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ASAJA saldrá a la calle para que el ministerio 
rectifique su plan nacional para la PAC
Los cultivadores de maíz abren las protestas en Madrid

El Comité Ejecutivo nacio-
nal de ASAJA ha aproba-

do la convocatoria de movili-
zaciones con carácter nacional 
en protesta por el Plan Estra-
tégico de la PAC 2023-2027, 
que el propio Luis Planas ha 
afirmado que el ministerio de 
Agricultura quiere tener ce-

rrado antes de que finalice 
el año. Un plan al que sobra 
ideología y le falta agronomía, 
y que relega a la agricultura y 
ganadería profesional, que es 
el motor del campo de Castilla 
y León.

Aunque habrá un calenda-
rio nacional de movilizaciones, 

están programadas también di-
versas protestas centradas en 
problemas territoriales y/o sec-
toriales. Entre ellas, la de culti-
vadores de maíz de ASAJA, pro-
gramada para el próximo 15 de 
octubre en la capital madrileña.
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Subidas 
salvajes de 
los insumos 
La escalada de precios de 

los insumos ha supera-
do todas las previsiones, 
impulsada por una econo-
mía en la que la inflación es 
ya más realidad que ame-
naza. El encarecimiento 
afecta a todos los costes de 
producción, siendo el pri-
mero en percibirse el de los 
abonos, al que se han su-
mado el resto: gasóleo, elec-
tricidad, repuestos, etc. 

Así, para una explota-
ción de secano media, de 
unas 200 hectáreas (sem-
bradas unas 150 ha), res-
pecto al año pasado es-
taríamos hablando de 
alrededor de 4500 euros a 
mayores de coste en abo-
no, y otros 3.650 euros 
más en gasóleo. Es decir, 
para una explotación ce-
realista la sementera de 
2021 supondría 8.140 eu-
ros más que la de 2020. 
Eso sin contar otros gas-
tos como maquinaria o la 
electricidad. 
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ASAJA responsabiliza 
a Pedro Sánchez de dar 
vía libre a Teresa Ribe-
ra para bendecir al lobo

Pág. 16

El vacuno de leche, 
prueba de fuego para 
conocer si la Ley de 
Cadena Alimentaria 
sirve para algo
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Viticultores y 
bodegueros elegirán 
el 28 de noviembre 
representantes a los 
Consejos Reguladores
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PROVINCIAS

ÁVILA, ayudas para afectados por el incendio. 

BURGOS, asesorando a las explotaciones. LEÓN, 

en pie de guerra con el maíz. PALENCIA, asam-

blea y movilizaciones. SALAMANCA, contra el 

desmantelamiento del sector. SEGOVIA, recha-

zo al plan estratégico. SORIA, asamblea anual. 

VALLADOLID, abonos por las nubes. ZAMORA, 

congreso regional.

Defensa del profesional en el X 
Congreso Regional de ASAJA
Respaldo unánime a la candidatura de Donaciano Dujo

La candidatura de Donacia-
no Dujo, presidente, y José 
Antonio Turrado, secre-

tario general, resultó reelegida 
por aclamación por los cerca de 
200 compromisarios de las or-
ganizaciones provinciales de la 
Comunidad Autónoma, reuni-
dos en Zamora, en el X Congre-
so de ASAJA de Castilla y León.

El lema elegido para el Con-
greso fue “ASAJA con los pro-
fesionales: Por un campo Pro-
ductivo que Alimenta”.
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Si estás pensando 
en hacer tu 

SEGURO DE 
HERBÁCEOS 
hazlo antes del 
15 de noviembre 
y benefíciate de un 
5% de bonificación

Acude a cualquier 
oficina de ASAJA
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autores.Siendo cierto que en esta sementera está 

