cosecha en Espa-
ña ni la mala cosecha en la UE hicieron 
que subiera en el verano y ahora comien-
zan a llegar previsiones positivas de la 
próxima cosecha con lo cual, en el mejor 
de los casos, los mercados apuestan por-
que continúe la estabilidad.

El trigo es el cultivo más emblemático, 
y que marca tendencia para todo el sec-
tor agrario mundial, aunque cabe recor-
dar que en España es mayor la produc-
ción de cebada. Las primeras previsiones 
de cosecha 2020 realizadas por la Agen-
cia Internacional de Cereales indican que 
se puede lograr un nuevo récord de pro-
ducción mundial de trigo, hasta alcanzar 
los 770 millones de toneladas. Un hecho 
que se debe a dos motivos principales.

Una recuperación de la superficie de 
siembra en los principales países produc-
tores europeos, que supondría un creci-
miento cercano al 2 por ciento respecto al 
año anterior. Es algo que también suce-
de en España, el pasado ejercicio las con-
diciones de laboreo no fueron las mejo-
res por la mala climatología otoñal y una 
buena cantidad de tierras debió quedar-
se sin sembrar. Este año las condiciones 
eran más propicias y las tierras han vuel-
to a sembrarse y en mejores condiciones.

El segundo factor, y más importante, 
es el fuerte crecimiento en las previsio-

nes de cosecha de países asiáticos como 
la India. A muchos todavía les cuesta 
creerlo. La imagen que aquí tenemos de 
este país es la de un campo atrasado y 
donde la gente pasa hambre y penalida-
des. Algo que es cierto, pero también los 
es, que tras la denominada “revolución 
verde” llevada a cabo en los años seten-
ta del siglo pasado su producción agraria 
se multiplicó y ahora mismo es un expor-
tador neto de cereales, en especial arroz 
y trigo. Un crecimiento del sector agra-
rio criticado desde diversos organismos 
internaciones porque está basado en el 
uso intensivo de agua, fertilizantes quí-
micos, plaguicidas, fitosanitarios y semi-
llas tratadas, modificadas genéticamen-
te, para adaptarse a las condiciones de su 
entorno. Un modelo productivo que, ase-
guran, no es sostenible a largo plazo pero 
que a los agricultores y a la Administra-
ción de India les sigue dando sus frutos y 
comida en un país con más de 1.330 mi-
llones de habitantes de los cuales cerca 
de 300 millones son población rural liga-
da al cultivo de sus tierras. 

Todos estos factores, investigación, 
genética, productos químicos y mano de 
obra barata les dan una importante ven-
taja competitiva frente a los países de la 
UE, donde su uso está restringido por 
una normativa muy estricta, y les per-
miten introducir en el mercado mundial 
grano a unos precios mínimos e impiden 
que suban las cotizaciones de los produc-
tos agrarios básicos en los mercados na-
cionales, sea cual sea el volumen de su 
cosecha.

Esta ventaja competitiva no solo se 
produce en la India, donde ese empleo 
intensivo de insumos agrarios podría es-
tar más justificado por la precaria situa-
ción de su población rural. Algo simi-
lar sucede en Latinoamérica y en países 
como Estados Unidos y Canadá.

Nuevas técnicas
El pasado mes de marzo la Unión de Pro-
ductores de Semillas de Francia se queja-
ba amargamente de que la normativa co-
munitaria está obstruyendo el desarrollo 
de las nuevas técnicas de producción de 
las plantas y coartando la competitividad 

del campo europeo y la misma mejora del 
medio ambiente, en la que dicen amparar 
esa restrictiva legislación.

En este sentido ponían el ejemplo del 
sector de leguminosas. Un cultivo que 
desde la Unión Europea insisten en que 
es necesario potenciar por los benefi-
cios que suponen sus plantaciones para 
el medio ambiente y su consumo para la 
salud de los ciudadanos. Pero, insistían, 
aquí no se puede rentabilizar su pro-
ducción, por el contrario, ponían como 
ejemplo Canadá, donde se ha consegui-
do hacer competitivo y rentable el cul-
tivo de lentejas, utilizando las nuevas 
técnicas de reproducción de las plan-
tas para lograr semillas adaptadas a las 
condiciones del clima y del terreno y fi-
tosanitarios específicos contra las enfer-
medades particulares de las plantas en 
su territorio de cultivo. Algo que es im-
posible en la UE con la normativa ac-
tual y que, estiman, está haciendo que 
el campo comunitario esté perdiendo la 
batalla de la modernidad y de la compe-
titividad.

Mientras la UE sigue adelante con los 
recortes presupuestarios que se impon-
drán en la PAC, sea con una nueva nor-
mativa o con la actual prorrogada, algo 
que ya se aventura para los próximos dos 
años ante la falta de acuerdo de los socios 
comunitarios. 

Es posible que esta restrictiva nor-
mativa medioambiental o de bienestar 
animal sea necesaria en una UE cada 
vez más preocupada por los postulados 
ecologistas. Pero al lado de cada una de 
ellas debería ponerse un informe so-
bre el coste añadido para la economía 
agraria que implica su implantación, 
y deberían ponerse en marcha los me-
canismos necesarios para paliar esos 
sobrecostes.

Mientras esto suceda en la UE se se-
guirá perdiendo un agricultor o gana-
dero cada minuto, los pueblos segui-
rán despoblándose y Europa se quedará 
atrás en la carrera de modernización del 
campo y de la alimentación. Aunque al-
gunos se piensen que somos el ombligo 
del mundo deben tener muy claro que ya 
somos poco más que un apéndice enveje-
cido, acomodaticio y exigente.

Habrá más protestas porque no puede 
ser de otra manera y se pondrán en mar-
cha medidas fiscales, con contratos sec-
toriales y seguirán dándole vueltas a la 
Ley de Cadena Alimentaria pero las so-
luciones a la situación del campo ya no 
están en nuestras manos, están en leja-
nos ríos, en tierras negras, en puertos 
protegidos y en inmensos laboratorios 
fuera de nuestro territorio porque nos 
queda el trabajo diario, pero nos han qui-
tado la llave de la competitividad. 

Nos queda el trabajo, pero nos han 
quitado la llave de la competitividad
CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Primera quincena de abril
Comenzará con el ambiente carga-
do de humedad, vendrán días más 
calmados y de nuevo se revolverá el 
tiempo. Predominio de cielos enca-
potados o nubosos, con borrascas y 
temple desapacible. El agua se nota-
rá en la vegetación.

Segunda quincena de abril
La segunda quincena seguirá poco 
asentada, con lluvias y borrascas y 
ambiente poco agradable, incluso a 
finales de mes las temperaturas se-
rán más frías de lo normal, lo que 
tampoco será bueno para la evolu-
ción del campo.

Ferias y fiestas
La pandemia del coronavirus ha obli-
gado a suspender la totalidad del ca-
lendario de ferias, certámenes y fies-
tas populares, que, en estas fechas, 
ya de primavera, eran abundantes. El 
maldito “bicho” tiene las vidas de to-
dos en un puño, y mientras haya me-
didas para evitar contagios, no serán 
posibles las concentraciones de per-
sonas, ni siquiera la celebración de la 
Semana Santa. 

Y el refrán
“Abril, mojado, malo en la huerta, bue-
no en el campo”. “Corta un cardo en 
abril, y te nacerán mil”.

 * Con la colaboración Mariano Busti-
llo y José Luis Burgos.

Pese a la situación actual, la vida si-
gue. Y el mes de abril es el central 
de la primavera, en el que todo co-
mienza a florecer. En el calendario 
de San Isidoro de León, se repre-
senta a abril como un joven con un 
par de brotes en sus manos. Y aquí 
lo reproducimos, como un mensaje 
de esperanza.

LA CRIBA

“El eje principal de 
todas las protestas es el 
desajuste entre los costes 
de producción y los bajos 
precios percibidos”
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Cara y cruz del campo: se trabaja con normalidad, pero 
la situación sanitaria quiebra los canales de venta
ASAJA advierte que el problema del sector no es continuar funcionando, sino que hay 
productos que ya no encuentran salida en un mercado sometido a “economía de guerra”
C. R. / Redacción

Las primeras señales de alarma 
se han encendido en las produc-
ciones ganaderas, las que ahora 
tratan desesperadamente de en-
contrar mercado, especialmente 
los lechazos, cabritos y cochini-
llos, pero también los cortes de 
vacuno de mayor calidad; no es 
solo que los precios hayan caí-
do, es que encuentran dificulta-
des para encontrar comprador, 
lo que genera inasumibles pro-
blemas de mantenimiento para 
las explotaciones.

“Los profesionales están ha-
ciendo su trabajo, pero el mer-
cado no está respondiendo. En 
estos momentos el sector está 
en manos de lo que puedan ha-
cer las administraciones, por-

que el riesgo de colapso es gran-
de”, apunta Donaciano Dujo, 
presidente de ASAJA.

Mientras los ganaderos su-
fren los primeros envites de la 
crisis, en el campo se sigue tra-
bajando con relativa normali-
dad. En ganadería, atendiendo 
a los animales; en agricultura, 
en un momento de trabajo cre-
ciente, con el cereal de invier-
no avanza en general correcta-

mente, gracias a las lluvias de 
los últimos días y unas tempe-
raturas moderadas, favorables 
para garantizar futuros riegos 
y también los pastos. Y en es-
tas semanas se han sumado las 
siembras de cultivos de prima-
vera, como remolacha, maíz o 
patatas.

Por las particularidades del 
sector de Castilla y León, aún 
no se han notado repercusiones 

por la falta de mano de obra. 
Puede ocurrir en pocos días, 
cuando habitualmente se ini-
cia el esquileo del ovino, una 
tarea importante para el bien-
estar y sanidad de las cabañas, 
que en los últimos años realiza-
ban cuadrillas de trabajadores 
que venían de otros países. En 
este punto, el sector ha pedido a 
las autoridades que se facilite la 
entrada de personal extranjero 

especializado en las labores del 
esquileo. La mano de obra tam-
bién es importante en otras ta-
reas, sobre todo la recolección 
de patata, frutas, hortalizas… y 
viñedo, un sector clave para la 
Comunidad Autónoma y, aun-
que falten algunos meses, hay 
que prever medidas para que 
no se ralentice la cosecha.

Como apunta Donaciano 
Dujo, “es pronto para saber las 
repercusiones en sectores agrí-
colas. El momento crítico se 
plantea cuando hay que ven-
der la producción. Lo que su-
ceda en estos meses será clave 
para lograr que los mercados se 
fortalezcan, los ganaderos pue-
dan encontrar salida para sus 
producciones, y que la crisis no 
golpee a más sectores”.

Tras varias semanas de confinamiento por el COVID-19, el sector agroganadero es uno 
de los que sigue trabajando, dado su carácter esencial y su función de abastecer a la 
población con alimentos. Pero, como advierte ASAJA, esa continuidad en las tareas 
no significa que no esté experimentando problemas, derivados no tanto de la produc-
ción como del freno de la demanda de productos cuyos canales de venta se han resen-
tido con la pandemia, en especial los que iban a restauración.
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ASAJA pide que las ayudas para paliar las pérdidas en 
corderos y cabritos lleguen directamente al ganadero
Preocupan las limitaciones en el número de animales para los que se percibiría apoyo
C.R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León valo-
ra positivamente el anuncio del 
ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, de establecer 
ayudas directas para los gana-
deros de ovino y caprino, dada 
su situación crítica por la caída 
del consumo y, a consecuencia 
de ello, las cotizaciones de los 
corderos y cabritos. La organi-
zación agraria espera que el mi-
nisterio abra un periodo de con-
sultas antes de publicar el real 
decreto que regulará estas ayu-
das, y que tenga en cuenta las 
opiniones de las organizaciones 
que representan a los afectados, 
de manera que el dinero que se 
destine a este fin compense de 
verdad a los profesionales por 
las pérdidas que les está ocasio-
nando esta situación.

ASAJA recuerda que el pro-
blema no solamente es que los 
lechazos y cabritos se estén ven-
diendo muy por debajo del cos-
te, sino que en muchos casos 
permanecen en las explotacio-
nes sin que exista la posibilidad 
de encontrar un comprador, in-
crementándose los costes de ali-
mentación y perdiendo categoría 

comercial al pasarse de peso y de 
edad. Por eso, el anuncio que ha 
hecho el ministerio no satisfa-
ce al sector, ya que da respuesta 
parcial al que vende, pero no da 
respuesta a quien no tiene com-
prador, para el que también ha-
bría que habilitar las ayudas.

ASAJA considera que el apo-
yo debería de destinarse única-
mente a los ganaderos, y no a 
otros operadores que intervie-
nen en la cadena, dando priori-
dad al ganadero profesional, y 
además debería elevarse el nú-
mero de animales susceptibles 

de percibir ayuda por encima 
de los 70 que inicialmente pro-
pone el ministerio.

Por último, ASAJA pide que 
la ayuda se tramite en el proce-
dimiento integrado de solicitud 
única junto con las ayudas de la 
PAC, y que se abone el impor-

te que corresponda tan pron-
to como la administración haga 
las comprobaciones oportunas.

Esta medida que propone el 
ministerio de Agricultura no 
debe de ser la única, y se ha de 
trabajar en promocionar el con-
sumo del lechazo y cabrito en 
los hogares, y sobre todo acor-
dar con las grandes cadenas de 
alimentación una oferta varia-
da y atractiva de estas canales, 
así como no importar de países 
de dentro y fuera de la Unión 
Europea mientras haya aquí 
excedentes. ASAJA conside-
ra muy grave que en momentos 
críticos como estos no haya una 
apuesta total por el producto 
nacional, y pide a las adminis-
traciones que ejerzan máximos 
controles en ese sentido.

La organización profesional 
agraria insiste en reclamar al 
Ministerio que reivindique en 
Bruselas la apertura del sistema 
de intervención  para el ovino y 
caprino, dado que hasta ahora 
los responsables comunitarios 
solo contemplan este sistema de 
ayudas al almacenamiento para 
intermediarios para canales de 
vacuno.

CRISIS CORONAVIRUS

Ni el campo puede parar, 
ni tampoco ASAJA
Esfuerzo del equipo de ASAJA para 
mantener sus servicios e informar 
puntualmente a todos los socios
C.R. / Redacción

En este momento especial-
mente difícil para el sector y 
para toda la ciudadanía, ASA-
JA ha reestructurado sus ser-
vicios técnicos para seguir 
ofreciendo apoyo y ayuda a 
los agricultores y ganaderos. 
Ellos no pueden parar, siguen 
trabajando, y tienen que saber 
que ASAJA sigue proporcio-
nando servicios e información 
para facilitarles como siempre 
sus tareas y decisiones profe-
sionales.

Aunque para cumplir con 
las obligaciones que marca el 
actual estado de alarma se ha 
tenido que restringir la aten-

ción presencial, ASAJA man-
tiene a plena actividad a su 
equipo técnico, en las labores 
de asesoramiento que son pro-
pias de esta época, destacando 
la gestión de la PAC, los servi-
cios fiscales y laborales, los se-
guros agrarios y la incorpora-
ción de jóvenes. Los trabajos se 
realizan utilizando el teléfono 
y los medios telemáticos, una 
situación que se prolongará 
mientras dure el estado de alar-
ma sanitaria.

Información puntual
El goteo de dudas y proble-
mas es constante, ya que van 
surgiendo a medida que se de-
sarrolla la actividad en este 

contexto excepcional. En este 
sentido, la red de oficinas de 
ASAJA en Castilla y León está 
en continuo contacto con los 
agricultores y ganaderos, reca-
bando sus dudas y preguntas, y 
transmitiéndolas a las adminis-
traciones competentes para que 
el sector pueda seguir traba-
jando con seguridad y confian-

za. ASAJA recuerda que, en es-
tos momentos, más que nunca, 
es fundamental no hacer caso a 
rumores, y acudir a las organi-
zaciones agrarias y administra-
ciones para obtener informa-
ción clara y veraz. 

Hay continuas actualizacio-
nes que se están produciendo 
estos días de crisis y que reper-

cuten en la actividad diaria de 
sus explotaciones. Estos cam-
bios pueden consultarse en el 
espacio sobre coronavirus crea-
do en nuestra web: www.asa-
jacyl.com Además, los socios 
pueden informarse de todos 
los detalles y aclarar sus dudas 
concretas en las organizaciones 
provinciales.

sigue en la página siguiente 

El cierre de los restaurantes ha hundido la demanda del lechazo y de otras carnes. foto c. r.

Los trabajadores de ASAJA siguen al pie del cañón.. foto c. r.
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Las organizaciones 
europeas proponen que la 
PAC se prorrogue 2 años
Es esencial que mantener el presupuesto
C.R. / Redacción

El COPA, asociación que aglu-
tina a las principales organiza-
ciones de los agricultores eu-
ropeos -ASAJA entre ellas-, 
solicita que el reglamento de 
transición de la PAC incluya los 
años 2021 y 2022, es decir, que 
la nueva PAC no entre en vigor 
hasta el año 2023. Pide que este 
reglamento permita fluidez y 
estabilidad en la gestión de las 

ayudas, y que los cambios hacia 
el nuevo modelo de PAC sean 
paulatinos.

En todo caso, esta PAC pro-
rrogada no dispone de presu-
puesto, como ya ocurre para la 
PAC de este año 2020. En este 
sentido, el COPA insiste, ahora 
con más razones que nunca, en 
que se mantenga el gasto agrí-
cola actual en el marco finan-
ciero 2021-2027.

«Tanto la sociedad como los 

responsables políticos deben 
entender la labor decisiva que 
desempeña el sector agrícola 
a la hora de suministrar canti-
dades suficientes de alimentos 
inocuos, asequibles y nutritivos 

a los consumidores. En conse-
cuencia, se debe asignar a estas 
políticas la ayuda pública nece-
saria. Necesitamos que se reco-
nozca la importancia del sector 
agrario como primer produc-

tor de alimentos y que dedique 
a la PAC los recursos necesa-
rios. Por ello, instamos a que se 
mantenga el gasto agrícola para 
el periodo 2021-2027», apunta 
en su análisis el COPA.

CRISIS CORONAVIRUS

ASAJA pide a la Junta que facilite el trabajo a las 
explotaciones y vigile desajustes en mercados
Fernández Mañueco se reunió con las OPAS por videoconferencia
C.R. / Redacción

Estos días se celebraba una 
reunión por videoconferen-
cia del presidente de la Jun-
ta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández  Mañueco, con los 
representantes de las organi-
zaciones profesionales agra-
rias en Castilla y León, para 
analizar el momento actual 
de los agricultores y ganade-
ros de la comunidad, pieza 
fundamental en el abasteci-
miento de la población en el 
actual estado de alarma que 
vive nuestro país.

El presidente de la Jun-
ta trasladó el agradecimien-
to por su esfuerzo a todas las 
personas que trabajan en la 
cadena alimentaria, desde los 
agricultores y ganaderos de la 
Comunidad, así como al res-
to de los eslabones, entre los 
que se incluyen la industria 
agroalimentaria y la distribu-
ción. Mañueco remarcó que 
las prioridades de la Junta en 
esta crisis son la atención sa-
nitaria, la prestación de servi-
cios sociales, el mantenimiento 
del empleo y la actividad em-
presarial y, también, el abaste-
cimiento alimentario y de pri-
mera necesidad. En este punto, 
ha garantizado el apoyo y el re-
fuerzo de medidas para asegu-
rar la cadena alimentaria.

Por su parte, Donaciano 
Dujo, presidente de ASAJA 

de Castilla y León, expresó 
la “lealtad y compromiso del 
sector para que nuestro país 
sea capaz de superar lo antes 
posible esta pandemia, apor-
tando su trabajo, que aho-
ra se reconoce como esencia 
pero que siempre lo es, por-
que proporciona alimentos a 
la sociedad”. Además, Dujo 
ha agradecido en especial a 
los profesionales de la sa-
nidad que son los verdade-

ros héroes en este momento, 
porque se juegan su salud y 
su vida.

En cuanto al funciona-
miento del sector, el presi-
dente de ASAJA apuntó que, 
a día de hoy, los problemas se 
concentran en el sector gana-
dero, principalmente en los 
productores de lechazo, ca-
brito, cochinillo y también de 
leche dirigida a producir que-
so. “En estos sectores los cam-

bios de la demanda de los con-
sumidores, sobre todo por el 
cierre de la hostelería, está de-
jando a muchas explotaciones 
entre la espada y la pared”, 
dijo. ASAJA pide ya medi-
das de almacenamiento priva-
do, y también un mayor con-
trol de la industria para que 
se provea de producción na-
cional, “y no que se aproveche 
del momento para especular y 
comprar fuera”.

Además, ASAJA insiste en 
que las administraciones  “es-
tán dejando fuera de cualquier 
cobertura al cochinillo, pro-
ducción que se canalizaba casi 
íntegramente a restauración 
y que ahora mismo está total-
mente bloqueada, porque ni si-
quiera está entrando en el ca-
nal de distribución normal, 
como supermercados y carni-
cerías”.

Otros problemas
Aunque los primeros produc-
tos que se han encontrado con 
problemas han sido lechazo, 
caprino, cochinillo y cortes de 
gama alta de vacuno, el mo-
mento actual, con un consumo 
totalmente diferente al habi-
tual, puede tener repercusiones 
en más producciones. La le-
che dirigida a la transforma-
ción en queso, el porcino ibé-
rico, y otros sectores, también 
expresan su preocupación por 
la frágil demanda. También se 
están constatando problemas 
en otras producciones específi-
cas que se destinaban al canal 
HORECA, de restauración, que 
ahora tienen difícil entrar en el 
cauce habitual de la distribu-
ción.

También se están tratando 
con las administraciones los 
problemas que pudieran sur-
gir por falta de la mano de obra 
temporera, casi siempre ex-
tranjera, lo que ya se ha detec-
tado para las tareas de esquileo. 
Para otras campañas, Castilla y 
León va más tarde que en otras 
regiones, por lo que ASAJA 
confía en que aquí se apliquen 
en su momento los sistemas de 
contratación que allí funcionen. 
Frutas y hortalizas, patatas, y 
viñedo podrían verse compro-
metidos por esta falta de mano 
de obra.

Donaciano Dujo y Alfonso Fdez Mañueco, durante la videoconferencia fotos c. r.

viene de la página anterior

Una reunión reciente en Bruselas de COPA-COGECA. foto c. r.
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CRISIS CORONAVIRUS

Bruselas: 
ampliación 
de plazos
Estos días también ha 
anunciado la Comisión 
Europea una serie de 
medidas para apoyar al 
sector agroalimentario 
en este momento crítico 
provocado por la pande-
mia del COVID-19. Las 
medidas no son diferen-
tes de las aportadas en 
otros momentos com-
plicados, y no han con-
vencido al sector. Entre 
las medidas propuestas 
por Bruselas están las si-
guientes: Ampliación del 
plazo para las solicitudes 
de pago de la PAC; anti-
cipos de los pagos a par-
tir de mediados de octu-
bre, y reducción de los 
controles físicos in situ y 
del margen de maniobra 
para ciertos requisitos 
burocráticos.

Un año más para los 
préstamos por sequía
Los titulares de explotacio-
nes agrarias que solicitaron 
préstamos para afrontar la 
sequía de 2017 tienen un año 
adicional para devolver el 
importe adeudado.  La pre-
sentación de la solicitud de 
ayuda se realizará median-
te el documento de solicitud 
del aval ante SAECA, hasta 
el 18 de julio de 2020.

Los beneficiarios debe-
rán cumplir los siguientes 
requisitos:
• Tener en vigor un crédi-

to con aval subvenciona-

do para los préstamos por 
sequía de 2017 y que dicho 
crédito resulte prolonga-
do hasta un año, que podrá 
ser de carencia.

• No superar los límites es-
tablecidos para las ayudas 
de minimis obtenidas du-
rante los dos ejercicios fis-
cales anteriores y durante 
el ejercicio fiscal en curso.

La presentación de la so-
licitud de ayuda se realizará 
mediante el documento de so-
licitud del aval ante SAECA, 
hasta el 18 de julio de 2020.

¿Cómo desplazarse para realizar 
actividad en el sector primario?

¿Cuántas personas pueden 
viajar en un vehículo privado 
para ir a trabajar al campo?

