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ilomena ha sido la protagonista de los primeros
días de 2021, cubriendo de
nieve una España agotada por
los meses de pandemia. El temporal fue especialmente intenso
en la zona centro y este, incluido Castilla y León, complicando las tareas a los ganaderos.
Pero, salvo casos puntuales en
los que ha habido daños significativos, en general la nieve ha
sido bien recibida por el sector,
porque recarga campos y pastos y garantiza riegos futuros.
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omo ocurriera en la
anterior convocatoria, apurando los últimos
días del año la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
convocaba las ayudas a la
incorporación de jóvenes
y a los planes de mejora de
las explotaciones. El plazo
es idéntico al del año pasado, mediados del próximo marzo. Dada la complejidad de este tipo de
expedientes, la organización agraria ASAJA aconseja que los agricultores
y ganaderos interesados
se dirijan cuanto antes a
nuestras oficinas para hacer todos los trámites.
Las ayudas a primera
instalación están dirigidas
a menores de 41 años, que
accedan por primera vez
al sector. Las de modernización se destinan a inversiones para la mejora de resultados económicos, así
como para afrontar retos
relacionados con el medio
ambiente, cambio climático y bienestar animal.
Págs. 16-17

Con la PAC en el punto de mira
La directiva de ASAJA analiza los retos para 2021

A

SAJA de Castilla y León
presentaba en diciembre su
balance del año agrícola y ganadero, con la asistencia del líder
nacional, Pedro Barato. 2020 ha
puesto a prueba la resistencia y
profesionalidad del sector agrario y ganadero, “prueba que ha
superado con nota. Comenzamos el año saliendo a la calle, en
una protesta que rápidamen-

te se extendió por toda España,
y en cuestión de días tuvimos
que parar para garantizar la alimentación del país”, señala Donaciano Dujo.
En 2021 se definirá la aplicación de la PAC, algo que preocupa a ASAJA, porque propone un
sistema que quiebra el equilibrio
entre producción y protección.
Págs. 6-7

La Junta Directiva de ASAJA de Castilla y León, junto a Pedro Barato.
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El campo necesita jóvenes, pero
han de llegar para quedarse
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JOSÉ ANTONIO TURRADO,
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stamos ante una nueva convocatoria de
ayudas para planes de mejora de explotaciones e incorporación de jóvenes al
sector agrario, convocada a finales del pasado
año, y cuyo plazo finaliza el 15 de marzo. Estas
ayudas, convocadas de forma más o menos regular desde hace unos treinta años, y financiadas con fondos de las Unión Europea, del Estado y de la Junta de Castilla y León, han sido un
buen acicate para modernizar el campo y para
dar un primer empujón a quienes han decidido desde jóvenes quedarse en la agricultura, y
digo quedarse porque la mayoría de los incorporados, como cabe pensar, han sido y seguirán
siendo hijos de agricultores. En estos momentos
la Junta de Castilla y León está convocando con
regularidad, está certificando los expedientes
en tiempo y forma, está pagando dentro de unos
plazos razonables, se está anticipando a los jóvenes el cincuenta por ciento de la ayuda una vez
que se le resuelve el expediente de forma favorable, y está dando más facilidades de financiación
que en otras épocas gracias al denominado “instrumento financiero” que permite aportar garantías adicionales con dinero público.
Que estas ayudas se convoquen y resuelvan
con cierta soltura, y que el país viva una crisis
antes de la recuperación de la anterior que ha
destruido multitud de empleos y por tanto de
expectativas laborales para los jóvenes, está
haciendo que las vocaciones para quedarse en
el campo hayan ido en aumento en las últimas
convocatorias que se han efectuado. Que los jóvenes quieran quedarse en el campo es un hecho positivo, pero lo realmente interesante es
que esos jóvenes que deciden enfocar su vida
en la explotación agrícola familiar lo hagan con
éxito y que perdure en el tiempo, que haya un

Director
Donaciano Dujo

buen proyecto viable desde el punto de vista
técnico y económico. Para esto último, es importante que quienes llegan al sector lo hagan
con bases sólidas y no únicamente atraídos por
unas subvenciones que pueden llegar a ser “pan
para hoy y hambre para mañana”.
Pienso que esta administración agraria a la
que le estamos reconociendo que está habiendo
bien las cosas resolviendo este tipo de expedientes, por el contrario, no le preocupa demasiado
del éxito o fracaso a futuro, ya que en política
todo se mide en el corto plazo. Sin embargo, a
nosotros, a ASAJA, sí nos preocupa que más
allá del número de expedientes tramitados y resueltos cada año estas incorporaciones sean de
jóvenes que permanezcan en el sector cumplidos los plazos a los que le obliga la concesión
de las ayudas, y que permanezcan con la satisfacción de un pequeño empresario que hace de
esto su forma y manera de vida, y que además
se sienta orgulloso de ello. En definitiva, que sea
un agricultor también vocacional.
Sería bueno que la Junta de Castila y León revisase ciertas condiciones que marca para este
tipo de expedientes, como es el fijar un tamaño determinado para la explotación o el incremento de esta cuando se trata de una modernización, ya que ello distorsiona el mercado de la
tierra haciendo subir el coste de esta, tanto en
compra como en arrendamiento. También debería de fijarse un plazo más largo de permanencia en el sector para no tener que devolver
las ayudas percibidas si se deja la profesión. Y,
por último, el mejor servicio que la administración puede prestar a los jóvenes es dictar medidas que conduzcan a que los jubilados del campo dejen de forma efectiva las explotaciones
permitiendo el verdadero relevo generacional.
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Oficinas provinciales
de ASAJA en Castilla y León
ÁVILA

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

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

LEÓN

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

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

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

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

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

Camino estrecho
de la Aldehuela, 50
C.P.: 37003
Tel: 923 190 720
Fax: 923 190 872

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEGOVIA

C/ Bomberos, 10
C.P.: 40003
Tels:921 430 657
921 430 708
Fax: 921 440 410

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

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

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

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

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

ZAMORA
Plaza de Alemania, 1,
3º planta
C.P.: 49014
Tel: 980 532 154
Fax: 980 534 033
Benavente
Avda. El Ferial, 42
C.P.: 49600
Tel: 980 633 158
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OPINIÓN
CARTA DEL PRESIDENTE

Agricultores y ganaderos
“todoterreno”

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

E

stos días eran muchos los
que repetían aquel refrán de
“año de nieves, año de bienes”, y lo cierto es que todos,
la sociedad en su conjunto, y los agricultores y ganaderos en particular, necesitamos y deseamos que 2021 traiga
bienes. Que se solucionen los problemas sanitarios, y también los económicos, que nos están pasando factura
a todos, también en nuestro estado de
ánimo.
Esta vez la gran nevada no vino sin
avisar, porque ya nos habían advertido
de antemano. En Castilla y León ocasionó más problemas en el sur y el este,
en lugar de en las áreas en las que suele nevar con mayor abundancia, como
es el norte de las provincias de León,
Palencia y Burgos. Como los agricultores y ganaderos somos de campo, recibimos en general positivamente la nieve de diciembre y enero. Esponja las
tierras de secano, garantiza el llenado
de los embalses que en primavera suministrarán agua a los regadíos, y en
general permite al campo coger tempero para que no falten pastos y forrajes
en la primavera, lo que significa menores costes de producción para la ganadería extensiva. Algo fundamental en
estos tiempos, que tan difícil es dar salida a un precio digno a las producciones ganaderas.
Claro que en esta vida es muy raro
que todo sea positivo, cada situación
acarrea algún inconveniente, y la nieve
no iba a ser menos. Ahí quedarán para
la posteridad esas imágenes de una capital tan grande como Madrid colapsada por la nieve, incapaz de recuperar
su actividad hasta muchos días después. Una demostración del poder de
la naturaleza, que a veces se olvida en
este mundo “tan avanzado”.
Creo que los agricultores y ganaderos algo podemos enseñar en este sen-

foto daniel torollo y rikardo crespo

dicen, somos
“‘laComo
UME rural’, y
orgullosos debemos
estar de serlo

”

tido, modestamente y sin presumir.
Dicen que siempre estamos mirando al cielo, y es cierto. Lo primero que
hacemos cada día es consultar la previsión del tiempo, porque eso condiciona nuestra jornada de trabajo. Estamos acostumbrados al frío y calor, y
solemos contar con los medios nece-

sarios para seguir funcionando, en los
momentos más duros. Desde siempre,
con nuestro tractores, palas, cuchillas
y abonadoras, hemos limpiado dentro
de lo posible las entradas a nuestras
explotaciones, pero también nuestros
pueblos. Los ganaderos no tienen otra
que ser previsores, para contar con
paja y grano para alimentar a sus animales. Solo en contadas ocasiones tenemos que resignarnos a esperar que
otros resuelvan problemas puntuales
que no están de nuestra mano, como
cuando las carreteras estén impracticables y el camión de recogida de leche no pueda llegar a nuestra explotación.
Los agricultores y ganaderos somos
“todoterrenos” y sabemos manejarnos

en la mayoría de las cuestiones complicadas con nuestros propios medios.
Así lo hemos aprendido de nuestros
antepasados. Raro era el pueblo que
no contaba con un sistema propio de
usos y costumbres para mantener bienes comunales; labores buenas y útiles, que salían adelante con la generosidad y esfuerzo de todos.
Estos días, que tantos vídeos han
circulado de agricultores limpiando
la nieve, pensaba para mis adentros
que nuestros abuelos verían esas imágenes como algo normal, aunque seguramente envidiaran la potencia de
los tractores actuales. Lo cierto es que
en los tiempos actuales, está todo tan
lleno de burocracia, permisos y requisitos que parece que no se puede
mover una tabla si no viene un político a inaugurarla. Los agricultores,
acostumbrados a ser más independientes, son gente de acción, y muchas veces acaban resignados, atados
de pies y manos, esperando que la administración correspondiente llegue
después de meses o años y resuelva
las más mínimas tareas. No digo que
aquí cada cual haga lo que le parezca,
pero sí que todo funciona mejor cuando podemos hacer cosas por nosotros
mismos, no esperar a que tengan que
venir hasta nuestra puerta para apartar un montón de nieve o un tronco
mal puesto.
Más en una región como la nuestra, tan extensa, esa capacidad de acción y decisión de los agricultores es
oro. Como decían las noticias, los agricultores y ganaderos somos un poco
“la UME rural”, y orgullosos debemos
estar de serlo. El reconocimiento que
necesitamos no son los aplausos, sino
recibir unos precios dignos por lo que
producimos. Porque echar una mano
es nuestro deber, y nada hay más bonito que ayudar a tu propio pueblo.

AÑOS ATRÁS

1931 La llegada de la radio al campo
los últimos diez años, las ona transmitir al ámbito campesino
aplicación de abonos a las múlti1932 “En
das magnéticas han resuelto, entre
sus programas diarios, de frecuenples labranzas, de sementeras, esotros graves problemas que se rete sabor mundano. En la principacardas, recolección, riegos, periogeneralmente a la compeneles estaciones de radio se dedican
dos de cultivos, enfermedades del
1933 fieren
tración de los pueblos y a la común
horas fijas a emisiones agrícolas
ganado, cruzamientos de razas,
inteligencia de la gran familia civiy ganaderas, donde voces autoricooperativismo…
1934 lizada, el destacadísimo del aisla- zadas hablan a la falange rural de administración,
lecciones, en suma, de prudencia,
miento rural. Pero por cuanto toca
la vida de las plantas, del conociactividad orden, economía y pera
la
misión
instructiva
de
la
radio
miento
de
los
climas
y
las
caraclas cinco maravillosas
1935 en el área rural, se ha conveni- terísticas de al tierra laborable; de severancia,
virtudes que exige la agricultura a
do unánimemente que aquella no
cómo se lleva a cabo la mejora de
todo el que pretende entrar en su
1936 debía en ningún modo limitarse los terrenos, de la elaboración y seno. La radiodifusión española

ha prestado y sigue prestando una
sana atención a sus millones de
radioyentes campesinos, aunque
ese cuidado lograría un éxito mayor si sus programas agrícolas no
adoleciesen, como frecuentemente
ocurre, de falta de amenidad; pero
esto es fácil de subsanar, y se conseguirá con ello lo que otros países
han conseguido ya: la máxima eficacia en tan noble intención.
“LA RADIODIFUSIÓN DE LA AGRICULTURA”,
ARTÍCULO DE JORGE RIVAS EN LA REVISTA
AGRICULTURA, NOVIEMBRE 1933.
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Herencias sin herederos y
linces que se aprovechan
CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

E

l año 2020 ha sido muy duro para
el medio rural. Las muertes por
Covid-19 han afectado, sobre todo,
a personas de edad avanzada. En todos
los pueblos, semivacíos y envejecidos,
ha habido que despedir a personas muy
queridas, casi siempre en la distancia, lo
que aumenta el pesar. Un cruento goteo
que amenaza con continuar. Todos ellos
estarán en nuestro recuerdo y solo queda esperar que las autoridades sanitarias
no se olviden de que la gente que queda
en esta España vaciada es, en esencia, un
colectivo de riesgo y la vacunación debe
llegar a todos en las debidas condiciones
y a su debido tiempo.
Es evidente que la pandemia ha provocado una grave crisis económica y social,
cuyos efectos se agravarán en el transcurso de este próximo 2021 porque no
se augura una pronta eliminación de las
medidas obligatorias de restricción de la
movilidad. Seguirán cayendo el consumo
y la inversión privada y los planes de recuperación estarán siempre supeditados
a la obtención de fondos comunitarios,
que deben ir destinados a proyectos concretos, centrados en mejoras de energías
renovables, economía circular e implantación de nuevas tecnologías.
Todo lo que suceda en los próximos
ejercicios estará marcado por la evolución de la pandemia y el sector agrario no
será inmune. Ni los postulados de la nueva reforma de la PAC, a la que seguirán
dando vueltas los miles de funcionarios a
los que mantiene ocupados.
A cada agricultor y ganadero le preocupará lo suyo, su sector específico. En
líneas generales podemos decir que la
situación será dura. Los precios de los
medios de producción, sobre todo de los
piensos, están por las nubes y los precios
al productor por los suelos. La demanda
de carne no se recupera con los restaurantes cerrados y los turistas aparcados
en sus países de origen. Ya sabemos que
da igual que la cosecha sea buena o mala
porque los precios seguirán siendo los
mismos de hace cuarenta años, y en los
productos hortícolas la amenaza de las
importaciones de países terceros volverá
a recaer sobre las cotizaciones de la producción nacional.
Pero, por encima de consideraciones puntuales hay dos tendencias fundamentales para el campo en un futuro
próximo, que están interrelacionadas y
cuyas bases están ya plenamente asentadas en la sociedad actual.
Por un lado, la implantación tan necesaria como imprescindible de la economía verde, ecológica, renovable o circular y el bienestar animal. No hay marcha
atrás, es preciso que los agricultores
y ganaderos profesionales valoren es-

Cabañuelas
Primera quincena de enero
Cielos, por lo general, cubiertos, vientos destemplados y húmedos, y mucho frío, que traerán nieve con la
borrasca y hielos con el anticiclón.
Según avance la quincena, el tiempo
se irá calmando, dentro de lo típico
del invierno.
Segunda quincena de enero
Pasado el día 15 de nuevo volverá el
tiempo variable, que traerá nublados
y lluvias. No arreciará tanto el termómetro durante el día, aunque las madrugadas traerán heladas y las típicas
escarchas.

Ferias y fiestas

tos criterios de economía circular tanto
como los meramente productivos. Los
recursos naturales son finitos, tanto los
combustibles fósiles para producir energía como el agua o la tierra de cultivo. La
acumulación de residuos y la contaminación generada, los gases de efecto invernadero, y el consiguiente calentamiento del planeta están acabando a marchas
forzadas con la biodiversidad. Los agricultores y ganaderos tienen que hacer
valer su importancia positiva en la mejora del aire y del medio ambiente e integrarse plenamente en esa economía circular que apoya las energías renovables
y la transformación de residuos para reducir la contaminación.

“Todo lo que suceda en
los próximos ejercicios
estará marcado por
la evolución de la
pandemia y el sector
agrario no será inmune”
Hay que adoptarlo en todas las fases
productivas. Tienen que hacerlo las multinacionales que producen maquinaria o
semillas, abonos o fitosanitarios y hay que
hacerlo en las tierras y en las granjas. Las
luchas cuando se prohíbe el empleo de
ciertos productos dañinos o más contaminantes son estériles, la sociedad no las
comprende, y, al final, responden al juego
de las grandes empresas por encima los
intereses reales del sector productor.

Junto a ello, se está planteando la
evolución de las nuevas formas de explotación agraria. El auge de esos postulados “verdes” está llevando a las
empresas de distribución y consumo
final alimentario a controlar cada vez
más todo el proceso de producción de
los productos que ofrecen al consumidor. Sus exigencias se elevan sin freno,
no solo en cuanto a cantidad y calidad
de suministro, nivel de ofertas y fechas
ciertas de abastecimiento. Ahora entran en los procesos productivos desde
su inicio y, en muchas ocasiones, esas
exigencias, por muy verdes que sean o
que se crean que son, no es posible que
puedan asumirlas explotaciones familiares.
La cuestión del tamaño y la concentración de las estructuras productivas agrarias va a ser un punto esencial a medio
plazo. Los proyectos de macrogranjas o
grandes explotaciones parecen abandonados por el rechazo social que generan.
Frente a ello, la estrategia de las compañías es ahora comprar o simplemente
ocupar el lugar de explotaciones de pequeño o mediano tamaño para lograr
las sinergias y ahorro de costes que persiguen. Sociedades a las que no les preocupan las exigencias de la PAC, porque
pueden renunciar a sus ayudas, y con las
que es muy difícil que puedan competir los jóvenes agricultores y ganaderos
que quieran establecerse en la actividad
agraria.
Un proceso al que la misma pandemia ha dado posibilidades de crecimiento porque la pandemia ha dejado muchas
herencias sin herederos o herederos que
no tienen ningún interés en la actividad
agraria y ahora pululan por los pueblos
muchos “linces” que se aprovechan.

Estos días se publicaba el Calendario de Ferias Comerciales de Castilla
y León para 2021. Después de un año
prácticamente nulo para este tipo de
eventos a causa de la pandemia, se
publica esta lista que recoge las ferias
que, si la evolución de la enfermedad
lo permitiera, habrían de celebrarse.
Por ahora, la situación sigue complicada, así que habrá que seguir teniendo paciencia.
Entre las previstas para estas fechas (y que la covid deja en el aire),
estaban la Feria de Apicultura, en Palencia; la Feria de la Trufa, en Abejar
(Soria). También en febrero, la Feria
de Valencia de Don Juan, en León,
la la Feria de las Candelas, en Saldaña (Palencia), y Agraria, en Valladolid.
En el calendario tradicional, San
Antón, patrón de los ganaderos, con
la típica bendición de los animales,
es la primera cita popular del año tras
el paréntesis de las navidades. Otras
fiestas de enero son el 20 San Sebastián (Melgar de Fernamental, Villasandino y Caleruela en Burgos, Navafría, en Segovia, Paredes de Nava en
Palencia…). El 22 es San Vicente Mártir (Tordesillas, en Valladolid; Zarzuela del Monte, en Segovia). El 28, Santo Tirso en Villafranca del Bierzo. El
último domingo del mes, la fiesta de
los quintos en Guarrate (Zamora). Y
la noche del 31 en varios pueblos de
la región se celebra la fiesta de Santa
Brígida. Tradicionalmente, en la víspera el alcalde convocaba a los mozos y se determinaba cómo transcurriría la fiesta. Unos iban de ronda
cantando canciones y parando donde había chicas solteras; otros subían
al campanario y tocaban las campanas. Al día siguiente, recorrían las cosas para “sacar los torreznos”.

Y el refrán
“Año de heladas, año de parvas”. “En
enero ponte en el otero, y si vieres
verdeguear, échate a llorar”.
* Con la colaboración Mariano Bustillo y José Luis Burgos.
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Reducción de
módulos fiscales

L

a organización agraria
ASAJA de Castilla y León
valora de forma positiva la decisión del Gobierno de aumentar la reducción en la tributación por el sistema de módulos
del IRPF al pasar del 5% que
se aplicaba con carácter general, al 20% que se va a aplicar
en el 2020 para las actividades
agropecuarias. Esta medida
tiene como finalidad contribuir
a paliar los efectos económicos de la pandemia. Ahora el
sector espera que, como todos
los años y a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, el Ministerio
de Hacienda tenga en cuenta las circunstancias excepcionales en el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera,
tanto climáticas como de mercado, y se apruebe una reducción de los índices o módulos
aplicables a los diferentes subsectores agrícolas y ganaderos
que determinen el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de
estimación objetiva del IRPF.
ASAJA de Castilla y León enviará en próximas fechas una
propuesta por sectores en la
interlocución que tiene abierta
en esta materia tanto con el Ministerio de Agricultura como
con la Consejería. No obstante,
estas medidas benefician a los
agricultores que tributan por
el método de estimación objetiva del IRPF, que son la mayoría, pero no para el resto de los
agricultores que de forma obligatoria o voluntaria tributan
por otros sistemas, y para los
que ASAJA reclama también
alguna medida fiscal de características similares.

Campaña de remolacha

L

a compañía AB Azucarera cerró el 22 de
diciembre la fábrica de Miranda de Ebro,
habiendo recibido 200.000 toneladas. Y el 22
de enero la de Toro, con 310.000 toneladas.
Ha anunciado que tiene previsto iniciar la recolección de remolacha que depende de la fábrica de La Bañeza en el mes de febrero, sin
concretar todavía fecha. En la provincia de
León parece que se instaura que la recolección se haga entre finales de febrero y media-

dos de abril de cada año, circunstancia que
no es del gusto y agrado de muchos cultivadores que desearían vender el cultivo en los
meses de otoño y tener las fincas libres en el
momento oportuno para preparar el siguiente cultivo. Las organizaciones agrarias ya no
intervienen en el calendario de apertura de
fábricas azucareras. Por su parte ACOR, el
sábado 16 de enero finalizó ACOR la recepción de remolacha en la fábrica de Olmedo,
habiendo recibido 1,033 millones de t de 17,45º
de riqueza.

La mayor parte de las fábricas han cerrado, y será la de La Bañeza la que se abra en febrero para rematar la campaña.

Derechos de
pago básico

A

ntes de las solicitudes de
las ayudas de la PAC de
2021, cuyo plazo se iniciará en
el próximo mes de febrero, el
ministerio de Agricultura hará
una revisión del valor de los de-

rechos de pago básico de cada
agricultor o ganadero beneficiario, de forma que se aplicará una convergencia perdiendo
parte de su valor los derechos
más altos mientras que aumentan los que tienen importes más
bajos. Este mecanismo de aproximación a la media del valor de
los derechos se llevará a cabo

foto c. r.

también en 2022, último año
antes de la entrada en vigor de
la nueva PAC.

Incumplimientos
de contrato de uva

A

SAJA, COAG y UPA se han
dirigido a la Agencia de In-

formación y Control Alimentarios con la documentación
relativa a los incumplimientos que determinadas bodegas están haciendo de los contratos de compra-venta de uva
que han suscrito con los viticultores. En ella, se ponen de
manifiesto que la cuantía de
los precios fijados en contrato es anormalmente baja y está
muy lejos de cubrir los costes
de producción de uva para vinificación de cada zona. Con
esta iniciativa, ASAJA, COAG
Y UPA ponen en manos de la
AICA toda la información de
que disponen por si la misma pudiera servir a la Agencia
como indicios en cualquier actuación que pueda emprender
sobre estos hechos en el ámbito de sus competencias. Igualmente, han notificado a cada
una de las bodegas los incumplimientos de los que se tiene
constancia y que están relacionados con la Ley de la Cadena Agroalimentaria 12/2013.
En concreto por no cubrir los
costes de producción, además de no haberse producido
una negociación de los precios
de la uva o como consecuencia no pagar al operador inmediatamente anterior un precio
igual o superior al coste efectivo de producción. Hay que recordar que las organizaciones
agrarias, iniciaron, al comienzo de la vendimia (septiembre
2020) una campaña para reclamar que no se fijaran precios de la uva por debajo de
los costes de producción y pedir a las bodegas que frenaran el hundimiento de precios
(30% más bajos que el año anterior). Ahora comprobamos
que las actuaciones desleales y
las coacciones se han materializado en pruebas y pueden ser
constitutivas de sanción.