costando más llenar el depósito de ga-
sóleo del tractor, y que sobre todo está 

costando más abonar las parcela con el com-
plejo químico que a cada uno nos gusta utili-
zar, no es menos cierto también que los ele-
vados precios de los cereales y de los cultivos 
oleaginosos abren unas expectativas nun-
ca vistas de cara a recoger y vender, dentro 
de diez meses, lo que ahora sembramos. Con 
una visión optimista, habría que pensar que 
malo será que los cereales vuelvan a caer a 
esos niveles medios de 180 euros por tone-
ladas, y menos todavía que se desplomen 
incluso por debajo de los 150 euros, pero lo 
cierto es que, hoy en día, no hay datos sóli-
dos que permitan hacer una apuesta más o 
menos segura sobre qué cotizaciones ten-
dremos cuando de nuevo entren las cosecha-
doras en el campo. Lo que sí es cierto es que 
esta campaña empieza con más gastos, unos 
porque nos los imponen las multinacionales 
que nos venden los productos, quizás por-
que a ellas también le suben los costes en el 
proceso de fabricación a causa del alza de la 
energía y las materias primas, y otros porque 
nos los suben nuestros parientes más cerca-
nos, dueños de la mayoría de las fincas que 
trabajamos. Estos propietarios que llaman 
a nuestra puerta para subirnos las rentas y 
pedirnos millonadas a la hora de vender no 

siempre son “ellos”; otras veces somos no-
sotros, los propios agricultores, los que les 
incitamos a que resuelvan el contrato con 
nuestro vecino para dárnoslo a nosotros.

Lo que vendemos nosotros puede bajar 
casi de un día para otro, pero lo que necesita-
mos para producir no es fácil que se estabili-
ce o que baje de la noche a la mañana, por lo 
que nos abocamos a una nueva campaña de 
siembras que va a ser incierta. Incierta en las 
producciones, como siempre, pero sobre todo 
incierta en la rentabilidad, al haber un amplio 
margen en el que moverse los precios. Y por si 
fuera poco, se irán sabiendo poco a poco todas 
y cada una de esas cuestiones que esperamos 
conocer de la nueva PAC, lo que también será 
motivo de especulación por parte de arrenda-
dores y de arrendatarios. 

No estamos ya en los tiempos de pedir 
cierres de fronteras y precios intervenidos, 
pero sí de pedir medidas de política agra-
ria que estabilicen los mercados para que 
no haya tantos altibajos que no benefician al 
profesional del campo, y de pedir una inter-
vención en el mercado de la tierra que favo-
rezca al profesional, como ya se ha hecho en 
otros países de nuestro entorno. Porque, si el 
Gobierno cree que lo de los arrendamiento 
de los pisos está desmadrado, es que no co-
noce cómo está lo de los arrendamientos de 
las tierras.

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

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

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

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

Navarredonda  
de Gredos
Pza. 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
José Gochicoa, 20 - 
2ª Izqda
(edificio Sección 
Agraria Comarcal)
C.P.: 05400
Tel: 920 100 857

Sotillo de la Adrada
Pza. 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
Pza. La Resinera, 3

C.P.: 09400 
Tel: 947 500 155

Medina de Pomar
Algorta, 8
C.P.: 09500
Tel: 619 518 436

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vitigudino
Santiago Fuentes, 4
C.P.: 37210
Tel. 923 500 057

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

Campo de  
San Pedro
Ctra. Cedillo de la 

Torre s/n
C.P.: 40551
Tel: 921 556 373

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

¿Expectativa  
o espejismo?
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T
ras la reciente celebración de 
nuestro X Congreso Regio-
nal, comenzamos una nueva 
etapa en ASAJA de Castilla y 

León. Agradezco el respaldo que he re-
cibido para seguir como presidente, y 
pondré toda mi experiencia, mi traba-
jo y mi ilusión para, acompañado por 
un gran equipo, seguir peleando y de-
fendiendo a los agricultores y ganade-
ros, al sector del que tan orgulloso es-
toy. La experiencia me ha ayudado a 
ser hoy mejor agricultor que cuando 
empecé, y también en esta casa creo 
que puedo aportar mi experiencia de 
estos años para ser útil a los agriculto-
res y ganaderos.

Hoy nuestros socios están mejor 
preparados, y la organización está más 
unida que nunca, con una red en Cas-
tilla y León de cerca de 45 oficinas y 
casi 150 técnicos con plena dedicación. 
Somos líderes en servicios al sector y 
en formación, estamos en la negocia-
ción y en la representación, pero tam-
bién en la reivindicación, en la calle, 
cuando así se precisa. Pero el mayor 
éxito de la organización y de sus diri-
gentes, en los últimos años, ha sido el 
de mantenerse unida y tener un men-
saje claro y coherente con su base, los 
agricultores y ganaderos.