Vehículo normal: El con-
ductor puede ir acompaña-
do por otro ocupante (total 
máximo, 2 personas en el ve-
hículo) con la distancia de 
seguridad prescrita desde 
el punto de vista sanitario, 
normalmente en una posi-
ción cruzada y en el asiento 

de la parte posterior.
Furgonetas para 9 per-

sonas: En relación con las 
furgonetas con una capaci-
dad para 9 personas, pueden 
desplazarse un máximo de 3 
personas cumpliendo la dis-
tancia de seguridad, una por 
fila. En todo caso, se man-
tendrá siempre vacía la fila 
posterior a la butaca ocupa-
da por el conductor.

Suspensión 
de las ITV

El Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turis-
mo  ha confirmado que 
se suspende la obligato-
riedad de las inspeccio-
nes técnicas de vehículos 
(ITV), mientras dure el 
actual estado de alarma 
en nuestro país. En con-
secuencia, se puede cir-
cular con normalidad a 
pesar de que alguno/s de 
dichos certificados estén 
caducados.

No obstante, hay que 
tener en cuenta que esta 
excepcionalidad afecta 
solamente a las ITV ca-
ducadas en fechas poste-
riores al cierre de las es-
taciones.

Autónomos o por 
cuenta ajena

Los agricultores y gana-
deros pueden trabajar 
con normalidad, puesto 
que se consideran tareas 
esenciales las tendentes 
a garantizar el abasteci-
miento alimentario. Si es 
autónomo, se recomien-
da llevar consigo algún 
tipo de documentación 
que acredite la pertenen-
cia al sector agrario, por 
si es solicitado en algún 
control. 

Si es trabajador por 
cuenta ajena, para po-
der desplazarse al lugar 
de trabajo, debe llevar 
un certificado que así lo 
acredite, expedido por el 
empleador.

Matriculación y titularidad 
de vehículos agrícolas
Durante el periodo del esta-
do de alarma, el Ministerio 
de Interior admitirá transi-
toriamente un sistema para 
permitir matriculaciones y 
cambios de titularidad de los 
vehículos agrícolas, cuan-
do el trámite no pueda reali-
zarse telemáticamente. Así, 
cuando no sea materialmen-
te posible la acreditación de 
alguno de los requisitos, por 
requerir necesariamente 
una tramitación no telemá-
tica, los solicitantes podrán 
excepcionalmente, en susti-

tución de lo anterior, suscri-
bir una declaración respon-
sable (anexo II), indicando 
que cumplen todas las cir-
cunstancias particulares es-
tablecidas por la normati-
va sectorial de aplicación 
para la obtención o cumpli-
mentación del requisito de 
que se trate, y que tan pron-
to sea posible, y en todo caso 
en el plazo de un mes desde 
la finalización del estado de 
alarma, lo formalizarán ante 
la Administración compe-
tente.

Flexibilización en materia de 
suministros, como la electricidad
Dentro del Real Decreto-ley 
aprobado el pasado 31 de 
marzo, para hacer frente al 
COVID-19, hay una serie de 
medidas complementarias, 
que afectan a los autónomos 
en general y en particular 
a los del sector agrario. En 
concreto, hay un apartado 
sobre flexibilización en ma-
teria se suministros, como la 
electricidad.

De este modo, se permite 
a los autónomos y empresas 

suspender temporalmente 
sus contratos de suministro 
o modificar sus modalida-
des de contratos sin penali-
zación.

Asimismo, se les posibili-
ta el cambio de peaje de acce-
so y el ajuste de la potencia 
contratada al alza o a la baja, 
sin coste alguno. Una vez 
concluido el estado de alar-
ma, se les vuelve a permitir 
una nueva modificación sin 
coste ni penalización.

Venta de insumos para la agricultura y la ganadería
La actividad agrícola, ganade-
ra, acuícola o pesquera preci-
sa del empleo de insumos para 
su correcto desempeño, como 
son la utilización de fertilizan-
tes, productos fitosanitarios, 
semillas y plantones, produc-
tos veterinarios, piensos, sal, 
hielo, pertrechos, etcétera.

Para ello, la actividad del 
comercio detallista que su-

ministra este tipo de insumos 
tiene continuidad, ya que son 
actividades imprescindibles 
para asegurar la producción 
primaria y, con ello, el sumi-
nistro alimentario a la ciuda-
danía.

En ocasiones, este comer-
cio detallista lo prestan las 
propias cooperativas agra-
rias, cofradías de pescadores, 

lonjas o puertos que deberá 
poder seguir prestando este 
servicio. También en ocasio-
nes, estos productos se ven-
den en establecimientos que 
comercializan otro tipo de 
productos. En este caso, la ac-
tividad se limitará a la necesa-
ria para la venta de insumos a 
los agricultores, ganaderos, 
acuicultores y pescadores.

Especial repercusiones en el 
campo del estado de alarma
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Fábricas de equipos agrícolas
El COVID-19 ya ha teni-
do consecuencias directas 
en las industrias de Italia, 
Francia, Alemania… aho-
ra se incorpora a la pande-
mia Gran Bretaña y tam-
bién llega ya a Estados 
Unidos. Algunas fábricas 
han cerrado y otras tratan 
de mantener el suminis-
tro de repuestos a los dis-
tribuidores, para limitar el 
impacto en la agricultura, 

pero se esperan demoras 
en la entrega.

Pasados los periodos de 
cuarentena, todas las firmas 
aseguran que tienen todo 
preparado para producir al 
cien por cien. Pero mientras, 
habrá que pasar por un pe-
riodo de limitación de con-
tactos, con pedidos remotos 
(SMS, teléfono o correo elec-
trónico) y que previsible-
mente no llegarán rápido.

Sanidad animal: momento 
actual en Castilla y León
En el reciente encuentro (31 
de marzo) de ASAJA y el 
resto de las organizaciones 
agrarias con el presidente de 
la Junta, Alfonso Fernández 
Mañueco, acompañado por 
el consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Ru-
ral, Jesús Julio Carnero, se 
analizó la situación de la sa-
nidad animal en Castilla y 
León en estos momentos de 
estado de alarma.

La situación actual es la 
siguiente:

Ha quedado suspendi-
do temporalmente la cam-
paña de saneamiento gana-
dero, pero a petición de los 
ganaderos se mantienen la 
realización de las pruebas 
previas al movimiento de ga-
nado y/o para la exportación, 
y a la recuperación de la ca-
lificación sanitaria o a la fi-
nalización de las actuaciones 
sanitarias que estuvieran in-
completas. El sector gana-
dero considera que con los 
funcionarios que están en 
trabajo efectivo este compro-
miso de hacer las pruebas a 
petición de parte no se pue-
de cumplir. Por otra parte, 
la interrupción de la campa-
ña de saneamiento ganade-

ro puede tener efectos nega-
tivos en la sanidad animal, 
además del correspondiente 
trastorno para el sector al te-
ner que hacer las pruebas en 
primavera o verano cuando 
los animales de las zonas de 
montaña están en los pastos, 
obligando a la labor dificul-
tosa de agruparlos.

Además, quedan suspen-
didos los plazos de entre-
ga de documentación, co-
municación de nacimientos, 
muertes, etc., y quedan des-
activadas las restricciones 
que automáticamente se es-
tablecen por el retraso en la 
entrega de la copia de los do-
cumentos sanitarios de tras-
lado (autoguías).

Se mantienen los perio-
dos de validez de todos los 
documentos sanitarios de 
traslados.

En ese encuentro la Junta 
ha manifestado que, a pesar 
de la difícil situación sani-
taria actual, continúa traba-
jando, al menos telefónica-
mente, en las 52 Secciones 
Agrarias Comarcales y en 
las 97 Unidades Veterinarias 
de la Comunidad dando res-
puesta a las necesidades de 
los profesionales agrarios.

Ampliación de los plazos de algunos 
seguros, pero no todos

Ante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el 
Covid-19, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, a través de ENE-
SA, amplía los períodos de 
suscripción y de modifica-
ción de algunas líneas de 
seguros agrarios, cuyo pla-
zo terminaba antes del 16 de 
abril. Este cambio no afecta-
rá a los módulos con cober-
tura de helada, cuyo plazo se 
mantiene igual.

En concreto, las amplia-
ciones de plazo afectan a las 
producciones de uva para 
vinificación, cereza, culti-
vos forrajeros, cultivos in-
dustriales textiles y no tex-
tiles y uva de mesa, por lo 
que habrá  20 días natura-
les más para ser suscritos, 
a partir de las fechas de fin 
de plazo de cada línea, que 
varían, por lo que lo mejor 
es consultar cada caso en 
las oficinas provinciales de 
ASAJA.

Es importante tener en 
cuenta que para los  módu-
los con cobertura de helada 
el plazo sigue igual que has-
ta ahora, no hay modifica-
ciones.

Esta ampliación afecta a 
las producciones y ámbitos 
que, de acuerdo con las pe-
ticiones realizadas por los 
representantes del sector, 
resulta necesaria como las 
producciones de uva para 
vinificación, cereza, cultivos 
forrajeros, cultivos indus-
triales textiles y no textiles 
y uva de mesa. Además, se 
amplía por el mismo periodo 
el plazo para poder realizar 
modificaciones de las decla-
raciones de seguro.

Hay que destacar que, con 
carácter general, la contrata-
ción de seguros agrarios se 
está desarrollando con nor-
malidad, ya que se realiza de 
forma telemática, casi en su 
totalidad, en la red de ofici-
nas de ASAJA.

Recomendaciones sobre 
los contratos lácteos 
En la actual situación de es-
tado de alarma, y ante las 
numerosas consultas reci-
bidas por parte de ASAJA y 
del sector lácteo en su con-
junto, el Ministerio ha reco-
gido en una circular una se-
rie de recomendaciones, de 
cara a los contratos lácteos 
próximos a vencer, y un gran 
número de ellos mañana, 31 
de marzo. Existe la opción de 
prorrogar,  de mutuo acuer-
do, los contratos  en vigor 
por un periodo determinado, 
por ejemplo, de 2 ó 3 meses 
o incluso mensualmente con 
prórrogas automáticas.

Son las partes contratan-
tes las que deben acordar 
una solución para los con-
tratos que finalizan en di-
cha fecha o en otra cercana, 
ya que las situaciones pre-
sentadas en cada caso pue-
den ser de diferente natu-
raleza. No cabe, por tanto, 
establecer por vía legislati-

va una moratoria o una sus-
pensión temporal de la ne-
gociación, o un periodo de 
prórroga único aplicable a 
todos los citados contratos. 
El mantenimiento de la acti-
vidad del sector supone un 
hecho fundamental para la 
sociedad, por lo que reco-
mendamos que la negocia-
ción de los contratos conti-
núe, utilizando sobre todos 
medios telemáticos y  evi-
tando al máximo encuen-
tros presenciales. En algu-
nas ocasiones también se 
podrá disponer que la per-
sona responsable de la re-
cogida de la leche porte los 
documentos necesarios. 
Por último, se está en con-
tacto permanente con el 
sector por si fuera necesa-
rio adoptar alguna medida 
respecto a los plazos de ne-
gociación o a cualquier otra 
cuestión relacionada con la 
contratación láctea.

El esquilado, 
considerado 
actividad 
esencial
El último Real Decreto-
ley 10/2020, publicado 
el 29 de marzo, confirma 
que el esquilado de las 
ovejas es labor esencial, 
puesto que garantiza la 
atención sanitaria de las 
ovejas ante la llegada del 
verano. Por ello, es ne-
cesario facilitar que las 
cuadrillas especializadas 
puedan llegar y hacer su 
trabajo.

Uno de sus anexos del 
real decreto incluye que 
pueden realizarse des-
plazamientos de los cen-
tros, servicios y estable-
cimientos de atención 
sanitaria de animales, así 
como aquellas impres-
cindibles para el man-
tenimiento de las acti-
vidades productivas de 
la industria manufactu-
rera  que ofrecen sumi-
nistros, equipos o mate-
riales necesarios para el 
correcto desarrollo de es-
tas profesiones.

Para que las tareas de 
esquileo se realicen, es 
necesario que puedan 
llegar a las explotaciones 
las cuadrillas especiali-
zadas que las realizan, 
muchas veces formadas 
por trabajadores de otros 
países. Por ello, desde el 
sector se ha hecho un lla-
mamiento al Gobierno de 
España para que facili-
te la entrada de personal 
extranjero especializado 
en las labores del esqui-
leo, ya que si esto no su-
cede se prevé que podría 
quedar el 60% de las ove-
jas de toda España sin 
esquilar.

Excepciones en materia de 
transporte de animales
Durante el periodo de alar-
ma por la pandemia se per-
mite la utilización de las 
autorizaciones de los trans-
portistas, medios de trans-
porte y contenedores, así 
como de los certificados de 
formación de los conduc-

tores o cuidadores, que no 
hayan podido renovarse o 
cumplimentar los requisitos 
formales. Asimismo, se fle-
xibiliza lo relativo a las ho-
ras de viaje y descanso de los 
animales durante este perio-
do de excepción.

CRISIS CORONAVIRUS
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Los agricultores participan en la desinfección de 
espacios públicos para luchar contra el COVID-19
ASAJA pide a los ayuntamientos que coordinen y den continuidad a estas labores
C. R. / Redacción

En las últimas semanas, agri-
cultores de toda España, tam-
bién de distintos pueblos de 
Castilla y León, están colabo-
rando con las autoridades sani-
tarias y municipales en labores 
de desinfección de calles y otros 
espacios públicos para destruir 
el coronavirus COVID-19.

Las organizaciones agrarias, 
entre ellas ASAJA, han colabo-
rado en suscitar entre sus miem-
bros un sentimiento solidario 
para una labor de salud públi-
ca. Es también una forma de co-
rresponder con el apoyo ciuda-
dano que recibió el sector en la 
campaña de movilizaciones que 
duró más de un mes y que se in-
terrumpió por la declaración del 
estado de alarma sanitaria.

Las administraciones locales 
han recurrido a los agricultores 
para esta labor debido a que su 
situación laboral como autóno-
mos le permite destinar a ello 
una parte de su tiempo, y de-
bido sobre todo a que tienen la 
maquinaria necesaria y la for-

mación específica en esta mate-
ria. ASAJA recuerda que todos 
los profesionales que utilizan 
máquinas de aplicación de fi-
tosanitarios, que son las que se 
están empleando para fumigar 
los espacios públicos, dispo-
nen de un carné que les habili-
ta para esta tarea, y que lo expi-
de la Junta tras una formación 
reglada en la que se imparten 
conocimientos teóricos y prác-

ticos. Por lo tanto, no hay nin-
gún profesional más cualifica-
do que los agricultores para el 
desempeño de estas tareas, y no 
requieren una formación adi-
cional.

ASAJA pide a los ayunta-
mientos que coordinen el traba-
jo voluntario de los agricultores 
locales en esta labor de desin-
fección, dando la continuidad 
en el tiempo que la situación 

requiera, y que sea el propio 
ayuntamiento el que se encar-
gue del producto desinfectante 
y de dar instrucciones sobre los 
lugares a desinfectar y la perio-
dicidad en hacerlo.  Ha de ser 
el ayuntamiento el que valore 
todos los riesgos derivados de 
esta labor altruista y, ante cual-
quier incidente, si fuera necesa-
rio, asuma la responsabilidad 
que se derive de ello.

ASAJA Castilla y León10 Campo Regional

Lo que podemos 
hacer, cada uno 
de nosotros

Evitar la transmisión, 
vecino a vecino

Hay que tratar de frenar la trans-
misión de persona a persona. 
¿Cómo?

• La más importante: quedarse 
en casa, el aislamiento social 
es la mejor barrera contra el 
virus.

• En caso de trato con otras per-
sonas, manteniendo una dis-
tancia mínima de seguridad de 
dos metros.

• Si eres mayor y necesitas com-
prar alimentos o medicamen-
tos, muchos ayuntamientos 
están facilitando estas tareas. 
Pregunta en el tuyo.

• Lavándose las manos y no 
tocando objetos contamina-
dos por otras manos. El virus 
se transporta por secreciones 
simples, de boca, nariz u ojos, 
que pasan a la mano, y de ahí 
a cualquier objeto. Puntos crí-
ticos en este sentido: manillas 
y pomos de puertas de esta-
blecimientos como consulto-
rios médicos, tiendas, bancos, 
iglesias, farmacias... También, 
las puertas y timbres de las vi-
viendas, y el mobiliario urbano 
(basura, bancos, columpios, 
etc.). Estos puntos de conta-
gio pueden limpiarse periódi-
camente con una disolución 
de agua con una parte de lejía.

Medidas generales 
en las calles

• Las medidas extraordinarias 
para grandes espacios com-
pletan a las habituales de lim-
pieza. En estos momentos, la 
eliminación de residuos orgá-
nicos e inorgánicos se realiza-
rá en un medio húmedo para 
evitar la diseminación del virus 
alojado en las partículas de 
polvo que se producen al ba-
rrer. Por lo tanto, queda prohi-
bida la limpieza por escoba en 
seco. Además, los Organismos 
competentes velarán para que 
los vecinos no sacudan telas u 
otros objetos por las ventanas 
hacia la vía pública.

• El riego habitual de las calles 
se realizará con los medios dis-
ponibles. La desinfección se 
realizará con hipoclorito sódi-
co (lejía) al 0.1% mediante apli-
cación con sistema de pulveri-
zación sobre superficies tanto 
verticales como horizontales

CRISIS CORONAVIRUS

PLAN COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES Y SECTOR

Gran colaboración de agricultores en 
tareas de desinfección de vías urbanas 

Para que exista coordina-
ción en todo el territorio, 
y aunque son los ayunta-

mientos los que deben decidir 
las medidas más adecuadas a 
aplicar en cada población, des-
de la Junta de Castilla y León, 
junto a las Diputaciones pro-
vinciales, organizaciones pro-
fesionales agrarias y también 
algunas firmas de maquinaria, 
se ha compartido un plan bási-
co para afrontar esta desinfec-
ción extraordinaria de superfi-
cies y espacios urbanizados.

Los estudios científicos 
apuntan que la vida media de 
estos virus, que emiten las per-
sonas infectadas, oscila entre 
unas pocas horas o incluso más 
de tres días, según sean super-
ficies de cobre, cartón, acero 
inoxidable, plástico… Y, dada 
la enorme magnitud del pro-
blema al que nos estamos en-
frentando, se contemplan me-
didas excepcionales en materia 
de desinfección. Una ventaja 
que debemos aprovechar es el 

confinamiento de la población 
en sus domicilios, por lo que en 
determinadas horas del día las 
labores se pueden realizar sin 
apenas molestar.

La laboriosidad para desin-
fectar una ciudad de tamaño 
medio con las clásicas mochilas 
pulverizadoras es muy compli-
cada con los recursos humanos 
y materiales que se disponen en 
situaciones normales. Para ello 
recomendamos la utilización 
de material agropecuario (trac-
tores, cisternas y pulverizado-
ras).

El sector agropecuario de 
nuestra Comunidad Autónoma 
dispone de un volumen impor-
tante de vehículos y materiales 
que podrían estar a disposición 
del Estado de Alarma Sanita-
ria. En su aplicación, estará su-
pervisado por el ayuntamiento 
y/o autoridades competentes, y 
además equipado debidamente 
(EPI, guantes, gafas, mascari-
lla, etc.). Además, hay que tener 
en cuenta que, según las zonas, 

las actuaciones y equipos a uti-
lizar varían:

Pulverizador hidráulico, 
en grandes superficies:
Pulveriza el líquido dentro de 
sus tuberías que sale bajo pre-
sión por boquillas del equipo y 
lo rocía hacia abajo cubriendo 
grandes superficies y calzadas.

Los equipos pulverizadores 
más comunes son los usados en 
cultivos extensivos y se montan 
sobre el tractor para almacenar 
entre 500 y 2.200 litros del pro-
ducto a aplicar.

Cuando a una de estas ma-
quinarias se le asocia un venti-
lador produce una corriente de 
aire de gran caudal que consi-
gue un efecto de atomizador.

Existe gran variedad de ta-
maños de barras pulverizado-
ras para una mejor adaptación 
a las vías e incluso existen pe-
queños remolques pulveri-
zadores que bien podrían ser 
traccionados por vehículos 
convencionales.

Máquinas Aspersoras, 
en zonas específicas:
El uso de máquinas aspersoras 
resulta idóneo para la desinfec-
ción de zonas más específicas 
debido a que la aplicación sufre 
la mínima deriva del producto, 
pues es dirigido por la maqui-
na a la altura deseada ideal para 
la desinfección de mobiliario 
urbano vertical (bancos, pape-
leras, barandillas, mástiles de 
farolas y semáforos, buzones, 
contenedores, papeleras), pues 
cuentan con una serie de ven-
tiladores que proporcionan un 
intenso caudal de aire dirigido a 
cierta distancia.

Tareas de desinfección a cargo de los agricultores de Villaquejida, León. foto manuelgonzalez
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Joaquín Antonio 
Pino
PRESIDENTE DE ASAJA-ÁVILA

“La forma en la que se 
debe abordar la salud 

en un mundo globalizado, 
donde personas, animales y 
mercancías se mueven de una 
punta a otra del planeta, es 
atendiendo a la idea de «Una 
sola Salud», como propugna 
la OMS, la OIE y la FAO. 
Sin embargo el Gobierno 
socialcomunista de España, 
prefiere improvisar y no contar 
con expertos de reconocida 
valía en materias de sanidad 
animal, zoonosis, microbiología 
e inmunología veterinaria en su 
Consejos Asesor y Científico. 
Grave error puesto que las 
enfermedades infecciosas, las 
zoonosis, no distinguen entre 
animales y el ser humano y toda 
ayuda es poca para salir de esta 
crisis de pérdidas incalculables. 
Una nefasta gestión sanitaria, 
social y política que, no lo 
olvidemos, está causando el 
sufrimiento y la muerte de miles 
de seres humanos. Cuando 
superemos la pandemia, será 
el momento, el momento de 
ajustar las cuentas con Pedro, 
Pablo y su comparsa, de ajustar 
las cuentas a un Gobierno 
negligente y sectario.”

Juan Ramón Alonso
PRESIDENTE DE ASAJA-VALLADOLID

“Desde ASAJA-Valladolid queremos mandaros un 
mensaje de fuerza y esperanza para el futuro. No estáis 

solos, nos hemos movilizado para poder seguiros atendiendo 
de forma telemática y que no os tengáis que preocupar por 
la PAC, los seguros o los impuestos, por poner un ejemplo. 
Eso queda de nuestra parte.Estamos orgullosos de todos los 
que forman la familia de ASAJA-Valladolid, como se están 
enfrentando con valentía y entereza a esta situación para que 
a la sociedad no le falten los alimentos. La importancia de los 
agricultores y ganaderos está calando en toda España que ahora 
valora más nuestra función.Especialmente es emocionante 
ver como un grupo de socias de nuestra organización, se ha 
movilizado en pocos días para fabricar material sanitario que 
ya está llegando a hospitales, centros de salud y residencias de 
Valladolid y Castilla y León. ¡Sois geniales!Por último, quería 
seguir animando a vuestras familias y conocidos a consumir 
alimentos de Valladolid y Castilla y León, especialmente 
de los ganaderos, un sector que particularmente lo está 
pasando especialmente mal por la bajada del consumo.”

Guzmán Bayón
PRESIDENTE DE 
ASAJA-SEGOVIA

“Ni en la peor de las 
pesadillas hubiéramos 

imaginado que a estas alturas 
nos íbamos a encontrar en esta 
difícil situación. Hace un mes 
escaso el sector agrario era el 
máximo protagonista en todo el 
país al reclamar en unidad de 
acción soluciones a los graves 
problemas que están acuciando 
a la agricultura y ganadería. 
Hoy, en plena crisis sanitaria, 
seguimos siendo protagonistas 
por ser uno de los pocos 
sectores que no paran, a 
pesar de las dificultades, con 
el fin de garantizar alimento 
para la sociedad. Pero como 
presidente de ASAJA-
Segovia me preocupa y mucho 
cómo vamos a salir de esta 
situación y defender nuestras 
producciones, todas sin 
excepción, en un mercado roto 
y totalmente trastocado por 
esta maldita pandemia.”