PLAZOS

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

1

Hasta el de febrero
a las 12:00 horas

>Solicitud de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable.
>Solicitud de ayudas a la inversión en
instalaciones de producción de energía
térmica a partir de fuentes de energía
renovable.
Hasta el

15 de febrero

ción de actividades de información y
difusión de las características del sistema de producción ecológico y otras
prácticas agrícolas respetuosas con el
medio ambiente.

>Suscripción de los módulos 1 y 2 del
seguro de explotaciones de cultivos
agroenergéticos, excepto para los cultivos de maíz y sorgo, y la paja de maíz,
sorgo y arroz.

>Solicitud de ayudas para la creación
de una red de mercados locales estables para la venta de productos ecológicos y la realización de actividades de
promoción.

>Suscripción de los módulos 1, 2, 3 y
3M del seguro de explotaciones frutícolas, para los cultivos de albaricoque,
ciruela, manzana de mesa, manzana de
sidra, melocotón, en Castilla y León excepto en la comarca de El Bierzo (León).

Hasta el

28 de febrero

>Suscripción de los módulos 1 y 2 del
seguro de explotaciones de cereza.

>Solicitud de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo.

24 de febrero

>Suscripción del seguro de explotaciones de hortalizas al aire libre, de ciclo
otoño-invierno, para el cultivo de patata temprana.

Hasta el

>Solicitud de ayudas para la realiza-

Hasta el

10 de marzo

>Suscripción de los módulos 1, 2, 3 y
3M del seguro de explotaciones frutícolas, para los cultivos de albaricoque,
ciruela, manzana de mesa, manzana de
sidra, melocotón, en la comarca de El
Bierzo (León).

Hasta el

15 de marzo

>Suscripción del módulo P con cobertura de riesgo de helada del seguro de
explotaciones de cereza, excepto en
Ávila.
Hasta el

16 de marzo

>Solicitud de ayudas para jóvenes
agricultores, para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las explotaciones agrarias.
>Solicitud de ayudas para titulares
de explotación agraria, para la mejora de las estructuras de producción y
modernización de las explotaciones
agrarias.
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Balance 2020 de
ASAJA Castilla y León
El sector agrario salva con las lluvias y sus
propias fuerzas el año más complicado
Un tiempo benigno y el propio trabajo de los agricultores y ganaderos ha permitido al sector salir adelante en un año inédito y extremadamente complicado, marcado por la irrupción de la Covid-19. Contra la caída de otros sectores económicos,
en el campo se ha seguido trabajando, pero no tanto cobrando por los productos,
con un mercado comprometido por el hundimiento de la demanda, por las severas limitaciones marcadas por la pandemia.
C. R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León presentaba el pasado 21 de diciembre en Valladolid su balance del
año agrícola y ganadero, con la
asistencia del líder nacional de
la organización, Pedro Barato,
que acompañó en la rueda de
prensa al presidente regional,
Donaciano Dujo, y al provincial, Juan Ramón Alonso.
Para la organización, 2020
ha puesto a prueba la resistencia y profesionalidad del sector agrario y ganadero, “prueba que ha superado con nota.
Comenzamos el año saliendo
a la calle, en una protesta que
rápidamente se extendió por
toda España, y en cuestión de
días tuvimos que parar unas
justas reivindicaciones para
centrarnos en trabajar para
garantizar la alimentación de
nuestro país”, señaló Donaciano Dujo.
Desde el punto de vista productivo, el año 2020 ha sido favorable
climatológicamente
hablando, lo que ha permitido
el crecimiento de las producciones de cereales y forrajes, lo
que, unido al sostenimiento e
impulso exportador del sector

porcino, ha permitido mantener la renta agraria global, gracias también a una cierta contención en los insumos, salvo el
caso de los piensos, que se han
encarecido. “Pero eso no debería ser motivo para que el ministerio presuma de ello, porque en nada se debe al apoyo
de los políticos, sino al trabajo
de los profesionales del sector”,
destacó Pedro Barato, advirtiendo que detrás de las grandes cifras hay sectores ganaderos y también agrarios que
tienen graves problemas de supervivencia, agudizados durante la pandemia. “No es que el
campo haya ido bien este año,
es que la economía de otros sectores se ha desplomado a niveles nunca vistos, pero eso no
debe desviar la atención sobre los problemas estructurales que afectan al sector agrario

y ganadero, como son los precios”, puntualizó el presidente
nacional de ASAJA.
Aunque la pandemia ha causado problemas en todos los
sectores, los más perjudicados por la caída de la demanda,
principalmente por los cierres y
limitaciones en establecimientos de hostelería y restauración,
han sido dos tan importantes
para nuestro territorio como
son el ovino y caprino y el vacu-

La Junta Directiva de ASAJA Castilla y León, reunida el pasado mes de diciembre.

no de carne, aunque también se
han visto afectadas las ventas
de porcino ibérico, cochinillo,
patatas y, por supuesto, el vino.
“No solo han sufrido una caída importante de los precios, es
que ha habido problemas para

Empleo: se mantiene la contratación de
mano de obra, pero bajan los afiliados

S

i tenemos en cuenta el
número de afiliados a la
Seguridad Social en noviembre de 2020, Castilla y
León registraba 61.300 afiliados en la actividad agraria, lo
que supone un ligero descenso respecto a 2019 (61.504).
De esos 61.300 afiliados,
39.138 (el 64%) se encuentran
inscritos en el RETA (autónomos) y 22.162 (el 36%) en el
Régimen general (trabajadores por cuenta ajena), ratios
de distribución totalmente opuestos al ámbito nacional, donde en el RETA están
tan sólo el 24 % de los afiliados en esta actividad económica y el 76% restante en el

Juan Ramón Alonso, Pedro Barato y Donaciano Dujo, en la rueda de prensa.

régimen general. En general
en nuestra región el empleo
agrario es mucho más estable que en el conjunto nacional, debido a que en Castilla y
León predominan los trabajadores autónomos respecto
a lo más habitual a nivel na-

foto c. r.

cional, donde tienen mayor
peso los asalariados.
De esos 61.300 afiliados,
22.162 se encuentran inscritos en el Régimen general (trabajadores por cuenta ajena),
un incremento del 0,75% respecto al año anterior, y 39.138

foto c. r.

comercializar, que se han tratado de paliar, al menos en una
pequeña parte, incrementando
otros canales, como la venta directa y online, o potenciando la
exportación”, indicó Donaciano Dujo.

en el RETA (autónomos), un
descenso del 0,95% respecto a
2019. Los autónomos agrarios
no incluidos en el SETA se incrementan un 1,73%, pasando de 9.967 en 2019 a 10.141 en
2020. Por el contrario, los encuadrados en el SETA se han
reducido un 1,88%, pasando de
29.542 en 2019 a 29.996 en 2020.
El número de afiliados por
cuenta propia en el sector
agrario de Castilla y León se
mantiene constante largo del
año, con ligera tendencia a la
baja en los últimos años, mientras que las fluctuaciones se
deben a los asalariados, que si
bien en nuestra región se mantienen muy estables hay crecimientos destacados de junio a
octubre, coincidiendo con la
mayoría de las campañas de
recogida de productos agrícolas y fundamentalmente los
meses de septiembre y octubre
por la vendimia.
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Un 2021 intenso

R

especto a las expectativas para 2021, el sector
comparte con el resto
de la sociedad un deseo principal: que la vacuna cumpla
las expectativas y logre contener la pandemia, no puede haber un objetivo de mayor calibre que ese, para todos. “Solo
la recuperación de la normalidad en las relaciones sociales podrá sustentar una total
recuperación del consumo”,
apuntó el presidente de ASAJA Castilla y León.
Ya dentro del ámbito agrario, hay que destacar que se
acerca la nueva PAC, que determinará la política agraria europea de esta década, y
que preocupa a ASAJA, porque propone un sistema que
quiebra el equilibrio entre
producción y protección, limitando o incluso poniendo
en riesgo la soberanía alimen-

Los precios son la radiografía del sector:
se produce más, pero se gana menos
cir, produciendo más y mejor,
se ha ganado mucho menos.
Eso no lo puede negar ni el
ministro.
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la tendencia es a la baja, salvo algunas producciones en
las que han repuntado en algún momento del año. Es de-

NOV

sionales, la mejor radiografía
de la rentabilidad real del sector la ofrecen los precios que
se han percibido. En general,

DIC

n un año de producciones muy buenas, gracias
al tiempo en general benigno
y el buen hacer de los profe-

NOV

E

taria europea. En 2021 se conocerá la Estrategia nacional que determinará cómo se
aplica en España, y que además marcará los importes y
las condiciones de las ayudas para los productores de
cada comunidad autónoma.
En este punto, Pedro Barato
subrayó que “las ayudas de la
PAC son ayudas económicas,
no sociales, por lo que deben
dirigirse a los profesionales
de la agricultura y ganadería,
que en ningún caso pueden
ver mermado el apoyo que reciben”. También le preocupa
a la organización que la nueva PAC se dote de los instrumentos precisos para controlar que las importaciones que
llegan a la UE procedentes
de países terceros respeten
la reciprocidad en el cumplimiento de requisitos sanitarios, de calidad y de protección medioambiental, “cosa
que actualmente no ocurre,
dejando a los productores europeos indefensos”, criticó
el presidente nacional de la
OPA.
También expresó Donaciano Dujo su preocupación
por los fondos comunitarios
para la recuperación económica que llegarán a nuestro
país. “En la distribución de
estas partidas se debe tener
en cuenta que el sector agrario
y ganadero está constituido

“Ha habido
caídas de
precios, e incluso
dificultades para
comercializar”
por miles de pequeños autónomos. No puede ser que ese
dinero lo capten solo grandes
compañías, porque eso acentuaría los desequilibrios y los
abusos que tratamos de corregir en la cadena de valor.”
Para ASAJA, esas ayudas tienen que ser aprovechadas por
Castilla y León para posicionarse como potencia agroalimentaria, para fortalecer y
modernizar sus estructuras y
ampliar sus mercados, pero
tiene que garantizarse que
industrias y distribución se
comprometan con el territorio, que se provean de materia
prima de los productores locales. Lograr precios justos va
a seguir siendo nuestra principal batalla”.
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Una subida
de la renta
agraria solo
aparente

N

Reunión telemática de la Junta Directiva de ASAJA nacional.

foto c. r.

La atención a los socios, telefónica, online y también presencial, ha sido constante.

foto n.p.

El efecto Covid en el campo: trabajando
más que nunca, en un mercado convulso

L

a Covid-19 ha supuesto
un antes y un después en
todo el planeta, en el plano
sanitario como en el económico. Su impacto es de tal magnitud que ningún sector ha
podido librarse. En estos tiempos de zozobra, se ha puesto a
prueba la resistencia de todos
los sectores económicos, incluido el agrario y ganadero.
Contra la quiebra total que
ha supuesto la pandemia para
otros sectores, el primario no
ha dejado de trabajar en ningún momento, dado su carácter esencial, al abastecer a la
población de alimentos. Pero,
como advierte ASAJA, esa
continuidad en las tareas no
significa que no haya experimentado problemas, derivados no tanto de la producción
como del freno de la demanda
de productos cuyos canales de
venta se han resentido con la
pandemia.
Las primeras señales de
alarma se encendieron en las
producciones ganaderas, especialmente los lechazos, cabritos y cochinillos, pero también
el porcino ibérico y los cortes
de vacuno de mayor calidad;
no es solo porque los precios
hayan caído, reduciendo aún
más los ya mínimos márgenes
habituales, es que incluso ha
habido dificultades para encontrar comprador. Los cierres
o aperturas limitadas del canal
Horeca (hostelería, bares, etc.)
y la casi desaparición de cualquier tipo de celebración han
reducido drásticamente el consumo de las carnes mencionadas, pero también de otros
muchos productos, desde los
vinos hasta las patatas. Siendo el agroganadero un sector
complicado para regular a corto plazo su oferta –no puede
frenar en seco su producción–
sí se ha hecho un enorme es-

Los agricultores se coordinaron para colaborar en las tareas de desinfección de los pueblos.

La directiva de ASAJA CyL, con el presidente del CES, respetando las medidas Covid.

Las ayudas ni han
llegado a todos
los sectores, ni en
cuantía suficiente
fuerzo de adaptación, potenciando por ejemplo la venta de
cercanía y online, pero no ha
sido suficiente para suplir lo
que antes demandaba la hostelería.
En los primeros meses las
administraciones habilitaron
parcas ayudas a algunos sectores, que podría decirse que

foto c. r.

han sido “testimoniales”. Ni
han llegado a todos, ni en una
cuantía suficiente para solucionar la pérdida de ingresos.
A parte de las ventas, el sector ha tenido que lidiar con
complicaciones extra que han
afectado a sus sistemas de trabajo. Desde una movilidad
permitida, pero siempre con
autorizaciones y requisitos, a
las medidas sanitarias en los
lugares de trabajo compartidos y, sobre todo, la aplicación
de protocolos de prevención
extraordinarios cuando ha
sido necesario contratar mano
de obra temporera. Destacar el
esfuerzo para que las cuadrillas pudieran realizar correc-

foto c. r.

tamente el esquileo del ovino,
y especialmente la vendimia,
que ha requerido un trabajo
coordinado del sector con el
apoyo de las administraciones
para lograr contener el riesgo
de contagio.
Con todo, y dado el contexto general, el sector ha ido superando todos estos retos, demostrando una gran fortaleza
y sentido de la responsabilidad, garantizando la producción de alimentos y además
ayudando en las tareas de las
propias comunidades rurales,
como la desinfección de vías
públicas.
Por último, valorar que la
crisis ha puesto a prueba los
engranajes del “diálogo social”
que se permite al sector agrario y ganadero, a través del
Consejo Agrario de Castilla y
León. Las sucesivas limitaciones, cambios de normativas y
problemas que la pandemia ha
acarreado para el sector han
tenido que ser resueltos de una
forma inédita, la digital, que ha
implicado un esfuerzo suplementario. Con todo, el diálogo
ha sido fluido y bastante eficiente, siempre colaborativo y
defendiendo las OPAs el sentir
del sector, un sector hoy más
digital que nunca.

o nos hagamos trampas en
el solitario; la realidad del
sector agrario español no es
la que refleja el indicador de renta agraria presentado esta semana por el ministerio de Agricultura. Los productores agrarios
que han logrado sobrevivir a este
aciago 2020 atraviesan serias dificultades para mantener a flote
sus explotaciones porque la rentabilidad de buena parte de las
producciones está bajo mínimos.
Otros se han quedado por el camino, alrededor de 35.000 trabajadores por cuenta ajena y más
de 2.500 trabajadores por cuenta propia han abandonado el sector en España. Hablar, por parte
del ministerio, de crecimiento de
la renta agraria, obviando todo lo
demás, es cuando menos osado y
tremendamente desafortunado.
Solo el impacto de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional en los dos últimos años,
que ha incrementado en un 27,9%
los costes salariales, ha supuesto que más de 33.000 trabajadores del campo pasen a engrosar
las listas de desempleados ante la
imposibilidad de los agricultores
de asumir mayores cargas económicas. Pero este aumento de los
costes no es el único, además debemos añadir aquellos otros derivados de la aplicación de las medidas de protección anti-COVID,
sobre todo en lo que concierne a
las campañas de recolección. Además, el cierre del canal HORECA
ha supuesto un auténtico mazazo
para numerosos sectores productivos, principalmente los ganaderos de carne, pero también otros
muchos, como el vino, la patata etc. Estos incrementos de costes de producción, unidos a unos
bajos precios en origen, han dado
como resultado el cierre de un número importante de explotaciones
y las que han quedado lo hacen en
muy difíciles condiciones.
Por último, mención obligada
si hablamos de bajos precios es
la referida al sector de los cereales. Los agricultores cerealistas
han visto recortados sus precios
medios de venta en un 15,74 %
este año, según datos oficiales del
propio ministerio de Agricultura. Esta caída de precios se agudiza aún más si la comparativa es
a 10 años. Respecto a los precios
de 2011 el recorte es del 18,5%.
En suma, los principales sectores productivos de la agricultura
española arrojan datos negativos
de rentabilidad en 2020.
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#AgricultoresAlLímite sigue latente
E

l año 2020 comenzaba con
el rugido del tractor en las
calles. Miles de agricultores y ganaderos de toda España salieron a la calle bajo el
lema #AgricultoresAlLímite,
que recogía el sentimiento compartido de decepción y hartazgo de los profesionales del sector. Era una protesta que había
nacido desde la base, recogida
por las organizaciones profesionales agrarias, que valoraron muy positivamente la que
estaba concebida como primera fase de movilizaciones, puesto que estaba previsto que continuaran en el tiempo. Pero no
pudo ser, por la irrupción de la
Covid-19, y unas medidas de seguridad sanitarias que impiden
las concentraciones.
El éxito de las marchas, tractoradas y protestas demostró la
necesidad extrema del sector de
que se tomen de una vez medidas, articulando reformas que
obliguen a cambiar comportamientos en la cadena agroalimentaria. También fue notable
el seguimiento de los medios de
comunicación y el respaldo de
la opinión pública hacia las reclamaciones de los agricultores
y ganaderos.

productores para proporcionar
alimentos seguros, así como
para dotar de vida a la «Castilla
y León vaciada».

“La protesta está
aplazada, no
suspendida, la tabla
de reivindicaciones
sigue vigente”
En Castilla y León, los últimos días de enero salieron a la
calle varios miles de agricultores y ganaderos en las distintas convocatorias organizadas
en las provincias, en las que se
movilizaron además unos 800
tractores. Abrió Valladolid con
una concentración el 29 de enero; el 30 enero salieron a la calle
Burgos, Palencia, Salamanca,
Segovia y Zamora; el viernes 31
de enero, Soria y Ávila.
Ya en febrero, se sumaron
los agricultores y ganaderos de
León, con protestas en la capital y en Ponferrada, y después
hubo más manifestaciones en
Soria y en Valladolid, última
tractorada programada, puesto
que otras que estaban previstas
tuvieron que ser suspendidas
cuando comenzó el estado de
alarma por la irrupción del coronavirus. En total, en Castilla
y León se movilizaron en esas
fechas cerca de 15.000 agricul-

tores, acompañados por varios
miles de tractores, constituyendo una de las más multitudinarias protestas del sector en los
últimos años.
Tal como subraya el presidente de ASAJA Castilla y
León, Donaciano Dujo, esta
gran protesta del campo no ha
sido suspendida, solo aplazada.
La tabla reivindicativa por la
que salimos a las calles sigue totalmente vigente, nada ha cambiado”. Recordar, brevemente,
la tabla de reivindicaciones de
las manifestaciones:
Precios justos ¡ya!
Hay que poner coto a los altísimos costes de producción y
establecer una regulación que
permita hacer frente al abuso
de posición de dominio de la
industria y distribución. También, revisar la política comercial UE respecto a la OMC y

acuerdos bilaterales con terceros países, así como normas de
etiquetado para que los consumidores conozcan el origen y
las normas que cumplen esos
productos importados, mucho
más laxas que las europeas.
Que la fauna salvaje no
nos eche del campo
Control riguroso, facilitando
las capturas cinegéticas y otras
medidas que de verdad sean eficaces, de las poblaciones de especies silvestres que se alimentan del ganado y de los cultivos:
lobos, ciervos, corzos, jabalíes,
topillos, conejos, buitres, abejarucos… entre otras. Además,
la Administración debe asumir
plenamente la responsabilidad
patrimonial de todos los daños
y perjuicios y en su caso, la indemnización directa del 100 %
de los daños ocasionados, incluyendo el lucro cesante.

Poner fin a los ataques
y criminalización que
sufre el sector agrario
Reivindicamos el papel que
desempeñan los agricultores
y ganaderos en la sociedad actual, produciendo alimentos,
actuando contra la crisis climática y la despoblación, entre
otros. Y nos vemos obligados
a recordarlo ante la “criminalización” que sufre la actividad
agrícola y ganadera por parte
de movimientos fundamentalistas radicales, asociaciones y
plataformas de todo tipo, instituciones e incluso responsables
políticos, que se han ocupado
de lanzar ataques furibundos
contra todo lo que representa el sector agrario. Se hace un
llamamiento a Bruselas, al Gobierno central y a la Junta de
Castilla y León para que defiendan ante la sociedad la labor
realizada en el día a día por los

Cuando se suspendieron las
movilizaciones ASAJA y el resto de organizaciones agrarias
convocantes esperaban que
prosiguieran las negociaciones
con el Gobierno para definir
un plan de choque que atajara
la crisis que sufren agricultores y ganaderos. Se constituyó
la primera de las mesas, centrada en la mejora del sistema
de Seguros Agrarios, y quedaron a la espera otras mesas de
fiscalidad, costes energéticos y
empleo, acuerdos de libre comercio y la referente a la transposición de la directiva sobre
prácticas comerciales desleales.
Lo cierto es que con la pandemia prácticamente todo lo que

“Se logró un gran
respaldo de la
opinión pública al
sector agrario”
no es Covid o nueva PAC ha estado prácticamente en suspenso, la mayor parte de las mesas
no llegaron a convocarse, y los
resultados han sido casi irrelevantes.
Por todas estas razones, las
manifestaciones del campo solo
están suspendidas y a la espera de que puedan volver a retomarse para que el sector consiga sus objetivos.
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LA OPINIÓN DE
LOS PRESIDENTES
DE ASAJA

¿Cuáles serán los principales retos en 2021
para la agricultura y ganadería de su provincia?

Joaquín Antonio Pino

Arsenio García Vidal

PRESIDENTE DE ASAJA-ÁVILA

PRESIDENTE DE ASAJA-LEÓN

“E

l reto al que nos enfrentamos, al
igual que el resto de la sociedad,
es vencer la pandemia internacional
que padecemos, pandemia que está
distorsionando la demanda de alimentos, la seguridad alimentaria
mundial y el intercambio de materias agroalimentarias, con graves
repercusiones sobre precios y mercados de productos agrícolas y
ganaderos. La otra cuestión de 2021 es el diseño de las intervenciones
de la nueva PAC, esto es, hacia quién y a qué producciones se van
a dirigir las ayudas, y bajo qué premisas. Un Plan Estratégico
Nacional que condicionará la PAC al menos hasta 2027 y que en
última instancia decidirá el Gobierno. Hacer apetecible y viable
la actividad empresarial y laboral en el campo para los jóvenes,
solucionar los graves problemas que genera la fauna silvestre en la
sanidad de nuestra cabaña ganadera y atajar con valentía, firmeza y
seriedad el problema del lobo son retos a los que se enfrenta el sector
agroganadero este 2021 en la provincia de Ávila”.

“L

os principales retos de ASAJA-León
para este nuevo año -además de los que
reclamamos ya la gran manifestación de febrero de
2020 y que hoy siguen en vigor- es hacer entender a la sociedad y más
en estos momentos que hemos estado al pie del cañón a lo largo de toda
la pandemia, que los agricultores y ganaderos les hemos dado de comer
sin ningún problema , a precios asequibles y con la máxima calidad
sanitaria. El sector cumple con hechos, la mejor prueba de que nuestro
modelo agrario funciona, contra lo que dicen esos ecojetas o ecopijos que,
sentaditos tan ricamente en sus casitas o apartamentos de ciudad. Esos que
-con la connivencia de muchos políticos que se apuntan a todo- nos quieren
obligar a hacer una agricultura tercermundista, que poco menos que nos
obliga a poner el yugo para ir a hacer nuestro trabajo. Es decir, nuestro reto
el próximo año es luchar por nuestra dignidad”.