Son muchos los problemas, y de ca-
lado, a los que se enfrenta el sector, y 
que marcarán la estrategia de ASA-
JA en esta nueva etapa. En primer lu-
gar, necesitamos que la sociedad vea al 
campo no como problema, sino como 
solución. Solución a problemas como 
el abastecimiento alimentario, como 
la supervivencia del mundo rural, o la 
conservación del medio ambiente, por-

que la agricultura y la ganadería habi-
tan y salvan del abandono al territo-
rio. Ya basta de voces indocumentadas 
a las que les sale gratis desacreditar el 
buen trabajo de los agricultores y los 
ganaderos. Porque como se vio en la 
pandemia, somos importantes, somos 

estratégicos, y eso lo tienen que enten-
der las instituciones, los políticos y la 
sociedad en su conjunto.

Segundo tema, que no es nuevo: ne-
cesitamos hacer valer lo nuestro. Hay 
que lograr precios dignos para nues-
tros productos, y unos costes asumi-

bles por las explotaciones. La Ley de la 
Cadena Alimentaria por ahora amaga, 
pero no remata, y tiene que vetarse ya 
a que sigan exprimiendo al sector con 
precios por debajo de costes.

Tercero, aunque no menos impor-
tante: la PAC. O cambia mucho lo que 
propone el ministerio, o supondrá una 
grave penalización de la agricultu-
ra y ganadería productiva y profesio-
nal, que es el verdadero motor del sec-
tor primario. Somos los profesionales 
los que nos jugamos nuestro trabajo y 
nuestro dinero para que luego nuestra 
Comunidad Autónoma y nuestro país 
pueda presumir de ser una potencia 
agroalimentaria.

Habría que añadir a esta lista mul-
titud de temas que preocupan a nues-
tros socios, temas que precisan de so-
lución para lograr una agricultura de 
progreso, innovadora, que necesitan 
infraestructuras y políticas específi-
cas y ambiciosas. Pueden estar segu-
ros los agricultores y ganaderos de que 
todas sus demandas están presentes 
en las reivindicaciones de nuestra or-
ganización.

Me gusta definir a ASAJA como 
una herramienta, la más útil de la que 
podemos disponer los agricultores y 
ganaderos para defendernos de los en-
vites que nos llegan por todos los la-
dos. Estoy muy orgulloso de los so-
cios de ASAJA, de su compromiso en 
el día a día de la organización y tam-
bién cuando hay que exigir soluciones 
en la calle. Y que no duden de que haré 
todo lo posible para que ellos también 
se sientan bien representados por este 
presidente quien, ante todo, es como 
ellos un agricultor.

Al servicio de ASAJA
CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“Nuestros socios están mejor preparados, 
y nuestra organización está más unida que 
nunca, líder en reivindicación y servicios ”

1900 
1899
1898
1897
1896
1895

Banco de tierras
“En el mensaje de la Corona leí-
do en la apertura de la Cámara 
portuguesa, el gobierno lusitano 
anuncia medidas de protección a 
la agricultura. Entre ellas, el Es-
tado se incautará de los terrenos 
que no hayan sido cultivados du-
rante los últimos ocho años, dando 
en el acto conocimiento al respec-
tivo propietario. No se consideran 
incultos los terrenos que sirvan 

de pastos a los ganados. Los terre-
nos serán divididos en los de dos y 
tres hectáreas para los de primera 
y segunda clase, siendo estos lotes 
distribuidos entre los agriculto-
res pobres del concejo con un títu-
lo provisorio de posesión. Es con-
dición indispensable para obtener 
esta concesión presentar certifica-
dos de buena conducta, ejercer la 
profesión de agricultor, atestigua-

da por tres propietarios rurales, y 
no poseer bienes de fortuna. Ten-
drán preferencia los padres de fa-
milia, y entre estos los que la tu-
vieran más numerosa. Estos lotes 
quedarán exentos de todo tribu-
to durante cinco años, y al cabo de 
cada uno de éstos, el jefe de servi-
cio agronómico del distrito los ins-
peccionará para ver si han sido 
convenientemente cultivados. Pa-
sado este periodo el lote será apre-
ciado e inscrito su valor en el re-
gistro, convirtiéndose entonces 
en definitivo el título de posesión. 