Carmelo Gómez
PRESIDENTE DE ASAJA-SORIA

“Con esta crisis del 
coronavirus ha quedado 

demostrado lo que siempre 
decimos desde ASAJA-Soria: 
sin la agricultura, la ganadería 
y la pesca no habría alimentos 
para comer. Todavía los seres 
humanos no nos alimentamos 
de quimeras ni de grava, como 
pueden creer algunos. Al 
aislamiento impuesto se une 
en esta provincia el aislamiento 
tecnológico, que condiciona 
negativamente el desarrollo 
de nuestro trabajo. En nuestra 
provincia los ganaderos 
y agricultores seguimos 
trabajando a pie de campo, pero 
desgraciadamente los precios de 
algunos de nuestros productos 
caen o están cayendo en picado.”

Antonio Medina
PRESIDENTE DE 
ASAJA-ZAMORA

“Esta es una crisis de 
enormes dimensiones 

y que lógicamente impacta 
de lleno a toda la sociedad. 
Lo primero en la salud y en 
la vida de todos, de nuestras 
familias, y en concreto en 
nuestros pueblos. En este 
sentido, desde ASAJA hemos 
tratado de colaborar en todo lo 
posible, en tareas voluntarias 
como la desinfección de las 
vías que lo necesiten en los 
pueblos de la provincia. 
Desde el punto de vista del 
sector, estamos trabajando 
y cumpliendo con nuestra 
obligación como siempre, 
sabiendo que somos necesarios 
para alimentar a la población. 
Pero nos preocupa las 
consecuencias que la crisis está 
teniendo ya en los mercados, 
y muy especialmente en los 
ganaderos: muchos de nuestros 
socios no encuentran ya 
salida para sus lechazos, o sus 
cochinillos. La administración 
tiene que actuar ya”.

Esteban Martínez Zamorano
PRESIDENTE DE ASAJA-BURGOS

“Es terrible la situación que todos venimos sufriendo como 
consecuencia de este enemigo nuevo y desconocido que es 

el coronavirus. En un corto de espacio de tiempo, los agricultores 
y ganaderos hemos pasado de manifestarnos con nuestros 
tractores en la calle en defensa de nuestras justas reivindicaciones 
a seguir con esos mismos tractores desinfectando nuestros 
pueblos. Seguimos trabajando al cien por cien para que no haya 
desabastecimiento y aunque todos vamos a salir dañados de 
esta situación (en Burgos especialmente nuestros productores 
de lechazos) estoy convencido que entre todos saldremos 
adelante. Porque este virus lo pararemos todos unidos”.

Arsenio García Vidal
PRESIDENTE DE ASAJA-LEÓN

“En ASAJA-León, en primer lugar queremos mostrar 
nuestras condolencias a esas familias rotas de dolor por 

la pérdida de sus seres queridos y en segundo lugar mandar 
mucho ánimo y fuerza a las que en estos momentos estén pasando 
la enfermedad. En el plano agrícola creemos que va haber un 
antes y un después de lo que está ocurriendo y que los hábitos 
del consumidor van a cambiar, y por tanto tendremos que 
adaptarnos más pronto que tarde a esos cambios. Por último, 
en estos momentos tan críticos, la familia que conformamos 
ASAJA, hemos demostrando nuestra cara más solidaria con la 
sociedad, en especial con la rural cuidando nuestros pueblos y 
de las necesidades de nuestras personas, sobre todo, de las más 
vulnerables; enhorabuena a todos los socios por el trabajo que 
altruistamente estáis realizando.” Honorato Meneses

PRESIDENTE DE 
ASAJA-PALENCIA

“Desde ASAJA Palencia 
vivimos con una 

enorme preocupación esta 
crisis sanitaria que nos afecta 
a todos. También al sector 
agrario, que ve cómo en nuestra 
provincia los ganaderos de 
ovino atraviesan momentos 
muy difíciles por no poder 
dar salida a los lechazos. 
Pero ahora más que nunca 
queremos lanzar un mensaje 
tranquilizador: la población 
tiene la seguridad de que 
seguiremos produciendo 
alimentos a diario con las 
mayores garantías de calidad 
y sanidad. Nuestro esfuerzo 
está ahí para producir y para 
las tareas de desinfección que 
se puedan prestar en nuestros 
pueblos. Juntos conseguiremos 
superar esta crisis.”

Juan Luis Rivero
PRESIDENTE DE ASAJA-
SALAMANCA

“Desde el primer 
momento, los 

sectores más afectados son 
los que producían para su 
comercialización en el canal 
HORECA: cordero, cabrito, 
tostón, chuletón, Ibéricos, etc. 
Igualmente se han resentido 
otros productos, que además 
de consumirse en restaurantes 
y hoteles, estaban muy ligados 
a ferias y eventos. Hablamos 
de productos en muchos casos 
altamente perecederos, como 
son los lácteos y sus derivados, 
y en el caso de estos, situación 
agravada por la ralentización 
de la industria, el cierre parcial 
de fronteras y la mayor oferta 
del mercado exterior. Si este 
problema se prolongara 
en el tiempo, temo unas 
consecuencias catastróficas 
para estos sectores, ya que las 
pérdidas de no poder vender 
estos producto, se le suma el 
tener que seguir manteniendo 
esos animales en las 
explotaciones, incrementando 
costes de producción en 
alimentación, mano de obra, 
suministros, veterinarios etc.”

Reconocimiento a 
un sector unido que 
trabaja cada día para 
superar la pandemia
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La irrupción de la pandemia frena temporalmente el 
proceso de movilizaciones del sector agroganadero
Por respeto y lealtad al país se 
paralizan las protestas, pero ASAJA 
mantiene las reivindicaciones 
C.R. / Redacción

En una situación tan crítica e 
inesperada como esta, vuel-
ve a demostrarse el papel es-
tratégico de los agricultores 
y ganaderos para alimentar a 
la sociedad. Las organizacio-
nes profesionales agrarias han 
suspendido temporalmente el 
proceso de movilizaciones ante 
la crisis provocada por el coro-
navirus. Los agricultores y ga-
naderos garantizan la produc-
ción de alimentos para toda la 
sociedad.

Las organizaciones agra-
rias ASAJA, COAG y UPA han 
pospuesto todos los actos, pro-
testas y movilizaciones que des-
de enero se estaban celebrando 
por todo el país. “Ahora es mo-
mento de ser prudentes y res-
ponsables, por lo que hay que 
poner fin, de momento, a la re-
vuelta de los agricultores al lí-
mite”, han señalado.

En las actuales circunstan-
cias, las OPA han trasladado 
el compromiso de los hombres 
y mujeres del campo con la so-
ciedad española a la hora de 
suministrar alimentos de cali-
dad, sanos y seguros, al tiem-
po que reivindican el carácter 
estratégico de un sector agra-
rio fuerte para garantizar la se-
guridad alimentaria de la po-
blación ante crisis globales de 
efectos indeseados e imprede-
cibles.

“Se está demostrando que 
cuando hablamos de sobera-
nía alimentaria no hablamos 
de una entelequia, sino de algo 
muy real y tangible como es que 
las personas podamos seguir 
alimentándonos”, explicaron.

Tras la reunión de su Comité 
de Coordinación, las organiza-
ciones profesionales agrarias, 
ASAJA, COAG y UPA, decidie-
ron suspender temporalmen-
te el proceso de movilizaciones 
agrarias ante la crisis sanitaria 
provocada por el coronavirus. 
Estas organizaciones conside-
ran que, en la presente coyun-
tura, es un “acto de responsa-
bilidad con la sociedad y con 
el propio sector paralizar las 
actuaciones y evitar todas las 
concentraciones masivas que 
puedan afectar a la salud de las 
personas”.

Mientras tanto, seguirán las 
negociaciones con el Gobierno 
para terminar de definir un plan 
de choque que ponga fin a la cri-
sis que sufren agricultores y ga-
naderos. Tras la reunión de la 
Mesa de Seguros Agrarios, se es-
pera la conformación de las me-
sas de fiscalidad, costes energé-
ticos y empleo, acuerdos de libre 
comercio y la referente a la trans-
posición de la directiva sobre 
prácticas comerciales desleales.

ASAJA marca la mejora del sistema de 
seguros como prioridad absoluta para una 
agricultura sometida cada vez a más riesgos
Donaciano Dujo pide que la administración mantenga sus 
compromisos para lograr generalizar la contratación

C. R. / Redacción

Días antes de decretarse el es-
tado de alarma, se reunía en 
el Ministerio de Agricultura 
la Mesa de negociación de Se-
guros Agrarios, cuya puesta 
en marcha Luis Planas había 
anunciado en respuesta a las 
movilizaciones del campo. En 
esta reunión, Donaciano Dujo, 
presidente de ASAJA Castilla 
y León, expuso las reivindica-
ciones del sector para impul-
sar el seguro, una herramien-
ta imprescindible para las 
explotaciones profesionales.

Entre las principales de-
mandas del sector agrario y 
ganadero español está la ne-
cesidad urgente de mejora del 
sistema de seguros, que está 
especialmente debilitado, por 
dos motivos: el insuficiente 
apoyo de las administraciones, 
y los crecientes riesgos a los 
que se enfrenta el campo, por 
culpa de un tiempo cada vez 
más extremo, con sequías muy 
frecuentes y heladas tardías.

El pasado 11 de marzo se 
celebraba en el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente la Mesa de 

negociación de Seguros Agra-
rios. En esta reunión, Do-
naciano Dujo, presidente de 
ASAJA Castilla y León, pre-
sentó una tabla de reivindica-
ciones de ASAJA, con el ob-
jetivo principal de favorecer 
la mejora y universalización 
del seguro, para que, siendo 
verdaderamente una herra-
mienta imprescindible para 
la explotación agroganade-
ra, pueda ser suscrita por to-
dos los profesionales. Para 
ello, “hay que establecer una 
relación óptima entre el coste 
del seguro y la cobertura que 
ofrece a los posibles riesgos 
de cada producción y zona, 

de ese modo para el agricul-
tor será atractiva la contrata-
ción y a la vez se fortalecerá el 
sistema en su conjunto, apun-
ta ASAJA.

Para lograr este horizonte, 
es fundamental que se revisen 
los rendimientos que en estos 
momentos contemplan las pó-
lizas, dado que con la sequía 
de 2017 y las heladas de 2018 
se han penalizado líneas cla-
ve para Castilla y León, como 
los herbáceos, lo que se ha 
traducido en subidas del pre-
cio del seguro que oscilan en-
tre un 8 y un 10 por ciento, sin 
ninguna mejora en las garan-
tías contratadas. Esta situa-

ción también afecta al segu-
ro de viñedo, que Agroseguro 
ha encarecido hasta un 20 por 
ciento por causa de las inten-
sas heladas que ha sufrido la 
viña en los últimos años.

Ampliar zonas y producciones
Para ASAJA también es nece-
sario que se actualicen los ba-
jos rendimientos que históri-
camente se reconocen en las 
provincias del sur de la comu-
nidad, la única forma de co-
rregir la escasa suscripción 
de pólizas que existe en sus 
comarcas. Igualmente, es im-
perioso corregir el seguro de 
pastos, ya que con el sistema 
actual de medición nunca se 
reconocen los daños por se-
quía, ni siquiera en situacio-
nes muy extremas.

También, la organización 
agraria reclamó la creación 
de una línea para forrajes, 
como la alfalfa, producciones 
en alza en varias zonas de la 
Comunidad autónoma y que 
hasta ahora no cuenta con un 
seguro específico.

Por último, es importante 
recordar que, tras más de una 
década, las administraciones 
no han recuperado el nivel de 
apoyo al aseguramiento que 
existía antes de la crisis eco-
nómica del 2008. ASAJA con-
sidera que “tanto el Ministe-
rio como la Junta de Castilla 
y León deben dedicar más es-
fuerzos para promover la con-
tratación del seguro, la única 
herramienta que protege a las 
explotaciones agrarias y ga-
naderas de situaciones críti-
cas e inevitables”.

INFORMACIONES
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Una de las últimas tractoradas, la celebrada en El Bierzo. foto c. r.

Una de las últimas reuniones presenciales, celebrada en Madrid. foto c. r.
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La Dirección de Tráfico aclara qué aperos 
tienen obligación de ser matriculados
Advierte que han aparecido informaciones que pueden llevar a error a los agricultores
C. R. / Redacción

A raíz de la confusión genera-
da por una sentencia judicial, 
y tras una consulta de Anse-
mat al respecto, la Dirección 
General de Tráfico (DGT) ha 
decidido publicar una instruc-
ción, coherente con el regla-
mento europeo, con el fin de 
definir claramente qué es un 
apero y detallar los requisi-
tos para la circulación de estos 
elementos.

La citada sentencia, dicta-
da por un juzgado de Pamplo-
na, generó titulares en diver-
sos medios que podían inducir 
a error a los agricultores, al ha-
cer referencia a la no obligato-
riedad de matricular los rodi-
llos agrícolas, sin puntualizar 
si se trataba de rodillos remol-
cados, suspendidos o semisus-
pendidos.

Todo ello motivó que la 
Asociación Nacional de Ma-
quinaria Agropecuaria, Fo-
restal y de Espacios Verdes 

(Ansemat) se pusiese en con-
tacto con la DGT y el Registro 
Oficial de Maquinaria Agríco-
la del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, 
con el fin de recabar informa-
ción relativa a dicha resolu-
ción judicial. La DGT indicó 

a la Asociación que la senten-
cia únicamente hace mención 
al seguro que cubre el rodillo 
durante su circulación por ca-
rretera, pero no resuelve nada 
respecto a la obligatoriedad o 
no de matricular este tipo de 
máquinas. Ante esta situación 

y para evitar malentendidos 
mayores entre usuarios, dis-
tribuidores y fabricantes, la 
DGT publicó la citada instruc-
ción, que deja claro qué má-
quinas pueden circular con el 
tractor sin necesidad de ho-
mologación y matriculación.

El Gobierno impide por Decreto la venta de 
tractores que tienen más de cuarenta años, 
todavía muy numerosos en el sector
Muchos siguen prestando su servicio, destinados a tareas menores

C.R. / Redacción

El Gobierno, mediante un Real 
Decreto ha sacado del mercado 
de posibles vehículos de segun-
da mano un censo de tractores 
de más de 40 años que podría 
sumar varios miles en Castilla 
y León, según estimaciones de 
ASAJA. Se trata de tractores 
sin cabina o con cabina sin arco 
de seguridad, fabricados antes 
de 1980, que a partir de ahora se 
pueden heredar, por no poner a 
la venta, salvo que sea para su 
achatarramiento.

El amplio censo de tracto-
res de estas características está 
justificado porque la mayoría 
de los agricultores y ganade-
ros cuando se jubilan no se des-
hacen de los mismos al desti-
narlos a hacer una agricultura 
de autoconsumo o recogida de 
leña, y porque muchos agricul-
tores profesionales siguen con-

servando estos tractores para 
labores menores en la explota-
ción. También en muchos ca-
sos hay un componente senti-
mental que pesa más, para no 
vender, que el de recuperar una 
media de 3.000 euros que pue-
den valer en el mercado.

Siendo cierto que el tema de 
la seguridad al que alude el Go-
bierno es importante, no lo es 
menos que muchos de estos ve-
hículos están desempeñando 
sus funciones a la perfección, y 
que, debido a su mecánica sen-
cilla y escaso mantenimiento, 
su vida útil se puede prolongar 
durante décadas. El agricultor 
ha hecho con este tema un buen 
aprovechamiento de los recur-
sos, hasta que ahora el Gobier-
no ha venido a impedirlo.

Además, para que los da-
tos reflejen con mayor preci-
sión el parque vivo de maqui-
naria agrícola en España, la 

nueva norma establece el pro-
cedimiento para que las comu-
nidades autónomas, previa no-
tificación al interesado, den de 
baja las máquinas que no estén 
en uso, ya que muchos titulares 
no dan de baja la máquina aun 
cuando ya ha sido achatarrada.

 Marca de calidad
En el Real Decreto también 
se introducen las bases para 
crear una marca de calidad 
voluntaria para las máqui-
nas agrícolas, basada en distin-
tos ensayos, que caracterizará 
a las mismas en función de sus 
prestaciones, eficiencia agro-
nómica y protección ambien-
tal. El objetivo de esta marca de 
calidad es potenciar la publi-
cidad y el uso de las máquinas 
que sean más eficientes desde 
un punto de vista agronómi-
co y energético. También tie-
ne como finalidad fomentar la 

introducción en la agricultura 
española de equipos que per-
mitan un uso más racional de 
los medios de producción, be-
neficiando al medio ambiente y 

ahorrando costes a los agricul-
tores, que podrán tomar deci-
siones basadas en los resulta-
dos de ensayos comparativos, 
avalados por el Ministerio.

Estos son los 
aperos que 
se libran
En resumen, pueden cir-
cular por las vías públi-
cas unidos a un tractor, 
sin tener que matricularse, 
los aperos agrícolas que, 
al cumplir una de las dos 
condiciones siguientes no 
es necesaria su homologa-
ción:

• La maquinaria agrícola 
completamente levanta-
da del suelo: maquinaria 
suspendida, o

• La maquinaria agríco-
la que no pueda articu-
larse alrededor de un eje 
vertical: maquinaria se-
misuspendida acoplada 
al enganche tripuntal del 
tractor y con una o varias 
ruedas locas de apoyo al 
suelo.

El resto de máquinas re-
molcadas, incluyendo las 
de trabajo o preparación 
del terreno –como son los 
rodillos– deben homolo-
garse y matricularse.
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Hay que recordar que los trámites presenciales de matriculación están interrumpidos mientras dure el estado de alarma. foto c. r.

Pendientes del nuevo Renove
Ya está en trámite el nuevo 
Plan Renove de maquina-
ria agrícola para 2020, y se 
espera que sea convocado 
próximamente. Los requisi-
tos de las máquinas subven-
cionables serán las mismas 
del año pasado.

ASAJA ha reclamado 
un presupuesto amplio que 
permita acceder al máxi-
mo número de solicitantes, 
para que no ocurra como el 
año pasado, en el que mu-

chos agricultores se queda-
ron fuera, pese a cumplir los 
requisitos. Cuando la propia 
administración está ponien-
do límites a los tractores y 
maquinaria antigua, lo me-
nos que puede hacer es apo-
yar la renovación del parque 
agrícola.

Para más información, 
puedes contactar por teléfo-
no o correo electrónico con 
las oficinas de ASAJA.

El agricultor aprovecha sus recursos mientras son útiles. foto c. r.
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Comienza la campaña de la Renta, sin que Hacienda 
tenga en cuenta los problemas por el COVID-19
ASAJA avisa sobre los problemas 
del sector para presentar esta 
documentación en estado de alarma
C. R. / Redacción

El pasado 1 de abril comenzó el 
plazo de presentación de las de-
claraciones de IRPF y patrimo-
nio de 2019, una campaña atípi-
ca por arrancar en una situación 
de paralización prácticamente 
total de la economía por la pan-
demia del coronavirus. Por el 
momento, el Ministerio de Ha-
cienda no ha respondido a la pe-
tición de ASAJA de que recon-
sidere el plazo y lo prologue lo 
que sea necesario para no per-
judicar la tramitación.

Además, el Ministerio de Ha-
cienda cerró los plazos sin te-
ner en cuenta el retraso en la 
publicación de la normativa es-
pecífica que modificará en par-
te los módulos que se aplican al 
sector, a causa de las adversida-
des climáticas de 2019, princi-
palmente la sequía que golpeó 
de nuevo a Castilla y León. 

La Agencia Tributaria ha pu-
blicado un comunicado en el 
que avisa que no se interrum-
pen los plazos actuales: “La 
suspensión de los términos y la 
interrupción de los plazos ad-
ministrativos que se establecen 
en el Real Decreto que declara 
el Estado de alarma, no se apli-
cará a los plazos tributarios su-
jetos a normativa especial, ni 
afectará en particular, a los pla-
zos para la presentación de de-
claraciones y autoliquidaciones 
tributarias”. Es decir, si no hay 
cambios, el plazo terminaría el 
30 de junio, como es habitual.

El argumento ofrecido por 
la administración tributaria 
de que casi el 88 por ciento de 
las declaraciones se presen-
tan por internet puede indu-
cir a engaño. “En el caso de 
los agricultores y ganaderos, 
como en el de otros muchos 
autónomos, la declaración es 
muy compleja y se tramita con 
el apoyo de servicios de aseso-
ría fiscal, como los que ofrecen 
las organizaciones profesio-
nales agrarias”. Es decir que, 
aunque finalmente se regis-
tre por medios digitales (y así 
es en la mayoría de las cerca 
de 70.000 declaraciones que el 
sector presenta cada campa-
ña), en casi todos los casos se 
requiere de atención presen-
cial que, en estos momentos, 

y mientras se mantengan las 
medidas de alerta, no puede 
ofrecerse con normalidad.

Declaración trimestral
El próximo 20 de abril era la 
fecha marcada por Hacienda 
para que autónomos y empre-
sas presentaran el IRPF, IVA y 
Sociedades del primer trimes-
tre. ASAJA ha pedido una am-
pliación, alertando sobre las 
complicaciones que trae reali-
zar esta gestión durante el es-
tado de alarma decretado por 
la pandemia del COVID-19. Son 
muchos los agricultores que si-
guen acudiendo con sus fac-
turas en papel a las oficinas de 
ASAJA para que nuestro equi-
po técnico se encargue de la tra-

mitación, por lo que, dada la si-
tuación de confinamiento, el 
trámite es muy complicado. La 
Agencia Tributaria insiste en 
que se puede cumplir este re-

quisito por vía telemática.
ASAJA recuerda a todos los 

agricultores y ganaderos que 
en su red de oficinas cuenta con 
personal técnico especializa-

do en fiscalidad, para tramitar 
su declaración con todas las ga-
rantías. Los interesados pueden 
contactar ya por teléfono con 
ASAJA.

El Jueves Santo se publicó en el BOE la orden que especifica 
las reducciones de módulos para agricultura y ganadería
Como de costumbre,quedan dentro o fuera municipios y producciones semejantes
 C. R. / Redacción

En plena Semana Santa y casi 
dos semanas después de la 
apertura oficial de la campaña 
de la Renta, el jueves 9 de abril 
apareció publicada en el Bole-
tín Oficial del Estado la Orden 
del Ministerio de Hacienda por 
la que se reducen, para agri-
cultores y ganaderos, los Índi-
ces de Rendimiento Neto apli-
cables en 2019 en el sistema de 
estimación objetiva del IRPF 
(o de módulos).

El objetivo de estas modi-
ficaciones es beneficiar a los 
agricultores y ganaderos es-
pañoles afectados por la se-
quía de 2019, así como por los 
daños causados en septiem-
bre por el temporal de DANA. 
En la práctica, como es habi-
tual en esta medida, quedan 
dentro o fuera de las reduccio-
nes de módulos zonas o pro-
ducciones que están en situa-
ción muy semejante, siendo 
difícil comprender ciertas ar-
bitrariedades, tal como apun-
ta ASAJA.

En el cuadro adjunto se in-
dican las reducciones genera-
les para sectores agrícolas y 

ganaderos que son de aplica-
ción en España o en Castilla y 
León. Además, hay reduccio-
nes mayores para ciertas pro-
ducciones y determinados mu-

nicipios que vienen recogidas 
específicamente en la propia 
orden.

Para cualquier consulta, 
ASAJA ofrece asesoramiento a 

los agricultores y ganaderos en 
su red de oficinas, que mantie-
ne su actividad a través de una 
atención telefónica y telemáti-
ca personalizada.

INFORMACIONES

ABRIL

L M X J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
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1 de abril de 2020 hasta 1 de ju-
lio de 2020: Modificación y pre-
sentación de la renta por teléfono 
o internet (Renta WEB). La fecha 
se acorta hasta el 25 de junio en 
el supuesto de declaraciones a de-
volver con domiciliación bancaria.

13 de mayo de 2020: Presenta-
ción de forma presencial en ofici-
nas de la Agencia Tributaria y en 
las Comunidades Autónomas.

25 de junio de 2020: Fecha límite 
para presentar declaraciones a in-
gresar con domiciliación bancaria.
30 de junio de 2020: Fin de la 
Campaña. Último día para presen-
tar las declaraciones de IRPF y Pa-
trimonio 2019.