Honorato Meneses
PRESIDENTE DE ASAJA-PALENCIA

Esteban Martínez Zamorano
PRESIDENTE DE ASAJA-BURGOS

“L

Las portadas
de 2019

os cuatro puntos básicos que reclamamos
con las manifestaciones de principios de
2020 siguen estando pendientes: unos precios justos,
que reconozcan la calidad de nuestros productos; que se
controlen las importaciones, algo especialmente importante para el sector
ganadero; que se dignifique nuestra profesión, y se acaben los ataques
injustos a nuestra labor, y por supuesto, que se clarifiquen las incertidumbres
sobre la nueva PAC. Mantener el presupuesto, y a la vez pretender que
cumplamos con más exigencias medioambientales es totalmente injusto.
Y también nos preocupa el tema de las zonas vulnerables: los límites de
abonado significan reducir la capacidad productiva, y nadie habla de cómo se
va a compensar eso”.

“A

unque se ha avanzado en gran
parte durante la pandemia en
este aspecto, aún está pendiente uno
de los principales retos que hace un año
se propuso conseguir el campo: el reconocimiento al papel
estratégico que desempeñamos agricultores y ganaderos
en la sociedad, produciendo alimentos, protegiendo el
medio ambiente, actuando contra el cambio climático y
la despoblación. La reivindicación de los precios para los
productores, de forma que les permita mantener la actividad,
es urgente, y eso incluye frenar el alto coste de los medios de
producción. Este año es importante que quienes diseñan la PAC
sean justos con el sector. Y en nuestra provincia es básico que
se avance en la modernización de regadíos, y por ello pedimos
un esfuerzo a las administraciones”.
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Juan Luis Delgado

Guzmán Bayón

PRESIDENTE DE ASAJA-SALAMANCA

PRESIDENTE DE ASAJA-SEGOVIA

“E

“E

n 2020 la crisis ha paralizado
nuestras reclamaciones y llegaremos
a 2021 con los mismos problemas sobre la mesa.
El primero los precios, por lo que habrá presionar todo lo posible
para evitar abusos en la cadena de valor, como ha pasado este
año con el cereal o la patata. También nos preocupa el impacto de
políticas sin sentido que van en contra de nuestros intereses, como
la subida del IVA a bebidas azucaradas, que pueden repercutir
en un sector como el remolachero. 2021 será el año en el que
conoceremos cómo se aplicará la nueva PAC, que ya parte con
un presupuesto congelado, y encima los quieren repartir entre
más actividades y hacernos cumplir más requisitos. Seguiremos
vigilantes en el tema de la fauna, y en especial del propósito
del ministerio de Medio Ambiente de proteger más aún al lobo,
acosando aún más al sector ganadero. Y seguiremos luchando por
mejorar las campañas de saneamiento y minimizar los perjuicios
a los ganaderos, para conseguir que las medidas sanitarias no
tengan un impacto negativo en las explotaciones”.

Carmelo Gómez
PRESIDENTE DE ASAJA-SORIA

“E

n primer lugar,
proporcionar seguridad y
continuidad, en el periodo transitorio
hasta la nueva PAC, a la concesión
de ayudas directas a los agricultores
con presupuesto adecuado. Que
la Ley de la Cadena Alimentaria
funcione mejor, sobre todo con vistas
a conseguir precios justos para los
profesionales del campo. Que el
agricultor tome conciencia de que
hay ciertos gastos que están en su
mano controlar y que los tiene que
controlar: compra exacerbada de
maquinaria y tierra, y pago de rentas
no rentables. Que nos dejen ejercer la
profesión de ganaderos y agricultores
sin tantas trabas ni burocracia.”

l año 2021 trae mucha incertidumbre para la
mayoría de los sectores agrarios de nuestra
provincia debido a la pandemia del provocada por la
Covid-19 y a las particularidades intrínsecas del campo. La
actual pandemia, a parte de la gravísima situación sanitaria, causa una enorme
incertidumbre en todas áreas sociales y económicas, y por lo tanto también en
nuestro sector. Para que esta situación tan complicada e inestable provoque
los menores daños posibles en el sector agrario, hacen falta mensajes claros
por parte de las Administraciones Públicas, y que faciliten la labor de nuestros
agricultores y ganaderos, proporcionando al sector las herramientas que
tanto tiempo llevamos reclamando y que permitan a las explotaciones ser
rentables”.

Juan Ramón Alonso
PRESIDENTE DE ASAJA-VALLADOLID

“E

l principal reto para ASAJA Valladolid
durante el próximo año van a ser el luchar por
conseguir unos precios justos para nuestros productos. El
inmovilismo de la administración o los intereses de los grupos
de presión, que quieren imponer a la sociedad su agenda, serán los obstáculos
que lucharemos por “derribar” para conseguir, lo que todos ansiamos, unos
precios dignos. Ante la excusa de no hay dinero para invertir por la crisis que
se avecina, desde ASAJA Valladolid abogamos por todo lo contrario, invertir
en el sector primario y la industria agroalimentaria para que sea el motor de
recuperación de nuestro país. El sector agrario en el centro de la estrategia y
no olvidado como ahora, porque estamos convencidos que será el salvavidas
para muchas empresas y sectores”.

Antonio Medina
PRESIDENTE DE ASAJA-ZAMORA

“E

l principal reto para 2021, no sólo para agricultura y ganadería, si no
para cualquier persona de cualquier parte del mundo, es que se controle
la pandemia, sin eso es muy difícil o casi imposible que podamos reconstruir
nuestras vidas y nuestra economía. En lo puramente sectorial, será el año en que se defina el plan
estratégico nacional para la reforma de la PAC y en el que se conozca la reforma del plan hidrológico,
dos temas fundamentales para los agricultores y ganaderos. Otro asunto pendiente y sin resolver son
los precios, que por fin el sector consiga rentabilidad y estabilidad, lo que pasa necesariamente por un
control mayor de la cadena alimentaria”.
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… en materia laboral y fiscal

Qué nos deparará 2021…

Cuota de autónomos (no
encuadrados en el SETA)
La cuota de los autónomos volverá
a subir en 2021 debido al incremento de los tipos de cotización. Los tipos de cotización subieron en el
año 2020: por cese de actividad del
0,7% al 0,8% y por contingencias
profesionales del 0,9% al 1,1%.
Sin embargo, la Seguridad Social
no aplicó esta subida en los meses
de enero a septiembre y lo empezó
a cobrar en el mes de octubre, indicando que la subida a aplicar para
liquidar la deuda de esos nueve meses se realizaría de forma progresiva, comenzando esa liquidación en
el mes de noviembre.
Por lo tanto, la deuda pendiente
de cobrar del año 2020 y que afectará a las cuotas a pagar en los primeros meses del 2021, se sitúa entre 22,4 y 97,6 euros, dependiendo
de la base de cotización del autónomo. De este modo, un autónomo
que cotiza por la base máxima de

4.070,10 euros tendrá un aumento
de 12,2 euros mensuales y por tanto una deuda total de cotización de
97,6 euros de los 110 que debía haber abonado por esos 9 primeros
meses.
Además, los tipos volverán a subir en el 2021. El tipo de cotización
por cese de actividad pasará del
0,8% actual al 0,9%, y el de contingencias profesionales, pasa del 1,1%
actual al 1,3%. Es decir, la cuota mínima de autónomos volverá a aumentar en el año 2021, pasando de
los 286,3 euros de 2020 a los 289 euros en el 2021. Por su parte, la cuota máxima pasará de los 1.221,03 a
1.233,2 euros, una subida de entre 3
y 12 euros para el nuevo año.
Los autónomos beneficiarios de
la tarifa plana no se verán afectados
por esta subida de la cuota en 2021.
Esto se debe a que su cotización
consiste en una tarifa fija de 60 euros durante los primeros 12 meses
de alta desde enero de 2019, que se
mantiene vigente en la actualidad.

Edad de jubilación,
a partir de los 66
En 2021, la edad legal ordinaria de
jubilación será de 66 años. Esta
edad se aplicará a aquellas personas que han cotizado menos de 37
años y 3 meses. Si una persona llega a los 65 años en 2021 y ha cotizado 37 años y 3 meses o más, podrá
jubilarse con 65 años.
Desde enero de 2021 se ampliará
de los 23 a los 24 años el periodo cotizado para tener en cuenta para el
cálculo de la pensión. De este modo,
aquellos que se vayan a jubilar el
año que viene, para saber cuánto
cobrarán de pensión, deben sumar
la base de cotización que han tenido
durante los últimos 288 meses previos al momento de jubilarse y dividir el resultado por 366.
Para el año 2021 la revalorización
de las pensiones se hará en base al
Índice de Precios al Consumo, por
lo que la pensión subirá un 0,9%
respecto a 2020.

Además, en los presupuestos generales del estado para 2021, se ha
introducido una enmienda que mejorará las pensiones de jubilación
de los autónomos y asalariados del
campo. En concreto, la enmienda propone que a los autónomos y
asalariados agrarios se les apliquen
los mismos o equivalentes mecanismos a los previstos para la integración de lagunas de cotización
en el Régimen General de la Segu-

… en agricultura y ganadería
Dos años más de PAC
El 23 de diciembre de 2020 se publicó el reglamento comunitario con
las medidas transitorias que permiten la continuidad de las ayudas PAC los próximos dos años con
las mismas reglas del periodo 1420, hasta la entrada en vigor de la
nueva PAC prevista para enero de
2023, con la aplicación de los planes
estratégicos nacionales. Además,
asegura la continuidad de compromisos que procedan de periodos de
programación anteriores.
En el caso de medidas agroambientales, agricultura ecológica y
bienestar animal, se regula la duración de los nuevos compromisos a partir de 2021 (entre 1 y 3 años
con posibilidad de una duración
mayor en función de los objetivos
medioambientales) y la posibilidad
de la extensión anual de los ya existentes; y, se prorroga la aplicación
de la medida M21, puesta en marcha para paliar las consecuencias
de la crisis de la COVID-19, hasta el
31 de diciembre de 2021.
Los fondos FEADER “Next generation” se ejecutarán dentro de
los PDR actuales prorrogados,
pero con una programación independiente. El porcentaje máximo
de cofinanciación será del 100 %, la
intensidad de ayuda a las inversiones en activos físicos podrá alcanzar el 75 %, la ayuda tope para jóvenes agricultores se fijará en 100.000
euros y podrá asignarse hasta un
4 % a la asistencia técnica a iniciativa de los Estados miembros.

Se deberá mantener la misma
contribución ambiental global de
cada PDR, si bien existen unos porcentajes mínimos de los nuevos
fondos que deben destinarse a fines
concretos.

La solicitud única,
desde el 1 de febrero
A partir de este momento ya se podrá publicar el real decreto nacional que regulará las ayudas directas en 2021 y 2022, previsto para la
segunda quincena de enero y que
permitirá iniciar la campaña de solicitudes PAC 2021 con normalidad
el 1 de febrero y hasta el 30 de abril.

las expectativas de su cosecha. También se prevé en el nuevo plan de seguros la subvención de los recargos
del seguro aplicados por una elevada siniestralidad individual, lo que
permitirá prestar un mayor apoyo
a aquellos productores cuyas explotaciones se ubican en zonas de mayor riesgo; hasta ahora los recargos,
que en 2019 afectaron a 20.000 asegurados, no eran subvencionables.
Además, el plan incluye una nueva subvención adicional en el seguro de compensación por pérdida de
pastos, para explotaciones de producción ecológica que pertenezcan
a una agrupación de defensa sanitaria ganadera). Para cualquier duda,
puedes consultar en tu oficina de
ASAJA.

Plan de Seguros Agrarios
Combinados 2021

Venta directa y de cercanía

En diciembre el Consejo de Ministros daba luz verde al Plan de Seguros Agrarios Combinados para 2021.
Contará con un presupuesto mayor
al de los últimos años, que permitirá
casi duplicar la subvención dirigida
a promover el seguro entre los agricultores jóvenes, que hasta ahora
suponían entre 9 y el 11 por ciento de
la póliza, y que se incrementará en
10 puntos. Otra de las novedades introducidas en 2021 será el incremento de la subvención correspondiente a los seguros complementarios,
que son contratados por los asegurados después de haber suscrito un
seguro principal cuando ya disponen de información más fiable sobre

También en este año el sector contará con un marco legal para que
los agricultores y ganaderos interesados puedan ofrecer venta directa de sus producciones en la propia
explotación, a domicilio o en mercados, o bien a través de canales
cortos de comercialización (tiendas
cercanas, o plataformas online).
Para ello, la administración regional, en sintonía con lo que se está
promoviendo en otras autonomías
y la normativa que a final de 2020
publicaba también el Ministerio, ha
anunciado que próximamente Castilla y León contará con la normativa correspondiente. Para ASAJA,
lo fundamental es que “se marque

con claridad y toda la sencillez posible los requisitos a cumplir para
que pueda desarrollarse esta venta
con todas las garantías”.
Aunque la venta directa no es
posible para todo tipo producciones, ni para todo el volumen existente, sí puede ser un medio interesante de obtener una fuente de
ingresos para un segmento notable de explotaciones. En Castilla y
León hay numerosas producciones que podrían encontrar un buen
cauce en este tipo de venta: hortícolas, patatas, frutales, legumbres,
frutos secos, miel, aromáticas… Y
también en el caso de que el agricultor/ganadero sea transformador, aceite, cárnicos, derivados lácteos, confituras, vino, cerveza, etc.

Doble tarifa de riego
Que el agricultor pueda tener una
doble tarifa de riego con diferentes
potencias según los meses que ne-
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años durante 48 meses y el resto de las mensualidades al 50%
de la citada base mínima. Actualmente, al no existir esa integración, se está penalizando
a los trabajadores autónomos
(mayoría en Castilla y León) y a
los asalariados agrarios, disminuyendo de forma muy importante la cuantía final de la pensión.

Salario mínimo
interprofesional (SMI)

ridad Social. A día de hoy no
se les permite la integración de
lagunas en los periodos en los
que no existe la obligación de
cotizar, computando como cero
la base de esos meses en lo que
no ha habido cotización, mientras que, en el régimen general,
excepto para los agrícolas por
cuenta ajena, esos meses se cotizaría por el 100% de la base
mínima para mayores de 18

Actualmente, el salario mínimo interprofesional es de 31,66
euros al día o 950 euros al mes,
según el salario esté fijado por
días o por meses. Esto quiere
decir que el cómputo anual del
SMI no podrá ser inferior
a 13.300 euros. Los trabajadores
eventuales y temporeros cuyos
servicios a una misma empresa
no excedan de 120 días tendrán
un salario mínimo de 44,99 euros por jornada. El debate sobre el incremento del SMI sigue activo. La última postura
del Gobierno al respecto es la
reglamentariamente, en un plazo de 6 meses desde la entrada
en vigor de la Ley, el contrato
de acceso eléctrico para el regadío con la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes
a lo largo de 12 meses. ASAJA
urge a que la normativa se desarrolle lo antes posible, para que
no ocurra como en otras ocasiones, en las que las promesas
han caído en el olvido.

Nuevo Plan Hidrológico
para el Duero
cesita regar y los que no, podría
ser posible a lo largo del año,
si se desarrolla reglamentariamente una propuesta aprobada
por el Congreso de los diputados, incluida en la Ley de acompañamiento a la de los Presupuestos generales 202. ASAJA
ha venido reclamando todos estos años que se establezca una
tarifa de temporada a la que
pudieran acogerse agricultores
que solo usan el agua, y por tanto la luz, durante 5 ó 6 meses al
año, aunque hasta ahora los sucesivos gobiernos se han negado a propiciar cualquier cambio en este sentido. De hecho,
estaba pendiente el desarrollo
reglamentario de la Ley 1/2018,
en la que se exigía contemplar
en los contratos de regadío la
posibilidad de disponer de dos
potencias diferentes a lo largo de doce meses. La propuesta aprobada por la Cámara baja
obliga al Gobierno a desarrollar

Preocupa, y mucho, que el
Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero para el periodo
2021-2027 pueda limitar los regadíos y encarezca el agua para
usos agrícolas. ASAJA Castilla
y León ha presentado numerosas propuestas para el nuevo
Plan y ha rechazado que incluya numerosas limitaciones que
afectarían al sector agrario y
ganadero. La postura de ASAJA es diametralmente opuesta,
puesto que la modernización
de los regadíos es la mejor fórmula para el ahorro del agua,
evitar la contaminación por
escorrentías de abonado, y aumentar la competitividad de
las explotaciones. Cuando el
cambio climático es una realidad, el agua juega una función importante y las infraestructuras son más necesarias
que nunca, cuando los estudios apuntan que el clima y las
precipitaciones serán cada vez
menos estables. Se espera que
a lo largo de 2021 se perfile el

de posponer hasta el segundo
trimestre del año 2021 el debate sobre la subida o no del SMI
para 2021.

Sistema módulos
sector agrario
La Orden que desarrolla para el
año 2021 el método de estimación objetiva del IRPF mantiene para el próximo año los límites de permanencia en este
sistema. De esta manera, se
prorrogan los 250.000 euros
anuales de volumen de ingresos, atribuibles al Régimen de
Módulos.
En este límite de 250.000 euros (sin contar las subvenciones) deberán computarse todos
los ingresos agrícolas del titular
de la explotación, del cónyuge,
de los descendientes y de los ascendientes. No se incluyen los
ingresos obtenidos por las subvenciones corrientes o de capital, ni por las indemnizaciones.
La orden también mantiene la reducción del 5% sobre el
rendimiento neto de módulos
nuevo Plan del Duero, que previsiblemente se apruebe a finales de año.

Zonas vulnerables
En junio de 2020 se publicaba el
Decreto por el que se designan
las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
de origen agrícola y ganadero,
y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias. El decreto aumenta en más de 10.000
Km2 la superficie de la Comunidad declarada como zona vulnerable, pasando de 2.340,62 Km2
a 14.414,11Km2, afectando a 387
municipios en lugar de los 67 actuales. Esto supone tener una figura de protección de las aguas
sobre el 15% de la superficie de
la Comunidad. Pero mucho más
significativo es que se extiende hasta el 20% de la superficie
agraria útil de Castilla y León.
Según las previsiones, el decreto estará plenamente en vigor antes de junio de 2021. Siendo restrictivo, aún se prevé que
se amplíe en próximos meses
el número de municipios afectados, e incluso que un nuevo
decreto nacional de nutrición
sostenible de los suelos pueda
imponer medidas aún más duras y para prácticamente la totalidad del territorio.
ASAJA no está de acuerdo
con el decreto al no compartir los criterios que se han tenido en cuenta, ni el peso que
se le atribuye al sector agroganadero en esa contaminación.

que se viene aplicando en los
últimos años, así como los fijados para uva de mesa (0,32),
flores y plantas ornamentales
(0,32) y tabaco (0,26).
Posteriormente, se publicó
el Real Decreto Ley de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, que
elevó la reducción del 5 al 20%
sobre el rendimiento neto de
módulos en el IRPF y en el régimen simplificado del IVA.
Esta reducción se efectuará ya para el cuarto pago fraccionado de 2020 y para el primer pago de 2021. También se
aplicará en la tributación del
régimen simplificado del IVA
correspondiente a la cuota devengada de 2020 y a la primera
cuota trimestral de 2021.

Subidas de IVA
El IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas no vendidas
en restauración, a excepción de
los productos lácteos, se incrementará del 10% actual al 21%.
Los mismos estudios oficiales
reconocen que, aún en el caso
de proceder de fuentes de origen agrícola y ganadero, se trata de una contaminación “difusa”, que no obedece a un patrón
único identificable.

Prórroga de las
licencias para las
ganaderías en
cascos urbanos
Estos días se confirmaba que el
Gobierno regional ha aceptado
prorrogar con carácter excepcional las licencias de las explotaciones ganaderas en cascos
urbanos de pueblos de menos
de 2500 habitantes, tal como
había reclamado repetidamente
ASAJA. Fue concretamente en
el Consejo Agrario de Castilla y
León celebrado el pasado mes
de mayo cuando ASAJA pidió
al Gobierno regional que presentara en las Cortes de Castilla y León una modificación en
la Ley 5/2005, por la que se establece un régimen excepcional y
transitorio para las explotaciones ganaderas, ampliando las
licencias de las ganaderías por
un nuevo periodo igual al anterior, que finalizaba en 2021. Así
pues, la modificación consiste
en ampliar la vigencia de la licencia prevista en la ley quince años, hasta el 31 de diciembre de 2036. Esta petición del
sector ha sido defendida también en el seno del Consejo Económico y Social, en el que participa activamente ASAJA. El
propio CES señalaba en su in-

La puesta en marcha de esta
medida supone otro duro golpe tanto para los productores
como para la industria y distribución agroalimentarias, en un
momento de graves dificultades
económicas para todos.

Límites a las
operaciones
en efectivo
Complementariamente a los
Presupuestos generales del Estado, en octubre se presentaba el proyecto de Ley medidas
de prevención y lucha contra el
fraude fiscal. Una de sus propuestas es limitar de pagos en
efectivo entre empresas o profesionales, pasando de los 2.500
euros actuales a un máximo
de 1.000 euros. Un proyecto de
ley puede tardar entre tres y
cinco meses desde que el Consejo de Ministros lo envía al Parlamento hasta que es aprobado en
el Congreso, sancionado y promulgado por el rey y publicado
en el BOE, por lo que informaremos una vez entre en vigor.
forme al anteproyecto de Ley
de medidas tributarias, financieras y administrativas de 2021
que “parece adecuado este cambio dado que en la actualidad
existe aún un elevado número
de explotaciones que mantienen toda o parte de su ubicación dentro de los cascos urbanos municipales, explotaciones
que sostienen económicamente
a un importante número de familias y que, verían seriamente comprometida su viabilidad
económica en caso de perder
su licencia”. ASAJA considera
que la regularización es un gran
acierto, como prueba que estas
ganaderías no sean hoy fuente
de conflicto con los vecinos, y
aunque la mayoría han cerrado,
todavía quedan explotaciones
en manos de sus titulares originarios o de sus descendientes en primer grado, y cerrarlas
el próximo año supondría un
gran impacto económico y social. La mayoría de estas explotaciones están en zonas periféricas de montaña, donde hacer
nuevas construcciones ganaderas es muchas veces inviable
e incluso, aun siendo fuera del
casco urbano, plantearía mayores problemas para cumplir
una legislación urbanística o
medioambiental muy exigente.
Por otra parte, ASAJA considera que “este no es el momento
económico para cerrar ganaderías, por el contrario, es el momento de mantener todo lo que
hay a la vez que se implementen
medidas para tener un sector
cada vez más moderno y competitivo”.
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Fortaleza del maíz
un 11 por ciento superior a la
de hace un año y es la más alta
desde el año 2013.
En los mercados internacionales, los precios están subiendo de forma ininterrumpida en
las últimas semanas, llegando
a los máximos de los últimos
años, debido a los recortes en
las estimaciones de las existencias mundiales, a las menores
producciones en Estados Unidos y América del Sur y a la mayor demanda de China.
Por lo tanto, es de esperar
que todavía quede recorrido
al alza en el mercado nacional,
que todavía no ha trasladado
todas las subidas internacionales y, siendo un país que importa gran parte del maíz que consume, tiene un precio menor
que el de importación disponible en los puertos.

Andrés Villayandre

Contar con una conexión óptima es imprescindible hoy en día.

foto c. r.

ASAJA demanda apoyo para que
el sector agrario se digitalice
Junto a una cobertura total del territorio, la organización
pide que se apoye la formación en nuevas tecnología
C. R./ Redacción

En un año atípico y complicado como este 2020, marcado por la pandemia, el canal
online se ha convertido en
prácticamente el único posible para realizar gestiones
básicas y esenciales para los
profesionales de la agricultura y la ganadería. “En pocos
meses, el proceso de digitalización se ha acelerado y ya es
imparable, tanto en el plano
profesional como el personal,
lo que ha evidenciado y agravado la brecha existente entre
mundo urbano y rural, especialmente con las deficiencias
de cobertura, ya que afectan
principalmente al territorio
rural”, denuncia ASAJA de
Castilla y León.
Por poner un solo pero
significativo ejemplo, en este
2020 la formación online ha
sido fundamental para facilitar el acceso de nuevos profesionales a un sector muy necesitado de renovación. Para
realizar el curso de incorporación a la empresa agraria
es imprescindible contar con
una conexión óptima, algo que
por desgracia no siempre es
posible en muchos pueblos de
Castilla y León, como ASAJA
ha demandado repetidamente
a las administraciones, internet hoy es un elemento esencial, por lo que hay que procurar sin demora que abarque la
totalidad del territorio, incluso en las zonas de sombra en
las que las compañías se nie-

gan a llegar aduciendo problemas de rentabilidad.
Segundo, y dada la realidad hoy que se acentúa en el
futuro próximo con las pautas que desde Bruselas se
están dando para financiar
cualquier proyecto de reconstrucción
“postcovid”:
la digitalización. ASAJA subraya que “se echa de menos
una formación específica en
nuevas tecnologías que complete y potencie la eficacia de
las empresas agroganaderas,
para las que ya no es opcio-

nal sino necesario contar con
toda la información y contactos posibles para hacer competitiva la explotación y saber orientarla a las demandas
de los mercados”. Un empoderamiento digital esencial sobre todo para los jóvenes, hombres y mujeres que
apuestan con valor por iniciar su proyecto empresarial
en el mundo rural. Y lo cierto es que no parece que haya
una financiación prioritaria
en la Consejería de Agricultura para este apartado.