Pasado un año de la inscripción 
del lote, pagará la contribución 
correspondiente, la cual, durante 
cinco años, será recibida como in-
demnización por el primitivo pro-
pietario, y durante sesenta la mi-
tad para este y la otra mitad para el 
Estado. Al cabo de estos sesenta y 
cinco años, las contribuciones irán 
íntegramente a parar al Estado”.

“PROYECTO AGRÍCOLA EN PORTUGAL”, 
PUBLICADO EN LA LIGA DE CONTRIBUYENTES, 
ÓRGANO DE LA CÁMARA AGRÍCOLA DE 
SALAMANCA, EN 1898

AÑOS ATRÁS
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En uno de esos días 
de bochornoso calor 
de este verano, tras 

descubrir y admirar los ca-
piteles románicos de una 
pequeña iglesia de un vie-
jo pueblo castellano a las 
orillas del Duratón, enca-
minado al abandono, nos 
sentamos sudorosos en la 
mesa de la terraza de su 
bar, delante del esqueleto 
del tronco de la vieja olma 
que resiste gris y seco, como 
metáfora del verde esplen-
dor del pasado, reflejo del 
duro presente y anuncio de 
un futuro de caída y podre-
dumbre.

Allí, aliviados por el fres-
cor de la sombra y los re-
frescos fríos, me sacó de mi 
sopor el sonido de una con-
versación de dos personas mayores apo-
yadas en los poyetes de piedra gris que 
montan guardia ante el Ayuntamiento. 
Eran agricultores mayores, tocados con 
sombrero de paja y gorra de la caja ru-
ral, con los ojos rodeados de arrugas pro-
fundas, tras una vida entornados para 
ampararse de los polvos de la tierra, de 
la paja y del grano, y duros de oído, tras 
soportar el paso de los años, el ruido del 
tractor y el resto de maquinaria.

Hablaban alto. Venían a decir, sin pa-
rarme en nombres, que un agricultor, 
que no era del pueblo sino de otro que 
distaba unos cuantos kilómetros, había 
“conseguido llevar tres fincas grandes” 
porque su dueño había sufrido un pro-
blema de salud, y con eso ya cultivaría 
“prácticamente todo el término”, en el 
que hace apenas tres décadas trabajaban 
y vivían casi veinte familias, cultivando, 
sobre todo, cereal en secano. “Sí –decía 
su interlocutor– con esos tractores, esos 
aperos y esas cosechadoras tremendas 
estos ya no trabajan para llevar unas fin-
cas, trabajan para llevar términos ente-
ros” y citaba otros pueblos cercanos, con 
otros agricultores, que estaban en una 
situación parecida. Esa acumulación no 
les parecía del todo bien, pero coincidían 
en que si no fuera así muchas tierras se 
quedarían sin labrar, que no había otra 
salida, que no había más agricultores 
para elegir.

Esta situación pone en evidencia la 
importancia de lograr un mayor tamaño, 
a pesar de que en todas las normativas 
regulatorias se ponen trabas a los más al-
tos y se limitan las subvenciones estable-

cidas hasta prácticamente desaparecer.
Crecer es imprescindible para renta-

bilizar las explotaciones, en la agricul-
tura y la ganadería moderna. Porque el 
arrendador o el comprador de esas fin-
cas, de ese “término” no es una industria 
o una gran empresa. No. Es un agricul-
tor individual, de los de toda la vida, hijo 
y nieto de agricultores, que mantiene lo 
que siempre ha sido, y es, una explota-
ción familiar agraria. Un agricultor optó 
por quedarse en el pueblo, por pasar 
allí su vida, por crear en él una familia, 
y para mantenerla dignamente hoy ne-
cesita expandirse, precisa base de tierra 
más amplia para rentabilizar su trabajo 
y hacer economías de escala en las nece-
sarias inversiones en todos los medios de 
producción, de la maquinaria a los ferti-
lizantes, de los repuestos a los carburan-
tes, de las semillas a los fitosanitarios.

Es el signo de los tiempos. La super-
ficie media por explotación en España 
supera ya las 30 hectáreas y en Castilla 
y León se encuentra cerca de las 50 hec-
táreas. El problema es saber hasta dón-
de se puede crecer, en qué punto hay que 
poner el límite. 

Las tierras, al fin y al 
cabo, son las mismas, igual 
superficie, las cultive quien 
las cultive, pero no se puede 
volver a la época de los lati-
fundios.