Con carácter general, para todo el país 
se reducen los siguientes módulos:

Sectores agrícolas:
• Cereales de 0,26 a 0,18
• Cítricos de 0,26 a 0,18
• Frutales no cítricos de 0,37 

a 0,30
• Leguminosas de 0.26 a 0,18
• Oleaginosas de 0,32 a 0,22
• Olivar de 0,26 a 0,13

Sectores ganaderos:
• Bovino de leche de 0,20 a 

0,18
• Bovino de cría extensivo de 

0,26 a 0,18
• Bovino de carne extensivo 

de 0,13 a 0,09
• Ovino de carne extensivo 

de 0,13 a 0,09
• Ovino de leche de 0,26 a 

0,18

• Caprino de carne extensivo 
de 0,13 a 0,09

• Caprino de leche de 0,26 a 
0,18

• Porcino de carne extensivo 
de 0,13 a 0,09

• Porcino de cría extensivo 
de 0,26 a 0,18

• Apicultura de 0,26 a 0,13

En Castilla y León 
se ha reducido:
• El módulo de cereales a 

0,13 en Ávila y Salamanca.
• El de forrajes a 0,19 en Ávi-

la, Palencia y Salamanca.
• El de frutos no cítricos a 0,19 

en las provincias de Ávila, 
Salamanca y Segovia y a 0,07 
en Burgos, León y Palencia.

• Las leguminosas a 0,13 en 
Ávila, Salamanca y Valla-
dolid.

• El d1e oleaginosas a 0,16 en 
Ávila.

• El de uva para vino con 
D.O a 0,16 en Ávila y a 0,22 
en Salamanca, si bien en 
determinados municipios 
de algunas provincias se 
han producido reducciones 
inferiores pero que no afec-
tan a toda la provincia.

• El de uva vino sin D.O a 
0,13 en Ávila y a 0,18 en Sa-
lamanca (también se han 
reducido en algunas otras 
zonas pero no afectan a 
toda la provincia).

• Se queda sin asistencia la 
remolacha, que solamen-
te se ha reducido en algún 
municipio y no de una ma-
nera homogénea, puesto 
que oscila del 0,09 al 0,03.

CALENDARIO
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La tramitación de solicitudes PAC avanza, 
gracias a la atención telefónica y digital
La Unión Europea y España consideran alargar el periodo de solicitud para 
compensar los retrasos y problemas causados por confinamiento
C. R. / Redacción

Desde el Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA), 
junto a las comunidades au-
tónomas, y también desde 
ASAJA, como entidad cola-
boradora, se están fomentan-
do los mecanismos de pre-
sentación telemática de la 
PAC  para facilitar a agricul-
tores y ganaderos la trami-
tación de dicha solicitud sin 
necesidad de realizar despla-
zamientos. Se responde así a 
la situación creada tras la de-
claración del Estado de Alar-
ma para la gestión de la si-
tuación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, 
por la que se establecen una 
serie de restricciones al movi-
miento de las personas.

Además, se han realizado 
los trámites necesarios para 
lograr que ningún agricultor 
tenga problemas en la presen-
tación de su solicitud única de 
la PAC del año 2020.  España 
amplió el plazo de presenta-
ción de la PAC hasta el 15 de 
mayo, y la Comisión Europea 
ha autorizado excepcional-
mente que los estados miem-
bros puedan ampliar la pre-
sentación hasta el 15 de junio, 
y la de modificaciones para 
corrección de errores, pla-
nes de siembra y otros trámi-
tes hasta el 30 de junio, si da el 
visto bueno el Ministerio. No 
obstante, se recomienda cur-
sar lo antes posible las solici-
tudes, como de hecho está ha-
ciendo buena parte del sector. 
A finales de marzo ya se ha-
bían recibido 24.500 PAC (el 
38% del total previsto), y el rit-
mo sigue aumentando casi a 
un ritmo similar a una campa-
ña normal. 

Ayudas asociadas ganaderas
Como recordatorio de las 
principales novedades en la 
declaración de la solicitud 
única de este año, que afec-
tan a las ayudas asociadas a la 
ganadería, hay que tener pre-
sente que los ganaderos que 
no hayan solicitado durante 
dos campañas consecutivas o 
más, ninguna de las ayudas 
asociadas de derechos espe-
ciales (vacuno de leche, vacu-
no de cebo, ovino y caprino), 

perderán, con carácter defi-
nitivo, el derecho a recibir-
las, excepto en casos de fuerza 
mayor o circunstancias ex-
cepcionales.

En el caso de las ayudas 
asociadas al ovino y caprino, 
hasta el año pasado los anima-
les elegibles eran las hembras 
de estas especies manteni-
das como reproductoras con-
forme a la declaración censal 
obligatoria y que estuvieran 
correctamente identificadas 
y registradas a 1 de enero del 

año de la solicitud. A partir 
de este año son elegibles las 
hembras de la especie ovina o 
caprina correctamente identi-
ficadas individualmente a 1 de 
enero del año de presentación 
de la solicitud única (base de 
datos IRMA).

En estas ayudas, además, 
para jóvenes ganaderos y ga-
naderos que comienzan la ac-
tividad, incorporados des-
pués del 1 de enero, serán 
elegibles los animales presen-
tes en la explotación el día de 

la última entrada, correcta-
mente notificada a la base de 
datos, antes de que finalice el 
plazo de modificación de la 
solicitud única. En estos ca-
sos, si se produjera duplici-
dad de animales solicitados 
en más de una explotación, 
la prioridad la tendrá el joven 
ganadero y el ganadero que se 
incorpora, salvo que este últi-
mo haya suscrito acuerdo en 
contrario.

En la reunión de presenta-
ción de la PAC 2020 a los téc-
nicos de las Organizaciones 
Profesionales Agrarias, se 
avisó que en el caso del gana-
do vacuno la identificación y 
registro de animales pueden 
condicionar las ayudas. Se re-
cordó que hay que notificar 
las comunicaciones y movi-
mientos en plazo, porque si no 
puede influir en la elegibili-
dad de los animales y en la pe-
nalización de las ayudas.

Agroambiente y clima
En cuanto a las ayudas de 
agroambiente y clima, en 
mayo de 2019 se estableció 
una prórroga de dos campa-
ñas o años más en los contra-
tos suscritos en el año 2015, 
salvo que se presente escri-
to de renuncia a la prórroga o 
se utilice el modelo que se es-
tablezca en la Solicitud Única 
2020. Hay que tener en cuen-
ta que, con esta prórroga, no 
se puede modificar la super-
ficie básica del contrato agro-
ambiental, no se modifican 
las condiciones ni compromi-
sos y no se permiten más años 
de carencia. Tampoco se da la 
posibilidad de acogerse sola-
mente a un año de prórroga, 
por lo que su aceptación su-
pone cumplir las obligaciones 
dos años más.

En la medida agroambien-
tal de cultivos agroindustria-
les sostenibles sí que se per-
mite modificar la modalidad 
de rotación, cambiando la op-
ción de rotación de la remola-
cha a 4 hojas por la opción de 
rotación a 3 hojas o viceversa, 
con el consiguiente cambio en 
el importe de la ayuda. Hay 
que tener en cuenta que este 
cambio es para los dos años de 
prórroga y con carácter irre-
versible.

INFORMACIONES

La Junta ordena 
la liquidación 
final de las 
ayudas de la 
campaña 2019
C.R. / Redacción

Paralelamente, la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y De-
sarrollo Rural ordenaba estos 
días el pago de la liquidación fi-
nal de las ayudas directas por 
superficies solicitadas en el año 
2019. Resta por efectuar la liqui-
dación del 10 % de las ayudas 
asociadas ganaderas.

En este pago se incluyen los 
567 expedientes de jóvenes y 
nuevos agricultores que han 
obtenido derechos de pago úni-
co de la reserva nacional asig-
nados por el FEGA reciente-
mente.

Estos pagos complementan 
el importe anticipado hasta el 
mes de diciembre de 2019,  tan-
to del 95 % de las ayudas por 
superficies del régimen de pago 
básico, pago del componen-
te verde, complemento a jóve-
nes, régimen simplificado a pe-
queños productores, como del 
90 % de las ayudas asociadas a 
sectores agrícolas y a los secto-
res ganaderos de vacas nodri-
zas, vacuno de leche, ovino y 
caprinos, y también el pago del 
anticipo del 90 % de la ayuda al 
vacuno de cebo que se ha trans-
ferido al sector el pasado mes 
de febrero.

Además, hay que señalar 
que resta por efectuar la liqui-
dación del 10% de las ayudas 
asociadas a los sectores gana-
deros de vaca nodriza, vacuno 
de leche, vacuno de cebo, y ovi-
no y caprino, ya que no se han 
fijado los importes unitarios 
definitivos por parte del FEGA. 
A este respecto la liquidación 
se efectuará en cuanto se deter-
minen esos importes y en todo 
caso antes del 30 de junio de 
2020.

ASAJA, la que más PAC tramita
ASAJA es la principal enti-
dad colaboradora que tiene 
la Junta de Castilla y León 
para tramitar estas ayudas 
en Castilla y León. Del to-
tal de solicitudes presenta-
das el año pasado, 69.399, 
ASAJA tramitó 12.501, lo 
que representa casi el 17,3 
por ciento. Mientras que 
en la última década el nú-
mero de solicitantes PAC 
ha bajado casi un 30 por 
ciento, en ASAJA ha ocu-
rrido justo lo contrario, 
tramitando hoy un 33 por 
ciento más de PAC que 
hace diez años. Esta ten-
dencia pone de manifies-

to la progresiva profesio-
nalización del sector, que 
conlleva que las entidades 
financieras pierdan solici-
tantes a favor de los técni-
cos especializados de las 
organizaciones profesio-
nales agrarias. ASAJA es 
entidad colaboradora de la 
Junta de Castilla y León en 
la gestión de estas ayudas, 
encabezando en Castilla y 
León la tramitación tanto 
por número de expedien-
tes como por cuantía de los 
importes, gracias a la con-
fianza y profesionalización 
de los socios de nuestra or-
ganización.
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Acuerdos regionales de ASAJA con las 
principales entidades financieras que 
trabajan con el sector agroganadero
C. R. / Redacción

Coincidiendo con la cam-
paña PAC, ASAJA de 
Castilla y León ha renova-
do distintos acuerdos con 
las principales entidades 
financieras que trabajan 
con el sector agroganade-
ro. Concretamente, son 
Banco Santander, BBVA, 
CaixaBank y Abanca.
En virtud de estos acuer-
dos regionales, los socios 
y simpatizantes de ASA-
JA que domicilien el co-
bro de las ayudas de la 
PAC en estas entidades 
podrán beneficiarse de un 
anticipo de las mismas en 
condiciones preferentes. 
También tendrán acceso 
a un catálogo de produc-
tos especializados, para 
cubrir las necesidades de 
financiación de sus explo-
taciones agropecuarias. 
Los agricultores y gana-
deros pueden consultar 
todos los detalles de estos 
convenios en la red de ofi-
cinas de ASAJA en Casti-
lla y León.
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AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 11ª 12ª 13ª T. 11ª 12ª 13ª T. 11ª 12ª 13ª T.

Avila 19,27 19,27 19,40 + 17,17 17,17 17,25 + 16,67 16,67 16,75 +
Burgos 19,00 19,00 19,30 + 17,00 17,00 17,20 + 16,40 16,40 16,50 +
Leon 19,10 19,10 19,30 + 16,90 16,90 17,00 + 16,40 16,40 16,40 =
Palencia 19,10 19,10 19,20 + 17,10 17,10 17,20 + 16,70 16,70 16,70 =
Salamanca 19,70 19,70 19,70 = 17,60 17,60 17,60 =
Segovia 19,00 19,00 19,30 + 17,00 17,00 17,10 + 16,50 16,50 16,70 +
Soria 18,60 18,60 19,00 + 16,60 16,60 16,90 +
Valladolid 19,40 19,40 = 16,93 16,93 = 16,45 16,45 =
Zamora 19,10 19,10 19,10 = 17,10 17,10 17,10 =

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 11ª 12ª 13ª T. 11ª 12ª 13ª T. 11ª 12ª 13ª T.

Avila 19,25 19,25 19,25 =
Burgos 18,30 18,30 18,30 =
Leon 19,00 19,00 19,00 = 17,20 17,20 17,20 =
Palencia 18,80 18,80 18,80 = 17,90 17,90 17,90 =
Salamanca 18,30 18,30 18,30 =
Segovia 17,30 17,30 17,30 =
Soria
Valladolid 18,80 18,80 = 17,80 17,80 =
Zamora 17,90 17,90 17,90 =

La crisis golpea  
a los ganaderos
Andrés Villayandre

El precio del lechazo está co-
tizando en mínimos de los úl-
timos cinco años -e incluso en 
algunos casos ha dejado de co-
tizar-, en las lonjas de Castilla y 
León. Cierto es que en esta épo-
ca se dan los precios mínimos 
del año, pero también es verdad 
que ahora es cuando otros años 
empezaban a subir los precios 
por el incremento del consumo 
debido a las celebraciones fami-
liares, cosa imposible este 2020.

En Castilla y León, entre los 
meses de marzo, abril y mayo se 
sacrifica el 30 por ciento del ga-
nado ovino total de todo el año, 
y en nuestra región más del 70 
por ciento son animales de me-

nos de 10 kilos en canal.
La paridera de las ovejas se 

concentra fuertemente en estas 
semanas y los ganaderos ahora 
se ven obligados a mantener los 
animales, lo que supone un cos-
te inasumible de alimentación, 
y además cuanto más grandes 
peor se pagan en el mercado.

Desde ASAJA, se pide que se 
potencie la salida del produc-
to, así como también del cabri-
to y del cochinillo, al canal de la 
distribución, medidas de alma-
cenamiento privado, y también 
un mayor control de la indus-
tria para que se provea de pro-
ducción nacional, y no que se 
aproveche del momento para 
especular y mucho menos para 
comprar fuera.

LONJAS

VACUNO (€/kg. canal)

SALAMANCA LERMA
Fecha/tendencia 16-mar 23-mar 30-mar T. 26-feb 11-mar 25-mar T.
Añojo extra 3,74 3,74 3,71 - 3,90 3,90 3,90 =
Añojo primera 3,55 3,55 3,52 - 3,80 3,80 3,80 =
Vaca extra 3,33 3,33 3,23 - 3,40 3,40 S/C =
Vaca primera 2,57 2,57 2,47 - 2,60 2,60 S/C =
Ternera extra 3,92 3,92 3,86 - 3,90 3,90 3,90 =
Ternera primera 3,83 3,83 3,77 - 3,80 3,80 3,80 =
Toros primera 2,08 2,08 1,99 - =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA
Fecha/tendencia 15-mar 22-mar 29-mar T. 10-mar 17-mar 24-mar T.

Lechazos 10–12 kg 3,00 3,00 S/C = 2,95 2,95 2,95 =

Lechazos 12–15 kg 2,75 2,75 S/C = 2,35 2,35 2,35 =
Corderos 15–19 kg 2,45 2,45 S/C =
Corderos 19–23 kg 3,43 3,13 3,13 -
Corderos 23–25 kg 3,33 3,13 3,13 -

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 12-mar 19-mar 26-mar T. 10-mar 17-mar 24-mar T.

Cerdo Selecto 1,55 1,53 1,51 - 1,55 1,55 1,55 =
Cerdo Normal 1,54 1,52 1,50 - 1,54 1,54 1,51 -
Cerdo graso 1,55 1,54 1,52 - 1,55 1,55 1,55 =
Lechones 3,93 3,83 3,53 - 4,30 4,30 4,00 -
Cerda desvieje 0,87 0,84 0,83 - 0,90 0,90 0,90 =

De arriba abajo:

BBVA:  Donaciano Dujo, presidente 
de ASAJA CyL, con Fernando Ruiz 
Estébanez, Director Banca Privada DT 
Noroeste del BBVA

SANTANDER: Francisco Javier Martin 
Clavo, director territorial de Banco 
Santander en Castilla y León.

ABANCA: Marcos Lamas, director 
territorial de Abanca en Castilla y 
León-Asturias, acompañado por 
Alfonso García, de Abanca Agro.

CAIXABANK: Iván Benito Revilla, 
responsable AgroBank DT Noroeste.
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El lobo no respeta el confinamiento 
El lobo también mata ganado en periodo de crisis sanitaria 
con cuatro ataques registrados en menos de una semana en la 
localidad abulense de San Martín de la Vega del Alberche

ASAJA-Ávila

La Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores (ASAJA) de 
Ávila denuncia cuatro nuevos 
ataques de lobo acaecidos en 
la localidad de San Martin de 
la Vega del Alberche donde los 
ganaderos se sienten desprote-
gidos y cansados de alimentarlo 
ante el silencio de las adminis-
traciones, cuestión que no para 
ni durante la crisis sanitaria del 
COVID-19.

El primer ataque fue descu-
bierto el domingo 29 de marzo 
cuando Javier González Gonzá-
lez acudió a alimentar a sus ani-
males como cada día. En el ca-
mino se encontró con un poni 
devorado por los lobos, lo que 
le puso en alerta ya que los ata-
ques de estos animales se están 
convirtiendo en un habitual en 
la localidad de San Martín de la 
Vega del Alberche, en pleno co-
razón de Gredos.

Al llegar a su explotación se 
encontró con una nueva vícti-
ma, ya que los lobos habían sa-
ciado su hambre con otro de sus 
becerros. No es la primera vez 
que le ocurre esto ya que a pri-
meros de mes se encontró con 
una situación similar al hallar 
muerto a un ternero de tan solo 
cuatro días.

Dos días después, los lobos 
volvieron a atacar en la misma 
localidad. En esta ocasión, un 
ganadero se encontró a un be-
cerro herido gravemente, tan-
to que en la misma mañana 
sucumbió. Pero el lobo no se 
quedó satisfecho por lo que a la 
noche siguiente atacó de nuevo 
en la explotación de Javier, en la 
que asesinaron a una novilla de 
dos años y medio.

Javier González Gonzá-
lez, que ya supera la veintena 
de ataques en los últimos dos 
años, es uno de los ganaderos 
que, asesorado por los servicios 
técnicos y jurídicos de ASAJA-
Ávila, ha decidido recurrir a la 
vía judicial para reclamar a la 
Administración los daños rea-
les que les provoca el lobo. Esto 
se debe a que los baremos ac-
tuales de la Junta no tienen en 
cuenta el valor real a precio de 
mercado de los terneros, los be-
cerros no nacidos debido a los 
ataques, ni los gastos que con-
lleva gestionar un siniestro de 
estas características y el resto 
de daños colaterales como las 

bajadas de fertilidad y fecundi-
dad del rebaño. 

El estado de alarma complica 
aún más la situación
Además, debido a la crisis sa-
nitaria que sufre el país, estos 
siniestros son más difíciles de 
gestionar ya que no se pueden 
realizar viajes y los peritos de 
los seguros no son considerados 
esenciales por lo que la tramita-
ción del siniestro se debe hacer 
por videoconferencia compli-
cando aun más la situación. 

Los ganaderos de Ávila es-
tán cansados de la impunidad 
de los lobos y del silencio de las 
administraciones ante esta si-
tuación. En los últimos datos se 
ha estimado que en la provin-
cia viven 13 manadas de lobos 

de 9 miembros cada una, a los 
que hay que añadir los ejempla-
res solitarios. Estas cifras ofi-
ciales duplican la población del 
lobo de las provincias limítro-
fes como Salamanca donde en 
mayor extensión tan solo cuen-
tan con cuatro manadas. Debi-
do a ello, Ávila sufre más del 
50% de los daños que produce 
el lobo en Castilla y León, lo que 
supone que el número de ani-
males muertos por ataques de 
lobo alcanzó cerca de los 2.000 
en el año 2019. No se puede con-
sentir que en este año se alcan-
cen las mismas cifras y, ni mu-
cho menos, que los ganaderos 
no se sientan protegidos por las 
administraciones.

Es necesario que el lobo deje 
de estar protegido al sur del 

Duero ya que no tiene senti-
do que sea especie cinegética al 
norte y no lo sea en la provincia 
de Ávila cuando son las mismas 
manadas las que han cruzado 
esta frontera, criando y proli-
ferando en la sierra sin ningún 

tipo de control y aumentado su 
población hasta echar a los ga-
naderos de estas zonas. ASAJA 
pide que se controle la pobla-
ción de esta especie ya que si no 
en unos años habrá más lobos 
que ganaderos en la provincia.

ÁVILA

Las imágenes son del poni asesinado el día 29 propiedad de Cesar Hernández, de la novilla del 
día 1 de abril y del becerro del 2 de marzo, ambos de Javier González González.

PROVINCIAS

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.

Los interesados pueden 
apuntarse en su oficina 

provincial de ASAJA
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ASAJA-Burgos celebró su asamblea general, con la 
movilización del campo como tema principal
Nuestra organización mantendrá el espíritu combativo en defensa del sector 
ASAJA-Burgos

El pasado 14 de febrero tuvo 
lugar la asamblea general de 
socios de la organización, en la 
que como no podía ser de otra 
manera el tema estrella fueron 
las movilizaciones que agricul-
tores y ganaderos han venido 
convocando desde inicio del 
año. Nuestro presidente pro-
vincial valoró de manera muy 
positiva la movilización reali-
zada en las calles de Burgos y 
aseguró que este espíritu com-
bativo se mantendrá mientras 
los gobiernos europeo, esta-
tal y autonómico no atiendan 
nuestras reivindicaciones. 

Por su parte nuestro pre-
sidente regional, Donaciano 

Dujo, manifestó, en relación 
con la nueva PAC que una re-
baja de los importes se conver-
tiría en una limosna solicitan-
do que se recupere el espíritu 

de la PAC que pretendía que 
Europa fuera una potencia 
agraria frente a países con in-
tereses comerciales distintos 
a los nuestros como Estados 

Unidos, China, Japón o los de 
Mercosur y añadió que a los 
agricultores europeos se nos 
está abandonando en beneficio 
de acuerdos comerciales con 
terceros países.

En definitiva, los presiden-
tes provincial y regional re-
clamaron medidas para que 
nuestras explotaciones sean 
rentables para los profesiona-
les del campo.

Como es tradicional en este 
tipo de asambleas, dirigentes 
y técnicos de la organización 
explicaron todas las activida-
des realizadas a lo largo del 
último año y las líneas de tra-
bajo para el actual, finalizan-
do la misma con una comida 
con los asistentes.

El equipo de ASAJA recorrió la provincia de Burgos para 
acercar la información de actualidad a los socios
Es un cauce de comunicación directa con todos los agricultores y ganaderos 
ASAJA-Burgos

Miembros del Comité Ejecuti-
vo de ASAJA acompañados de 
técnicos de la Organización re-
corrieron estas pasadas sema-
nas la provincia de Burgos in-
formando y asesorando a los 
socios de sobre todos aquellos 
temas de interés para el sec-
tor. En Villadiego, Briviesca, 
Quintanas de Valdelucio, Ler-
ma, Melgar de Fernamental, 
Belorado, Aranda de Duero, 
Salas de los Infantes y Medi-
na de Pomar informamos so-
bre nuestras recientes movili-
zaciones y negociaciones con 
la administración en demanda 

de medidas que palíen los gra-
ves problemas que nos afectan, 
además de informar sobre las 
novedades de la PAC, las ayu-
das de modernización de las 
explotaciones, plan renove, so-
licitud de derechos de planta-
ción de viñedo, etc.

Con estas reuniones pre-
tendemos además mante-
ner un contacto más cercano 
con nuestros socios y que en 
persona nos cuenten sus in-
quietudes y problemas, fun-
damentalmente la falta de ren-
tabilidad de las explotaciones, 
el patrón común de todas las 
manifestaciones basadas en un 
continuo aumento de los cos-

tes de producción, una rebaja 
progresiva de las compensa-
ciones PAC y unos precios que 
se mantienen igual que hace 
treinta años.

Sin duda que nos gusta-

ría haber convocados a todo el 
sector, agricultores y ganade-
ros de la provincia de Burgos, 
pero la normativa vigente en 
materia de protección de datos 
nos lo impide. 