ASAJA, líder en formación
online de nuevos agricultores
Hay que recordar que,
para acceder a las ayudas de incorporación,
que se acaban de convocar estos días, es preciso contar con el diploma
oficial de haber superado
el curso, previo examen
que realiza la consejería
de Agricultura. Desde la
irrupción de la pandemia, se ha multiplicado
el número de alumnos
que han elegido el sistema online para realizar
el curso de incorporación. ASAJA Castilla y
León es pionera en esta
formación digital, que
ofrece desde octubre de
2017. Concretamente en
2020 ASAJA ha contado

con 420 jóvenes de las 9
provincias matriculados
en su plataforma online.
A esta cifra, habría que
sumar los que han asistido a cursos realizados de
forma presencial. En total, estaríamos hablando
de que cerca de quinientos jóvenes han elegido
en 2020 a ASAJA.
Otro dato importante
que destacar es el imparable ascenso de las mujeres. Desde octubre de
2017, que comenzó la formación online en nuestra plataforma, y finales
de 2019, las mujeres representaban el 30% del
alumnado; este 2020, son
ya el 43%.

La campaña de maíz en Castilla y León está siendo la mejor
del siglo XXI, superando incluso la del año 2015, con una producción esperada cercana a los
1,5 millones de toneladas, que
supone un incremento del 6 por
ciento respecto a la del año anterior y de un 25 por ciento sobre la media de los últimos 10
años. La superficie sembrada
ha sido de 115.580 hectáreas, lo
que da una media por hectárea
de casi 13.000 kilos de grano.
Otra buena noticia para los
productores de maíz es su precio, que comenzó a subir de
forma importante en septiembre hasta llegar en la actualidad a unos 200 euros por tonelada en las lonjas de Castilla
y León, que es una cotización

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

52ª

53ª

19,00
18,60
19,00
18,90
19,40
18,60
19,20
18,80
18,40

19,00
18,60
19,00
18,90
19,40
18,60
19,20
18,80
18,30

CEBADA
1ª

T.

52ª

53ª

18,70
19,00
18,90
19,40
18,60
19,30
18,80
18,30

+
=
=
=
=
+
=
-

16,63
16,30
16,50
16,70
17,20
16,20
16,80
16,50
16,20

16,63
16,30
16,50
16,70
17,20
16,20
16,80
16,50
16,10

50ª

T.

48ª

49ª

50ª

T.

16,00 16,00 16,00
17,00 17,00 17,00
16,20 16,20 16,20

=
=
=

19,70
20,00
19,70
20,00

19,70
20,00
19,70
20,00

19,90
20,20
19,70
20,00

+
+
=
=

15,60

15,60

=

16,90 16,90 16,90
15,70 15,60 15,60
15,70 15,70 15,70

=
=

19,80 19,80 19,80
19,50 19,50 19,50
19,10 19,50 19,50

=
=
+

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

CENTENO

48ª

49ª

15,60

1ª

T.

16,40 +
16,50 =
16,70 =
17,20 =
16,20 =
16,90 +
16,80 +
16,10 -

52ª

53ª

1ª

T.

15,77 15,77
15,60 15,60 15,60
15,80 15,80 15,80
15,50 15,50 15,80

=
=
+

15,40
15,60
15,70
15,20

=
+
=
=

MAÍZ

15,40 15,40
15,60 15,70
15,70 15,70
15,20 15,20

ALFALFA
48ª

50ª

T.

16,00 16,00
16,20 16,20 16,20
15,90 15,90 15,90

49ª

=
=

15,00 15,00 15,00
14,50 15,00 15,00

=
+

OVINO (€/kg. p.v.)
MEDINA DEL CAMPO

ZAMORA

Fecha/tendencia

21-dic

04-ene

11-ene

T.

29-dic

05-ene

12-ene

T.

Lechazos hasta 11 kg

5,40

5,30

5,05

-

4,55

4,05

3,35

-

Lechazos hasta 13 kg
Lechazos hasta 15kg
Corderos 15–19 kg
Corderos 19–23 kg
Corderos 23–25 kg

4,85
4,55
3,93
3,65
3,53

4,75
4,45
3,93
3,65
3,53

4,50
4,20
3,93
3,65
3,53

=
=
=

4,30
3,95

3,80
3,45

3,10
2,75

-

02-dic
3,40
3,30
3,00
2,60
3,75
3,65

16-dic
3,40
3,30
3,00
2,60
3,75
3,65

30-dic
3,50
3,40
3,00
2,60
3,80
3,70

T.
+
+
=
=
+
+

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

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

21-dic
3,46
3,27
2,76
2,25
3,70
3,61
1,75

04-ene
3,50
3,31
2,76
2,25
3,70
3,61
1,75

11-ene
3,50
3,31
2,76
2,25
3,70
3,61
1,75

LERMA
T.
+
+
=
=
=
=
=

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

23-dic
1,11
1,10
1,28
2,23
0,36

30-dic
1,11
1,10
1,28
2,30
0,36

07-ene
1,11
1,10
1,28
2,40
0,36

ZAMORA
T.
=
=
=
+
=

29-dic
1,11
1,10
1,11
2,15
0,35

05-ene
1,11
1,10
1,11
2,30
0,35

12-ene
1,11
1,10
1,11
2,40
0,35

T.
=
=
=
+
=
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Brexit: ASAJA recibe con alivio el acuerdo
comercial entre el Reino Unido y la UE
Hay que adaptar las reglas a la nueva
situación para evitar el caos de
mercancías en la frontera
C. R. / Dpto. RR. Internacionales ASAJA

Tras cuatro años de negociaciones, y en el último momento, se ha evitado el peor de los
escenarios posibles, el de un
Brexit sin acuerdo. El sector
agrario y agroalimentario ha
recibido con evidente alivio
la noticia del Acuerdo de Comercio y Asociación Económica entre el Reino Unido y
la UE. Una vez que el Brexit
sea efectivo, el Reino Unido
se convertirá en un país tercero, en concreto en el principal
destino de nuestras exportaciones comunitarias. Por ello,
instamos a las autoridades comunitarias a desarrollar una
transición efectiva a partir del
1 de enero de 2021, de cara a
la aplicación completa de las
nuevas normas comerciales,
que en materia agroalimentaria representan unas exportaciones de más de 48.000 millones de euros anuales y de
más de 4.000 millones de euros para España.

El acuerdo alcanzado el pasado 24 de diciembre sobre el
futuro marco de relaciones comerciales entre ambas partes
será definitivamente efectivo
cuando el Parlamento Europeo
lo ratifique en sesión Plenaria, que previsiblemente será
en enero y el Consejo adopte la
decisión relativa a la celebración del Acuerdo. Por su parte,
el Parlamento británico deberá
igualmente avalar el acuerdo
antes de final de año.

ASAJA pide medios
para que no se frene
el comercio y evitar
trabas en la frontera
El Acuerdo político supone la exención de aranceles y
contingentes para todas las
mercancías y bienes, evitando así, el peor de los escenarios posibles del proceso de

Los responsables europeos, mostrando el documento que sella el acuerdo.

retirada del Reino Unido, el
de un Brexit sin acuerdo. Para
las exportaciones agroalimentarias españolas, este capítulo es trascendental, ya que se
trata de un flujo anual de más
de 4.000 millones de euros
que de no haberse alcanzado el
acuerdo deberían someterse a
aranceles de la OMC, que rondarían entre el 10 y el 40% del
valor de los productos.
Igualmente, ambas partes
se comprometen a garantizar
condiciones de competencia
equitativas, manteniendo altos niveles de protección en
ámbitos como la defensa del

foto c. r.

medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la tarificación del carbono, los derechos sociales y laborales, la
transparencia fiscal, y las ayudas estatales, con un mecanismo vinculante de solución
de diferencias y la posibilidad
de que ambas partes adopten
medidas correctoras.
No obstante, ASAJA recuerda que el Reino Unido será
un país tercero a partir del 1 de
enero de 2021. Ese día, el Reino
Unido abandonará el mercado
único y la unión aduanera, así
como todas las políticas y los
acuerdos internacionales de la

Unión. Se acabará la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales entre
el Reino Unido y la Unión Europea. Por tanto, pedimos a las
autoridades comunitarias un
último esfuerzo para desarrollar una fase de transición hacia la aplicación completa de
las nuevas normas. Si no se
actúa con rapidez se producirá un mayor caos en frontera y una interrupción de la cadena de suministro, por lo que
se deben proporcionar los recursos humanos, técnicos y financieros para aplicar y hacer
cumplir las nuevas medidas
aduaneras, sanitarias y fitosanitarias.
También es primordial que
las administraciones elaboren
y difundan orientaciones útiles para las empresas que les
permitan una mejor planificación y preparación, así como
que garanticen un canal de comunicación formal continuo
para que los operadores de la
cadena agroalimentaria se comuniquen con la Comisión
Europea y las autoridades nacionales para plantear cuestiones y resolverlas a medida
que vayan surgiendo.
Debemos reiterar la naturaleza “esencial” de la cadena de valor agroalimentaria y
mantener “vías verdes” junto
con otras medidas aduaneras
que se desplegaron con éxito durante el cierre Covid-19
para acelerar el paso de productos agroalimentarios.

El Procurador del Común pide a la Junta agilizar la entrega
de títulos de propiedad en las concentraciones parcelarias
ASAJA respalda la reclamación por estos retrasos, denunciados repetidamente por la OPA
C.R./ Redacción

El Procurador del Común, Tomás Quintana López, se ha interesado por la demora en la entrega de los títulos de propiedad
de las parcelas resultantes de
los procesos de concentración
parcelaria realizados en Castilla y León. El retraso dificulta la
transmisión y otros negocios jurídicos sobre las fincas de remplazo adjudicadas, lo que perjudica la disponibilidad de las
mismas en el tráfico jurídico e,
indirectamente, puede afectar
al proceso de modernización
de las explotaciones agrarias.
ASAJA respalda totalmente
esta reclamación del Procurador del Común, ya que como ha
denunciado repetidamente la
OPA este retraso ocasiona nu-

merosos inconvenientes a los
agricultores.
El Procurador del Común
inició este año una Actuación
de Oficio para conocer las causas de dicha demora y, en su
caso, proponer posibles soluciones, dado que ese retraso se
sabe que puede dificultar la disponibilidad de las fincas por
parte de sus titulares, a los efectos de su eventual enajenación
o cesión por cualquier instrumento jurídico o la constitución
sobre las mismas de créditos hipotecarios o de otra naturaleza.
Como parte de la actuación,
se pudo comprobar que, en algunas zonas de concentración
parcelaria, las entregas de los títulos de propiedad sobre las fincas de reemplazo sufren retrasos, a veces muy considerables,

pese a que la Administración es
consciente de ello y está trabajando para solucionarlo.
En concreto, en las fechas en
las que se llevó a cabo la Actuación de Oficio, se puso de manifiesto que todavía quedaban
pendientes de realización diferentes trámites administrativos
para completar el procedimien-

El PC demanda más
medios materiales
y personales
to en relación con 161 zonas, distribuidas en la mayor parte de
las provincias de la Comunidad;
en algunos casos, en zonas que
se han beneficiado de importan-

tes transformaciones de la actividad productiva agraria con la
realización de obras de regadío.
En consecuencia, Tomás
Quintana, como resultado de
la Actuación de Oficio, formuló una Resolución dirigida a la
Consejería de Agricultura, para
que analice las causas del retraso y, en su caso, de ser necesario, proceda al reforzamiento de
los medios materiales y personales, tanto de los Servicios Territoriales de la Consejería radicados en las provincias que
acumulen más retrasos en la
elaboración de los títulos, como
de la Dirección de Desarrollo
Rural, por ser este el órgano administrativo competente para
revisar dichos títulos y, finalmente, aprobarlos, antes de ser
entregados a los propietarios

Tomás Quintana, el Procurador del Común.

de las fincas de reemplazo. Con
ello se facilitará a los titulares
ejercer sin ninguna limitación
sus derechos de disposición sobre las fincas resultantes de los
procesos de concentración parcelaria y, en su caso, planificar y
ejecutar las inversiones que exija la modernización de las explotaciones agrarias.
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Nueva convocatoria de las ayudas a la mejora
de explotaciones e incorporación de jóvenes
La Junta vuelve a convocar las
líneas por separado, si bien el
periodo de tramitación coincide
C.R./ SS.TT. ASAJA CyL

Como ocurriera en la anterior
convocatoria, apurando los últimos días del año la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural ha publicado
las dos órdenes para la concesión de subvenciones destinadas a la mejora de las estructuras de producción de las
explotaciones agrarias, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León.
Una está destinada a la incorporación de jóvenes y a los planes
de mejora combinados con la
incorporación del joven, mientras que la otra se destina exclusivamente a los planes de mejora de las explotaciones agrarias
ya existentes.
Las condiciones, cuantías e
incluso el plazo de presentación
de las solicitudes -abierto desde
ahora hasta el 16 de marzo- son
prácticamente idénticos anterior convocatoria. En concreto,
en la de incorporación de jóvenes se mantiene el incremento
del importe de los gastos que no
precisan justificación, que pasaba de 20.000 a 25.000 euros.
Estas ayudas están destinadas a apoyar la primera instalación de jóvenes agricultores,
menores de 41 años, que acce-

dan por primera vez a la titularidad de explotaciones agrarias, tanto en titularidad única
como compartida (cónyuges),
cotitularidad (padre-hijo) o
fórmulas asociativas (cooperativas, sociedades agrarias
de transformación, sociedades mercantiles…). Las ayudas
a la primera instalación de jóvenes pueden alcanzar hasta
los 70.000 euros. No obstante,
la media de la ayuda por expediente en esta última convocatoria resuelta está en los 55.612
euros.
A continuación, se desarrolla un pequeño resumen, elaborado por los Servicios Técnicos
de ASAJA de Castilla y León,
de los principales puntos a tener en cuenta en ambas convocatorias.

El consejero presentó los datos sobre incorporaciones en Cobadu.

E

n la ayuda a la creación de empresas para los jóvenes agricultores los beneficiarios son los agricultores jóvenes que realicen su
primer establecimiento. Como en la
pasada convocatoria, los plazos para
presentar solicitudes de ayuda se
flexibilizan hasta los 24 meses después de la fecha de establecimiento,
que será la fecha de alta en la seguridad social del joven. Para percibir la
ayuda, los jóvenes se comprometen
a una serie de compromisos.

Modalidades
La primera instalación de un agricultor joven podrá realizarse mediante
las siguientes modalidades:
• Acceso a la titularidad exclusiva de
la explotación agraria.
• Acceso a la cotitularidad de una ex-

Ayuda la incorporación
de jóvenes
plotación agraria.
• Integración como socio en una entidad asociativa que sea titular de
una explotación agraria, o en una
entidad asociativa agroalimentaria
prioritaria de carácter regional.
• Acceso a la titularidad compartida
de una explotación agraria.
• Los cónyuges de agricultores ya

instalados también podrían optar
a estas ayudas, siempre que el establecimiento sea en una explotación ubicada en distinto municipio
a la de su cónyuge.

Cuantía, puntuación y pagos
La ayuda prevista se limitará a un importe máximo de 70.000 euros sin

superar el importe de los gastos e inversiones de establecimiento incluidos en el plan empresarial.
Para que una solicitud sea seleccionada, deberá obtener, de acuerdo con los criterios de selección, una
puntuación mínima de 8 puntos, correspondiendo un importe básico de
ayuda de 25.000 euros, que se incrementará en 1.500 euros por cada
punto obtenido por encima de los 8
puntos mínimos.
Los criterios de selección puntúan con diferente grado de intensidad aspectos relacionados con
mujeres, sectores estratégicos, actividades artesanales, zonas con limitaciones, entidades asociativas
agroalimentarias prioritarias de carácter regional, combinación con la
medida de planes de mejora, explo-

foto c. r.

taciones agrarias prioritarias, uso
más eficiente del agua de riego, titularidad compartida, acciones innovadoras, creación de empleo,
agricultura ecológica, formación y
asesoramiento, relevo generacional
y para explotaciones ubicadas en
municipios con Espacios Naturales
Protegidos.
Esta ayuda se fraccionará en dos
pagos, en un máximo de cinco años.
El primer pago, por el 50% se efectuará una vez comprobada la puesta
en marcha del plan empresarial y el
pago final se realizará una vez evaluada y verificada su correcta implementación.
Recordamos que el importe de los
gastos corrientes del plan de empresa que no precisan justificación es de
25.000€.
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Tu solicitud,
con ASAJA
Los equipos técnicos de
ASAJA en las distintas
provincias tienen todo ya
preparado para que todos los expedientes, tanto
de incorporación como de
modernización de explotaciones, se presenten correctamente para facilitar
en todo lo posible su gestión y posterior aprobación y cobro.

E

n la ayuda a las inversiones en
las explotaciones agrarias (planes de mejora) podrán solicitar estas ayudas las personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes,
así como las unidades económicas
sin personalidad jurídica titulares de
una explotación agraria de titularidad compartida, que mejoren el rendimiento global y la sostenibilidad
de la explotación.
Los beneficiarios deberán cumplir una serie de requisitos, entre los
que están ser titular de una explotación agraria y acreditar la condición de agricultor activo, además de
comprometerse a ejecutar el plan
de mejora aprobado, ejercer la actividad agraria, cumplir las normas
de la Unión aplicables a la producción agrícola y a las inversiones de

Un total de 770 incorporaciones de jóvenes en 2020
Aumenta un año más el peso de las mujeres, el 35 por ciento del total
C.R./ Redacción

El consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural,
Jesús Julio Carnero, presentaba estos días los datos de la última convocatoria de ayudas
a la incorporación y modernización, convocada a finales de
2019 y resuelta en 2020. En total han resultado beneficiados
770 jóvenes, de los que 272 son
mujeres, y se han resuelto 1.016
expedientes de modernización.
A nivel provincial, León sigue liderando las incorporaciones de jóvenes de la Comunidad Autónoma con 205 jóvenes
(26,62% de las incorporaciones),
seguida de Zamora con 122 jóvenes (15,84%), Valladolid con 86
(11,17%), Salamanca con 85 (11,04
%), Burgos con 81 (10,52 %), Ávila con 66 (8,57 %), Palencia con
57 (7,40 %), Segovia con 37 (4,81
%), y cierra la serie Soria con 31
(4,03 %). La ayuda media de esta
última convocatoria, para cada
joven, es de 55.612 euros.
Hay que destacar que, de los
770 jóvenes incorporados, 272
han sido mujeres, lo que supone el 35,3 % del total. Eso supone
que la incorporación de la mujer se ha incrementado en casi
3 puntos porcentuales sobre la
convocatoria anterior (las 286
mujeres que se incorporaron en
la convocatoria anterior representaban el 32,4 %). A nivel provincial, León también ocupa la
primera posición tanto en número de mujeres totales incorporadas, con 86, como el porcentaje de mujeres incorporadas
sobre el total de incorporaciones
de la provincia, con el 41,95%.

Número de incorporaciones provinciales
250

Cuantía, puntuación y pagos
Las ayudas consisten en un porcentaje de la inversión realizada en for-
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Convocatoria 2019 - 2020
INCORPORACIÓN DE JÓVENES
Nº

INVERSIÓN

MODERNIZACIÓN EXPLOTACIONES

SUBVENCIÓN

Nº

INVERSIÓN

SUBVENCIÓN

Ávila

66

3.775.039

3.545.915

37

3.195.071

1.825.851

Burgos

81

5.440.619

4.774.945

147

9.033.962

4.921.552

205

11.827.109

10.977.795

196

12.296.558

7.295.606

Palencia

57

3.408.315

3.221.108

161

10.274.597

5.637.568

Salamanca

85

5.449.500

4.844.007

69

4.566.054

2.567.194

Segovia

37

2.137.375

1.924.000

44

3.834.162

2.024.657

Soria

31

1.773.169

1.656.500

39

2.210.512

1.297.272

Valladolid

86

5.532.841

5.021.000

181

15.166.066

8.321.007

Zamora

122

7.467.301

6.856.118

142

12.824.922

7.454.749

770

46.811.266,18

42.821.388,61

1.016

73.401.903,58

41.345.454,31

León

Total

En cuanto a ayudas para modernización, en la convocatoria
que se acaba de resolver han resultado beneficiarios 1.016 titulares de explotaciones. A estos
titulares de explotaciones se les
han concedido ayudas por un
importe global de 41,3 millones
de euros, para una inversión de
73,4 millones de euros. La ayu-

Planes de mejora
que se trate y mantener las inversiones en la explotación durante al
menos tres años desde la fecha del
pago final.
Esta medida se destina a la realización de inversiones en explotaciones
agrarias, que podrán ir dirigidas a la
mejora de los resultados económicos
y a facilitar la modernización de estas,
en términos de tamaño o de orientación productiva, o dirigirlas a retos relacionados con el medio ambiente,
cambio climático y bienestar animal.

Solicitudes de incorporación
resueltas favorablemente en
las cinco últimas convocatorias
(siete años naturales)

ma de subvención de capital. El volumen de inversión máximo objeto
de ayuda será de hasta 100.000
euros por UTA, con un límite máximo de 200.000 euros por explotación, con un volumen mínimo de
inversión auxiliable de 7.000 euros
para el conjunto de conceptos y de
400 euros para cada concepto individual.
Como se ha indicado, la cuantía
de la ayuda expresada en porcentaje
del importe de la inversión auxiliable
será hasta del 40%.
Estos porcentajes se incrementarán:
• Un 20% en el caso de jóvenes agri-

da media para cada titular de
explotación ha sido de 40.694
euros.
A nivel provincial, León lidera las inversiones en modernización de explotaciones de la
Comunidad Autónoma con 196
beneficiarios (19,29 %), seguida
de Valladolid con 181 (17,81 %),
Palencia con 161 (15,85 %), Bur-

cultores que se instalan en la actividad agraria o que se hayan
instalado con ayuda de primera
instalación en los 5 años anteriores
a la solicitud de ayuda.
• Un 10% en el caso de pertenencia
a entidad asociativa agroalimentaria prioritaria de carácter regional.
• Un 5% en el caso de zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.
• Un 5% en el caso de inversiones
relacionadas con las medidas de
agroambiente y clima y de agricultura ecológica.
Para que una solicitud de plan de
mejora sea seleccionada, deberá obtener, de acuerdo a los criterios de
selección, una puntuación igual o superior a 15 puntos, siendo necesario
puntuar en un mínimo de 3 criterios

gos con 147 (14,47 %), Zamora
con 142 (13,98 %), Salamanca
con 69 (6,79 %), Segovia con 44
(4,33 %), Soria con 39 (3,84 %) y
Ávila con 37 (3,64 %). Aquí hay
que destacar que, de los 1.016
beneficiarios, 120 han sido mujeres, el 11,81 % de los titulares
de explotaciones beneficiados
por la ayuda.

de selección. Excepcionalmente,
solo se necesitarán 8 puntos en el
caso que el plan de mejora se combine con la medida de incorporación
de jóvenes.
Como en las ayudas para jóvenes, los criterios de selección hacen referencia a los mismos conceptos, salvo los relacionados con
la combinación de medidas, acciones innovadoras, creación de empleo y relevo generacional, si bien
tienen otros criterios que no tienen
los jóvenes, como son los relativos
a agricultores profesionales, inversiones con licencias de obra, medidas de agroambiente y clima e inversiones en energías renovables.
En algunos criterios la puntuación
varía respecto a la que se da a los
jóvenes.
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Los dibujos del concurso de ASAJA, en el ‘Calendario
Solidario’ editado por las Cortes de Castilla y León
Cruz Roja y Banco de Alimentos
recibirán el importe de los donativos
para apoyar a los más necesitados
C. R. / Redacción

Los dibujos realizados por los
niños participantes en el Concurso Infantil de Pintura del
Medio Rural que desde hace
más de veinte años organiza
ASAJA Castilla y León ilustran
el calendario solidario que ha
editado las Cortes de Castilla y
León.
Los doce meses del año 2021
irán acompañados por doce dibujos -uno por provincia, más
tres de los ganadores del concurso-, que muestran diferentes
aspectos de la vida rural, desde el trabajo de los agricultores
y ganaderos o el paisaje, hasta
cómo se han vivido en los pueblos estos meses de pandemia.
En las recientes fechas navideñas el presidente de las
Cortes de Castilla y León, Luis
Fuentes, presentaba el calendario Parte de los ejemplares
se vendieron en la misma sede
de las Cortes. ASAJA de Castilla y León, además de los propios dibujos, ha querido contribuir también con un donativo.