En la ganadería las cosas 
son distintas. La continua 
desaparición de ganaderos 
obliga a los que quedan a 
ocupar su sitio, a acumular 
también los animales que 
otros han dejado de criar. 
Cada cierto tiempo, en las 
noticias, aparece el proyecto 
de una nueva “macrogran-
ja”, en cualquier pequeño 
pueblo, que enciende la opo-
sición de las “fuerzas vivas”. 
En cuanto aparecen en los 
medios de comunicación los 
proyectos se paralizan, por-
que ese término ha concita-

do todos los demonios a su alrededor y ya 
no se atienda a ningún argumento más.

Hablan de recursos naturales, de fal-
ta de agua, de espacio. Pero, al final, que-
da claro que solo les preocupa el impacto 
de los olores y los purines. No deja de ser 
curioso que cuando se presenta el pro-
yecto de cualquier industria de otro tipo, 
quizás más contaminante, quizás más 
consumidora de recursos naturales, to-
dos estén encantados y cuanto más gran-
de mejor.

Ahora, el proyecto normativo para 
la regulación de las explotaciones bovi-
nas, dado a conocer por el Ministerio de 
Agricultura, aboga por imponer un lími-
te máximo de 750 animales en ganade-
rías de vacuno de leche y de 1.500 para 
las de cebo, con una distancia de mínima 
de medio kilómetro entre explotaciones. 
Un número, para algunos, muy elevado, 
pero la realidad se acaba imponiendo.

Un tamaño adecuado hoy es impres-
cindible para rentabilizar un proyecto 
de explotación agraria profesional, para 
competir en los mercados internaciona-
les, para sacar beneficio a la gran canti-
dad de inversiones necesarias, para crear 
empleo, para poder vivir con dignidad en 
nuestros pueblos. Lo demás son ilusio-
nes, autoconsumo, cazadores de subven-
ciones, a lo mejor jubilados que se afe-
rran al trabajo para poder complementar 
su renta ante la escasez de sus pensiones.

En la agricultura el tamaño, de la ex-
plotación, sí importa y cada vez se hace 
más grande, avanzando entre dos peli-
gros: por un lado, la implosión, por exce-
so, y por otro, el abandono, por defecto.

OCTUBRE

En la agricultura el tamaño  
sí importa y cada vez más
CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

LA CRIBA

“Un tamaño adecuado 
es hoy imprescindible 
para rentabilizar una 
explotación profesional”

Y el refrán
“De octubre en primero, repón ya 
tu apero”.

 * Con la colaboración Mariano 
Bustillo y José Luis Burgos.
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Cabañuelas
Primera quincena de octubre
Comenzará con un tiempo típica-
mente otoñal, con días despejados 
y con temperaturas apacibles, sal-
picados con jornadas nubladas que 
traerán lloviznas suaves. A medida 
que avance la quincena, el temple 
será desigual y a veces frío, con nu-
blados que acabarán en borrasca.

Segunda quincena de octubre
Seguirán las jornadas desapacibles, 
con vientos revueltos que invitarán 
a las lluvias, e incluso primeras nie-
ves en las montañas. El mes pro-
seguirá hasta su final húmedo, con 
nieblas y escarchas mañaneras.

 Citas y fiestas
Seguimos en este estado excep-
cional, marcado por las limitacio-
nes impuestas para preservar la 
salud de todos, desde finales de 
junio limitando la mascarilla a es-
pacios interiores y reduciendo la 
necesidad de llevarla en la calle, 
en todo caso cumpliendo las dis-
tancias que ya bien conocemos.

En el apartado de ferias agro-
alimentarias, el calendario oficial 
marca las siguientes: FFeria de la 
Alubia, 23 y 24 de octubre en Sal-
daña (Palencia); Feria San Simón, 
29 al 31 de octubre en Sahagún 
(León); Feria Micológica, 29 oc-
tubre al 21 noviembre, en Canico-
sa de la Sierra (Burgos); Feria del 
Chef, del 30 de octubre al 1 de no-
viembre, en Fuentes de Nava (Pa-
lencia); Feria de Todos los Santos, 
1 de noviembre en la localidad de 
Lerma (Burgos).