BURGOS BURGOS

BURGOS

BURGOS

Nuestra organización traslada las reivindicaciones 
del sector a partidos e instituciones 
Reuniones con parlamentarios del PP y con el subdelegado
ASAJA-Burgos

Representantes de las organi-
zaciones agrarias y parlamen-
tarios del Partido Popular en 
Burgos se reunieron el pasa-
do mes de febrero en las ofi-
cinas de ASAJA con el fin de 
que agricultores y ganaderos 
transmitieran los principales 
problemas que afectan a nues-
tro sector.

Esteban Martínez, presi-
dente de nuestra organización, 
resumió en cinco puntos las 
reivindicaciones que los repre-
sentantes populares se com-

prometen a defender en las 
Cortes Españolas: que no se 
pierda ni un euro de los fondos 
que vía política agrícola comu-
nitaria estaban llegado al sec-
tor hasta el día de hoy, que ante 
la crisis de rentabilidad de las 
explotaciones se debe elaborar 
un plan de choque con medi-
das presupuestarias y fiscales 
urgentes que deben respetar 
el sistema de módulos fisca-
les, activar medidas para con-
tribuir al equilibrio de la cade-
na alimentaria, control de las 
importaciones de otros países 
y potenciar medidas que faci-

liten la comercialización exte-
rior de forma competitiva.

Por otra parte, también nos 
reunimos con el subdelegado 
del Gobierno en Burgos, Ro-
berto Saiz, al que transmitimos 
nuestros problemas locales, 
entre ellos el problema de la 
fauna salvaje, la plaga de cone-
jos, la revisión de los módulos 
fiscales que también tiene que 
abracar a los afectados por las 
plagas, los puntos de inspec-
ción fitosanitaria en nuestra 
provincia y el problema de la 
circulación de los aperos arras-
trados.

Los pistachos, un 
cultivo alternativo

 Bajo el título “Pistachos: otras 
alternativas”, Marta Saludes 
impartió una clase magistral 
sobre este tipo de cultivo en 
Castilla y León y en Burgos, y 
como prueba de sus habilida-
des comunicativas reseñar que 
los cerca de 80 asistentes a la 
reunión no se movieron en las 
tres horas de ponencia.

Durante la jornada nos con-
taron la forma de siembra para 
la que son partidarios del rega-
dío, las especies y variedades 
arbóreas, los marcos de planta-
ción, la viabilidad de este culti-
vo en nuestras tierras con la in-
dicación de las horas de calor y 
de frío que necesitan y los siste-
mas anti heladas con calenta-
dores para poder mover el aire, 
formas de recolección, inver-
sión necesaria, viabilidad, etc. 

Esta productora, pionera en 
la plantación de este tipo de cul-
tivo, se pone a disposición de 
todos aquellos interesados en 
un conocimiento más profundo 
del pistacho y desde ASAJA la 
agradecemos su desinteresada 
colaboración en esta jornada.

Visita a la Feria  
de Zaragoza

 Como años anteriores y de ma-
nera gratuita, ASAJA-Burgos 
puso a disposición de sus socios 
autobuses para visitar la Feria de 
Zaragoza, una cita principal para 
los profesionales del sector y afi-
cionados a la maquinaria.

El presidente de ASAJA-Burgos, acompañado por el responsable regional. foto c. r.

Uno de los encuentros celebrados con los socios. foto c. r.
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El día que el campo leonés llegó a la 
ciudad con ochocientos tractores
Las tres organizaciones agrarias secundaron la convocatoria de ASAJA

ASAJA-León

Ochocientos tractores y cua-
tro mil agricultores y ganade-
ros a pie recorrieron el pasa-
do 28 de febrero las calles de 
León en la que fue la mayor 
movilización del campo de la 
provincia en las últimas dé-
cadas. Una respuesta excelen-
te a la llamada de ASAJA que 

fue secundada por las otras 
tres organizaciones agrarias 
de la provincia, y que se en-
marcó en la campaña de actos 
reivindicativos organizada a 
nivel nacional que se inició a 
finales de enero y que ha que-
dado interrumpida por la tris-
te irrupción de la pandemia 
causada por el COVID-19.

El sector agrario y ganade-

ro leonés respondió como era 
de esperar en una provincia 
eminentemente agraria y ru-
ral, y donde además el nivel de 
afiliación a los sindicatos agra-
rios roza el cien por cien de los 
profesionales. Una respues-
ta de agricultores y ganaderos 
que protestaron pacíficamente 
en un ambiente de compañeris-
mo y camaradería, sintiéndo-

se orgullosos de lo que son y de 
lo que representan. Una mani-
festación en la que se vio a mu-
cha gente joven que quiere una 
agricultura con precios renta-
bles, que lucha por la defensa 
de las ayudas de la PAC, y que 
exige inversiones en la moder-
nización de las explotaciones, 
en los nuevos regadíos, en la 
modernización de los regadíos, 

y en las concentraciones parce-
larias.

La movilización tuvo una ex-
celente repercusión mediáti-
ca que hizo que los motivos de 
la protesta llegaran a la inmen-
sa mayoría de una ciudadanía 
que es mayoritariamente urba-
na, pero que aprecia el traba-
jo de los hombres y mujeres del 
campo en su papel de producir 
alimentos de calidad, cuidar del 
medio ambiente, y mantener vi-
vos los pueblos.

Éxito también en El Bierzo
La organización agraria ASA-
JA, como asociación de agri-
cultores mayoritaria en la pro-
vincia y en la comarca, convocó 
movilizaciones de agricultores 
en El Bierzo para el lunes día 2 
de marzo, que fueron secundas 
por el resto del sector. 

La unidad de todo el sec-
tor permitió ver la mayor mo-
vilización agraria del Bierzo de 
toda su historia, con trescientos 
tractores recorriendo las calles 
más céntricas de Ponferrada.

El sector reclamó unos pre-
cios justos para los productos 
agrícolas y ganaderos, el apo-
yo a la ganadería extensiva de 
montaña, la mejora de las in-
fraestructuras agrarias y en 
particular de regadío, la de-
fensa de un sistema eficaz de 
seguros agrarios, la revisión 
de los módulos fiscales, medi-
das eficaces contra los daños 
de la fauna salvaje, la defensa 
de unos precios justos para los 
productos, apoyos de la PAC, 
apoyo al sector apícola, y me-
didas que favorezcan el relevo 
generacional con la incorpora-
ción de jóvenes, entre otras. El 
sector pidió también un reco-
nocimiento social a su papel de 
productor de alimentos de ca-
lidad, y su papel de garante de 
la conservación del medio am-
biente y de la vida en el medio 
rural.

Tabla reivindicativa de las movilizaciones de agricultores y ganaderos 
• Pedimos unos precios jus-

tos para los productos del 
campo, que además de cu-
brir los costes de producción 
permitan vivir con dignidad, 
dando al sector productor 
elementos que le permitan 
ganar fuerza en la negocia-
ción.

• Exigimos un impulso a las 
infraestructuras agrarias, 
a los nuevos regadíos, y a la 
modernización de regadíos, 
finalizando las necesidades 
actuales en el próximo perio-

do de seis años (PDR). Plan-
teamos una revisión hidro-
lógica que garantice el agua 
para nuestros regadíos en las 
próximas décadas.

• Exigimos que las ayudas de 
la PAC mantengan al me-
nos su presupuesto actual, y 
que vayan dirigidas de forma 
prioritaria al agricultor y ga-
nadero profesional.

• Defendemos el papel del 
agricultor y ganadero como 
productor de alimentos de 

calidad, conservador del me-
dio ambiente, y pieza clave 
en el desarrollo rural.

• Solicitamos medidas más efi-
caces para el relevo genera-
cional con la incorporación 
de jóvenes, incentivando a 
quién cese de forma efectiva 
en su explotación a favor de 
un joven.

• Pedimos medidas que eviten 
los daños de la fauna salvaje 
y medidas eficaces de lucha 
contra plagas y enfermeda-

des de los cultivos y los ani-
males.

• Defendemos un sistema 
realmente eficaz de seguros 
agrarios y ganaderos, que 
responsa a las necesidades 
del sector y cuyo coste sea 
asumible.

• Pedimos para nuestros pue-
blos servicios públicos de ca-
lidad y el acceso efectivo a las 
nuevas tecnologías en igual-
dad de condiciones con res-
pecto a las grandes ciudades.

• Solicitamos la eliminación 
de burocracia inútil en la 
gestión de nuestras explota-
ciones y una Administración 
agraria que sea ágil y eficaz 
en la resolución de los asun-
tos que le competen.

• Pedimos una fiscalidad jus-
ta con el mantenimiento de 
los módulos fiscales y la re-
visión al alza en el IVA com-
pensatorio. Fiscalidad dife-
renciada para quienes viven 
y tienen su actividad en el 
medio rural.

LEÓN

Imágenes que recogen el gran respaldo del sector a las tractoradas celebradas en León y en El Bierzo. foto c. r.
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ASAJA invita a las empresas de legumbres a que se 
comprometan ofreciendo contratos de precampaña
La OPA pide un compromiso patriótico en un momento convulso social y económicamente

ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA ha pedido a las empresas 
que envasan y comercializan le-
gumbres, particularmente alu-
bias, la mayoría de ellas leone-
sas, que se comprometan con 
el sector productor y ofrezcan 
contratos, ahora en precampa-
ña, en los que garanticen canti-
dad y precio. ASAJA recuerda 
que el consumo de legumbres 
se ha disparado en estas sema-
nas que llevamos de crisis sani-
taria y que por lo tanto las em-
presas comercializadoras van a 
agotar todas las existencias de 
la campaña anterior, con lo cual 
el volumen de compra va a ser 
importante, aunque la tenden-
cia de las últimas décadas ha 
sido la de importar dos terceras 
partes de todo lo que se lleva a 
los lineales.

ASAJA pide a las empre-
sas envasadoras de legumbres 
un mayor compromiso con 
los agricultores de la provin-
cia de León dando la opción de 
una alternativa real de culti-

vo sembrando alubias ampara-
das por contratos, y considera 
que al menos deberían de asu-
mir la compra de la producción 

de 6.000 hectáreas, lo que sig-
nificaría incrementar la super-
ficie un 50% respecto a 2019. A 
la vez, ASAJA recomienda a los 

agricultores siembras pruden-
tes si no se garantiza la com-
pra por parte de los envasado-
res locales, ya que un exceso de 

oferta podría hacer caer toda-
vía más unos precios que ya son 
muy bajos.

En España se comercializan 
anualmente unas 63.000 tone-
ladas de alubias, de las cuales 
45.000 provienen de la importa-
ción a granel, y las empaquetan 
o transforman como productos 
precocinados las empresas es-
pañolas, muchas de ellas leone-
sas, para la venta en las grandes 
superficies. En la provincia de 
León se produce el 66% de las 
18.000 toneladas de alubia, que, 
de media, se recolectan en toda 
España.

La crisis sanitaria que está 
viviendo España y el resto del 
mundo hace reflexionar sobre 
la necesidad de depender en la 
menor medida posible de la im-
portación de alimentos, y por el 
contrario garantizar la autosu-
ficiencia alimentaria con pro-
ductos que, como las alubias, 
responden a los más altos es-
tándares de calidad y seguridad 
alimentaria.

Las alubias se siembran en 
la segunda quincena de mayo, 
y tras un ciclo de unos tres o 
cuatro meses, según variedad, 
se recolectan en los meses de 
septiembre y octubre. Los ren-
dimientos normales son de 
3.000 kilos por hectárea, y el 
precio al productor está en una 
media de 90 céntimos de euro 
el kilo.

Nota aclaratoria sobre el papel de los 
agricultores en la desinfección de espacios 
públicos para luchar contra el Covic-19
Son los ayuntamientos quienes tienen que coordinar el trabajo 
voluntario que están prestando los profesionales del campo
ASAJA-León

En las últimas semanas, agri-
cultores de toda España, tam-
bién de distintos pueblos leone-
ses, están colaborando con las 
autoridades sanitarias y muni-
cipales en labores de desinfec-
ción de calles y otros espacios 
públicos para destruir el coro-
navirus COVIC-19.

Las organizaciones agrarias, 
entre ellas ASAJA, han cola-
borado en suscitar entre sus 
miembros un sentimiento so-
lidario para una labor de salud 
pública. Las administraciones 
locales han recurrido a los agri-
cultores para esta labor debido 
a que su situación laboral como 

autónomos le permite destinar 
a ello una parte de su tiempo, 
y debido sobre todo a que tie-
nen la maquinaria necesaria y 
la formación específica en esta 
materia. ASAJA recuerda que 
todos los profesionales que uti-
lizan máquinas de aplicación de 
fitosanitarios, que son las que 
se están empleando para fumi-
gar los espacios públicos, dis-
ponen de un carné que les ha-
bilita para esta tarea, y que lo 
expide la Junta tras una forma-
ción reglada en la que se impar-
ten conocimientos teóricos y 
prácticos. Por lo tanto, no hay 
ningún profesional más cuali-
ficado que los agricultores para 
el desempeño de estas tareas, 

y no requieren una formación 
adicional.

ASAJA pide a los ayunta-
mientos que coordinen el traba-
jo voluntario de los agricultores 
locales en esta labor de desin-
fección, dando la continuidad 
en el tiempo que la situación 
requiera, y que sea el propio 
ayuntamiento el que se encar-
gue del producto desinfectante 
y de dar instrucciones sobre los 
lugares a desinfectar y la perio-
dicidad en hacerlo.

Ha de ser el ayuntamiento el 
que valore todos los riesgos de-
rivados de esta labor altruista y, 
ante cualquier incidente, si fue-
ra necesario, asuma la respon-
sabilidad que se derive de ello.

La organización agraria ASAJA mantiene a plena activi-
dad a todos sus trabajadores en  las siete oficinas distri-
buidas por la provincia de León, en las labores de aseso-
ramiento que son propias de esta época, destacando la 
gestión de la PAC, los servicios fiscales y laborales, los se-
guros agrarios y la incorporación de jóvenes. Los traba-
jos se realizan a puerta cerrada utilizando el teléfono y 
los medios telemáticos, una situación que se prolongará 
mientras dure el estado de alarma sanitaria.

Estado de alarma sanitaria: seguimos 
ofreciendo nuestros servicios

Los agricultores colaboran activamente en la desinfección. foto m. g. n.

Es el momento de que las empresas de legumbres se comprometan de verdad con el sector productor. foto c. r.
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ASAJA-Segovia reclama medidas urgentes para el 
subsector de los cochinillos, sin mercado por la crisis
El cierre total de la hostelería deja sin salida a una producción muy ligada a nuestra provincia
ASAJA-Segovia

El desastre que está ocasionan-
do el cierre total de la hostelería 
por la crisis sanitaria del CO-
VID-19 está ya repercutiendo 
gravemente a las explotaciones 
ganaderas especializadas en 
la producción de cochinillos. 
Explotaciones que por su es-
tructura y tamaño difícilmen-
te pueden dar continuidad a la 
cría de los animales mediante 
el cebo, además de que en no 
pocos casos son explotaciones 
que tienen protegida la calidad 
de sus producciones mediante 
una Marca de Garantía.

La única salida, en la si-
tuación actual, que tiene la 
importante producción de 
cochinillos que ahora no se 
consumen, no es otra que 

la congelación y almacena-
miento, con el sobregasto 
que conlleva esta arriesgada 

práctica en la actualidad y la 
incertidumbre de los tiempos 
que corren.

Difícilmente, en la mayoría 
de los casos, se pueden des-
viar estos cochinillos al cebo, 

fundamentalmente porque 
proceden de explotaciones pe-
queñas o con a un sistema de 
producción muy específico 
y para nada adaptadas a una 
mínima capacidad de cebo, a 
la vez de ser generadoras de 
lotes de animales técnicamen-
te poco adecuados tanto en 
raza, como en número y sani-
dad, para las granjas de cebo.

Por todo ello desde ASAJA-
Segovia creemos oportuno en-
contrar una rápida solución, 
facilitando medidas específi-
cas con apoyo económico que 
faciliten el almacenamiento de 
una producción que práctica-
mente al 100 % no tiene salida 
al mercado y que está ya oca-
sionando un grave problema 
al sector productor de cochi-
nillos.

El almacenamiento es hoy por hoy la única medida que puede absorber la producción. foto c. r.

El campo segoviano sale 
unido a la calle con una 
sola voz reivindicativa
ASAJA-Segovia defenderá siempre la 
unidad de acción en todo momento y lugar
ASAJA-Segovia

Antes de que irrumpiera la 
pandemia, en las primeras se-
manas de este 2020, el movi-
miento de protestas del campo 
español en este invierno logró 
convertir al sector agrario en 
protagonista en los medios de 
comunicación. Un proceso uni-
tario que han promovido y pro-
tagonizan de forma conjunta 
todas las organizaciones pro-
fesionales agrarias y que se ha 
extendido, en diferentes etapas, 
por todo el país, sin estar cen-
tralizado en ningún lugar, aun-
que en algún momento habrá 
de confluir ante la sede de las 
principales instituciones de go-
bierno, y al que, por supuesto, 
una provincia de eminente na-
turaleza agraria como Segovia 
se debe unir.

En Segovia esta unidad de 
acción, esta voz única y unitaria 
del campo, se hace más difícil 
porque existe otra organización 
profesional agraria, mayorita-
ria en la provincia, que carece 
de esa importancia en el ámbi-
to autonómico y nacional, y que 
intenta aprovechar una y otra 
vez las reivindicaciones del sec-
tor agrario segoviano para rei-
vindicarse a sí misma.

Esta actitud puede ser hasta 
comprensible dentro de la es-
trategia propia de una organi-
zación que lucha por un espa-
cio que ahora no existe. Pero 
en ASAJA-Segovia no podemos 
aceptar que estos movimientos 
se realicen a costa del resto de 
los agricultores y ganaderos se-
govianos y que se ponga en un 
constante brete a nuestra gente 
y a nuestra organización.

ASAJA-Segovia siempre fo-
mentará la unidad de acción, 
en todo momento y lugar. Nun-
ca faltará en una actuación justa 
en defensa del campo y de nues-
tros pueblos, y lo hacemos desde 
la total libertad y el libre albedrío 
de los hombres y las mujeres del 
sector, a los que queremos con-
cienciados en esta lucha y no 
arrastrados por una disciplina 
impuesta o por condicionamien-
tos económicos particulares.

Segovia es un crisol agrario 
ya que aquí, aunque sea en pe-

queñas dosis, confluyen prácti-
camente todos los cultivos agrí-
colas y los distintos tipos de 
ganadería. Por ello, cuenta con 
un amplio historial reivindica-
tivo, en el que ASAJA ha estado 
siempre presente y siempre ha 
fomentado la unidad de acción.

Hemos sufrido crisis tre-
mendas, tanto sanitarias como 
de precios o de dinámica em-
presarial, en el sector porcino 
de las que ahora nadie parece 
acordarse. Hemos visto como 
el vacuno de leche quedaba re-

ducido a la mínima expresión. 
El ovino y la ganadería extensi-
va viven en una permanente zo-
zobra. Las crisis en la horticul-
tura se han sucedido una tras 
otra, todavía hay recuerdos de 
las patatas o las zanahorias que 
se acumularon sin recoger en 
las cunetas.

Así podríamos seguir sector 
a sector. Cada una de esas crisis 
tiene detrás una historia muy 
dura, más allá de las protestas 
en sí, porque han supuesto un 

SEGOVIA

SEGOVIA

sigue en la página siguiente 

La pandemia ha frenado las protestas en la calle, pero las reivindicaciones se mantienen y se recuperarán. foto c. r.
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ASAJA-Salamanca denuncia abu del sector 
comprador e industrial sobre el productor
Critica la especulación de algunos agentes de la cadena agroalimentaria
ASAJA-Salamanca

La OPA pone de manifies-
to actuaciones de carácter es-
peculativo para bajar los pre-
cios de forma injustificada 
que afectan especialmente al 
sector del ibérico y al vacuno 
de carne. La OPA advierte a la 
Diputación provincial que si 
entra en ‘el juego’ de los com-
pradores se levantará de las 
mesas de cotización

La crisis del Covid-19 está 
afectando a todos los sectores 
productivos del país y el gana-
dero no es una excepción. En 
este ámbito, al impacto ‘na-
tural’ del estado de alarma se 
suma ahora la especulación 
de algunos agentes de la cade-
na agroalimentaria que, con 
su forma de actuar, pretenden 
hundir los precios de ciertas 
cotizaciones.

En este sentido, ASAJA-
Salamanca denuncia que los 
compradores están aprove-
chando la crisis del coronavi-
rus para renegociar a la baja 
los tratos que ya estaban ce-
rrados con los ganaderos, 
bajo la amenaza de no reti-
rar los animales de la explo-
tación.

Además, muchos indus-
triales que no presentan pro-
blemas de matanza están 
aprovechando la situación de 
crisis generada por el virus 
para reducir los precios de 
compra de forma injustifica-
da. Estos agentes pretenden 
comprar a “precios de crisis” 
productos frescos como jamo-
nes y paletas que en aproxi-
madamente dos años vende-
rán a su precio habitual, por 
lo que multiplicarán sus be-
neficios mientras el ganadero 
ve cómo se pone en peligro la 
viabilidad de su explotación.

El escenario es especial-
mente delicado en el caso del 
tostón ibérico, en el que las 
ventas se cerraron a 10 eu-
ros la unidad y con muchas 
dificultades para dar salida 
al producto. Ante esta situa-
ción, muchos ganaderos es-
tán sacrificando madres para 
no seguir produciendo o es-
tán reduciendo al mínimo su 
producción. ASAJA advierte 
que esto provocará que en 15 o 
16 meses falten cerdos y la ca-
baña del ibérico se reduzca, lo 
que provocará picos de sierra 
en precios y producciones. 

ASAJA-Salamanca solici-
ta al Gobierno que persiga y 
sancione las prácticas deslea-
les que buscan rebajar los pre-
cios de estos productos de for-
ma injustificada como medida 
de defensa del sector prima-
rio que, en esta situación de 
crisis sanitaria, sigue siendo 
imprescindible para la pobla-
ción. Además, y dada la paula-
tina vuelta a la normalidad de 
China, la OPA solicita ayuda 
a la Administración para dar 
salida en ese mercado a buena 
parte del producto fresco que 
se encuentra almacenado.

Campaña a favor del consumo 
del chuletón, el cordero y el 
cochinillo durante la cuarentena
ASAJA-Salamanca, en las redes sociales
ASAJA-Salamanca

Bajo el lema “Los domingos 
come sencillo, chuletón, corde-
ro o cochinillo”, la OPA anima 
a las familias españolas a coci-
nar estos productos cada do-
mingo de la cuarentena, con el 
objetivo de apoyar a estos sec-
tores productivos. Para ello, 
lanza un concurso fotográfico 
y entre los participantes se sor-
tearán tres lotes de los citados 
productos

La crisis del Covid-19 está 
generando pérdidas irrepara-
bles en todos los niveles de la 

sociedad española. Por ello, y 
en primer lugar, ASAJA Sala-
manca quiere mostrar su apo-
yo a todas las familias afecta-
das por la pandemia y enviar 
un mensaje de ánimo tanto a 
los sanitarios como a los profe-
sionales que día a día aportan 
su granito de arena para lu-
char contra el virus.

ASAJA-Salamanca da un 
paso más con la intención de 
concienciar a la sociedad para 
que consuma estos productos 
y lanza una campaña de apoyo 
a este sector tan afectado bajo 
el lema “Los domingos come 

sencillo, chuletón, cordero o 
cochinillo”. El objeto de esta 
iniciativa es incentivar la parti-
cipación de las familias, ahora 
confinadas en sus casas.

ASAJA-Salamanca anima a 
las familias a que, durante los 
domingos del mes de abril en los 
que se prolongue la cuarentena, 
consuman estos productos y en-

víen sus fotos de comidas fami-
liares, alrededor del horno o en 
la mesa, degustando un buen 
asado. Las imágenes se pueden 
enviar al email asaja@asajasa-
lamanca.com o al número de 
WhatsApp 620 482 191. De en-
tre todas las imágenes recibidas 
hasta el 30 de abril, se sortearán 
tres lotes de estos productos.

paso más, una zancada enor-
me, hacia el abandono, tanto del 
sector agrario como del medio 
rural. 