Todos los beneficios obtenidos
con esta campaña irán destinados a Cruz Roja y Banco de Alimentos, en unos momentos especialmente duros.
Luis Fuentes, presidente de
las Cortes, ha invitado a todos
los castellanos y leoneses a acceder a la web de las Cortes de
Castilla y León y de las organizaciones colaboradoras para
descargar el ‘Calendario Solidario’ y contribuir con una donación económica: “cada euro,
cada ayuda, cuenta. Cuenta
mucho”, indicó
Por su parte, Rosa Urbón, vicepresidenta del Comité Autonómico de Cruz Roja, ha destacado la importancia de una
iniciativa que busca resolver un
problema social y cuya recaudación irá destinada a “ayudar
a las familias más vulnerables”.
En este contexto lamentó la
gran cantidad de familias nuevas que, debido a la pandemia,
se han tenido que acercar para
pedir ayuda a Cruz Roja.
Jesús Mediavilla, presiden-

Luis Fuentes, presidente de las Cortes CyL, junto a Donaciano Dujo.

foto c. r.

Agradecimiento a los niños
Los doce trabajos elegidos por las Cortes para ilustrar el
calendario pertenecen a niños de las nueve provincias de
Castilla y León, que participaron en el concurso de pintura de nuestra organización. Desde ASAJA se les ha enviado también el calendario solidario, para agradecerles sus
dibujos, que han contribuido a una buena causa.
En concreto, los autores son: Nieves García Palomar,
Nerea Ullán Bejarano, Leire Gabarri Pastrana, Jerome
Esteban Casalderrey, Mario Salvador Vieyra, Julia Ruiz
Osorno, Pablo de la Mata Segovia, María Olalla del Río,
Eneko Soria Gutiérrez, Álvaro Ullán Bejarano, Álvaro
Aceituno Pindado, y Ana Fernández Ruiz.

te de la Federación de Bancos de Alimentos en Castilla y
León, ha destacado la solidaridad de Castilla y León, una de
las comunidades “más generosas de España”. Mediavilla incide en la importancia de “proteger y destinar” los recursos a
los niños, un colectivo que está
viviendo una etapa muy dura:
“espero que esta campaña sirva para que no pierdan la sonrisa”, concluyó.
Finalmente, Donaciano Dujo,
presidente de ASAJA Castilla y León ha animado a todos
los castellanos y leoneses, “en
la medida de sus posibilidades,
a contribuir a esta causa. Estamos en un momento muy difícil, en el que muchas familias se
han visto obligadas a recurrir
a asistencia social para poder
subsistir y sacar adelante a sus
hijos”, ha señalado el presidente
de ASAJA.
Disponible en internet
Para todos aquellos que estén interesados, el calendario
se puede descargar de manera
gratuita en la web de las Cortes de Castilla y León, pudiendo
además realizar una donación
económica a Cruz Roja y Banco
de Alimentos.
https://www.ccyl.es/CortesSolidarias/CalendarioSolidario
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ASAJA-Ávila presentó su balance del
sector agrario y ganadero en 2020

A la espera
de la vacuna

Donaciano Dujo acompañó al presidente provincial, Joaquín Antonio Pino
ASAJA-Ávila

El pasado 30 de diciembre la
Organización Profesional Agraria ASAJA-Ávila hacía balance del año 2020 para el sector
agrario y ganadero. En el acto,
el presidente de la organización abulense, Joaquín Antonio
Pino, estuvo acompañado por el
responsable de Castilla y León,
Donaciano Dujo.
Joaquín Antonio Pino recordó que el comienzo del año
estuvo marcado por las movilizaciones, que llenaron de tractores las calles. En concreto, las
realizadas llevadas en Arévalo
y Ávila, en las que se reivindicaban unos precios justos y se
defendía la profesionalidad del
sector frente a ataques injustificados. La irrupción de la Covid-19, obligó a interrumpir las
protestas. Con la declaración
del sector como esencial por
parte del Gobierno, el campo
trabajó más que nunca y, a pesar de las dificultades, se logró
el objetivo, que el país no quedara desabastecido de alimentos en ningún momento.
Donaciano Dujo subrayó que
la buena cosecha y producciones ganaderas no recibieron la
compensación de unos precios
justos, y en muchos casos incluso estuvieron por debajo de
costes, a pesar de no estar permitido por Ley. Respecto a las
ayudas que las administraciones pusieron en marcha para
compensar a los sectores más
perjudicados por la caída del
consumo, “ni llegaron a todos,
ni en suficiente cuantía como
para aliviar la situación”, indicó
el presidente regional, y mencionó el caso específico del vacuno de carne, que ha quedado
fuera de los apoyos.
Joaquín Antonio Pino recordó también la “bajada artificial
de los cereales que se produjo
en verano, y que provocó pérdidas muy importantes a las explotaciones. Una situación causada por las artimañas de los
intermediarios, que no han sido
atajadas por los diferentes Gobiernos, tal como denunciamos
desde ASAJA”.
Del último tramo de 2020, los
responsables de ASAJA destacaron la aprobación de la nueva Política Agraria Común, que
Dujo resumió en “más requisitos y menos presupuesto, con

Joaquín Antonio Pino, responsable de ASAJA-Ávila, presentó el balance acompañado por el presidente regional, Donaciano Dujo.

foto c. r.

tablecer una mayor protección
del lobo en toda España.
Por otra parte, Joaquín Antonio Pino también lamentó que
la Consejería de Agricultura no
haya cumplido con su compromiso de realizar contrataciones
dignas para el personal veterinario que efectúa las campañas
de sanidad animal, y haya vuelto a externalizar contratos con
empresas que han seguido realizando contrataciones precarias de los profesionales.
Los ataques de lobo golpean especialmente a la ganadería de Ávila.

numerosas medidas medioambientales que solo son fachada,
de cara a la galería”.
Otro problema denunciado
el pasado año por ASAJA-Ávila
ha sido el de las placas solares
que se proyectaba instalar en
una zona de pastos del término municipal de Las Navas del
Marqués, proyecto que por el
momento está parado “Asaja ha
sido la única organización que
ha estado con los ganaderos de
Las Navas y en contra de un que
pretendía llenar una zona de
gran riqueza ambiental de placas solares. Solo pido al alcalde que recapacite y a los grupos
de la oposición que hagan una
oposición constructiva, a favor
de los ganaderos y de los habitantes del pueblo”.
Los más afectados por el lobo
En la presentación del balance,
no podía faltar el grave proble-

foto c. r.

ma que los continuos ataques de
los lobos causan en la ganadería
de la provincia de Ávila, la «más
afectada de Castilla y León, porque el 50 por ciento de los daños
se producen aquí”, tal como señaló Joaquín Antonio Pino, que
estima que son 2.000 las reses
que mueren cada año por este
motivo. “Ese dato es dramático,
ya que supone que los lobos se
han comido entre 40 y 50 explotaciones de la provincia, unas
pérdidas de tres y cuatro millones de euros, cuando las indemnizaciones de la Junta solo
son 600.000 euros”, denunció
el presidente de ASAJA-Ávila. Por ello, la OPA ha encabezado las reclamaciones judiciales de los ganaderos, y espera
que las vistas puedan realizarse a lo largo del próximo año. En
este sentido, preocupan a ASAJA los propósitos del ministerio
de Transición Ecológica de es-

PAC y agua
Al igual que los planes estratégicos que determinarán la aplicación en España de la PAC,
también en 2021 se conocerá el futuro Plan Hidrológico
del Duero 2021-2027, punto en
el que Donaciano Dujo reclamó un incremento de la superficie de regadío y que no se retire ninguna hectárea de riego
de aguas subterráneas. “Tanto la PAC como el agua son dos
temas fundamentales para el
sector, y dependen del Gobierno de España”, indicó el presidente de ASAJA, añadiendo
que, si los agricultores y ganaderos son un sector esencial,
no se merecen que se les ignore cuando hay que decidir leyes
y normativas. En este sentido,
denunció los ataques recibidos
por varios ministros hacia este
sector, en referencia a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
Teresa Ribera; al ministro de
Consumo, Alberto Garzón, y a

E

n su visita a Ávila, el
presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, señaló
que el sector agrícola y
ganadero está dispuesto
a vacunarse “lo antes posible, siempre dentro de
la disponibilidad de las
vacunas y en función de
la campaña que determinen las autoridades, que
arranca lógicamente por
los sectores más vulnerables”.
Donaciano Dujo subrayó que el sector ganadero “sabe bien que la
medida más eficaz para
controlar cualquier enfermedad es la vacunación, y con más motivo
la actual pandemia que
afecta a todo el planeta”.
En este sentido, el presidente de ASAJA CyL lamentó que en esta crisis “no se haya tenido en
cuenta la opinión y experiencia de un sector
como el veterinario”.
El responsable de
ASAJA señaló la necesidad de que la vacuna llegue pronto al medio rural, “porque una parte
muy importante de los
pueblos son vecinos de
edad avanzada, lo que les
hace más vulnerables a
la enfermedad”.
la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Ribera, por querer aumentar la protección del lobo; Garzón, por su
campaña contra el azúcar, y a
Díaz, por sus injustas acusaciones a los agricultores por “esclavizar” temporeros. “Que no
se quejen si luego el campo no
les vota”, dijo.
Los jóvenes, con ASAJA
Un dato positivo de 2020 fueron
las incorporaciones de jóvenes
al sector, que en la provincia de
Ávila han experimentado una
tendencia muy positiva, sumando cerca de un centenar. Y una
parte muy importante se ha incorporado de la mano del equipo técnico de ASAJA-Ávila.
También destacó el presidente provincial el proyecto innovador que utiliza tecnología
satelital, que impulsó ASAJAÁvila junto con la Universidad
de Alcalá para cultivos de cereal de secano, que tienen un
escaso margen de beneficio por
hectárea.
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La próxima Asamblea General de socios
se celebrará de manera telemática
El virus no puede frenar un acto muy importante para nuestros socios

La última asamblea de socios celebrada por ASAJA-Burgos, a principios de 2020, antes de la pandemia.
ASAJA-Burgos

Siguiendo la práctica habitual
de celebrar la Asamblea General de socios en el primer
trimestre de cada año, normalmente en el mes de febrero, nuestra organización tiene
previsto celebrarla de manera
telemática, a través de alguna
de aplicaciones habituales que
existen. Somos conscientes de

las dificultades que algunos socios pueden tener para conectarse, pero este virus no puede
para la actividad de la organización y consideramos la
asamblea general de socios un
acto muy importante para que
nuestros socios conozcan el
trabajo realizado y por realizar.
En breve todos los socios de
ASAJA-Burgos recibirán una
comunicación con la convoca-

toria de la Asamblea y con las
instrucciones para unirse telemáticamente a la misma.
Convocatoria de
ayudas a jóvenes
En ASAJA consideramos a
los jóvenes agricultores y ganaderos un activo esencial de
la organización, por ello desde
nuestras oficinas ponemos a
disposición nuestros técnicos

foto c. r.

que informarán, asesorará y
tramitará los expedientes de
primera instalación.
También recordar que está
abierta la línea de ayudas de
los planes de mejora para ganaderos y agricultores ya instalados. El plazo de solicitud
de ambas líneas de ayuda finaliza el 15 de marzo, siendo
indispensable concertar cita
previa.

Otro varapalo
para nuestras
producciones
ASAJA-Burgos

Las nuevas restricciones aprobadas por la Junta de Castilla y
León a primeros de enero, entre
la que se encuentra un nuevo
cierre de bares y restaurantes,
supone otra bofetada no solo
a la hostelería sino también a
las producciones de agricultores y ganaderos que de nuevo se van a ver afectadas. Productos como el vino, corderos y
lechazos, vacuno o el sector de
la patata, que se en buen medida se comercializan a través del
canal Horeca, se verán de nuevos afectadas por estas restricciones. Y hablamos de sectores que ya arrastran esta crisis
desde el inicio de la pandemia
como se refleja en el hecho de
vender nuestras uvas a mitad
de precio, lechazos a treinta euros o patatas sin precio.
ASAJA-Burgos ha venido
apoyando las reivindicaciones
del sector hostelero al que se le
ha querido criminalizar y responsabilizar en buena medida
de los rebrotes de las distintas
olas pandémicas que nos están
sacudiendo y consideramos que
no se puede responsabilizar únicamente este sector; agricultores
y ganaderos quieren solidarizarse con un sector al que no se le
está tratando con justicia.

BURGOS

También nos oponemos al
canon por el reempleo de la
semilla de la propia explotación
ASAJA apoya a los agricultores burgaleses
que han sido condenados por esta práctica
ASAJA-Burgos

Los fabricantes de semilla, a
través de la empresa GESLIVE,
vienen realizando desde hace
años una campaña muy agresiva a fin de que los agricultores
les paguen un canon por el reempleo de la semilla producida
en su propia explotación, sintiéndose en muchos casos acosados por ese afán recaudatorio
de las empresas de semilla, que
llega hasta el punto de que algunos casos el SEPRONA realice despliegues más propios
de redadas de narcotraficantes

que de productores agrarios.
Desde ASAJA apoyamos
las reivindicaciones de nuestros compañeros de Valladolid y León y consideramos que
nuestros agricultores ya pagan
bastante caro la semilla que adquieren, como para incluirles
ese royalty que ya debería estar
incluido en el precio.
Además consideramos injustas las sentencias condenatorias a penas de cárcel que se
han producido en nuestra provincia y la utilización de las
mismas para amedrentar al
agricultor.

ASAJA considera que los agricultores ya pagan bastante caras las semillas que adquieren.

foto c. r.
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ASAJA presentó el balance del sector agrario y
ganadero de la provincia de León en el año 2020
El clima acompañó y permitió cierta
normalidad en el campo, en un país
asolado por la pandemia
C.R. / Redacción

El año agrícola 2020 transcurrió con cierta normalidad en la
provincia de León alejado de la
crisis que asoló y está asolando
a otros sectores productivos de
la provincia y del país con motivo de la situación sanitaria
mundial.
La normalidad en la campaña de riego de los cultivos
y una climatología razonablemente buena a lo largo de todo
el año, y en particular lluviosa
en los meses de primavera, permitieron cosechas en muchos

El maíz supone el 25,85%
de valor de todo el sector,
y el vacuno de leche es el
principal de los ganaderos
casos por encima de la media
habitual. No fueron relevantes
para el conjunto de la economía agraria de la provincia la
incidencia de plagas y enfermedades que de forma habitual o
frecuente atacan nuestras producciones. Sin novedades también en la lucha y control de enfermedades animales.
El año en el que el campo comenzó con movilizaciones reivindicando precios justos, no
podemos decir que ese problema se arreglara y que se pagara
al agricultor y ganadero lo que

realmente le corresponde, pero
sí hay que decir que se produjo un repunte en el precio mundial de los cereales del que se
beneficiaron muchos productores de cereales de invierno y la
totalidad de los cultivadores de
maíz. Problemas que se temían
en la comercialización de ciertas producciones como patatas
o uva para vino, efectivamente
se produjeron al darse una menor demanda y caída de las cotizaciones, pero la caída no fue
tan grande como la esperada,
y lo más importante, no quedó
mercancía sin salir al mercado.
En las producciones ganaderas, se constata caída del número de ganaderías a pesar de que
el volumen de ventas se mantiene o incrementa, con la excepción del ovino de carne y leche
que sufre una sangría importante cada año, también en el
2020. En los precios podemos
destacar como más relevante
un cierto repunte de la leche de
ovino, y una caída en las cotizaciones de la carne tanto en vacuno como en ovino.
Es justo reflejar una contención de los costes sobre todo
por la vía de la compra de abonos y gasóleo. Los ganaderos
obtuvieron forrajes a precios
asequibles dada la abundancia
de cosecha y pastos, pero han
tenido que pagar más caros los
piensos en la segunda parte del
año debido a la subida de los cereales y sobre todo de los productos altos en proteína como
torta de colza y soja que mayoritariamente importamos. Los
costes laborales, para quienes
tienen asalariados, subieron
también como consecuencia de
la subida del SMI que situó las
nóminas por encima de lo pactado en el Convenio de Actividades Agropecuarias de la provincia de León.
Las ayudas directas al sector
de fondos de la PAC llegaron
con regularidad y han supuesto
una inyección de 105 millones
de euros en las economías agrarias de la provincia.
El sistema bancario está respondiendo con normalidad a
las necesidades de financiación
del sector agropecuario, necesi-

El presidente y el secretario de ASAJA-León, Arsenio García Vidal y José Antonio Turrado.

dades que son cada vez mayores debido al mayor tamaño de
las explotaciones y a la transformación a nuevos regadíos y
modernización de los sistemas
de riego. El sector está amortizando con normalidad los préstamos con intereses subvencionados que se concedieron con
motivo de la sequía de 2017 y
2019.
ASAJA ha estimado el valor de mercado de la producción agroganadera de la provincia en 2020 en 688.480.000
euros, representando el subsector agrario 378 millones de
euros (54,9%), y el subsector
ganadero 310,48 millones de
euros (45,1%). Venta de producciones (688,48 millones de
euros) y ayudas directas (105
millones de euros), han supuesto unos ingresos brutos
para el sector agroganadero
de la provincia de 793,48 millones de euros.
El cultivo del maíz, que representa el 25,85% de las ventas de todo el sector (el 47% de
todas las ventas de productos
agrarios), y el vacuno de leche,
que representa el 27,38% de las
ventas de todas las producciones ganaderas, son los dos subsectores más relevantes desde
un punto de vista cuantitativo
que mueven la economía agropecuaria provincial.
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Valor produccion agroganadera de León en el año 2020
MILLONES
€

CEREAL DE INVIERNO

% SOBRE
TOTAL

74

10,75

178

25,85

10

1,45

PATATAS

6,8

0,99

ALUBIAS Y OTRAS LEGUMB.

9,9

1,44

LÚPULO

3,6

0,52

FRUTA (PERA Y MANZANA)

6,7

0,97

13,6

1,98

9,7

1,41

51

7,41

3,7

0,54

GIRASOL, COLZA Y SOJA

10,4

1,51

OTRAS PROTEAGINOSAS

0,6

0,09

CARNE DE VACUNO

37,62

5,46

VACUNO DE CEBO

40,57

5,89

LECHE DE VACUNO

84,89

12,33

LECHE DE OVINO

35,3

5,13

CARNE DE OVINO

21,6

3,14

LECHE DE CABRA

2,9

0,42

CARNE CAPRINO

1,4

0,20

PORCINO

41,3

6,00

AVICULTURA PUESTA

4,6

0,67

16,5

2,40

APICULTURA

2,4

0,35

EQUINO DE CARNE

5,7

0,83

15,7

2,28

MAÍZ
REMOLACHA

CASTAÑAS
UVA PARA VINO
FORRAJES
CULTIVOS DE HUERTA

AVICULTURA ENGORDE

CUNICULTURA
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ZAMORA

La borrasca ‘Filomena’
también llegó a Zamora
El sector ayudó con los tractores a retirar la nieve
C.R. / Redacción

Cosechando maíz.

foto c. r.

El campo leonés pierde tan solo
63 ocupados en 2020, la menor
caída de toda la historia
La incorporación de jóvenes ya casi compensa
las bajas por jubilación, según ASAJA
C.R. / ASAJA-León

Los afiliados medios en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con epígrafe agrario, ganadero y forestal, en el
mes de diciembre de 2020, fueron 6.662, lo que representa una
reducción del 1,09% respecto
a los 6.736 de 2019, la más baja
desde que tenemos registros.
Los autónomos de la agricultura representaban a finales
de diciembre el 18,51% de todos
los autónomos de la provincia.
Por género, el 35,35% de los autónomos del campo son mujeres. Respecto a los asalariados,
la media del mes de diciembre
de 2020 fue de 2.002 asalariados con labores agroganaderas,
cifras que representan un crecimiento del 0,55% respecto a los
1.991 cotizantes de un año antes.
El número de cotizantes con
epígrafe agrario, incluyendo
autónomos y asalariados, fue
de media en el mes de diciem-

bre de 8.664, representando
una caída de tan solo el 0,72%
respecto a los censos de 8.727 de
un año antes. Los afiliados con
labores agropecuarias, bien
como autónomos o como asalariados, en el mes de diciembre,
que suman 8.664, representan
el 5,53% de los 156.531 cotizantes totales. Del total de trabajadores agrarios referenciado
al mes de diciembre, el 23,10%
fueron asalariados y el 76,90%
autónomos.
ASAJA interpreta que la reducción en la caída de los cotizantes agrarios, que algunos
años ha llegado a ser de hasta
el 6%, se está produciendo por
el incremento de las incorporaciones de jóvenes, que prácticamente compensan las bajas que
se producen y que son mayoritariamente por jubilación. Durante este año 2020 un total de
205 jóvenes leoneses solicitaron
a la Junta ayudas para la incorporación al campo.

Aunque con menor intensidad que en otras provincias
españolas, la borrasca “Filomena” se hizo notar también
en la provincia de Zamora.
En más de 40 carreteras provinciales fueron precisas labores de retiradas de hielo y
reparto de fundentes, e incluso hubo que socorrer a algunos conductores atrapados
por la nieve depositada en la
calzada. Pero en muchas zonas fueron los propios agricultores los que se ocuparon,
de despejar las calles y vías
bloqueadas. Con sus tractores, apartaron los montones
de nieve acumulados en numerosos pueblos, por iniciativa propia y organizándose
entre ellos.
De nuevo daban ejemplo
de responsabilidad y espíritu solidario con numerosos
pueblos en los que los agricultores y ganaderos son el
verdadero motor de actividad. Un compromiso que
demostraron también estos
meses de pandemia, procediendo a la desinfección de
las calles.
Prevenir accidentes
Como es costumbre en estas
fechas de frío y heladas, algunos ayuntamientos recomendaban a los vecinos abrir los
grifos de vez en cuando para
evitar que se congelen las tuberías y proteger los contadores con aislantes u otros

La nieve también visitó la provincia de Zamora.

materiales para evitar que revienten. Por su parte, la Junta de Castilla y León incidía
en la necesidad de ventilar las
casas para prevenir otro de
los peligros de estas fechas:
la intoxicación por monóxido
de carbono, causadas por los
sistemas de calefacción.
En tres de cada cuatro casos de intoxicación por monóxido de carbono, a veces
mortales, el origen del gas se
encuentra en sistemas de calefacción con combustibles
vegetales, como son el carbón,
el cisco, la leña y en muy me-

foto ismael

nor medida, los braseros, glorias, hornos de leña, estufas.
La principal recomendación que puede hacerse para
evitar la aparición de monóxido de carbono es que se
mantenga siempre ventilada
la estancia en la que se coloque una calefacción de este
tipo, bien sea dejando abierta
una puerta o una rendija en
la ventana que permita la circulación del aire puro. Además, es de todo punto desaconsejable colocar este tipo
de calefacciones en los dormitorios.
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Delgado y Dujo coinciden en la desmedida criminalización y
en los bajos precios que reciben agricultores y ganaderos
Los presidentes de ASAJA Salamanca y
Castilla y León hacen balance de 2020,
“un mal año agrícola y ganadero”
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

El presidente de ASAJA Salamanca, Juan Luis Delgado, y el
presidente de ASAJA Castilla y
León, Donaciano Dujo, destacaron, a mediados de diciembre,
que el 2020 ha sido un año bueno en producción, tanto agrícola
como ganadera, pero pésimo en
cuanto a precios. Por este motivo
se ha obligado a los profesionales del campo a vender por debajo de costes mientras se “engaña” a los consumidores. Ambos
presidentes no descartan nuevas
movilizaciones cuando la situación sanitaria lo permita.