Por eso, el movimiento de 
protestas en el campo español 
de este 2020 tiene un compo-
nente novedoso. Ahora no se 
trata de la defensa de un sector 
en crisis por unos precios ca-
lamitosos. No. Es una protes-
ta general por la superviven-
cia de todo el sector amenazado 
por un sistema económico per-
nicioso, que se aprovecha de la 
competencia internacional en 
esta economía globalizada para 
implantar y mantener unos 
precios pagados al productor 
muy bajos mientras esos pre-
cios se multiplican en los proce-
sos de transformación y comer-
cialización. Unos productores 
que llevan siglos cuidando de 
la naturaleza, de los pueblos y 
sus tradiciones y a los que, sin 
embargo, ahora se les acusa de 
destruir todo esto desde un ex-
tremismo animalista y ecolo-
gista, que tiene una enorme re-
percusión mediática.

Esta protesta nace del extre-
mo desencanto de cada agri-
cultor y ganadero en su explo-
tación, en su propio pueblo, 
en cada lugar, de España o de 
la Unión Europea. Cada uno 
con su propia voz, pero con un 
mensaje unitario más allá de los 
colores o de las ideas políticas o 
de las formas o los orígenes de 
las organizaciones profesiona-
les agrarias, que deben liderar y 
encauzar esas voces que les son 
propias. 

El resto de los ciudadanos, 
como consumidores que to-
dos somos deben ser los gran-
des aliados del campo. Y en 
Segovia, más que en ningún 
otro lugar, la supervivencia del 
campo es la única salida para 
la supervivencia misma de la 
provincia como ha sido siem-
pre, protagonista de su futuro 
y cuidadora de su naturaleza, 
y no se convierta en un pasillo 
turístico o en un dormitorio de 
Madrid. 

viene de la página anterior

Algunos quieren aprovechar el estado de alarma para hundir los precios. foto asaja salamanca

El presidente de ASAJA-Salamanca y su familia, apoyando la campaña. foto asaja salamanca
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Las ayudas de incorporación para jóvenes y las dirigidas a modernización de 
explotaciones, analizadas en una jornada celebrada por ASAJA-Salamanca
El plazo de solicitud se ha prorrogado 
por el estado de alarma del COVID-19

ASAJA-Salamanca

A principios de febrero, ASA-
JA-Salamanca organizó una 
jornada centrada en las ayudas 
de incorporación para jóvenes 
agricultores y ganaderos y las 
dirigidas a la modernización de 
las explotaciones. Unas líneas 
de apoyo fundamentales para 
el sector, cuyo plazo de solicitud 
se ha prolongado unos días por 
la irrupción de la pandemia del 
coronavirus (puede obtener-
se más información llamando a 
nuestras oficinas).

El encuentro fue inaugura-
do por el presidente provincial 
de ASAJA, Juan Luis Delgado, 
que resaltó la importancia de es-
tas ayudas, que facilitan la incor-
poración de jóvenes en un sector 
con grandes problemas de relevo 
generacional, y también apoyan 

la modernización de las explota-
ciones, “fundamental cuando el 
máximo problema al que nos en-
frentamos es la escasa rentabi-
lidad, por lo que el impulso que 
aportan las ayudas es vital”.

Por parte de la administra-
ción, intervino Josefina Cortés, 
jefa del Servicio de Moderniza-
ción de Explotaciones de la De-
legación Territorial de la Junta 
en Salamanca. Cortés destacó la 
importancia de dar a conocer a 
los interesados todos los requisi-
tos que se exigen, “porque cuan-
do más sepan menos problemas 
habrá a la hora de certificar y 
abonar las ayudas. Es cierto que 
hacer papeles no gusta al sec-
tor, pero tienen que valorar que 
esas gestiones son también tra-
bajo, un trabajo que permite que 
sus explotaciones sean mejores 
y más rentables”. La responsa-

ble de Modernización apuntó 
que el número de incorporacio-
nes permanece bastante estable 
en todas las convocatorias, y que 
lo más importante es conseguir 
que esas nuevas explotaciones 
puedan ser viables y sostenibles 
en el tiempo. Acompañó a Jose-
fina Cortés el también técnico 
del Servicio de Modernización 
Lucas Hernández Sesma, quien 

habló sobre la certificación y co-
bro de expedientes. 

También aportaron sus co-
nocimientos los técnicos de 
ASAJA-Salamanca. Rebe-
ca Bustillo desarrolló diferen-
tes aspectos de las ayudas, así 
como de la asignación de dere-
chos de la reserva nacional. Y 
José Ignacio Hernández y Mari-
sa Sánchez Sevillano centraron 

su exposición en los requisitos 
de formación para solicitar las 
ayudas, las comunicaciones te-
lemáticas y el buzón electró-
nico, requisito imprescindible 
para recibir las notificaciones 
de la administración.

Por último, la clausura co-
rrió a cargo del secretario gene-
ral de ASAJA Castilla y León, 
José Antonio Turrado.

Los agricultores y ganaderos, principalmente jóvenes, siguieron con interés las ponencias. foto c. r.

Los apicultores salamantinos celebraron su décima 
convención en un momento de incertidumbre para el sector
Preocupan las bajas producciones por clima y varroa, y la entrada de “mieles” de fuera
ASAJA-Salamanca

La Asociación de Apicultores 
Salamantinos, con el apoyo de 
ASAJA-Salamanca, celebró en 
febrero sus Jornadas Apícolas 
en el hotel IBB Recoletos Coco 
de la capital. Un encuentro que 
cumple ya diez ediciones con-
secutivas, y en el que los pro-
fesionales comparten sus pre-
ocupaciones y exponen sus 
demandas en un sector con nu-
merosos frentes abiertos.

Así lo destacó Fermín de 
Dios, responsable de la Asocia-
ción de Apicultores Salmanti-
nos, que calificó como de “des-
calabro” el momento actual, 
“por culpa de las importacio-
nes de terceros países de pro-
ductos que no son miel, a lo que 
hay que sumar que hasta ahora 
en Bruselas están impidiendo 
que se identifique claramente la 
procedencia de la miel”. Tam-
bién subrayó Fermín de Dios 
las bajas producciones de las 
últimas campañas, por culpa de 
la sequía, y también por la alta 

mortandad de las abejas, “prin-
cipalmente por la varroa, con-
tra la que cada vez es más difícil 
luchar porque faltan principios 
activos que la frenen”.

Además, el responsable de la 
sectorial apícola apuntó los con-
tinuos problemas que tienen 
que afrontar los profesionales 
en la trashumancia, “ya que son 
muchos los ayuntamientos que 
crean ordenanzas ilegales que 
impiden nuestra presencia, lo 
que nos obliga a acometer pro-
cesos contenciosos administra-

tivos y a añadir complicaciones 
burocráticas a nuestro trabajo”.

Por su parte, Juan Luis Del-
gado, presidente de ASAJA-
Salamanca, subrayó la enorme 
importancia del sector apícola, 
“esencial como ganadería que 
es para el mantenimiento de la 
vida en los pueblos, pero tam-
bién por su aportación extraor-
dinaria al equilibrio de los eco-
sistemas”. Por ello, pidió apoyo 
para unos profesionales que 
soportan un largo periodo de 
complicaciones y escasa ren-

tabilidad. En este aspecto inci-
dió Donaciano Dujo, presiden-
te de ASAJA Castilla y León: 
“en los últimos años aún incre-
mentando el número de colme-
nas y apicultores no ha sido po-
sible subir las producciones, lo 
que prueba la delicada situa-
ción que vive el sector”, dijo, 
reclamando un apoyo especial 
por parte de las administracio-
nes, “y de forma urgente que se 
dé una buena información a los 
consumidores sobre el origen y 
calidad de la miel”.

Ponencias 
técnicas
La jornada se comple-
tó con varias ponencias 
técnicas. La primera, de 
Inmaculada Segura, téc-
nico de la ADS Apival, 
de ASAJA-Alicante, re-
conoció que, de los prin-
cipios activos hoy dispo-
nibles, “solo dos pueden 
realmente dar la cara 
frente a la varroa, hace 
falta más investigación”.

También estuvo el di-
rector de Producción 
Agropecuaria, Agustín 
Álvarez Nogal, acompa-
ñado por María Ángeles 
Muñoz, jefa del Servicio 
de Producción Ganadera, 
quien explicó los requisi-
tos de las ayudas de pro-
ducción y comercializa-
ción para el sector.

Por último, intervino 
Pablo Bernardos, sub-
director general de Pro-
ductos ganaderos del 
Ministerio, quien apun-
tó, “que los bajos precios 
que percibe el productor 
no se corresponden con 
bajos precios para el con-
sumidor”.

La producció apícola es muy importante para la provincia de Salamanca. foto c. r.



MARZO-ABRIL 2020 Campo RegionalASAJA Castilla y León 25
PROVINCIAS

Gran tractorada del campo 
soriano, con más de 500 
vehículos en la protesta
La movilización recorrió el 11 de marzo toda la 
provincia y las calles de la capital para exigir medidas 
estructurales que frenen la asfixia que sufre el agro
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

El campo soriano no para. Si el 
31 de enero hubo una entrega 
de reivindicaciones a la Subde-
legación del Gobierno central 
y a la Delegación Territorial de 
la Junta, el pasado 11 de marzo 
continuó su calendario de mo-
vilizaciones de protesta por la 
crisis de rentabilidad que atra-

viesan agricultores y ganade-
ros. El turno ahora le ha llega-
do a una tractorada, con más de 
500 vehículos, que partía des-
de bien temprano desde todas 
las zonas de la provincia para 
confluir al mediodía en la capi-
tal soriana, y a continuación, ya 
a pie, recorrer la ciudad en una 
manifestación con el objetivo de 
alzar la voz y para velar por el 

futuro y el prestigio de la profe-
sión agroganadera. 

Durante el recorrido, encabe-
zado por varios niños que con-
ducían maquinaria de juguete, y 
secundados por cerca de un mi-
llar de personas, se hizo hinca-
pié en denunciar la grave situa-
ción de falta de rentabilidad que 
atraviesan sus explotaciones, 
los daños de la fauna salvaje en 

los cultivos y el hartazgo ante 
los ataques que están recibiendo 
desde algunas esferas sociales. 
El ambiente resultó totalmente 
cívico y reivindicativo, con los 
profesionales de la agrogana-
dería tocando las bocinas de los 
tractores, portando pancartas, 
banderas, y hasta bombos.

Desde ASAJA se pretende 
con este tipo de movilizaciones, 

convocadas desde la unidad de 
acción con otras opas, que las 
Administraciones competentes 
tomen conciencia de la grave-
dad del problema y se pongan 
en marcha verdaderas políticas 
de apoyo a un sector estratégi-
co de la economía, que además 
contribuye de forma esencial al 
mantenimiento del medio rural 
y del espacio natural de Soria.

SORIA

En plena manifestación, el 
presidente de ASAJA-Soria, 
Carmelo Gómez, ya quiso en-
viar varios mensajes claros a 
los responsables políticos y 
a la sociedad en su conjunto. 
Gómez aseveró que “para no-
sotros, para Soria, lo que se ha 
puesto encima de la mesa por 
parte de los gobernantes es 
insuficiente. La clase política 
debe tomarse en serio la agri-
cultura y la ganadería de esta 
provincia”.

El presidente de ASAJA no 
obvió que la situación es muy 
delicada y la definió así: “No 

podemos seguir permitiendo 
estos  precios abusivos de los 
inputs mientras lo que noso-
tros vendemos está al mismo 
precio que en los años ochen-
ta. No llegamos en muchos ca-
sos a cubrir los costes en las 
instalaciones agrarias. Esta-
mos en un callejón sin salida 
que provoca y va a provocar 

el abandono de explotaciones. 
Queremos un campo vivo y 
que las Administraciones res-
pondan, de una vez, con so-
luciones urgentes y concretas 
para esta provincia”. 

El máximo responsable de 
ASAJA en Soria también dejó 
claro que “sin unos precios jus-
tos, el campo va camino de des-

aparecer, ya que además sufre 
problemas estructurales acu-
ciantes como la competencia 
desleal de las importaciones de 
terceros países a la Unión Eu-
ropea, la subida permanente 
de costes de producción o los 
aranceles internacionales”. 

También Gómez quiso 
agradecer el comportamiento 

cívico de todos los participan-
tes, muchos de ellos llegados 
desde más allá de 80 kilóme-
tros en sus tractores, y recono-
ció sentirse orgulloso de esta 
profesión a la vez que confesó 
que “este respaldo nos anima a 
seguir luchando por el futuro 
de nuestra agricultura y gana-
dería, sectores fundamentales 
para la alimentación, el man-
tenimiento de nuestros pue-
blos y, por supuesto del me-
dio ambiente que tanto está en 
la boca de grupos ecologistas 
que nos demonizan y hasta di-
faman sin fundamento”.

Los agricultores hicieron sonar las bocinas de los tractores a la puerta de la Subdelegación.

Los tractores tomaron las carreteras sorianas, como en este tramo de autovía en la carretera de Madrid. foto n. p.El campo se echó a la calle para pedir futuro y para poner en valor la importancia del sector. foto n. p.

“Queremos un campo vivo, con soluciones 
muy concretas para esta provincia”
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ASAJA-Valladolid celebra una 
jornada sobre el contrato de 
arrendamiento rústico
Irene Carvajal profundizó sobre los aspectos prácticos y 
jurisprudenciales más relevantes de esta ley
ASAJA-Valladolid / E.P.

La juez de los juzgados de Va-
lladolid, Irene Carvajal Crusat, 
ofreció una conferencia sobre el 
contrato de arrendamiento rús-
tico. Esta licenciada en derecho 
profundizó sobre los aspectos 
prácticos y jurisprudenciales 
más relevantes de esta ley y res-
pondió a las dudas y preguntas 
de todos los asistentes.

A continuación, por su espe-
cial interés, reproducimos un 
pequeño resumen de los aspec-
tos fundamentales de esta con-
ferencia:

La Ley 49/2003, de 26 de no-
viembre, de Arrendamientos 
Rústicos, modificada median-
te la Ley 26/2005, de 30 de no-
viembre, es la norma estatal 
por la que quedan regulados 
los contratos de arrendamien-
to rústico y aparcería, en aque-
llas Comunidades Autónomas 
que carecen de un Derecho ci-
vil propio escrito en la mate-
ria, como es el caso de Castilla y 
León. Esta normativa constitu-
ye la antítesis de la Ley 83/1980, 
de 31 de diciembre, de Arrenda-
mientos Rústicos, en términos 
generales porque el arrendata-
rio no se encuentra protegido 
frente a la figura del arrenda-
dor, sino que ambas partes re-
ciben el mismo trato. Por ello la 
mayor parte de sus normas son 
dispositivas, lo que posibilita 
poder renunciar a las mismas y 
regular el contrato, mediante el 
acuerdo de las partes, sometido 
a los límites generales, previs-
tos en el artículo1255 del Código 
Civil. Es decir que dichos pac-
tos no sean contrarios a las le-
yes, moral y orden público.

Si bien la Ley 49/2003, esta-
blece que las escasas normas 
imperativas, con que cuenta, 
son el límite normativo a la li-
bertad de pacto de los contra-
tos de arrendamiento sobre 
fincas rústicas, no obstante re-
gula la libertad de pacto abso-
luta para el contrato de apar-
cería y para el arrendamiento 
de explotación; entendiendo 
por éste aquel cuyo objeto es un 
conjunto de bienes y derechos, 
considerados como una unidad 

orgánica, siempre que se pac-
te expresamente en el contra-
to, que se suscriba, y se acom-
pañe de un inventario, en el 
que consten los elementos que 
constituyen su objeto.

Ley 26/2005, de 30 de no-
viembre, que modifica la Ley 
49/2003, y que se aplica a los 
contratos celebrados a partir 
de su entrada en vigor, en ene-
ro de 2006, reestablece como 
derechos del arrendatario, los 
de tanteo y retracto o de ad-
quisición preferente, que fue-
ron minuciosamente regula-
dos en la ley de 1980, para el 
caso de que el propietario de 
la parcela arrendada proceda 
a transmitirla por un acto in-
tervivos. Una de las cuestiones 
que se han suscitado, en nues-
tros Tribunales, es la de si los 
arrendatarios, que firmaron 
sus contratos de arrendamien-
to, entre mayo de 2004 (fecha 
en la que entró en vigor la Ley 
49/2003, en su redacción origi-

naria y que no recoge tales de-
rechos) y enero de 2006, serían 
tributarios del derecho de tan-
teo o del de retracto. En estos 
casos la jurisprudencia menor, 
de nuestras Audiencias Pro-
vinciales, se muestra a favor 
de una retroactividad tácita de 
la Ley 26/2005, a contratos ce-
lebrados con anterioridad a su 
entrada en vigor; concluyen-
do reconocerles tales derechos, 
siempre que ostenten la condi-
ción de agricultor profesional, 
del art 9 de la LAR.

Por lo que respecta a los de-
rechos de producción agrícola 
y otros derechos inherentes a 
las fincas, entre los que tendría-
mos los derechos de la PAC, sal-
vo que se pacte lo contrario, se 
entienden integrados en el con-
trato de arrendamiento de fin-
cas o de explotación art 3LAR. 
Ello viene fundamentado como 
recoge, entre otras muchas, la 
Audiencia Provincial de Sa-
lamanca, en que tales ayudas 

constituyen un fruto de la finca. 
La normativa Europea regula-
dora de la PAC admite, además, 
la cesión de derechos con o sin 
tierras. 

Así las cosas, en caso de ce-
derse, con el arrendamiento, 
los derechos de la PAC, su de-
volución, una vez finalizado el 
contrato, ha de pasar, necesa-
riamente, porque se haya pacta-
do entre los contratantes; sien-
do, en estos casos, preceptiva 

la devolución de los derechos 
incluso si debido al cambio de 
normativa, lo que antes se de-
nominaba pago único, ahora es 
pago base o básico y si tales de-
rechos antes iban ligados a la 
propiedad y ahora a la condi-
ción de agricultor activo, pues 
tal cambio no puede perjudi-
car a quien los arrendó de bue-
na fe, aún cuándo en el momen-
to de recuperarlos, no reúna la 
condición de agricultor activo, 

VALLADOLID
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Los socios amplían conocimientos sobre 
GPS e imágenes de satélite para agricultura
El Ayuntamiento de Ataquines acogió una charla del experto del 
Instituto Tecnológico Agrario David Alfonso Nafría García
ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

ASAJA-Valladolid ofreció una 
jornada sobre GPS e imágenes 
de satélite para la agricultura 
en Ataquines en colaboración 
con el Ayuntamiento y la JAL 
de esta localidad.

La jornada abordó, de for-
ma didáctica y práctica, cómo 
podemos implementar estas 
herramientas en la agricultu-
ra de hoy en día de la mano del 
experto David Alfonso Nafría 
García del Instituto Tecnológi-
co Agrario.

El jefe de la Unidad de In-
formación Geográfica e Inno-
vación del ITACyL explicó que 

vamos hacia una agricultura 
basada en datos para ayudar-
nos a mejorar la rentabilidad 
de las explotaciones.

Tras explicar algunos con-
ceptos básicos recalcó que en 
agricultura la precisión relativa 
en cortos espacios de tiempo es 
fundamental. “Los algoritmos 
utilizan la información de fase 
para suavizar la señal de código 
que tiene más multipath. Hay 
que tener en cuenta que en la 
propaganda de muchos guia-
dos mencionan solo la repetibi-
lidad (pass to pass) y no la exac-
titud del sistema”, señaló.

Nafría, también explicó en 
que consiste la Red GNSS de 

Castilla y León, un servicio li-
bre y gratuito de posiciona-
miento de alta precisión con 
receptores GNSS (Sistemas de 
Navegación por Satélite) dentro 
del territorio de Castilla y León. 
Dicha red proporciona correc-
ciones de código y fase para los 
sistemas de navegación GPS 
y GLONASS, tanto en tiempo 
real RTK a través de un caster 
NTRIP, como en postproceso a 
través de ficheros RINEX.

Por último, David Alfon-
so Nafría finalizó animando a 
los agricultores no iniciados a 
ir dando pequeños pasos en la 
agricultura de precisión em-
pezando por cosechar con mo-

nitor de rendimiento para re-
gistrar datos para el futuro, 
apostar por sistema de auto-
guiado con ISOBUS, 

realizar control de tramos 
en máquinas de aplicación (en 
función del coste del insumo: 
pulverizador, abonadora, sem-

Participantes en la charla ofrecida en Ataquines. foto e.p.

La juez Irene Carvajal, durante la conferencia organizada por ASAJA. foto e.p.
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bradora) y adentrase en la dosi-
ficación variable.

Tras la charla se sirvió un 
vino español gentileza de la JAL 
y el Ayuntamiento de Ataqui-
nes que colaboraron con esta 
jornada organizada por ASA-
JA-Valladolid.

(AP . Palencia ST 22-6-2017.) No 
hemos de olvidar, que el titular 
de los derechos, aun habiendo 
perdido la condición, anteci-
tada, puede cederlos, con o sin 
las tierras, a favor de un nuevo 
arrendatario o adquirente.

En último término es preci-
so analizar, que ocurriría con 
los trabajadores empleados por 
el arrendador para el desempe-
ño de la actividad agraria (in-
cluso si éste pasa a situación 
de jubilación) una vez se proce-
da al arrendamiento de las fin-
cas o de la explotación. Dichos 
empleados, al amparo del art 
44 del Estatuto de los Trabaja-
dores, han de ser subrogados 
por el arrendatario, como tra-
bajadores, pues, con el arren-
damiento se transmite la posi-
bilidad del aprovechamiento 
agrario de la finca, de por sí 
bastante para continuar la ex-
plotación. En caso de que el 
arrendatario no se subrogara 
al empleado estaríamos en pre-
sencia de un Despido Improce-
dente, con las consecuencias in-
herentes a tal declaración. Y tal 
derecho a la subrogación se da-
ría nuevamente si, finalizado el 
contrato de arrendamiento, se 
concierta otro nuevo, con dife-
rente arrendatario o si las par-
celas o explotación retornan al 
propio arrendador, continuan-
do éste la actividad agraria.

La jornada finalizó con una 
degustación de Quesos Medie-
ro y vino de Las Abogadas don-
de siguió el debate y la resolu-
ción de dudas en un ambiente 
más distendido.

Participantes en la charla ofrecida en Ataquines. foto e.p.

VALLADOLID

ASAJA-Valladolid recurre contra el acuerdo de la D.O. 
Rueda, por el cobro de tasas excesivas a los viticultores
El acuerdo del Consejo Regulador fija precios por encima del 45 por ciento de mercado

ASAJA-Valladolid / E. Palomo

Un grupo de viticultores de la 
D.O. Rueda, socios de ASAJA-
Valladolid, han decidido recu-
rrir el acuerdo del Consejo Re-
gulador de la D.O. Rueda donde 
se fijan las Cuotas de uva de la 
cosecha 2019, por entender que 
no se ajusta a lo establecido en 
el Reglamento de la D.O. Rueda, 
que establece que los viticul-
tores aportaran el 1% del valor 
de su producción. Para ello, el 

Consejo Regulador ha utilizado 
un precio de referencia que su-
pera en un 45%, el precio medio 
de la uva blanca en el mercado 
en esta última campaña.

En el recurso de alzada pre-
sentado ante la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, se 
transmite el malestar por la fal-
ta de información y ocultismo a 
los viticultores, ya que el acuer-
do solo se ha expuesto en el ta-
blón de anuncio físico de la sede 
del Consejo Regulador, por don-

de no es habitual que vayan los 
interesados. Sin embargo, otros 
acuerdos se informan, además 
de por correos electrónicos o 
por comunicados escritos.

Todo ello, en un contexto de 
una grave crisis agrícola que se 
está acentuando con las previ-
sibles reducciones de ayudas 
agrarias y el desmesurado in-
cremento de plantaciones de 
viñedo en la Denominación de 
Origen Rueda de los últimos 
cuatro años. Los afectados con-

fían que la Junta de Castilla y 
León anule el acuerdo recu-
rrido y obligue al Consejo Re-
gulador de la D.O. Rueda a es-
tablecer unas tasas acordes al 
verdadero valor de la produc-
ción, que estarían entorno a los 
0,60 €/kg.

Desde ASAJA-Valladolid 
preocupa la escasa defensa del 
sector viticultor que hacen los 
actuales representantes de los 
Viticultores en el Consejo Re-
gulador de Rueda.

VALLADOLID

Masiva protesta con tractorada en Valladolid en 
defensa del futuro del sector agrario y ganadero
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ASAJA-Palencia envía una tonelada 
de queso al Hospital de IFEMA
La organización colabora con este alimento palentino a la 
manutención de los enfermos y del personal sanitario
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

La situación existente en Es-
paña, debida a la pandemia 
de Covid-19, es sumamen-
te excepcional y, por ello, to-
dos a una, debemos aportar 
lo mejor de nosotros para sa-
lir de esta situación lo mejor 
posible.

Tras la declaración del es-
tado de alarma nacional, se 
está poniendo en funciona-
miento un hospital de cam-
paña en la Feria de Madrid 
(IFEMA), con una capaci-
dad de 5.500 camas, que será 
atendido por 1.200 a 1.300 
personas entre médicos, per-
sonal de enfermería, celado-
res y auxiliares clínicos.

Desde ASAJA-Palencia 
queremos ayudar en la me-
dida de lo posible y por ello 
hemos enviado 1.000 kilo-
gramos de queso, uno de los 
productos que mejor definen 
nuestra tierra y fruto del es-
fuerzo de nuestros ganade-

ros. Este queso que ha lle-
gado a IFEMA servirá para 
ayudar en la manutención de 
enfermos y personal de este 
gran hospital.

Por nuestra parte, anima-
mos a todas las empresas y 
particulares que puedan a 

colaborar activamente con 
cualquier tipo de iniciativa 
que pueda ayudar a mejorar 
algo esta situación que nos 
desborda. Si siempre es algo 
positivo ser generoso, ahora 
es más necesario que nunca 
que todos lo seamos.

Alerta por oleada de robos en el campo, 
sobre todo de gasóleo y material de riego
ASAJA-Palencia ha dado aviso de la situación a los equipos 
ROCA de la Guardia Civil para que incrementen la vigilancia

ASAJA-Palencia / S. Arnuncio

ASAJA Palencia alerta de la 
situación de inseguridad que 
se está generando en el cam-
po como consecuencia de la 
oleada de robos que están su-
friendo los agricultores, espe-
cialmente aquellos que están 
realizando riegos de apoyo a la 
nascencia en cultivos como la 
remolacha.

Las sustracciones, que afec-
tan a gasóleo y material de rie-
go principalmente, además 
provocan en muchas ocasio-
nes dificultades y retrasos a 
la hora de realizar las labores 
agrícolas, un problema más 
grave aún en estos duros mo-
mentos en que no debe inte-
rrumpirse su labor para ga-
rantizar el abastecimiento de 
alimentos a la población.

ASAJA ya ha puesto esta si-
tuación en conocimiento de los 
equipos ROCA de la Guardia 
Civil (Equipos de lucha contra 
los robos en el campo), cuya 
función es incrementar la se-
guridad de las explotaciones 
agrarias mediante una vigi-
lancia permanente y una ma-

yor comunicación con los co-
lectivos afectados. Además, 
y aunque “no se pueden po-
ner puertas al campo”, ASA-
JA hace un llamamiento a los 
agricultores y ganaderos para 
que estén alerta y se defiendan 
en la medida de lo posible de 
estos delitos.

Desinfección sobre el tractor
Los agricultores de la provincia están colaborando todos estos días 
en la desinfección de las calles de los diferentes municipios. Lo ha-
cen con su maquinaria, a la que se echan los productos necesarios, 
como soluciones de lejía. Y es que la gente del campo está acostum-
brada a echar una mano, cuando es necesario, poniendo su maqui-
naria cuando no hay recursos. En este caso, se pone el producto 
desinfectante en los atomizadores de los tractores, que se utilizan 
para aplicar los fitosanitarios.

Lechazo en casa
Uno de los productos que definen la ganadería y la gastronomía 
palentina es el lechazo. En estas fechas se producen las “parideras” 
coincidiendo con los periodos en que tradicionalmente tienen lu-
gar las celebraciones familiares próximas a la Semana Santa. Este 
año la pandemia del Covid-19 impide las reuniones. Pero los le-
chazos de la mejor calidad y garantías están ahí, y por eso hay que 
echar una mano y no desperdiciar esta oferta, comprando el pro-
ducto para consumirlo en nuestra casa.

PALENCIA

PALENCIA

Palés enviados a IFEMA desde Palencia. foto s.a.

Los amigos de lo ajeno no descansan.. foto c. r.
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MAQUINARIA

COMPRAS

Compro: remolque basculante 
de 8 toneladas. Telf. 625 431689.

Compro: tractor de 140-150 
CV con menos de 10.000 horas. 
Telf. 686 136031.

Compro: dos cubiertas de la 
medida 23.1/30 y otras dos 
540/65R30. En buen estado. 
Telf. 637 500448 y 669 097208.

Compro: agrupador de paja pa-
quete pequeño para pala o pa-
ra los brazos del tractor trasero. 
Telf. 606 676200.

Compro: grada rotativa de 3 
metros. Telf. 94 7588054.

Compro: pinza con portapalets 
para acoplar al tractor. Telf. 609 
777249.

Compro: conjunto de 15 bra-
zos en buen estado. Telf. 652 
862041.

Compro: máquina de quitar pie-
dras. Telf. 620 210903.

Compro: conjunto plegable de 4 
o de 5 metros. Telf. 686 985526.

Compro: neumático 23 1 26, 
de cualquier marca. Telf. 630 
324914.

Compro: 4 brazos de sembra-
dora SOLÁ modelo 1303. Telf. 
655688635.

Compro: EBRO 8135 ó 6125 con 
pala y tracción total. Telf. 654 
374719.

Compro: tractor NEW HO-
LLAND mod. G 170-190-210. 
Telf. 659 438391.

Compro: remolque basculan-
te de 16-18 toneladas. Telf. 659 
438391.

Compro: una semichisel de 12 a 
15 brazos y un rodillo de 4 me-
tros aproximadamente. Telf. 685 
227365.

Compro: cobertura de alumi-
nio 2 pulgadas preferentemen-
te RAESA. Telf. 685 981282.

VENTAS

Vendo: segadora LELY de seis 
discos (2.500€), rastro abatible 
de 3,5 metros (300€), cultivador 
de 11 brazos (150€), cruces para 
cobertura de 89 con las llaves 
(30€), 20 tubos de 108 y unos 
de 30 de 89, tubos de 70, varias 
piezas de reductores y conver-
tidores. Telf. 636 813911 (Medi-
na de Rioseco).

Vendo: remolque basculante 
FERCA de 8 toneladas. Telf. 625 
032625 y 983 756167.

Vendo: arada rotativa reforza-
da de 3 metros, rodillo aparte, 
marca MASIO, 200 aspersores, 
largos y cortos, y tubos corres-
pondientes, cultivador de pre-
cisión MARCHENA y cinco cuer-
pos. Telf. 696 361422.

Vendo: amamantadora JR, sala 
de ordeños de 18x2 puntos y sali-
da hipódromo. Telf. 656 801551.

Vendo: tolva, comederos y 
cancillas para ovino. Telf. 656 
801551.

Vendo: grada 11 brazos en buen 
estado. Telf. 649 485519.

Vendo: arado reversible PANIA-
GUA de dos cuerpos, volteo hi-
dráulico. Telf. 678 558882.

Vendo: peine BCS corte 1.80m., 
rotoempacadora, remolque es-
parcidor, cobertura de riego. 
Telf. 619 701014.

Vendo: cosechadora de pata-
tas GRIME 650 con cabezal pa-
ra zanahorias, 5.000€. Telf. 660 
091278.

Vendo: aricador de 5 surcos 
MARCHENA con abonadora. 
Telf. 620 136932.

Vendo: kongskilde de brazo de 
doble ballesta, 3 metros de an-
cha AROMET. Telf. 606 286749.

Vendo: máquina de recoger re-
molacha en buen estado. Telf. 
676 572103.

Vendo: tractor MASSEY FERGU-
SON 157. Buen estado.ITV hasta 
octubre 2020 y seguro. 5739h 
de trabajo. Telf. 666 567190.

Vendo: cosechadora CLASS 
modelo LEXION 540, motor CA-
TERPILLAR 3126B picador y es-
parcidor 3D, compresor hidráu-
lico, 7114h, corte 6,60m grupo 
de siega reforzado, revisada pa-
ra la próxima campaña. Telf. 669 
439480.

Vendo: NEW HOLLAND 7050t 
con 6900h y 2 cosechadoras 
DEUTZ FAHR 5530 y NEW HO-
LLAND TF 44, en buenas condi-
ciones. Telf. 670 501522.

Vendo: por cese, arado KVER-
NELAND VD 85; sembradora 
SIL 3m, rastrillo KHUN; rastri-
llo de 6 soles MESOLPA; agri-
labor de 3m AGRATOR; bomba 
WESTFALIA 600l; abonadora 
AGUIRRE 1100kg; sulfatadora 
AGUIRRE 100l y un sinfín eléc-
trico y molino. Telf. 629 856847.

Vendo: sala de ordeño de 5+5 
en paralelo salida rápida con 
medidores y retiradores elec-
trónicos (6000e); tanque de 
leche 4200l con motor y venti-
ladores nuevos (6000e); un ter-
mo eléctrico trifásico de agua ca-
liente 200l (1000l). Toda marca 
ALFA LAVAL. Telf. 646 456267.

Vendo: por cese de actividad: 
tractor JOHN DEERE 2035; ca-
rro para tubería de riego. Telf. 
659 459385.

Vendo: apañador de remolacha 
acoplado a remolque JF; cazo de 
remolacha; trillo de alubias. In-
teresados llamar por las noches. 
Telf. 606 217782.

Vendo: tractor EBRO 6100 
(6000 euros); carro mezclador 
vertical TRIOLET (6000 euros); 
arado cuatrisurco OVLAC (500 
euros). Telf. 646 456267.

Vendo: una empacadora BAT-
LLE modelo 262 trillo conver-
tible con carro agrupa alpacas; 
una tubería de riego de 3 pulga-
das con trineos, aspersores y go-
mas. Telf. 669 439480.

Vendo: arado reversible de 3 
cuerpos (2.200€) y caravana 
sin papeles. Telf. 627 845030.

Vendo: roto empacadora CLASS 
ROLLANT 46, chisel OVLAC de 11 
brazos y cortadora de metal. Telf. 
656 801551.

Vendo: remolque esparrama-
dor marca TRITÓN de Hnos. 

Garcia. Seminuevo. 14.000 eu-
ros. Telf. 638 028713.

Vendo: tractor RENAULT 85-14-
LS, 74CV, pala y doble tracción, 
barra guadañadora de 1,80 de 
corte, 28 paquetes de paja 
guardada y 80 de hierba, 150 
paquetes de hierba en paque-
tes pequeños. Telf. 649 301969 
y 921 401321.

Vendo: tractor NEW HOLLAND 
8670, 172 CV, 8094 horas, en 
buen estado, por 2.500€. Telf. 
606 345909.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
6930. Telf. 609 065501.

Vendo: grada 30 discos en X. 
Casi nuevo. Telf. 615 976100 y 
921 594351.

Vendo: tubos de regadío de 32-
60-90, aspersores y cruces. Telf. 
921 493040.

Vendo: motores y tubos de 
todas las medidas. Telf. 689 
173074.

Vendo: una sembradora SOLA 
de siembra directa de reja de 6 
metros en buen estado y con ro-
dillo y rastrilla, urge venta. Telf. 
617 493515.

Vendo: despuntadora MARTI-
NEZ. Telf. 648 077835.

Vendo: sembradora agrícola 
HERNANDO 3C, capacidad 550 
l., corte 22.80cm., arado MOM 
STOP- LOMBARTE 4 cuerpos, 
cultivador de alas no hidráuli-
co 4,30 corte. Telf. 947 592998 
y 648 758899.

Vendo: amontonador de grano 
trasero de 6 metros marca Mira-
bueno. Telf. 616 412171.

Vendo: cultivador de remolacha 
marca RAZOL autodirigible de 6 
surcos. Telf. 675 656763.

Vendo: cosechadora de remo-
lacha marca HOLMER T-2 Telf. 
675 656763.

Vendo: cosechadora de pa-
tatas marca KEVERLAND. Telf. 
675 656763.

Vendo: arado de cohecho de 10 
vertederas reversible marca Lo-
tario Telf. 675 656763.

Vendo: arado reversible cua-
tro vertederas NOVEL Telf. 675 
656763.

Vendo: esparciadora de estiér-
col lateral marca SANTA MARÍA 
de 10000kg. Telf. 675 656763.

Vendo: cosechadora IASA 
5000, buen estado para traba-
jar. Telf.675 656763.

Vendo: empacadora WELGER 
730 AP por cese de actividad. 
Telf. 609 777249.

Vendo: por jubilación ara-
do marca GREGORRE BERSON 
RY16160, remolque marca Llo-
rente 10 T con papeles, carro de 
sulfatar marca AGUIRRE hidráu-
lico 1200l. Palacios de Benaver. 
Telf. 616 741735. 

Vendo: por cese de actividad, 
tractor FENDT 818 tms con pa-
la FENDT, dos carros de herbi-
cida de 20 m y 15 m, abonadora 
SULKY de 3000 kg., rastra de 5 
mts, SMARRAK DE LENKEN y re-
molque de 9000kg. Zona Bure-
ba. Telf. 670 080293.

Vendo: grada rápida OVLAC, 
mini disco de cuatro metros, 
está en perfecto estado. Zona 

de Aranda de Duero. Telf. 686 
135764.

Vendo: tractor SAME LASER 
100, BARREIROS 545, aperos 
de labranza por jubilación. Telf. 
656 618543.

Vendo: hilerador CLASS LINE 
2900 de 8 o 9 metros de an-
chura, con dos rotores, en muy 
buen estado muy poco uso. Telf. 
608 249511.

Vendo: sembradora SOLÁ de 3 
metros, 21 flejes, cultivador fleje 
pequeño de caracol de 3 metros 
con rodillo. Telf. 609 733298.

Vendo: remolque basculante, 
en buen estado, de 7 tn. con pa-
peles en vigor. Isar de Burgos. 
Telf. 625 396376.

Vendo: esparcidor de estiércol 
SANTA MARIA de 10.000 k, de-
pósito gasóleo de 3.000 litros, 
báscula de ganado2.500k, moli-
no semi industrial de piedra, ara-
do OBLAC de 5 rejas fijo, milagro-
so de 13 cuerpos de Mirabueno, 
cazo para pala de FENT grande, 
sembradora GIL neumática con 
preparador de 5 m. de labor. Telf. 
627 515544.

Vendo: rodillo de discos de 5,5 
metros hidráulico. Sembradora 
SOLA de 3 metros con variador 
en 3 filas. Semivertedera marca 
JEMA de 6 cuerpos hidráulica re-
versible con corredera. Telf. 642 
366842.

Vendo: cuerda de empacar, 30 
rollos a 50% de precio y bidón de 
gasoil de 2000 litros. Telf. 680 
504990.

Vendo: tractor NEW HOLLAND 
T8020. En muy buen estado Telf. 
680 242387.

Vendo: MADIM 3500 con docu-
mentación y pocas horas de tra-
bajo Telf. 625 837750.

Vendo: cosechadora DEUTZ 
FAHR 3570. Mantenimiento al 
día con esparcidor de tamo. Telf. 
605 480922.

Vendo: tractor EBRO SUPER 
55 en buen estado. (Briviesca –
Burgos) Telf. 646 145237 y 636 
266515.

Vendo: cosechadora de cereal 
JHON DEERE mod. CTS, en per-
fecto estado de 6.30 corte, cor-
te nivelante 7500h motor. Telf. 
616 394759.

Vendo: sembradora de gira-
sol de 5 cuerpos neumática, ca-
si nueva, 6.000 euros. Telf. 669 
240883.

Vendo: seleccionadora IMAD, 
modelo DAY 400, actualizada en 
2011 con la ampliación de un des-
barbador adicional (2 desbarba-
dores), elevador de cangilones, 
alargamiento rosca, destrío uti-
lizable. Incluye ensacadora. Telf. 
690 715410

Vendo: abonadora VICON de 
1.000 kilos, en buen estado, 
900 euros negociables. Telf. 
646 395587.

Vendo: abonadora de 1.500 ki-
los (500 euros), carro de herbi-
cida de 1.000 litros (500 euros) 
y sembradora de 500 Kilos (500 
euros). Telf. 626 998700.

Vendo: cultivador de 11 brazos 
en dos filas, rejas de golondri-
na nuevas, incluye rastrilla y ro-
dillo, en buen estado, arado fijo 

de tres cuerpos con ballesta, an-
chura variable; rueda de control, 
depósito de combustible, gasoil, 
capacidad 3.000 litros. Telf. 679 
752973.

Vendo: cosechadora CLAS ME-
DIUM 320 en muy buenas con-
diciones, equipada con bastan-
tes extras y bandejas de girasol. 
Telf. 669 355288.

Vendo: segadora de forraje (za-
ga doble), muy buen estado. Telf. 
606 837952.

Vendo: Chisel LOTARIO de 11 
brazos con muelles y rodillo, se-
minuevo, dos sinfines para re-
molques; de 2,8 metros, culti-
vador de 3,20 metros con rodillo 
con espinas y rastra, sembrado-
ra de pipas de 2,9 metros con 5 
depósitos, empujador de grano 
robusto de 6,15 metros y abona-
dora sencilla. Llamad de 15:30 a 
17:30 o a partir de las 20:00. Telf. 
620 966839 y 649 846168.

Vendo: conjunto de cultivador 
con molón marca TENIAS 13 bra-
zos. Telf. 680 212973.

Vendo: por jubilación, tractor 
JOHN DEERE 4040 y demás 
aperos. Telf. 975 380316 y 663 
947918.

Vendo: tractor LANDINI 145 CV, 
empacadora JOHN DEERE 359, 
vertederas KVERNELAND 5 
cuerpos fijas, abonadora AMA-
ZONE 1800 kilos y abonado-
ra SOLÁ 2000 kilos. Telf. 636 
978070.

Vendo: cazo de cereal en buen 
estado marca TENIAS, engan-
che antiguo. En buen estado. 
Telf. 690 328344.

Vendo: depósito de gasó-
leo de acero, de 3.000 litros, y 
dos sinfines eléctricos. telf. 630 
880504.

Vendo: sembradora SOLÁ de 6 
metros siembra directa de rejas 
en cuatro cuerpos como nueva, 
con depósito de 1000 kilos pa-
ra abonos microgranulados y 
sembradora SOLÁ de 3,50 me-
tros combinada también como 
nueva. Telf. 608 206432.

Vendo: cultivador de 4,20 an-
cho, 3 filas 21 brazos. Rueda de 
transporte. Telf. 669 621852.

Vendo: tractor G 170 con tripun-
tal delantero. 1100 horas; cose-
chadora CLAAS 98VX con es-
parcidor de tramo turbina para 
radiador, nivelante, 5200 ho-
ras; remolque GILI 14000 kilos 
con sistema de sinfín para siem-
bra articulado. Telf. 608 206432.

Vendo: maquina de sacar remo-
lacha MADIN modelo 2000. Telf. 
680 534551.

Vendo: ruedas de tractor al 
50%, dos con las medidas 520-
85-R38, 4 de 420-85-R28, dos 
de 18-4-R38, también tractor 
JOHN DEERE modelo 6920 S de 
165 CV y 6800 horas (precios 
aprox. 42.000€). Comarca Ciu-
dad Rodrigo. Telf. 685 227365.

Vendo: motobomba de riego de 
28 CV; una bomba de tractor y 
40 tubos de 3 pulgadas con vál-
vula.

Vendo: sembradora URBON 
MAUSA de 17 botas, abonado-
ra VICON de 800 Kg., vertede-
ra KVENELAD de 4 cuerpos con 
rueda transporte, arados roma-

nos de 5 cuerpos con dos pun-
tos de enganche, sinfín hidráu-
lico de 8 metros y remolque 
basculante de 4 toneladas. Telf. 
657 287420.

Vendo: máquina de sulfatar 
HARDI de 1.000 litros, en buen 
estado, alargador de cereal com-
pletamente nuevo, arado de 6 
cuerpos, cultivador de 15 bra-
zos, máquina de sembrar gira-
sol de 6 cuerpos HOLGUERA. 
Telf. 651 552239.

Vendo: vertederas trisurco mar-
ca KEVERLAN l85, abonadora de 
700 kilos marca AGUIRRE con 
rabo dado de alta en el ROMA; 
sulfatadora de 1000 litros mar-
ca AGUIRRE con levantamiento 
de brazos hidráulicos, incorpo-
rador de producto y lavamanos, 
dado de alta en el roma; máqui-
na de sembrar maíz, girasol etc 
marca GASPARDO 4 filas con dis-
cos; gradas 22 discos, cierre y le-
vantamiento de ruedas hidráu-
lico, con luces y matriculada; 
máquina de sembrar cereal de 
3 metros marca SOLÁ; cultiva-
dores de muelle 11 brazos y ras-
tra; semichisen marca LOTARIO 
11 brazos, rastra y rodillo; remol-
que macias 8000 a 10000 kilos; 
tractor MASEY FERGUSON 5445 
dina 4, 100 CV, doble tracción, 
con pala; máquina arrancar pa-
tatas y cestas remolacha de dos 
cerros. Zorita de Valverdón. Telf. 
923 321114 y 679 462645.

Vendo: pick up Ford Ranger, 
130.000 Km, estufa de peles al-
ta gama ECOFORES (nueva), em-
pacadora paquetes pequeños 
internacional, Telf. 676 969419.

Vendo: abonadora doble 5, 2 
platos con suplemento. Buen 
estado. Telf. 630 280248.

Vendo: tractor JOHN DEERE de 
95 CV, por jubilación. Telf. 622 
385444.

Vendo: vertederas RABE 5 cuer-
pos (4+1), tejas de costillas, taja 
variable hidráulico y rasetas para 
maíz prácticamente nuevas. Telf. 
649 910939.

Vendo: máquina neumática 
de cinco líneas para siembra de 
precisión NODET KUHN con to-
dos sus accesorios, arrancador 
de remolacha MACE, motor de 
riego PIVA de cuatro CV., con 
bomba de cauda, seleccionado-
ra calibradora de patatas y sin-
fín hidráulico de 6 metros. Telf. 
923 332351.

Vendo: plataforma de 5x 2,5 
metros sin estrenar, económi-
ca. Telf. 644 735619.

Vendo: 30 tolvas para ovejas. 
Telf. 685 227365.

Vendo: rodillo de 3 metros y me-
dio, precio a convenir, 40 pilas 
comederas de ovejas y dos tol-
vas. Telf. 685 227365.

Vendo: cuba de herbicida 850 
litros marca BERTHUT con man-
dos eléctricos y papeles en re-
gla, máquina de sembrar cereal 
de 3m. con preparador sala y un 
arado fijo de 5 vertederas. Telf. 
666 569512.

Vendo: tractor FORD 7840 sim-
ple por cese de explotación. Telf. 
682 854583.

Vendo: bomba acoplada al trac-
tor de regar marca LANDINI. Telf. 
660 233714.

Vendo: grada de muelle de 11 
brazos y calesa de caballo con to-
dos los arreos. Telf. 607 929190.

Vendo: grada rápida de metal 
FACH. Telf. 615 395439.

Vendo: dos ruedas estrechas 
al 40% de su uso 16-9-30 para 
JOHN DEERE o FIAT. 1.000€, re-
molque basculante de 14 TM. Se-
minuevo documentación al día 
7.000€, dos ruedas marca MI-
CHELIN entrechas con discos 
incluidos seminuevas 12-9-36 
1.000€. Telf. 666 089744.

Vendo: máquina de siembra di-
recta SOLA SD 1540 con tolva de 
3000 Kg. Telf. 607 272671.

Vendo: máquina de siembra di-
recta de 4 metros para tractor de 
120 a 150 CV marca TOLA. Telf. 
607 272671.

Vendo: remolque bañera 9 to-
neladas buen estado, rastrillo 
hilerador MUR para enganchar 
empacadora o sin enganchar. 
Telf. 622 489559.