Delgado: “Seguiremos
luchando por unos
precios justos”
Ambos presidentes dieron
una rueda de prensa en la sede
de ASAJA-Salamanca para hacer balance de ejercicio. De este
modo, ASAJA-Salamanca inicio
el año 2020 con la inauguración
de las oficinas de Salamanca y,
a pesar del estado de alarma, la
organización ha seguido trabajando con el mismo ritmo que
un ejercicio normal, con la sal-

vedad de realizar las tramitaciones de manera telemática exclusivamente.
Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA-Salamanca, destacó el éxito que obtuvo la tractorada que reivindicaba el cese
de la criminalización del sector;
apoyo a la incorporación de jóvenes y mujeres a la agricultura y ganadería; la defensa por
una PAC justa, sin reducción de
importe; y precios justos. Unos
precios que se han reivindicado
durante todo el 2020, por parte
de ASAJA-Salamanca.
La organización apoyó en la
desinfección de pueblos y con
diversas donaciones, como las
de leche y patatas, a entidades
y ONG para contribuir en el
abastecimiento de alimentos a
la sociedad.
El presidente provincial denunció la intención de cambio
de estatus del lobo pues “aunque en Salamanca no varíe, si
se dejan de controlar en otras
zonas, aumentaría el número de ejemplares manera exponencial y causaría muchos
más agravios a la ganadería salmantina”. También puso el foco
de atención en la PAC, “pues si
no aumenta el techo de gasto,
sería en detrimento de los precios que se pagan a los profe-

Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA-Salamanca, estuvo acompañado por Donaciano Dujo, responsable regional.

sionales de la agricultura y ganadería, ya que el nivel de vida
sube”. “Las subidas en el IVA a
las bebidas azucaradas afectará
negativamente en el sector remolachero”, añadió.
Donaciano Dujo, presidente
de ASAJA Castilla y León, recordó las elecciones internas
de ASAJA-Salamanca y la reelección de Delgado como presidente otros cuatro años más.
“Quiero reconocer el esfuerzo
de los trabajadores de esta casa
que son el alma de esta organización”, desveló.
Dujo pidió “una rentabilidad
de las explotaciones, una PAC
rentable para producir y el reconocimiento del sector agrícola y ganadero”, subrayado en
las manifestaciones de primeros de año por toda la geografía española. “Para que la ciudad coma, el campo tiene que

producir y la sociedad lo ha entendido”. En este sentido, Dujo
recordó que “el problema ha venido de los precios, ya que la especulación ha querido hacer el
agosto a nuestra costa”.

Dujo: “Para que la
ciudad coma, el
campo tiene que
producir y la sociedad
lo ha entendido”
Respecto al presupuesto de
la PAC, el presidente regional
declaró que “no se mejoran las
condiciones que se debería tener y no ayudas las normas políticas para desarrollar la PAC
2021-2027, que son contrarias
a la producción y profesionali-

foto v. g. a.

dad de los agricultores”. “Todo
son restricciones, con el mismo
presupuesto nos obligan a atender más cuestiones medioambientales; lo que significa que
vamos a ser menos competitivos con las producciones que
vienen de América, Asia, Rusia… Pero no se ponen trabas
a que entre en España la soja
transgénica de Estados Unidos, la carne con antibióticos de
Argentina y los sucedáneos de
miel china, entre otros”.
“La sociedad nos ha reconocido, pero no la clase política (ni
española ni europea) que nos criminalizan cada vez que pueden
con el cambio climático, con el
IVA, con el azúcar, con el lobo…”.
El presidente regional aseguró
que, de este modo, lo que se intenta es acabar con la agricultura y ganadería del medio rural
sigue en la página siguiente

SALAMANCA

Ratificadas las funciones
de Juan Luis Delgado como
presidente en Salamanca
Última Junta provincial celebrada en 2020
Los responsables de la OPA salmantina, durante la reunión de diciembre.
ASAJA-Salamanca / V.G.A.

El pasado jueves, 17 de diciembre,
ASAJA-Salamanca celebró la que fue la última
reunión de la Junta provincial en el año 2020 y que, entre otras cuestiones, quedaron
ratificadas las facultades del

presidente provincial. Unas
facultades que propicia el artículo 27 de los estatutos internos por las que Juan Luis
Delgado, presidente reelecto,
pueda desempeñar su función
de representación de la Organización Agraria ASAJA-Salamanca.

A las doce de la mañana,
se reunieron, por una parte,
los vocales de la Junta provincial, algunos de ellos nuevos en el cargo; y, por otra
parte, la Comisión permanente. En el acto, se repasó
qué ha supuesto el ejercicio

2020 para la organización y
los diversos asuntos de interés general en toda la provincia salmantina, entre los que
destacan los problemas con
la fauna salvaje, el funcionamiento de la Lonja de Salamanca, las acciones reali-
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zadas por la OPA durante la
pandemia, la preocupación
del sector ante los precios
y las campañas realizadas
por ASAJA-Salamanca para
el fomento del consumo de
producto local y varias donaciones, entre otros.
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Dujo lanzó una disyuntiva:
“¿Quieren agricultores de sofá?
Pues nosotros queremos agricultores de tractor y explotación
ganadera”.
“La industria alimentaria
roba a los agricultores y engaña al consumidor, pues le cobra
un precio excesivo por algo que
ha adquirido a precio de saldo”, sentenció Dujo”. Y defendemos un medioambiente sostenible, no uno de salón, de sofá
o de oficina como el de los ecologistas”. Dujo insistió, asimismo que se lamente la aparición
de un lobo muerto y no suceda
igual cuando éste acaba con un
rebaño entero”.
El presidente regional finalizó el balance destacando las
250.000 cabezas de ganado y los
500 ganaderos que hay menos
respecto al año anterior; y que
se pretenda vender como nuevas las ayudas acopladas, de
ecoesquemas, etc.; cuando pertenecen al mismo presupuesto. El mismo presupuesto de la
PAC que cuando España entro
en la Unión Europea en 1992.

SALAMANCA

Reuniones
telemáticas para
solventar dudas
de los socios
ASAJA-Salamanca / Verónica G.A.

ASAJA-Salamanca ha organizado varias reuniones telemáticas con grupos determinados
de socios para solventar dudas,
fallos, olvidos de requisitos con
respecto a las ayudas de incorporación concedidas o planes
de mejora. Debido a la actual
situación de pandemia generada por la COVID-19, la OPA ha
implantado una serie de medidas para seguir dando un servicio completo de información
y atención instantáneas sin correr riesgos para la salud de
ninguno de los usuarios.
De este modo, la ASAJA-Salamanca ha dispuesto todo lo
necesario para utilizar una de
las herramientas que permite esta vía de comunicación.
La aplicación Zoom ha abierto
una ventana de conexión que se
suma a las habituales. Superados los primeros conatos para
que los interesados obtuvieran
todas las instrucciones y lograrán con éxito una conexión real
e inmediata, ASAJA-Salamanca ha organizado con éxito los
encuentros virtuales.

SEGOVIA

Año nuevo para la ganadería: nuevas
expectativas y también preocupaciones
Aunque los ganaderos siguen haciendo su trabajo, el consumo es muy
débil por la paralización de la hostelería, a causa de la pandemia
ASAJA-Segovia

El 2021 ha comenzado con
una nueva oleada del dichoso Covid-19, lo que sigue provocando mucho daño en la
salud de nuestra gente y una
contención muy complicada
del virus.
En el sector ganadero, también provoca preocupación la
evolución de la pandemia debido al retroceso del consumo y a la paralización de las
ventas en el canal HORECA.
Además, cada producción tiene su problemática, con o sin
pandemia. Todas las producciones ganaderas tienen su nicho donde intentar mejorar,
cuestión que se dice muy fácil
pero que no es tan sencilla. En
ella influyen diversos factores
como: ámbito sanitario, políticas internas de industrias
trasformadoras y distribución, política nacional e internacional, área de exportaciones y consumo interno.
Porcino capa blanca
En España, el cerdo de capa
blanca tuvo un buen año 2020,
pero en el último trimestre del
año empezaron a bajar las
lonjas con descensos en los
precios de hasta el 25 por ciento desde máximos anuales.
Por parte de China hubo una
gran importación de carne de
cerdo debido a la merma que
produjo la Peste Porcina Africana en su cabaña. Durante
este mes de enero se aprecia
un sostenimiento en los precios en las lonjas, principalmente por la demanda sostenida de China. El 2020 estuvo
marcado por la gran demanda provocada por China y la
aparición de la Peste Porcina
Africana en centro Europa,
principalmente en Alemania.
Porcino Ibérico
En plena campaña de sacrificio de los cerdos de bellota, los
precios de diciembre y enero son muy malos para el sector, alrededor de 2,20 €/kg de
peso vivo de los cerdos 100%
ibéricos; alrededor de 2,08 €/
kg de peso vivo de los cerdos
75% ibéricos y alrededor de

Vacuno de extensivo en las faldas de la sierra de Guadarrama, vertiente segoviana.

1,95 €/kg de peso vivo de los
cerdos 50% ibéricos.
El porcino ibérico de cebo
está teniendo dificultades
para dar salida al ganado, debido a la campaña del ibérico, circunstancia recurrente
todos los años y este año muchos más agravada debido a la
pandemia sanitaria que estamos padeciendo.

Además, cada
producción ganadera
tiene sus problemas,
con o sin covid
El año pasado estuvo marcado por el precio catastrófico que tuvo el porcino ibérico
desde el comienzo de la pandemia. El ministerio articuló una ayuda de 10 millones
de euros para el sector de la
que se consumió alrededor de
un 4%. Desde ASAJA insistimos al Ministerio de lo mal
que estaba planteada la ayuda y las pautas que debía de
seguir para corregirla, pero
hicieron oídos sordos a nuestras propuestas.
Vacuno de leche
Sigue atravesando una situación muy complicada independientemente de la Co-

vid-19 (sector al que no ha
afectado de forma directa la
pandemia). No se ven previsiones de mejorar por la inmovilidad de la parte industrial, distribuidora y política.
El precio de la leche sigue estando muy por debajo de la
media europea, independientemente del método de estandarización que se use
para equiparar leche al 4,0%
de grasa y 3,4% de proteína.
Existe un alza en el precio de
la ‘leche spot’ en estas fechas
por la escasez de la misma.
Pero la viabilidad del sector
pasa por cumplir la ley de la
cadena de valor y equipararnos a la media europea.
Vacuno de carne
El mercado ha empezado
como termino el año pasado,
precios malos estabilizados
con ciertos repuntes en alguna lonja. Con la esperanza de
que puedan ir alza, después
de un año de precios muy malos debido a la covid-19. El
alza de precios debe ir de la
mano de las exportaciones
hacia nuevos mercados, tarea
fundamental de la Interprofesional. Una de las principales preocupaciones dentro del
sector sigue siendo el área del
saneamiento obligatorio, el
cual produce grandes preocupaciones en las explotaciones
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ganaderas y nunca se llega
a entender bien su procedimiento y el fin que persigue.
Ovino y caprino de carne
Sector muy perjudicado por
la pandemia, hubo mucha dificultad para sacar los lechales de las explotaciones, en
muchos casos no se les pudo
dar salida y tuvieron que
quedarse para cebarles con la
gran incertidumbre del mercado. Este sector sigue reclamando una PAC fuerte para
poder subsistir. Es uno de los
sectores menos tecnificados
pero que más converge con el
medio natural y optimiza los
recursos existentes en el ecosistema.
Ovino y caprino de leche
Paso una mala época con el
inicio de la pandemia, pero en
cierto modo se ha recuperado
y existen subidas del precio
de la leche lo que hace respirar al sector.
Sector Cunícola
Tuvo un aceptable 2020, no
siendo a finales de año cuando
se produjeron caídas de hasta
un 20% en las lonjas que aún
persisten. Está caída de las
lonjas es debido a la gran acumulación de conejo congelado
que se encuentra en las cámaras que no se le da salida.

26 Campo Regional

ASAJA Castilla y León

ENERO 2021

PROVINCIAS
PALENCIA

Luces y sombras en el balance
agrario anual de ASAJA-Palencia
Tanto el regadío como la ganadería son sectores que fijan
población, y sin embargo son los grandes olvidados
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Un año de luces y sombras. Así
calificaba el presidente de ASAJA-Palencia al año 2020 en el
tradicional balance agrario. Un
acto muy diferente al de otros
años que en esta ocasión se desarrollaba exclusivamente ante
los medios de comunicación.
Antes de empezar, Honorato Meneses quiso tener un recuerdo para los agricultores y
ganaderos fallecidos como consecuencia de esta pandemia que
ha marcado un año complicado
que comenzaba en la calle, con
unos agricultores al límite que
protestaban por la falta de rentabilidad, la criminalización del
sector y una PAC injusta. “Durante las movilizaciones comprobamos que la sociedad entendía nuestras peticiones y por
primera vez recibimos el apoyo
social”, explicó el presidente de
la organización agraria.
La crisis sanitaria y el confinamiento paralizaron las protestas. “Sin embargo -indicó
Meneses- agricultores y ganaderos no paramos, y seguimos
produciendo alimentos para la
sociedad como siempre hemos
hecho. Había miedo a un desabastecimiento, pero gracias a
los agricultores no han faltado
los productos de primera nece-

Presentación del balance anual de ASAJA-Palencia.

sidad y esto ha demostrado que
somos un sector imprescindible al que hay que cuidar”.
Por lo que respecta al balance agrícola, las “luces” fueron para la cosecha de cereal,
con 1,4 millones de toneladas en
300.000 hectáreas cultivadas,
una cifra que supone un 40 por
ciento más sobre la media de un
millón registrada en los últimos
diez años. Sin embargo, la incertidumbre por los bajos precios emborronó durante meses
la alegría de las buenas producciones, aunque tras el verano se
fueron recuperando.
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El año fue bueno también
para los forrajes en la provincia más productora de alfalfa de secano de España en torno a la cual gira una industria
de cinco plantas transformadoras con vocación exportadora.
También en el sector de oleaginosas ha tenido gran importancia el girasol, con 40.000 hectáreas sembradas, no así la colza,
con dificultades para repuntar
y ampliar las 1.500 hectáreas.
Sin embargo, la remolacha es
uno de los cultivos más perjudicados con sólo 1.200 hectáreas
frente a las 8.000 sembradas en

los años buenos. Los ataques
del gobierno con el impuesto
al azúcar y la campaña en contra del consumo por parte del
ministerio están poniendo la
puntilla al que fue “cultivo estrella” en la provincia. En cuanto a la patata, desde que empezó la pandemia se está viendo
perjudicada por el cierre de la
restauración, especialmente los
cultivadores del norte de la provincia por tratarse de una patata destinada al consumo.
La ganadería de ovino y vacuno, especialmente la de carne
(lechazos, piezas de mayor calidad en vacuno) es la gran perjudicada por la crisis sanitaria,
imposibilitada para dar salida a
unos productos que, por tradición, se consumen en los establecimientos hosteleros. En este
sentido, Honorato Meneses animó a los palentinos a consumir
los productos de nuestra tierra,
de una gran calidad y con todas
las garantías, y denunció que
mientras se ponen trabas para
producir aquí, se permite la entrada de productos de fuera que
no tienen que cumplir con los
estrictos requisitos que se imponen en nuestro país. Además,
exigió un etiquetado más transparente para que el consumidor
tenga claro dónde se han alimentado los animales.
Por otra parte, el presidente provincial de ASAJA criticó
el “presupuesto cero” que llegará a nuestra provincia para
la modernización de regadíos
en el sistema Carrión que sufre un déficit hídrico desde hace
muchos años. “Tanto el regadío
como la ganadería son sectores
que fijan población, y sin embargo son los grandes olvidados”, lamentó.

PALENCIA

Comienzan nuevos
cursos de Manejo de
GPS en enero y febrero,
organizados por ASAJA
ASAJA-Palencia impartirá en
enero dos cursos de Manejo
de GPS, uno de mañana y otro
de tarde, mientras que habrá
otro en febrero. Durarán solo
20 horas repartidas en 5 días.
El objetivo de esta acción
es formar a los agricultores y familiares en el manejo de GPS con todas sus aplicaciones Los contenidos de

los cursos son los siguientes: Introducción a la agricultura de precisión. Conceptos básicos. Sistema de
guiados y autoguiados GPS.
Mapas de rendimiento en cosecha. Equipamiento necesario. Mapas de índice de vegetación. Imágenes satelitales
y sensores de campo. Mapeo
de los suelos. Conductividad

El objetivo es formar a los agricltores en el manejo de esta herramienta.

Eléctrica. Fertilización a dosis variables. Siembra a dosis
variables. ISOBUSO. Otras
aplicaciones de la agricultura de precisión. Perspectivas
de futuro. Software de ges-
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tión de mapas y explotaciones agrarias.
El curso se realizará en las
oficinas de ASAJA en Palencia, con todas las medidas de
seguridad frente a la Covid.

Donaciano
Dujo, muy
crítico ante
el próximo
periodo PAC
El presidente regional
de ASAJA, Donaciano Dujo, que respaldó
con su presencia el balance provincial, exigió
más dureza en la Ley
de la Cadena Alimentaria para evitar abusos
por parte de los intermediarios que suben los
precios al consumidor
mientras bajan para el
productor.
Sobre la PAC, Dujo
expresó su rechazo para
la política europea del
periodo 2023-2027. “Va
a ser peor, va a tener
menos presupuesto y
más obligaciones y no
beneficia al agricultor
porque no se le permite producir lo que sí se
compra a terceros países”. Igualmente mostró su preocupación por
que las ayudas de ecoesquemas perjudican a
nuestros agricultores y
ganaderos.
El presidente de
ASAJA en Castilla y
León adelantó que las
reivindicaciones
de
principios de año siguen vigentes. “La pandemia demostró que el
campo es esencial y que
la sociedad tiene que comer”, dijo, se preguntó “qué hubiera pasado
si nos hubiéramos visto obligados a importar
alimentos por no poder
producirlos aquí”.
Al igual que hiciera Meneses, Donaciano Dujo lamentó los bajos precios que perciben
agricultores y ganaderos en comparación con
países vecinos; exigió
un etiquetado inequívoco para nuestros lechazos, especialmente en
estas navidades y alertó
de la reducción de ganaderos en Castilla y León.
“Si no hay un apoyo decidido de las administraciones nos quedamos
sin ganadería y detrás
irá la agricultura”, vaticinó.
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Los ganaderos demuestran una vez más su capacidad de trabajo para salvaguardar la integridad
del ganado. Los agricultores colaboran siempre en despejar los accesos en los pueblos. fotos n. p.

El campo soriano sigue adelante
a pesar de la borrasca Filomena
Los ganaderos y los agricultores de la provincia vuelven a
demostrar su profesionalidad y estuvieron al pie del cañón, a
pesar de una climatología adversa en explotaciones y pueblos
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

El año 2020 fue complejo para
el campo y este 2021 parece que
también quiere tener su cuota
de protagonismo. En esta ocasión se debe a la borrasca Filomena y a las heladas que llegaron a continuación. No ha sido
buen momento para idílicos paseos campestres, pero el mundo rural es mucho más. Como
apunta el presidente de ASAJA Soria, Carmelo Gómez, “los
profesionales del campo estamos acostumbrados a estas inclemencias, más allá del eco de
la prensa por el caos en Madrid.
Nosotros, con nuestros propios
medios, siempre tratamos de estar comunicados y los pueblos

lo están muchas veces gracias a
nuestras labores, porque lo que
son las administraciones, demasiado a menudo, llegan tarde y
mal a los lugares alejados de las
grandes capitales”.
Y es que en una provincia como Soria las nevadas no
son una novedad, y los ganaderos especialmente ya están
acostumbrados a unas condiciones adversas muy duras, lo
que pone más en valor su trabajo. El arranque de este año
para las explotaciones de vacuno está siendo complicado, ya
que lo que va bien para el campo no siempre va bien para los
animales; en este caso por el intenso frío, la humedad, el hielo y las ventiscas. Por ejemplo,

David Arévalo, de la localidad
de Gallinero, y Pedro Revuelto,
de La Póveda, añaden que “son
días en los que hay que dar de
comer más a los animales para
ayudarles a salir adelante, y estar mucho más pendientes si
cabe para llevar a los animales a
las naves porque incluso algún
ternero puede congelarse, especialmente los recién nacidos”.
Otro de los problemas cruciales en el que coinciden los
ganaderos consultados es el
suministrar agua a los animales ya que con temperaturas tan bajas es habitual que
este elemento esencial se hiele. Diego Escalada, de la localidad de Pedrajas, comenta en
ese sentido que “el mayor que-

bradero de cabeza, además de
las hembras que van a parir, es
el agua. Para la comida de los
animales solemos tener menos problema dado que en verano preparamos mucho forraje y paja por lo que pueda
venir”. Coincide con él otro ganadero, Rubén Sotillos, de Liceras, que comenta que “dar de
comer al ganado puede llevarnos más tiempo o ser más complejo, costoso y laborioso en

“Bien para cereal y el viñedo y evita la proliferación de topillos”

L

as copiosas nevadas de principios
de año también tienen varios aspectos positivos, como detalla el presidente de ASAJA Soria: “La nieve
trae un incremento general de las reservas hídricas, y en el cereal, además de su función de protección, aislando la planta, la nieve aporta agua

y humedad. También ayuda a un orden natural para que los topillos no
se conviertan en una invasión. Para
la vid también es beneficioso. Ejerce
como un poderoso desinfectante, limpiando la madera de la cepa que, con
el frío aportado por la nieve, realiza
mejor la parada vegetativa. Y retrasa

los brotes, disminuyendo el riesgo por
heladas”.
Respecto a los ganaderos, Carmelo
Gómez recordó una vez más que son
profesionales muy abnegados, que
“saben perfectamente hacer su trabajo, que están preparados y acostumbrados y que vuelven a demostrar su

días de nieve, pero con la maquinaria disponible se puede
ir haciendo, lo más importante es conseguir que los animales tengan agua todos los días y
por ello tenemos que ir al campo mañana y tarde para evitar
que el hielo reviente mangueras, depósitos, bidones, etcétera. Aunque dicho esto también
hay que reconocer que esto pasará en unos días y es lo que
toca en esta profesión”.

importantísimo papel en el mundo
rural. Es un sector que contribuye a
fijar la población y mejorar la economía de la zona, además de que ayuda
a mantener el paisaje y colabora en la
lucha contra los incendios, pero requiere que los gobernantes tengan las
ideas muy claras del territorio y de
los profesionales por los que hay que
apostar si se quiere futuro lejos de las
ciudades”.
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ASAJA-Valladolid presenta alegaciones ante el Ministerio
por la normativa que regulará la vendimia en verde
Pide cambiar aspectos de este proyecto para que no se lesionen
los derechos de un sector estratégico para nuestra comunidad
ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

ASAJA-Valladolid ha presentado una “batería de alegaciones”
al Real Decreto que regulará la
futura cosecha en verde por la
situación de la pandemia. El
Real Decreto 1363/2018, de 2 de
noviembre, para la aplicación
de las medidas del programa de
apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola, ahora en fase exposición
pública, contiene varios aspectos que ASAJA considera lesivos para el sector.
Esta organización, referencia
en el sector del viñedo y la tramitación de expedientes, tras
una ronda de consultas a sus viticultores, se ha movilizado para
cambiar varios puntos de unos
seis artículos de este proyecto
de Real Decreto elaborado por el
Ministerio de Agricultura.
En concreto, ASAJA-Valladolid demanda que se cambien varios puntos del artículo
78 sobre los Requisitos de Admisibilidad. Esta organización

profesional agraria no está de
acuerdo en que solo puedan
acogerse a la ayuda las solicitudes de parcelas completas.
ASAJA piensa que esta medida
dejara fuera a muchos viticultores que son hermanos y comparten parcelas que no podrán
solicitar esta ayuda.
Sobre la superficie máxima
por solicitud, fijada en 25 hectáreas por viticultor y año que
las comunidades podrán reducir, ASAJA ha propuesto que la
Junta de Castilla y León no reduzca esta superficie.
ASAJA-Valladolid también
está en contra de la medida establecida en Real Decreto de
que una misma parcela no pueda recibir ayuda en dos campañas seguidas. Si bien, en el
año 2021 no sería de aplicación
puesto que han incluido una
excepción en el Proyecto del
Real Decreto. ASAJA Valladolid quiere que esta excepción
se mantenga hasta el año 2023.
“La medida de la cosecha en

verde no deja de ser una excepción a la normalidad que no es
elegida y sí pretendida en función de unas circunstancias que
no se pueden manejar ni decidir, por tanto, como tal medida excepcional, no debería impedirse que se pudiera repetir
parcela”. En este caso ASAJA
Valladolid considera que podría ser conveniente introducir un elemento corrector de
prioridad que prime a la parcela que no repite medida en años
seguidos.
ASAJA-Valladolid,
entre
otros, también ha presentado
alegaciones al artículo 79 BIS
del Ministerio de Agricultura
que regula el procedimiento de
selección. En el apartado c) se
establece que, en caso de empate, habría que dar prioridad a
parcelas de mayor superficie y si
persiste empate, según el orden
de presentación. Esta organización está en contra de este apartado y considera que lo ideal sería “priorizar en primer lugar la

El viñedo, sector esencial en Valladolid y en Castilla y León.

parcela que no ha sido incluida
el año anterior y eliminar tanto
la prioridad de la mayor parcela,
como el orden de presentación,
puesto que no ha de ser éste un
procedimiento de selección”.
En base a la experiencia del
año pasado, ASAJA-Valladolid
ha presentado alegaciones también al artículo 82 que establece las fechas para los controles
de ejecución o realización de la
cosecha en verde. Esta organización considera que la fecha
de estos controles de ejecución
que establece el proyecto del
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Real Decreto del Ministerio de
Agricultura son excesivamente tempranos. La cosecha mecánica antes del 16 de julio como
establece el Real Decreto no es
viable ya que la uva no está madura y no cae teniendo que revolucionar mucho las vendimiadoras, lo que puede dañar
el viñedo. Desde ASAJA ya se
pidió la ampliación de los plazos de ejecución de la cosecha
en verde el año pasado tras
comprobación de los técnicos
en campo. Lo razonable serían
mediados y finales de agosto.