Vendo: arrancador de remola-
cha marca HOLGUERA de 3 sur-
cos. Telf. 625 850853.

Vendo: vertederas de cohecho 
de 9 cuerpos marca SANCHEZ 
con poco uso. Telf. 633 668631.

Vendo: traílla, sinfín de 8 me-
tros y 2 juegos de arados. Telf. 
690 323849.

Vendo: juego de cultivadores de 
aricar, grupo soldador; gradas de 
diente, cultivadores con rastro, 
grupo motobomba eléctrico de 
3 CV, bomba eléctrica sumergi-
bles de 2 CV, bomba CAPRARI 
para motor diésel con toma de 
fuerza, y motor eléctrico de 7’5 
CV con cabezal; todo en buen 
estado se vende por jubilación. 
Zona Arévalo. Llamar de 16:30 a 
19:00 horas. Telf. 652 018270. 

Vendo: máquina de sembrar GI-
LXS MULTISEM y vertederas KE-
VERLAND de 4 cuerpos reversi-
bles. Telf. 690 323849.

Vendo: cultivadores de 13 bra-
zos de muelle abatibles. Telf. 
669 975866.

Vendo: arado romano de 5 sur-
cos regulables (chasis nuevo), 
rollo de 2’90 de anchura y diá-
metro de 45 cm; y otro rollo de 
3’30 de anchura y diámetro de 
57 cm. Telf. 692 112859.

Vendo: bomba sumergible 4 
CV CAPRARI 90 m altura ma-
nométrica, poco uso. Telf. 625 
850853.

Vendo: 20 tubos de 89 y un mo-
tor eléctrico CAPRARI de 15 KW. 
Telf. 629 470908.

Vendo: abonadora SULKY sus-
pendida hidráulica con 2 platos. 
Telf. 650 946586.

Vendo: vertederas de tres cuer-
pos reversibles, buen estado. 
Telf. 699 975866.

Vendo: remolque MARZA-
BU 11.000 Kg, abonadora VI-
CON 1.500 Kg, máquina herbi-
cida 1.200 litros, 2 sinfines de 
los cuales, uno es de remolque 
y el otro de 6 metros, chisel de 
17 brazos muelle, cultivador de 
17 brazos, todo en buen estado. 
Telf. 676 755098.

Vendo: máquina mixta 3 cazos, 
martillo hidráulica, vertedera 2 
cuerpos reversibles con bom-
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bas y motores hidráulicos en 
buen estado. Telf. 667 218459.

Vendo: motor CAMPEÓN de 9 
CV con bomba. Telf. 676 897626.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
3350 con pala LEÓN, tractor JO-
HN DEERE 7600, dos sinfines 
de 8 metros, abonadora SOLA 
arrastrada de 4000kg, dos re-
molques MAMZABU, grada de 
discos en X, vertiera de 4 cuer-
pos KVERLAND y dos máquinas 
de sembrar girasol de 5 botas. 
Telf. 920 301217.

Vendo: 2 has de cobertura de 
PVC de 50mm, en buen estado. 
Telf. 615 451366.

Vendo: vertedera KLEVERLAND 
de 4 cuerpos con ballesta. Telf. 
622 420709.

Vendo: vertedera GOBERT de 3 
cuerpos. Tel. 601 276598.

Vendo: enjambres de sobrea-
ño modelo PERFECCIÓN. Telf. 
679 661087.

Vendo: 10 placas de calefacción 
para cochinillos, medidas 1,20 x 
45 cm. Telf. 656 648356.

Vendo: 4 silos metálicos con ca-
pacidad de un millón de kilos y 
báscula para tráiler. Telf. 626 
991762.

Vendo: cobertura de PVC, rue-
das estrechas para MASSEY y 
JOHN DEERE. Telf. 659 798969.

Vendo: ruedas estrechas TAU-
RUS 12/4/R46 para JOHN DEE-
RE 3340. Telf. 687 828624.

Vendo: 75 tubos de aluminio 
de 3,5 pulgadas, 12 gomas de 30 
metros y 10 gomas de 25 metros, 
22 trineos con aspersores, una 
bomba de 110.000 litros mar-
ca ZEREP, cañón RIVER y arado 
OVLAC de 4 cuerpos hidráulico. 
Telf. 669 370627.

Vendo: tubos de 4 y 6 pulgadas 
y accesorios de riego; máquina 
de siembra directa GIL de 5 me-
tros con micro granulador; rodi-
llo de discos de 5,5 metros; ro-
dillo de 3,5 metros hidráulico; 
milagroso de 11 vertederas hi-
dráulico; motor de riego de 220 
CV; abonadora arrastrada de 
7000 kg; levanta cerros de maíz; 
carro transporta tubos; prepara-
dor de 3,5 metros con cuatro fi-
las y con rodillo y rastro; sulfata-
dora de 1100 litros de 15 metros 
HARDI; ruedas estrechas de trac-
tor seminuevas R36 9.5 TAURUS; 
tractor INTERNACIONAL de 65 
CV. Telf. 609 489679.

Vendo: máquina de sembrar 
neumática e hidráulica KNE-
VERLAND 5 metros y rastra fi-
ja de pletina de 3,5 m. Telf. 605 
981868.

Vendo: por cese de actividad: 
tractor VALMET 8400s doble 
tracción 140 CV con pala TEC-
NIAS serie 2200 B4, remolque 
9000 kg y 7500 kg basculante 
en los 3 lados, máquina de sem-
brar SOLAC de 3,5 metros, 3 hi-
leradores con marcadores, má-
quina de abonar AMAZONE 900 
kg 2 platos, máquina de escardar 
SANZ de 13 metros de ancho 
1200 litros con bomba de alta 
presión, bomba de regar UMER, 
cultivador de 17 brazos escudero 
y de 13 brazos abatible, vertede-
ra de 10 brazos escudero y rodi-
llo de 3 metros. Telf. 667 246675 
y 983 686217.

Vendo: tanque de gasoil de 
2.000 litros con bomba eléctri-
ca. Telf. 620 138755.

Vendo: Kusquilder de 4,5 m 
abatible hidráulico y otro de 3 
m., 2 hileradores marca VICÓN 
de 5 soles, 2 rastros de llanta de 
3,25 m., segadora BUSATIS de 
cuchillas. Tel. 637 526065.

Vendo: segadora acondiciona-
dora frontal marca KUHN. Tel. 
609 460938.

Vendo: sembradora JOHN DEE-
RE de siembra directa de discos 
de 4 metros. Telf. 626 589059.

Vendo: sembradora de 2,5 m, 
abonadora ZAGA y rodillo. Eco-
nómico Tel. 686 419558.

Vendo: vibrocultivador de 3,60 
m de ancho, 3 filas, con rodillo 
y rastrillo, en perfecto estado; y 
arado reversible de tres cuerpos. 
Tel.639 280602. 

Vendo: reversible KNEVER-
LAND de cuatro cuerpos de 
ballesta; segadora POTTIN-
GER acondicionadora de forra-
je; grada rotativa y sembrado-
ra AMAZONE con tripuntal. Telf. 
690 137354.

Vendo: tractor LANDINI 10.000 
DT, kuskilder de 3,80 m. fijo con 
rodillo, cultivador de 19 brazos 
3 metros de ancho y milagroso 
de 9 brazos reformado, todo en 
buen estado. Tel. 699 416419.

Vendo: rastra de 5 m., kuskilder 
de 5 m. y rodillo de discos de 3 m. 
Tel. 649 393757.

Vendo: sembradora JONH DEE-
RE monograno de 6 surcos con 
ordenador, control de caída se-
milla, tiene 15 de siembra direc-
ta y de siembra tradicional con 
rueda trasera de goma. Discos 
de maíz, remolacha y girasol. 
Telf. 609 449225.

Vendo: trilladera de madera 
de 3 m, cultivador de 13 brazos 
y martillo percutor eléctrico de 
2500 watios Telf. 679 521831.

Vendo: por cese, tractor de 
JONH DEERE con pala 3120, se-
gadora VICON de forraje 6 dis-
cos suspendida, compresor, hi-
lerador, grada 22 discos, rodillo 
plano de 3,20. Telf. 979 810308.

GANADERÍA

COMPRAS

Compro: y Vendo: terneros. 
Telf. 633 920313.

VENTAS

Vendo: 10 novillas FRISONAS, 
próximas a parir. Telf. 678 558882.

Vendo: 400 ovejas ASSAF y 
100 corderas. Alquilo la nave. 
Telf. 656 801551.

Vendo: un buche hembra acos-
tumbrada a andar con el ganado 
y 50 cabras para parir en León. 
Telf. 617 782401.

Vendo: 400 ovejas ASSAF en 
Gumiel de Mercado. Telf. 655 
840750.

Vendo: reproductores machos y 
hembras de LIMUNSINE genéti-
ca francesa, algunos POLLET, de 
12 a 16 meses. Telf. 653 129275 
(zona Ledesma Salamanca).

Vendo: permanentemente 
corderos y carneros de pura ra-
za castellana, inscritos en ANCA. 
Telf. 618 514217.

Vendo: lote de 30 vacas cruza-
das, sin problemas de parto. Telf. 
654 859173.

Vendo: 2 toros sementales SA-
LER de 5 años de edad. Telf. 654 
562412.

Vendo: 45 vacas cruzadas de 
LIMUSÍN y dos toros, por jubila-
ción. Telf. 676 969419.

Vendo: AÑOJOS cruzadas de 
MORUCHA y CHAROLES, parto 
fácil. Telf. 676 898401.

Vendo: 200 ovejas CASTELLA-
NO-MANCHEGAS, para parir en 
agosto. Zona Vitigudino. Telf. 
678 537340.

Vendo: eralas vírgenes, de MO-
RUCHA y CHAROLES. Telf. 676 
898401.

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

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

Vendo: sementales y reproduc-
toras de la raza BLONDA AQUI-
TANIA de todas las edades. 
Venta permanente. Telf. 609 
280704.

Vendo: 300 ovejas CASTELLA-
NAS. Telf. 679 478980.

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: paja y forraje. Telf. 620 
921353.

Compro: derechos de viñedo. 
Telf. 676 342844.

Compro: derechos de PAC re-
gión 501. Telf. 679 539650.

Compro: 7 derechos de la 501. 
Telf. 666 068105. (Ángel Sala-
manca)

Compro: derechos de pago bá-
sico. Telf. 658 837638.

Compro: 4 derechos de viñedo 
de PAC. Telf. 676 392126.

Compro: derechos de PAC, zo-
nas 1201 regadío, 401 secano. 
Tel. 667 018251.

Compro: derechos de la región 
502. Telf. 636 994278.

Compro: 5.18 derechos de la re-
gión 1201. Telf. 655 676839.

Compro: derechos de la región 
501. Telf. 639 813155.

VENTAS

Vendo: derechos de pago bási-
co. Telf. 619 701014.

Vendo: un camión de paqueto-
nes de hierba en buenas condi-
ciones y un camión de paqueto-
nes de avena-veza en buenas 
condiciones. Telf. 659 441578.

Vendo: Alfalfa y veza en paque-
te grande. Telf. 652 856707.

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

Vendo: microsilos de alfalfa de 
1º calidad. Telf. 659 752428.

Vendo: forraje veza-avena de 1º 
calidad guardado en nave y bien 

empacado. Precio a convenir. 
Telf. 679 405629 y 679405628.

Vendo: 3 derechos de la región 
0301 y 8 derechos de la 1501. 
Telf. 987 696186.

Vendo: forraje (trigo-veza) en 
paquete grande 500-600 pa-
quetes. Telf. 600 454920.

Vendo: paja guardada en pa-
quetes pequeños agrupados en 
ballets de 14 unidades. Telf. 921 
594351 y 615 976100.

Arriendo: 13 derechos de la 
PAC región 501, precio a con-
venir, preferiblemente agricul-
tores de Segovia y/o Castilla y 
León. Telf. 696 969502.

Vendo: basura de oveja 300 to-
neladas. Telf. 686 591480.

Vendo: vezas grano seleccio-
nadas de la presente campaña 
2018/2019 Telf. 617 493515.

Vendo: derechos de la región 
501 Telf. 619 086712. 

Vendo: pacas de hierba paque-
te pequeño en Salas de los Infan-
tes. (Burgos)Telf. 649 635265.

Vendo: garbanzos y lentejas pa-
ra siembra y consumo. Telf. 608 
903042.

Vendo: forraje, paja de centeno, 
trigo y avena en pacas de 80 x 
90. Telf. 685 227365.

Vendo: alfalfa en comarca de 
Ciudad Rodrigo, paquete gran-
de de 4 cuerdas y pequeño. Telf. 
608 688397

Vendo: forraje de avena en 
paquetes grandes. Telf. 696 
061425.

Vendo: garbanzos variedad 
vulcano para siembra. Telf.630 
280248.

Vendo: garbanzos de siembra 
PEDROSILLANOS (Salamanca). 
Telf. 645 129730.

Vendo: 20.000 Kg. de centeno 
de país. Telf.: 685 227365.

Vendo: forraje de trigo en tierra. 
Telf. 625 175162.

Vendo: paja en paquetes, alma-
cenada en nave, zona Ciudad Ro-
drigo. Telf. 608 688397.

Vendo: 47 derechos de zona 
Guijuelo. Telf. 692 395324.

Vendo: paja de trigo, cebada 
y vezas en Villalazan. Telf. 675 
994591.

Vendo: o alquilo 4.60 derechos 
de regadío, región 15.01. Telf. 654 
498826.

Vendo: veza empacada, forra-
je de cebada empacado, guar-
dada en nave. Paquete grande. 
Telf. 659 430002.

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

Vendo: 40 acciones de ACOR 
con cupo para la próxima cam-
paña. Telf. 695 554759.

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

Vendo: alubias, garbanzos y len-
tejas para sembrar. Velayos. Telf. 
667 528765.

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

Vendo: guisantes. Telf. 636 
994278.

Vendo: derechos del Cerrato 
de la región secano 501 y rega-
dío 1201. Telf. 983 686217 y 667 
246675.

Vendo: derechos de la región 401. 
Telf. 983 686217 y 667 246675.

Vendo: alfalfa. Telf. 979 833108.

Vendo: alfalfa en rama y forra-
je de alfalfa nueva, paquetes de 
80x90. Telf. 696 201540.

Vendo: derechos de la región 
401- Telf. 647 001983 (llamar a 
partir de las 15 horas)

Vendo: 300 paquetes de alfal-
fa 4 cuerdas. Telf. 666 822611.

Vendo: alfalfa en paquetones 
y forraje de avena. Telf. 665 
880212.

Vendo: garbanzos (Palencia). 
Telf. 665 936086.

Vendo: 20 derechos de la región 
0501. Telr. 606 683320.

Vendo: forrajes de distintas cla-
ses. Telf. 659 457879.

Vendo: garbanzos. Telf. 678 
666392.

Vendo: paja de trigo guardada. 
Telf. 626 163052.

Vendo: 0.28 derechos de la re-
gión 1601. Telf. 679 521831.

RÚSTICAS

COMPRAS

Se buscan: tierras en alquiler 
para cubrir derechos región 501 
y 502. Telf. 606 641154.

Necesito: hectáreas en alquiler 
para justificación de derechos de 
pago básico de las regiones 301 y 
1201. Telf. 639 630025. 

Busco: arrendar hectáreas de 
cultivo y pastos por zona de la 
Orbada Telf. 695 813663.

Compro: 6 Has para cubrir de-
rechos. Telf. 635 546521.

VENTAS

Vendo: parcela de regadío pa-
ra viñedo en Pesquera de Due-
ro (Valladolid). Telf. 675 923815.

Vendo: finca de secano en Val-
deras (1.21 Has)., con permisos y 
licencias para hacer nave de por-
cino. Telf. 697 200221. 

Vendo: Vendo: finca de trufas 
en plana producción de rega-
dío, pozos propios, en Cifuen-
tes (Guadalajara). Pecio a con-
venir. Telf. 949 811258. (Dejar 
mensaje).

Arriendo: particular. Disponi-
ble a partir de octubre 2020, 
extraordinaria explotación agrí-
cola de regadío, ecológica, con-
cesión de agua, pozo de sondeo, 
equipo extractor de agua, tube-
rías enterradas y bocas de riego, 
posibilidad de ampliación riego 
por goteo a 16, 5 Has., más, se 
ofrece proyecto de plantación 
muy innovador, inexistente en 
la Zona, cultivo patata, puerro, 
zanahoria, garbanzo, ajo, nabo, 
lombarda, acelga, tomate tar-
dío, melón…, Linda a carretera, 
a 20 Km de Segovia y a 116 Km de 
MERCAMADRID, casa de labran-
za, de 900 m2 , ideal emplea-
dos, necesita reformar, muchas 
posibilidades. Dirigido exclusi-
vamente a agricultores de pro-

ductos de mesa (no producción 
animal). Telf. 696 969502.

Arriendo: fincas tanto para se-
cano (60 hectáreas) como rega-
dío (2 hectáreas) en la zona de 
Alba de Tormes y Peñaranda de 
Bracamonte. Telf. 678 858038. 

Arriendo: explotación de porci-
no de cebo para 300 plazas, zo-
na de Alba de Tormes. Telf. 662 
263182. 

Vendo: nave de 430 m2 con dos 
puertas de 4x4 en Aldeaseca de 
la Frontera, a 50 Km de Salaman-
ca. Telf. 696 049487.

Vendo: parcelas de secano en 
Matilla la Seca –Zamora de 14 y 
10.50 hectáreas, precio 6000 
€/ha. sin derechos de PAC. Telf. 
650 113533.

Vendo: O ALQUILO Corral de 
1.500 m2 con valla de ladrillo y 
colgadizo de 300m2 y 4 m de al-
tura en Arévalo, zona del Prado 
Velasco. Parcela rústica en Aré-
valo, polígono 4, parcela 54, pa-
ra hacer corrales (mín. 10.000 
m2), con luz, agua de las Cogo-
tas y agua de perforación. Y par-
celas rústicas en Arévalo. Una en 
polígono 4, parcela 26 (7 ha), y 
otra en polígono 4, parcela 24 
(10 ha). Agua de las Cogotas. 
Llamar de 16:30 a 19:00 horas. 
Telf. 652 018270.

Vendo: parcela de 7,60 ha en 
Madrigal de las Altas Torres. Telf. 
615 492341.

Vendo: nave de 300 m2 y 1600 
m2 de parcela en Madrigal de las 
Altas Torres. Telf. 636 990634.

TRABAJO

DEMANDAS

Se ofrece: tractorista español, 
casado con experiencia demos-
trable para trabajar y vivir en 
finca. Conocimientos de mecá-
nica, soldadura y mantenimien-
to. Carnet de fitosanitarios Telf. 
615 735097.

Se ofrece: persona con expe-
riencia para labores de secano y 
regadío. Carné de conducir y ve-
hículo propio. Disponibilidad in-
mediata. Telf. 645 533258.

Se ofrece: esparcir basura. Telf. 
627478656.

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

OFERTAS 

Se necesitan: dos tractoristas, 
colocación fija y jornada com-
pleta. Telf. 609 447533 y 609 
447534.

Se necesitan: dos empleados 
para trabajos agrícolas, con ex-
periencia, un mes de prueba + fi-
jo, manejo de maquinaria, urge. 
Telf. 609 447534.

 Se necesitan: persona para 
sembrar plantas aromáticas en 
zona de Sepúlveda (Segovia), 5 
Ha. Telf. 619 509781.

Se busca: trabajador para em-
presa de servicios agrarios. Telf. 
675 656763.

Se busca: persona para tra-
bajar en explotación agrícola 
de cereal, manejo maquinaria 
agrícola, zona Burgos. Telf. 618 
903975.

Se necesita: persona para tra-
bajar en granja de porcino en 
el término de Topas. Telf. 646 
973822.

Se necesita: matrimonio pa-
ra trabajar en finca. Telf. 630 
886124.

Se necesita: obrero para jor-
nada completa en explotación 
de porcino ibérico, manejo de 
animales y maquinaria, conoci-
mientos de soldadura y papeles. 
Telf. 669 975866.

VARIOS

Vendo: bodega de arquitectura 
popular, buenas vistas, zona Ri-
bera del Duero, buen precio. Telf. 
676 242608.

Vendo: camión RENAULT, mo-
delo DC230-20, capacidad 20 
Tn, basculante, uso agrícola, en 
perfecto estado.4.000€. Telf. 
677 529790.

Cambio: camión IVECO, año 
2000 por tractor o ganado. Telf. 
619 536804.

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: piso en la calle Navas 
de Tolosa, 3 habitaciones, 1 ba-
ño, concina, salón y un trastero 
de 10 m2 , muy luminoso, ascen-
sor, calefacción central, 72.000 
euros (Soria). Telf. 650 093492.

Vendo: leña en Cespedosa de 
Tormes. Telf. 626 387424.

Se Alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-Sa-
lamanca. Superficie de la parce-
la: 2.500 m2. Cubiertos 1.000 m2. 
Telf. 689 183690. 

Se Alquila: dos naves en el cas-
co urbano de Vega de Santa Ma-
ría, a 20 km de Ávila, de 160 y 
120 m2 con luz trifásica, agua y 
desagüe. Perfectas como alma-
cén, trastero o garaje. Telf. 920 
200104.

Vendo: puerta de chapa o carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m alto x 2.85 m ancho. Telf. 
620 691042.

Vendo: 10 puertas de pino, cas-
tellanas, barniz miel, una de ellas 
acristalada de dos hojas, y puer-
tas de armarios de cuatro (3) y 
seis hojas (1) con puertas de ma-
leteros. Telf. 699 982533.

Vendo: BMW 525 del año 96. 
Telf. 617 746224.

Vendo: o alquilo naves en la Te-
jera (Carrión de los Condes). Telf. 
686 549877.

Vendo: puertas de hierro de al-
macén de 4,5 x 4,5 metros. Telf. 
619 231449.

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

Limpieza de las vías públicas
Como no podía ser de otra forma, los 
agricultores siempre están dispues-
tos a ayudar. Y en esta pandemia 
son muchísimos los profesionales 
del campo de todas las provincias 
que están echando una mano a 
las autoridades en las tareas de 
desinfección de las vías y espacios 
públicos. Estas fotos son de tres 
de nuestros socios, Álvaro, César y 
Roberto. Como cuenta Roberto que 
es una labor gratificante, porque la 
gente te aplaude desde las ventanas, 
y agradece la ayuda.

Fabricando material 
para los sanitarios
Gran colaboración de varias socias 
de ASAJA- Valladolid y simpatizantes, 
para elaborar material para sanitarios 
de hospitales, centros de salud y 
residencias. Estas mujeres, con ma-
terial comprado por ASAJA Valladolid 
y donado, se han puesto a fabricar 
batas, pantalones y mascarillas. Los 
colaboradores, organizados en tres 
grupos de trabajo, han redoblado 
sus esfuerzos ante la demanda que 
se vive principalmente en las áreas 
rurales. Socios y simpatizantes ya han 
entregado ya varios miles de unidades 
entre batas, pantalones, escafandras y 
mascarillas. 

Apoyando el producto nacional
Cuando tu papá es ganadero de 
ovino sabes desde muy pequeña lo 
importante que es vender los lechazos 
a un precio justo, que compense un 
trabajo que te exige estar pendiente 7 
días a la semana. Rebeca, burgalesa 
de 10 años, ha escuchado que ahora 
es muy importante que los consumi-
dores pidan en sus tiendas lechazo, y 
ha querido animarlos con este dibujo. 
¡Gracias, Rebeca!

¡Viva nuestros 
ganaderos!” 
Pancarta y dibujos de apoyo 
al sector, obra de David, un 
niño leonés de siete años. 
Nos cuentan que le apasiona 
el ganado, aun sabiendo que 
es un trabajo duro. Él ayuda 
lo que puede a sus padres, 
ganaderos, y pone a amaman-
tar a los lechazos, e incluso les 
acompaña en algún parto. Es 
todo un fenómeno de 7 años. 
Claro que sí, David, el sector es 
experto en resistir, y lo hará. 

El campo no para
En el campo seguimos trabajando para 

garantizar los alimentos a toda la sociedad

¡Aquí no se rinde nadie!