VALLADOLID

ASAJA-Valladolid pide que cesen las
campañas interesadas para criminalizar
injustificadamente determinados alimentos
Exige rectificación de la información de TVE donde se calificó al
vino “como la droga legal más consumida en España”
ASAJA-Valladolid / E. Palomo

Si hace unas semanas el culpable de todos los males en la
alimentación era el azúcar por
una campaña del Ministerio de
Consumo, en esta ocasión, le ha
tocado a otro de nuestros mejores alimentos: el vino. ASAJA-Valladolid pide, que, de una
vez, cesen las campañas interesadas para criminalizar injustificadamente determinados alimentos.
Para esta organización, es inadmisible que el pasado 14 de
diciembre, en el telediario de la
1 de las 15:00 horas, se señalase
en una noticia que “el vino era

la droga legal más consumida
en España”. Una información
que es falsa, errónea y carente
de base científica, que induce al
consumidor al alarmismo y la
confusión.
El vino, además de ser el mayor embajador de la calidad de
los productos de nuestros agricultores, es uno de nuestros alimentos con mayores propiedades beneficiosas si es tomado
con moderación.
Por ello, ASAJA-Valladolid exige a RTVE una rectificación inmediata de la desafortunada información que daña
gravemente el trabajo de un
sector, que genera de forma di-

recta 6.500 millones de euros
anuales en España.
Los viticultores y bodegueros, que han hecho un esfuerzo descomunal durante
la pandemia para que alimentos fundamentales en la mesa
y la cultura de nuestro país no
faltasen un solo día en los hogares. Ahora, miran con estupefacción como desde un medio público pagado por todos se
ataca a todo un sector sin ningún tipo de rigor, ya que no solo
el vino es uno de nuestros mejores alimentos y emblema de
calidad, sino que en realidad es
la cerveza la bebida alcohólica
más consumida de España.

El vino, emblema de calidad, y una de las principales producciones españolas.
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MOTORES Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS (XXIV)

JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO

En esta nueva entrega de la serie que estamos dedicando a máquinas agrícolas,
se va a describir la maquinaria habitualGENERALIDADES
Hay que apuntar que dependiendo
del tipo de cultivo el grado de mecanización que soportan las distintas fases de desarrollo será mayor o
menor. Para el caso de la recolección,
no todas las especies se encuentran
en el mismo nivel, y depende en gran
medida del destino posterior que se
vaya a dar al elemento recogido.

mente empleada en las explotaciones
que cuentan con especies hortícolas, así
como en la producción de determinadas

especies leñosas que están ampliamente
extendidas por las diferentes provincias
de Castilla y León.

Las máquinas agrícolas (XVII)

PODADORAS
Es un tipo de máquina propia de los
cultivos leñosos. Para el caso de la
región, el cultivo principal sobre el
que se puede aplicar es la vid, dependiendo también del sistema de cultivo que aplique. Asimismo, existen
determinadas zonas de la región en
donde se pueden encontrar superficies importantes de frutales de pepita, donde también son aplicables.
No obstante en los cultivos sobre
los que se puede emplear, la tarea de
poda no se deja sólo a merced de la
acción mecánica que se pueda realizar, ya que también es conveniente
un repaso manual para que la eficiencia de la acción sea máxima.
Existen dos tipos de podadoras
que se pueden emplear. Las que emplean barras de corte se suelen utilizar en cultivos como la vid, así como
en ramas pequeñas de pequeño diámetro de especies frutales, en cambio cuando las ramas están más lignificadas se emplean las podadoras de
discos.
Este tipo de elementos se pueden
instalar en el tractor y son accionados
hidráulicamente.

PLATAFORMAS DE
RECOGIDA DE FRUTA
Este tipo de elementos tienen que favorecer por un lado el desplazamiento de los operarios que realizan la recogida manual de la fruta, así como
transportar ésta fácilmente para luego ser almacenada.
Existen distintos tipos de plataformas como las que se comentan a
continuación:
• Plataformas individuales. Desplazan un único operario y los bastidores suelen ser autopropulsados. No
obstante también se pueden tener
dos plataformas de uso individual,
con la finalidad de que dos operarios realicen la recogida de la fruta
en dos espalderas distintas. Sólo son
recomendables en determinadas circunstancias, ya que el rendimiento
de la recogida se favorece cuando
van más operarios.
• Plataformas múltiples. Son empleadas en plantaciones cuyos árboles frutales se encuentran en espaldera. Su desplazamiento es lento
entre las filas de los mismos, y los
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sistema de corte de los cuellos. En
cuanto a los primeros indicar que están formados por una barra de corte que se encuentra enterrada, dos
discos inclinados o barras cuadradas que giran enterradas, eliminando los daños de las cebollas durante
el arranque. La cebolla cortada pasa
por unas cadenas que favorecen la
limpieza de tierra de las mismas, para
luego posteriormente cortarse los
cuellos.
Es importante cuando se emplean
este tipo de máquinas que las cebollas se limpien de elementos como la
tierra y las piedras, que suele producirse sobre la misma máquina.

RECOLECCIÓN DE
ZANAHORIAS
El sistema mecánico de recolección
de las zanahorias consiste en una reja
que tiene que ir lo suficientemente bien ajustada para no dañar el elemento comercial. Mediante un sistema de bandas que ejercen presión
sobre las hojas y al mismo tiempo elevan la raíz, se lleva a cabo el arrancado de las zanahorias. En la máquina se
tienen bandas que orientan las raíces
con la finalidad de cortar las hojas y
transportar las raíces hasta una tolva,
dispuestas ya para ser almacenadas.

operarios van ubicados a distintas alturas, recogiendo la fruta de manera
completamente manual.

VENDIMIADORAS
Tal y como se ha comentado anteriormente, este tipo de máquinas no se
pueden emplear en todos los sistemas
de cultivo de la vid, ya que el único en
el que se pueden utilizar es cuando se
tiene un sistema de espaldera.
Las vendimiadoras que se emplean
actualmente en las explotaciones funcionan principalmente con elementos
sacudidores. El avance que tiene lugar
se produce sobre la propia fila de las
cepas y mediante dedos vibrantes los
racimos caen a un sistema recogedor,
y posteriormente mediante una serie
de cintas transportadoras se almacenan en un remolque que debe ir en
paralelo a la vendimiadora y en cuyas
paredes suele ir una lona impermeable por si se produjera mosto.
Cuando se produce la caída del racimo, no sólo caen este tipo de ele-

MANIPULACIÓN DE
LOS PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS
mentos, sino que también lo hacen
hojas y pequeños tallos, las cuales
se desprenden por distintas aspiraciones (que tienen que estar bien reguladas con la finalidad de que no se
produzcan demasiadas pérdidas).

RECOLECCIÓN DE CEBOLLAS
Aunque todavía se sigue realizando de manera importante la recogida
manual, cada vez se está empleando

Los interesados pueden
apuntarse en su oficina
provincial de ASAJA

más el sistema mecanizado, el cual
consiste en el empleo de cosechadoras. Se pueden realizar varias pasadas
para realizar las labores necesarias,
pero las cosechadoras reducen las pasadas a una sola ya que aglutinan en
ella todas las acciones que se requieren, con lo que la eficiencia del proceso es importante.
Como elementos destacados de
las cosechadoras se tienen los órganos de corte y limpia, así como el

Los sistemas en los que suelen transportar muchos de los productos que
se han comentado van en elementos como las cajas de campo o los
cajones paletizables. Las primeras
tienen un capacidad de aproximadamente 25 kilogramos y son de materiales como la madera o el plástico
que se transportan directamente.
En cuanto a los segundos, las dimensiones son estándar y suelen tener
capacidad de aproximadamente
500 kilogramos.

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.
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COMPRAS
Compro: abonadora AGUIRRE
de 2500/3000 kilos. Que lleve chapa lateral para desorillo.
Telf. 690 328344.
Compro: remolque basculante
de 6 a 10 toneladas, en buenas
condiciones. Telf. 652 862041.
Compro: máquina de quitar piedras. 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 sembradora SOLÁ modelo 1303. Telf. 655
688635.
Compro: EBRO 8135 ó 6125 con
pala y tracción total. Telf. 654
374719.
Compro: tractor NEW HOLLAND
mod. G 170-190-210. Telf. 659
438391.
Compro: remolque basculante de 16-18 toneladas. Telf. 659
438391.
Compro: máquina de segunda
mano de quitar piedras con cajón. Telf. 686 985526.
Compro: cañón de riego en
buen estado. (Provincia de Soria). Telf. 659 152116.
Compro: tractor de segunda
mano entre 110-140 CV. Tfno.
contacto 619 759 946.
Compro: una semichisel de 12 a
15 brazos y un rodillo de 4 metros aproximadamente. Tfno.
685 227365.
Compro: tractor de 140-150 CV
Con menos de 10.000 h 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: pinza con portapalets
para acoplar al tractor. Telf. 609
777249.
Compro: arado KEVERLAND o
KUHN de 16 pulgadas de anchura variable, en buen estado. Telf.
616 412171.
Compro: máquina de segar hierba manual y pequeña. Telf. 616
987234.
Compro: tubería de aluminio de
segunda mano, 500 tubos de g
metros de 2” y unos 50 tubos de
6 metros de 5”. Telf. 679 405586.
Compro: cobertura de aluminio 2 pulgadas preferentemente RAESA. Telf. 685 981282.

VENTAS
Vendo: rodillo SALAZAR de
6,5 metros y plegable. Telf. 635
028027.
Vendo: chisel QUIMEL, de 3,5;
cultivador GIL de 5 metros plegable de 19 brazos, carro herbicida HARDI de 13 metros hidráulico cuba de 1.300 litros. Telf. 635
028027.
Vendo: sembradora neumática plegable de 4 metros, de bota. En buen estado. Telf. 689
902436.

Vendo: abonadora AGRINOX
arrastrada de 7000 kg., de cinta con tolva de acero inoxidable
e hidráulica. Telf. 608 163273 y
659 214353.
Vendo: tubos riego de 4 pulgadas, tubos de 50, cruces, llaves y
aspersores, 2 motores de riego y
26 participaciones de ACOR. Telf.
636 605883.
Vendo: cuba de agua de 7.000
litros, marca AGUADO V-7, se
compró en 2012 por la sequía
que tuvimos, afortunadamente solo se tuvo que usar una mañana, desde entonces ha estado guardada bajo techo. Está en
perfectísimo estado. 5800 €.
Telf. 646 346830.
Vendo: dos bebederos de ganado, 300 x 75 cm., marca CÁMARA, en perfectísimo estado. 620
€. Telf. 646 346830.
Vendo: depósito de chapa de
3.000 litros y 2 sinfines eléctricos. Telf. 630 880504.
Vendo: Conjunto marca BAUER
de 17 brazos seminuevo por ser
demasiado pequeño. Telf. 686
985526.
Vendo: cosechadora LAVERDA
de 4,20; corte para pipas también, picador de paja, en perfecto estado. Telf. 635 028027.
Vendo: abonadora 1800 kilos AGUIRRE, sembradora GASPARDO de 5,30 hidráulica, arado
KVERNELAND de 4 de boca variable, guadañadora, remolque
de 9000 kilos. Telf. 635 028027
y 658 024090.
Vendo: arado fijo de tres cuerpos con ballesta, anchura variable. Rueda de control. Buen estado. Depósito de combustible,
gas-oil. Capacidad 3.000 litros.
Telf. 679 752973.
Vendo: sembradora SOLÁ de
5 metros sin estrenar. Telf. 615
146908.
Vendo: vertederas KVERLAND
de 5 cuerpos, ancho variable, de
tres años, con rasetas de 1’80.
Telf. 649 792479.
Vendo: tractor JOHN DEERE
69205, con 7900 horas, ruedas
nuevas. Precio 42.000 €. Telf.
685 227365.
Vendo: tractor MASEY FERGUSON 5445 DINA 4, 100 CV doble tracción con pala, máquina
de sembrar cereal de 3 m SOLÁ,
cultivadores de muelle 11 brazos
y rastra, máquina arrancar patatas y cestas remolacha de dos cerros, motor de riego de 28 CV con
turbina de doble rodete y manguera de 100 mm x 6 m, bomba
de tractor CAPRARE, con manguera de 90 mm x 5 m, 40 tubos
de tres pulgadas y 6 m con válvula. Telf. 923 321114 y 679 462645.
Vendo: sembradora de 4 m, de
botas con marcadores hidráulicos y tabla niveladora. Telf. 647
545078.
Vendo: máquina de cinco líneas para siembra de precisión
NODET KUHN con todos sus accesorios, arrancador de remolacha MACE, motor de riego PIVA
de cuatro CV con bomba de caudal, seleccionadora de patatas y
sinfín hidráulico de 6 m. Telf. 923
332351.

Vendo: ruedas seminuevas con
disco 14-9-24 para pivot, tubos
de 133, cruces tés y curvas. Telf.
616 990678.
Vendo: mueco para herrar terneras a fuego. Telf. 669 475417.
Vendo: motor de riego, bomba
de tractor de riego y 40 tubos
con válvula de 3 pulgadas. Telf.
679 462645.
Vendo: cubas de acero galvanizado en caliente, bebedero de
acero inoxidable con boya automática fabricadas por industrias Javier Cámara, de 5.000 litros con rompeolas interior. Dos
ruedas para su transporte y gato
para subirla, en perfecto estado.
Ventiladores extractores de acero inoxidable de 1’40×1’40 m, con
motor de 1.10 KW con persianas
regulables para granjas de ganado, mueven 44.500 m3/h, nuevas. Calentadores a gas para naves ganaderas, calientan 1.460
m3/h, también sin utilizar. Pinzas portapaquetes de cuatro
pinchos con respaldo alto para
enganche MX en muy buen estado. Telf. 633 139872.
Vendo: plataforma de 5 x 2’5
metros sin estrenar, económica. Telf. 644 735619.
Vendo: cultivador de 17 brazos,
sinfín de 6 metros y máquina de
sembrar. Telf. 676 755098.
Vendo: cosechadora de patatas
GRIMME modelo 7020. Telf. 605
792169.
Vendo: por cese de actividad,
tractor JOHN DEERE 6530 con
3900 horas, vertedera KVERNELAND de 4 cuerpos de ballesta,
tajo variable y sembradora SOLÁ
de cereal de 22 botas. Telf. 665
315615 y 921 521784.
Vendo: maquinaria agrícola:
tractor LAMBORGHINI modelo PREMIUM 1050, 3600 horas con GPS modelo EZ-GUIDE
250; abonadora pendular SUPERFLOW de VICON, modelo PS
754; sembradora SOLÁ modelo
SUPERSEM 888, tipo 300-22;
vertederas KVERNELAND trisurco; semichisel con 11 brazos y rodillo. Telf. 652 287249 (Tardes).
Vendo: remolque GIL de 10.000
Kg, en buen estado y silo de
10.000 Kg. Telf. 685 869442 y
921 582231.
Vendo: tractor JOHN DEERE
7830. Telf. 629 882722.
Vendo: máquina de sembrar
patatas de noria, marca GIL; peladora de remolacha de 3 surcos ESCAMA; arrancadora de
patatas con dos cestas oscilantes y abiertas; equipo de cribas
de arrancar zanahorias y remolacha. Telf. 676 885674 y 921
572195.
Vendo: grada 30 discos en X. Casi nuevo. Telf. 615 976100 y 921
594351.
Vendo: barra guadañadora
de 1,80 m de corte. Telf. 649
301969 y 921 401321.

directa y normal; rodillo de 3,50
y 5,50 m.; tubos de riego de 3”, 4”
y 6” y accesorios de riego; abonadora RIMASA arrastrada de
10.000 kg; remolque de 10,12 y
14 Tn; traílla hidráulica de 5 Tn;
tractor INTERNATIONAL De 65
CV; máquina HARDI TUWIN de
15m. hidráulica; aventadora antigua. Telf. 609 489679.
Vendo: trilladera plegable de 5
metros, hilerador de 5 discos,
arado de 5 cuerpos y cusquilder.
Telf. 637 654931.
Vendo: arado KNERVELAND reversible de 4 cuerpos de ballesta,
segadora acondicionadora POTTINGER, grada rotativa y sembradora AMAZON con tripuntal, tractor JOHN DEERE 2135 en
buen estado. Telf. 690 137354.
Vendo: sembradora KHUN de
siembra directa sd4000; depósito de gasóleo de 4.000 litros;
una pantalla de paquetes grandes TENIAS. Telf. 629 811590.
Vendo: tractor JOHN DEERE 6530 PREMIUN con todos
los extras con autoguiado GPS
TRIMBLE con señal RPX, arado 3
cuerpos reversible de láminas hidroneumático marca OVLAC con
tajo variable hidráulico. Telf. 609
449225.
Vendo: tractor AGRIFULL 8076,
75CV cabina homologada, Telf.
615 080645.
Vendo: máquina de siembra directa SEMEATO mod. 420 con
marcadores y suplemento de
tolva. Telf. 639 104508.
Vendo: cultivador 19 brazos y 3
m de ancho, tractor LANDINNI
10000 DT, KUSKILDER de 3,80
m. de ancho fijo y milagroso de
9 brazos reformado, en perfecto
estado. Telf. 699 416419.
Vendo: máquina de sacar remolacha marca MADIN mod. 3500,
abonadora VICON de péndulo de 1200 kg., bombo HADI de
1200 litros 12 metros, pala de 4
émbolos y rueda 650/65r42 al
50%. Telf. 658 195490.
Vendo: tractor VALMET 8750,
175 CV; bomba de riego de
110.000 l ZEREP completa, cañón de riego RIVER, arado
OVLAC de 4 cuerpos hidráulico de ballesta. Telf. 669 370627.
Vendo: sembradora SOLA de
3.5 m, cajón de gran capacidad,
la mejor de todas; cultivador flotante con variador nuevo y dos
modificaciones mejoradas; hilerador ACMA de 5 metros de trabajo, corona grande, kosquilder
de 5metros seminuevo. todo en
muy buen uso. Telf. 643 157231.
Vendo: tractor FENDT 106.S
TURBOMATIK 60CV,1200 horas.Telf.629 512182.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1177 hidrostática con picador
y esparcidor de paja y sembradora directa JOHN DEERE 750a
de 3mts de anchura.Telf.689
733756.

Vendo: abonadora de mineral
de 800 kg en buen estado. Telf.
606 056537.

Vendo: vertedera KVERNELAND de 3 cuerpos reversible cabezal 160, sulfatadora AGUIRRE
de 1200l 12m, rotavator AGRATOR de 54 azadas, gradilla abatible de 3 hileras de 4,20m. Telf.
665 699504.

Vendo: motor de riego de 220
CV; sembradora GIL de siembra

Vendo: acoples de pala de JHON
DEERE 3140. Telf. 678 413849.

Vendo: dirección asistida de un
tractor BARREIROS 7070. Telf.
679 225246.

Vendo: arado de 4 cuerpos fijo
de fusible. Telf. 616 140131.
Vendo: máquina de sacar remolacha MADIM 3500 Telf. 616
140131.
Vendo: motor de riego DITER de
35 CV con dos turbinas en perfecto estado. Telf. 655 456821.
Vendo: tubos de riego de 4 pulgadas y de 3,5. Telf. 615 692724.
Vendo: radial, soldadora y motosierra, Telf. 979 154142.
Vendo: sulfatadora SANZ de
1000 litros en buen estado.
Telf.651 378407.
Vende: arado de cinco cuerpos, reversible, marca KEVERLAND, con primer cuerpo hidráulico, del año 2011, vertedera
número 28 con dos tirantes, cubre rastrojos y cabezal 200 Telf.
649 111675.
Vendo: sembradora directa
JOHN DEERE de 6 metros bien
mantenida con sobre tolva y
sinfín autocarga, mejor ver. Telf.
629 832621.
Vendo: sembradora SOLA 194 S
TIRISEM de 3 metros y 3 filas. En
buen estado. Telf. 677 402416.
Vendo: abonadora marca
SULKY, modelo DPX28 con sistema orillero tribord capacidad
3000kg. Telf. 696 544283.
Vendo: sembradora SOLA TRISEM 19m. y de 3.5m con preparador y tolva grande, en buen estado. Telf. 696 544283.
Vendo: arado GIL 4 vertederas,
cultivador 11 brazos, abonadora
500k.Telf. 653 164565.
Vendo: sembradora SOLA 3 metros TRISEM 194, grada de disco
rápida AGROMET de 4 metros hidráulica con rodillo. Sembradora
siembra directa de 3 metros LAMUSA. Telf. 649 059052.
Vendo: arado 4 cuerpos, abonadora, sembradora, máquina de herbicida. CÁMARA. Telf.
605 250935 y 675 341215.
Vendo: tractor CASE MAGNUN
7210 y una grada rápida de tres
metros Telf.669 339410.
Vendo: una sembradora SOLA
de siembra directa de reja de 6
metros en buen estado y con rodillo y rastrilla. En buen uso, urge
venta Telf.617 493515.
Vendo: sembradora agrícola,
HERNANDO 3C capacidad 550 l.
corte 22.80m, arado MOM STOP
– LOMBARTE 4 cuerpos, cultivador de alas no hidráulico 4.30
corte. Telf. 947 592998 y 648
758899.
Vendo: semichisel 3.5m., arados fijo y reversible, traílla, motor 70 CV, bombas, tubos, aspersores, manqueras de riego,
abonadora 400 kf, sulfatadora
600 litros, MADIM de sacar remolacha, cestas de sacar patatas. Telf. 630 677780.
Vendo: cultivador de remolacha
marca RAZOL autodirigible de 6
surcos. Telf. 675 656763.
Vendo: por jubilación arado marca GREGORRE BERSON
RY16160, remolque marca LLORENTE 10 T con papeles, carro de
sulfatar marca AGUIRRE hidráulico 1200l. Palacios de Benaver.
Telf. 616 741735.

Vendo: hilerador CLASS LINE
2900 de 8 o 9 metros de anchura, con dos rotores, en muy buen
estado muy poco uso. Telf. 608
249511.
Vendo: cosechadora NEW HOLLAND TC56, 5.20 de corte con
picador y 5000 h. Utilizada para uso particular. En buen estado con revisiones en la casa. Telf.
619 394414.
Vendo: arado marca KUHN PENTASURCO VARIMASTER 121 con
rasetas. Sembradora SOLÁ de 6
metros con puntas de siembra
directa. Telf. 617 493515.
Vendo: cosechadora de cereal
JHON DEERE mod. CTS, en perfecto estado de 6.30 corte, corte nivelante 7500h motor. Telf.
616 394759.
Vendo: arando KEVERLAND de
14 pulgadas de cuatro cuerpos.
Telf. 616 412171.
Vendo: sembradora de pulpo
de 5 metros. Telf. 608 900599.
Vendo: 2 ruedas 500/70/24
con disco; 2 rodillos de chisel,
de 3,00 y 3,30 metros; remolque
de 8.000 kgs., basculante, 4 cabezas tractoras de camión, 2 camiones IVECO. Telf. 652 949939.
Vendo: sulfatador de 800l. con
papeles y revisión pasada; arados reversibles de 4 cuerpos de
ALFA; remolque no basculante
de 4.1 x 2.1 con papeles; gradas
de 13 brazos de ALFA y 2 rodillos
de fundición y negativos ALFA.
Telf. 692 491894.
Vendo: arado VOGEL NOOT
MS1050 de 4 cuerpos reversibles de tajo variable manual.
Telf. 669 720738.
Vendo: empacadora BATTLE
262 TC; agrupador manual de
paquetes pequeños de 12 y 14
paquetes; rastro de 4 soles. Telf.
658 850880.
Vendo: por jubilación: máquina
de sembrar NODET KHUN de 5
surcos; máquina de atropar remolacha con cajón; arado reversible en buen estado. Económico. Telf. 657 928424.
Vendo: tractor JOHN DEERE
6310 con 6300 horas. Telf. 620
136932.
Vendo: rotativa de 3m. reforzada, con rodillo PARKER, marca
MAXION. Telf. 696 361422.
Vendo: un cultivador abonador
con cajón, marca guerra; un chisel de 11 brazos, marca OVLAC;
30 tubos de 6m de 4 pulgadas,
15 cruces y 2000 tejas. Telf. 647
497316.
Vendo: dos tractores JOHN
DEERE 2035, uno de ellos con
pala. Empacadora de paquete
pequeño, con documentación.
Arado reversible PANIAGUA de
tres vertederas. Arado reversible con botella de dos vertederas. Arado de tres vertederas con
cadena. Telf. 696 425303.

Vendo: 4 ruedas estrechas para aricar, NEW HOLLAND serie
6000. Telf. 628 622078.
Vendo: arados KVERLAND de
4 cuerpos; rastro de 4 cuerpos
abatible. Telf. 625 372617.
Vendo: tractor JOHN DEERE
2040 y tractor MOTRANSA 652.
En muy buen estado. Telf. 669
072004.
Vendo: tanque de frío marca ALFA LAVAL, capacidad de 3200L
y lavado automático. Telf. 678
558877.
Vendo: arado reversible OVLAC
de 4 vertederas de tiras con rasetas, tajo variable hidráulico con
rueda de control de profundidad y disparo hidroneumático;
sembradora KUHN MAXIMA 2
de siete surcos con monitor de
siembra y marcadores, discos
nuevos. Telf. 607 956630.
Vendo: tractor EBRO 480E;
tractor MASSEY FERGUSON
6180 con pala LEON; sembradora SOLÁ; sulfatadora 1200L;
remolque basculante de 6 toneladas; remolque basculante
CÁMARA de 16 toneladas; grada
de 13 rejas, rastrillo y rodillo dentado y arado reversible 4 vertederas marca SÁNCHEZ. Telf. 639
403509.
Vendo: remolque agrícola de
4000 kg de chapa y doble ballesta. No basculante. Telf. 626
517152.
Vendo: tanque de leche de
1000L, circuito de ordeño y
molino. Telf. 987 686130 y 619
473109.
Vendo: GASPARDO de 2.05metros con repuestos; hilerador
5 soles; carro de empacadora
grande; arado de 4 cuerpos fijo
marca KVERLAND y aplicador de
fitosanitarios de 800 litros. Económico. Telf. 653 407807.
Vendo: tanque de leche de
420 litros, marca JAPY. Telf. 627
865466.
Vendo: remolque esparcidor.
Marca J.S. Telf. 620 562851.
Vendo: tractor JOHN DEERE
2650; grada de muelle de 13
brazos; sulfatador de 800 litros
y máquina de sembrar de aire de
5 surcos. Telf. 695 550798.
Vendo: sinfín hidráulico; cultivador de maíz; alambre para cerca
de ovejas; arado trisurco; sembradora URBON; motobomba
CAPRARI y tubos de riego de 4”.
Telf. 639 403509.
Vendo: tanque de leche tipo
cuba de 3000L, marca JAPY. En
buen estado y con lavado automático. Telf. 606 985646.
Vendo: tubería de PVC negra.
Telf. 656 801551.
Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 157. Buen estado. ITV hasta
octubre 2020 y seguro. 5739h de
trabajo. Telf. 666 567190.

Vendo: Pivot RKD de tres torres. Zona del Páramo (León).
Telf. 605 390784.

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

Vendo: plantón de chopo, variedades, Y214, UNAL, BUPRE y
RASPALGE. Con certificado de
origen y pasaporte fitosanitario.
Telf. 696 894675 y 987 207931.

Vendo: apañador de remolacha
acoplado a remolque JF; cazo de
remolacha; trillo de alubias. Interesados llamar por las noches.
Telf. 606 217782.
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Vendo: una empacadora BATLLE modelo 262 trillo convertible con carro agrupa alpacas;
una tubería de riego de 3 pulgadas con trineos, aspersores y gomas. Telf. 669 439480.
Vendo: contrapesos para ruedas traseras para JOHN DEERE
series 10 y 20; grada de discos
marca GALUCHO de 22 discos.
Telf. 630 089247.
Vendo: Jaulas de conejos completas (nidos, comederos…). Muy
económico. Telf. 622 626131.
Vendo: 80 Aspersores sectoriales bajos, 450 aspersores circulares bajos, 350 aspersores
circulares altos con placa grande, 1200 tubos de aluminio de
2 “ por 6 m, tubos de 4 “ por 6
m, tubos de 5 “ por 6 m, y diverso material de riego. Enrollador
IDROFOGLIA de 300m de manguera. Tolva para recoger remolacha de marca fuertes de un rodillo. Arrancador de remolacha
mace de 3 sucos y soles. Telf.
669 770511.
Vendo: remolque bañera 9 toneladas buen estado, rastrillo
hilerador MUR para enganchar
empacadora o sin enganchar.
Telf. 622 489559.
Vendo: arrancador de remolacha marca HOLGUERA de 3 surcos. Telf. 625 850853.
Vendo: vertederas de cohecho
de 9 cuerpos marca SANCHEZ
con poco uso. Telf. 633 668631.
Vendo: traílla, sinfín de 8 metros 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 sumergibles 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 GILXS MULTISEM y vertederas KEVERLAND de 4 cuerpos reversibles. Telf. 690 323849.
Vendo: cultivadores de 13 brazos de muelle abatibles. Telf. 669
975866.
Vendo: arado romano de 5 surcos regulables (chasis nuevo),
rollo de 2’90 de anchura y diámetro de 45 cm; y otro rollo de
3’30 de anchura y diámetro de
57 cm. Telf. 692 112859.
Vendo: bomba sumergible 4 CV
CAPRARI 90 m altura manométrica, poco uso. Telf. 625 850853.
Vendo: 20 tubos de 89 y un motor eléctrico CAPRARI de 15 KW.
Telf. 629 470908.
Vendo: abonadora SULKY suspendida hidráulica con 2 platos.
Telf. 650 946586.
Vendo: vertederas de tres cuerpos reversibles, buen estado.
Telf. 699 975866.
Vendo: remolque MARZABU
11.000 Kg, abonadora VICON
1.500 Kg, máquina herbicida
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: dos burros, macho y
hembra. Telf. 617 782401.

Vendo: bolas de raygrass. Telf.
637 742133 y 635 916466.

se pagarán a buen precio. Telf.
649 175875.

Páramo (León), cerca de finca
de Diputación. Telf. 659 441578.

Vendo: máquina mixta 3 cazos,
martillo hidráulico, vertedera 2
cuerpos reversibles con bombas y motores hidráulicos en
buen estado. Telf. 667 218459.

Vendo: corderos ILE DE FRANCE inscritos en el AECORP. Telf.
608 689872.

Vendo: garbanzos. Telf. 665
936086.

Necesito: granja en alquiler para ganado porcino, zona de Guijuelo. Telf. 646 586957.

Vendo: O ALQUILO Corral de
1.500 m2 con valla de ladrillo y
colgadizo de 300m2 y 4 m de altura en Arévalo, zona del Prado
Velasco. Parcela rústica en Arévalo, polígono 4, parcela 54, para hacer corrales (mín. 10.000
m2), con luz, agua de las Cogotas y agua de perforación. Y parcelas 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: motor CAMPEÓN de 9
CV con bomba. Telf. 676 897626.
Vendo: tractor JOHN DEERE
3350 con pala LEÓN, tractor JOHN DEERE 7600, dos sinfines
de 8 metros, abonadora SOLA
arrastrada de 4000kg, dos remolques MAMZABU, grada de
discos en X, vertiera de 4 cuerpos KVERLAND y dos máquinas
de sembrar girasol de 5 botas.
Telf. 920 301217.
Vendo: 2 has., de cobertura de
PVC de 50 mm, en buen estado.
Telf. 615 451366.
Vendo: vertedera KEVERLAN
de 4 cuerpos con ballesta. Telf.
622 420709.
Vendo: vertedera GOBERT de 3
cuerpos. Telf. 601 276598.
Vendo: enjambres de sobreaño 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 capacidad de un millón de kilos y
báscula para tráiler. Telf. 626
991762.
Vendo: cobertura de PVC, ruedas estrechas para MASSEY y
JOHN DEERE. Telf. 659 798969.
Vendo: tanque de leche ALFA
LAVAL AGRI. Telf. 619 809697.

GANADERÍA
COMPRAS
Compro: ovejas de desvieje y
corderos cebo. Telf. 722 807953.

Vendo: buche de 6 meses, macho. Telf. 616 228909.
Vendo: 12 vacas de 2 a 8 años.
Telf. 620 307764 y 615 511139.
Vendo: novillas y sementales
CHAROLESES con carta. Buena genética y facilidad de parto
(Ávila). Telf. 619 063290.
Vendo: 25 vacas cruzadas de
2-8 años. Ávila. Telf. 656 824332.
Vendo: sementales CHAROLESES Finca Montenegro. Barco
de Ávila. Telf. 686 956451.

Vendo: eralas, añojas F1, madre
MORUCHA y padre CHAROLÉS, y
de destete muy dóciles y de fácil parto. Eralas vírgenes. Y becerros MORUCHOS como sementales. Telf. 676 898401.
Vendo: 18 becerros cruzados 75
% charolés para vida 75%. Telf.
676 898401.
Vendo: 35 vacas y 2 toros para
una nueva incorporación. Telf.
610 749169.
Vendo: terneras de cruce de
FEBLI con LIMOSINA. Excelentes criadores. Telf. 629 322108.
Vendo: vacas LIMUSINAS, FLEVI semental y novillas del cruce
de las dos razas.Telf.629 322108.
Vendo: 170 ovejas churras. Telf.
660 963983.

Vendo: 45 derechos de la zona
501 Telf. 619 969742.

COMPRAS
Compro: derechos de PAC región 501. Telf. 679 539650.
Compro: paja y forraje. Telf. 620
921353.
Compro: derechos de PAC, zonas 1201 regadío, 401 secano.
Tel. 667 018251.

VENTAS
Vendo: derechos en Piquera de
San Esteban, 18,82 hectáreas,
zona 401, y en Paracuellos, 17,81
hectáreas, zona 601. Telf. 670
708454.

Vendo: 77 derechos de pago básico, región 401. Telf. 699
245622 y 679 249324.
Vendo: forrajes y alfalfa. Telf.
609 108414.
Vendo: paja y forraje. Telf. 620
921353.
Vendo: alfalfa en paquete grande; grada de 5 metros, grada de
3 metros y una pala león MoD.
430. Telf. 626 925273.
Vendo: alfalfa y veza en paquete
grande. Telf. 652 856707.

Vendo: acciones de biodiésel.
Telf. 649 040434.

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

Vendo esparceta, paquete grande 80×90. Telf.649 040434.

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

Vendo: forraje ecológico de
avena, buena calidad. Telf. 678
552943.

Vendo: forraje veza-avena de 1º
calidad guardado en nave y bien
empacado. Precio a convenir.
Telf.: 679 405629 y 679 405628.

Vendo: centeno gigantón del
país, ideal para pastado y ensilado. Telf. 625 647171 (Ávila)

Vendo: 500 kilos de garbanzos
PEDROSILLANOS manchados de
verde. Telf. 699 821138.

Vendo: terneras F1 AVILEÑA con
CHAROLÉS. Telf. 686 181988.

Vendo: alfalfa y veza. Telf. 618
151249.

Vendo: pacas de hierba paquete pequeño en Salas de los Infantes. (Burgos)Telf. 649 635265.

VENTAS

Vendo: vacas F1 (MORUCHA con
CHAROLÉS) para primera instalación. Telf. 636 463953.

Vendo: derechos de Madrigal
del Monte. Telf. 947 173118 y 634
580101.

AGRICULTURA

Vendo: garbanzos PEDROSILLANOS y VULCANO, de excelente calidad. Telf. 669 214362.

Vendo: ovejas CASTELLANAS.
Telf. 635 517780.

Vendo: alpacas redondas de veza segada en verde, con medidas
de 1,20 x 1,20 m. de 220 kg. Guardadas en almacén. Venta directa
por agricultor. Precio a convenir.
Telf. 679 004000.

Vendo: veza de esta cosecha seleccionada. Telf. 617 493515.

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

Vendo: becerras F1. Telf. 653
339637.

Vendo: 40 derechos de la región
401. Telf. 658 195490.

Vendo: Cinco camiones de hierba incluido uno de mezcla vezaavena. Telf. 659 441578.
Vendo: Planta de frambuesa,
de fruto rojo y fruto amarillo.
Telf. 626 271311.
Vendo: 25.59 derechos de la región 203. Telf. 987 617358.

Vendo: 28 paquetes de paja
guardadas, 80 de hierba y 150
paquetes de hierba en paquetes pequeños. Telf. 649 301969
y 921 401321.

Vendo: 4.5 derechos de regadío
en la zona de Valderas. Telf. 676
335403.

Vendo: 3500 kg de yeros limpios para pienso. Telf. 645
468628.

Vendo: 40 acciones de ACOR
con cupo para la próxima campaña. Telf. 695 554759.

Vendo: 101.84 derechos de
la PAC, Región 501. Telf. 669
465343.

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

Vendo: alfalfa y paja de veza, paquetes cuatro cuerdas, Palencia
Telf. 610 671077.

Vendo: alubias, garbanzos y lentejas para sembrar. Velayos. Telf.
667 528765.

Vendo: 1300 kg de garbanzos
seleccionados. Telf. 619 231449.

Vendo: ensilado en bolas, microsilos de maíz y alfalfa. Telf.
605 892313.

Vendo: bolas de alfalfa ensilado.
Telf. 630 588579.
Vendo: derechos de las regiones 401 y 1601. Telf. 658 967732.
Vendo: 60 paquetes grandes
de alfalfa y de avena. Telf. 660
558520.
Vendo: derechos región 401.
Telf. 679 249324 y 699 245622.
Vendo: forraje de avena.
80.000 kg. Telf. 686 986510.

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

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

RÚSTICAS
COMPRAS
Necesito: arrendar 30-40 hectáreas, en Villamayor y alrededores, máximo 10 km de distancia,

Necesito: hectáreas en alquiler
para justificación de derechos de
pago básico de las regiones: 301
y 1201. Telf. 639 630025.
Necesito: arrendar hectáreas
de cultivo y pastos por zona de
la Orbada Telf. 695 813663.
Compro: explotación completa de vacuno de carne y además
se arriendan pastos admisibles
de la región 0203, para instalación de joven agricultor. Telf. 671
896680.
Busco: 0,13 Has de terreno de regadío de la región 1201. Telf. 691
109667 y 664 235205.
Se Buscan: Tierras en alquiler
para cubrir derechos. Región
501 y 502 Telf. 606 641154.

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

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

Vendo: antigua casa de campo en el municipio de Gajates.
Se encuentra enclavada en una
parcela de 1.669 m2. De los cuales, 800 m2 están repartidos entre la casa (dos plantas), corrales
y paneras; y los restantes, aproximadamente 869 m2, son de
huerto con estanque. Telf. 678
858038.

Se ofrece: matrimonio para trabajar en finca, en la comarca de
Ciudad Rodrigo preferentemente. Telf. 695 079604.
Se ofrece: joven para trabajar
en campo. Telf. 633 940519.
Se ofrece: chico joven para trabajar en tareas agrícolas o ganaderas con experiencia, Salamanca. Telf. 628 433451.
Se ofrece: chico joven para trabajar en invernaderos o con ganado. Telf. 632 031981 (Salamanca).
Se ofrece: tractorista para vivir
en finca. Conocimientos de mecánica, soldadura y mantenimiento. Telf. 639 163996.

Vendo: 600 hectáreas de encina en Plasencia a 4.000 euros/
ha, negociable. Telf. 657 904610
y 693 019422.

Se ofrece: joven de 29 años
muy trabajador, con experiencia en granjas de ordeño. Telf.
622 876683.

Arriendo: particular. Extraordinaria explotación agrícola de regadío. 28 Ha. Ecológica. Concesión de Agua. Pozo de sondeo.
Equipo extractor de agua. Tuberías 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. Cultivos: patata, puerro, zanahoria, garbanzo, ajo, nabo,
lombarda, acelgas, tomate tardío, melón, Linda a carretera. A
20 km de Segovia. A 116 km de
MERCAMADRID. Casa de labranza, de 900 m2, ideal empleados.
Necesita reforma. Muchas posibilidades (vivienda+industria
blanca). Dirigido exclusivamente, a agricultores de productos
de la mesa. (No producción animal.). Telf. 696 969502.

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

Se arriendan: 4Ha de pastos de
otoño muy bueno en Bustillo del

Vendo: losas de caliza, especiales para casas con humedad. Telf.
686 985526.

TRABAJO

Vendo: dos parcelas de una Ha.
cada una en regadío (Huerta y Aldearrubia). Terreno excelente de
regadío, tierra descansada y de
gran productividad. Parcelas accesibles entre varios núcleos de
población (Aldearrubia, S. Morales, Babilafuente y Huerta). Telf.
652 747775 y 663 184277.

Alquilo: viña vieja (año 1940).
Albillo, Tempranillo. Buena maduración orientación sur en ladera. Plantación en vaso. Aproximadamente 0,5 Has con
derechos. Término municipal
de Pardilla ( salida Km140 A-1)
Telf. 638 146417.

VARIOS

Vendo: casa y huerto en Santiago de la Puebla. Telf. 695
305609 y 609 248931.

DEMANDAS

Vendo: 30 Ha de cultivo grandes
y buenas. En Cobos de Segovia y
Membibre de la Hoz en Segovia.
Telf. 91 5050065.

Se necesita: obrero para jornada completa en explotación
de porcino ibérico, manejo de
animales y maquinaria, conocimientos de soldadura y papeles a 9 Km de Arévalo. Telf. 669
975866.

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

VENTAS

Vendo: finca de regadío en Matilla de los Caños del Río (Salamanca), parte rústica de la Parcela
50, Polígono 2, de aproximadamente 6’7 hectáreas. Junto al
núcleo de población. Acceso
hormigonado. Vallado. Pozos.
Posible conexión red eléctrica.
Edificación de 60 metros construidos. Precio: 150.000 €. Telf.
660 735142.

Se busca: trabajador para empresa de servicios agrarios.
Telf.675 656763.

OFERTAS
Se necesita: tractorista con experiencia, con carné de fitosanitarios y que sepa soldar, para
zona de Peñaranda de Bracamonte. Telf. 639 761380.
Se necesita: persona o matrimonio para trabajar en finca en
comarca Ciudad Rodrigo, experiencia en vacuno y en porcino ibérico extensivo. Telf. 676
898401.
Se necesita: persona para trabajar en granja de porcino en
el término de Topas. Telf. 646
973822.
Se necesita: personal para explotación agrícola y ganadera
(vacas de campo). Imprescindible carné B y manejo de tractores agrícolas. Zona Alba de Tormes. Telf. 630 063731.
Se necesita: matrimonio para trabajar en finca. Telf. 630
886124.

Vendo: cajones de madera especiales para cebollas, ajos,
patatas… Consultas. Telf. 605
792169.
Vendo: vino del Arlanza. Telf.
653 164565.
Vendo: por cese de actividad
recambios y útiles de refrigeración, gas 404, termostatos, ventiladores, motores, etc…Telf. 676
998480.
Vendo: bodega subterránea de
arquitectura popular, buenas
vistas, zona Ribera del Duero,
buen precio. Telf. 676 242608.
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.
Arriendo: Bodega cooperativa
en Gordaliza del Pino. Telf. 676
760958.
Se Alquila: nave ganadera y para otros usos en autovía Ávila-Salamanca. Superficie de la parcela: 2.500 m2, cubiertos 1.000 m2.
Telf. 689 183690.
Se Alquila: dos naves en el casco urbano de Vega de Santa María, a 20 km de Ávila, de 160 y
120 m2 con luz trifásica, agua y
desagüe. Perfectas como almacén, trastero o garaje. Telf. 920
200104.
Vendo: puerta de chapa o carretera, ideal para cochera. Medidas
2.90 m alto x 2.85 m ancho. Telf.
620 691042.
Vendo: 10 puertas de pino, castellanas, barniz miel, una de ellas
acristalada de dos hojas, y puertas de armarios de cuatro (3) y
seis hojas (1) con puertas de maleteros. Telf. 699 982533.

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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Los agricultores,
la UME de los pueblos
De nuevo el sector da la talla ayudando a recuperar la
normalidad tras las nevadas y atendiendo al ganado
Mientras el país recibía imágenes insólitas de la capital de España paralizada por una histórica nevada, en el medio rural
los agricultores y ganaderos se
ponían manos a la obra. Con los
tractores, ocupados de despejar
las calles y vías de acceso apartando la nieve acumulada por el
paso de “Filomena”, y también
atendiendo sus explotaciones,
en especial al ganado, para asegurar su alimentación.

El sector una vez más ha dado
pruebas de su resistencia frente
a la adversidad, en unos tiempos
más complicados que nunca,
como ya lo hiciera estos meses
de pandemia, ayudando a desinfectar las calles. Algunos dicen que los agricultores son “la
UME de los pueblos”, porque
están siempre ahí, cuando hacen falta, cada uno en la medida
de sus posibilidades y sin esperar nada a cambio. No fallan.

fotos de daniel torollo, rikardo crespo, arturo varas y nacho

2020 EN 12 IMÁGENES

ENERO. Sergio, Ávila.

FEBRERO. César, Segovia.

MARZO. Juan, Segovia.

ABRIL. Ricardo, Valladolid.

MAYO. José Luis, Zamora.

JUNIO. Luis, Palencia.

JULIO. Vicente, Valladolid.

AGOSTO. Manuel, León.

SEPTIEMBRE. Javier, Segovia.

OCTUBRE. Juan, Salamanca.

NOVIEMBRE. Luis Ángel, Salamanca.

DICIEMBRE. Diego, Soria.
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