En cuanto a ferias ganaderas, 
la primera a destacar será la Feria 
de Avicultura, Conicultura y Cana-
rios de Calzada de Valdunciel (Sa-
lamanca), del 6 al 8 de noviembre.

Sobre las fiestas patronales, y 
a la espera de cómo evolucione 
la pandemia, el 7 es Nuestra Se-
ñora del Rosario, celebrada en va-
rios municipios. El 12 de octubre, 
El Pilar, se celebraba una feria en 
Boñar (León), y días después, las 
fiestas de Santa Teresa en Alba de 
Tormes (Salamanca). El 21 se con-
memora a Santa Paulina en Oña 
(Burgos) y el 25 de octubre al san-
to pajarero, San Frutos, en el Dura-
tón (Segovia).



Dificultad para 
encontrar 
temporeros
La vendimia 2021 no está sien-

do nada fácil, y no por la ca-
lidad de la uva, que es muy 
buena, ni tampoco por las pun-
tuales tormentas, que han re-
trasado las fechas de recolec-
ción. El principal problema está 
siendo la dificultad para encon-
trar temporeros, lo que está ha-
ciendo avanzar la vendimia con 
máquina, que ya comenzó a 
despuntar el año pasado, con la 
pandemia. 

Cursos de 
incorporación
ASAJA prosigue con su pro-

gramación continua de cur-
sos de incorporación a la em-
presa agraria en la modalidad 
online, atendiendo así a la fuer-
te demanda que está llegando 
desde los diferentes puntos de 
Castilla y León. ASAJA impar-
te estos cursos desde una pla-
taforma autonómica en la que 
colabora el personal técnico de 
la organización en las distintas 
provincias, dotando a los cur-
sos de la calidad debida y obte-
niendo los alumnos los resul-
tados esperados. Estos cursos 
están subvencionados por la 
Junta de Castilla y León en su 
totalidad, por lo tanto, son gra-
tuitos.

Importes ayudas 
asociadas
El FEGA ha publicado los im-

portes unitarios provisio-
nales de las ayudas asociadas, 
tanto a la ganadería como a la 
agricultura para la campaña 
2021. Con estos importes las co-
munidades autónomas podrán 
realizar el pago del anticipo an-

tes del 1 de diciembre de 2021, 
que podrá alcanzar hasta el 70 
% del pago total. En concreto, 
las ayudas más relevantes para 
nuestra Comunidad Autóno-
ma que ya se conocen los valo-
res estimados son vaca nodriza, 
vacuno de leche, ovino y capri-
no, remolacha azucarera, legu-
minosas de calidad y cultivos 
proteicos.

Hay que contratar 
el seguro
Las oficinas de ASAJA traba-

jan estas semanas en la cam-
paña de suscripción del seguro 
agrario para los cultivos her-
báceos de secano de la campa-
ña 2021/2022 en la denominada 
Línea 309. En estos momentos 

el cultivo que ya se está asegu-
rando es la colza y la camelina, 
cuyo plazo finaliza el 31 de oc-
tubre. También se inicia la con-
tratación del seguro de cereales 
y leguminosas, cuyo plazo ter-
mina el 20 de diciembre, y que 
cuenta con un descuento para 
las pólizas que se suscriban an-
tes del 15 de noviembre.

Cambios en la 
cooperativa ACOR
Jesús Posada es el nuevo pre-

sidente de ACOR. ASAJA 
ha transmitido su felicitación a 
los nuevos responsables, a los 
que desea éxito en su respon-
sabilidad de dirigir esta impor-
tante cooperativa. A primeros 
de octubre comenzaba la cam-

paña de recepción, y la coope-
rativa anunciaba una mejora 
del precio de dos euros por to-
nelada sobre lo comprometi-
do, para compensar en lo posi-
ble el aumento de los insumos, 
principalmente energía y ferti-
lizantes. 

Identificación 
de tendidos 
eléctricos
La Junta ha informado de la 

posibilidad de identificar 
voluntariamente líneas de alta 
tensión situadas en Castilla y 
León para incluirlas en el in-
ventario de tendidos que de-
ben mejorarse para proteger 
a la avifauna. Estar incluido 

en ese registro permitiría te-
ner acceso a ayudas para po-
der cumplir con las condicio-
nes técnicas que en adelante 
se exigirán a los tendidos, para 
poder contar con sistemas de 
protección.  Por tanto, se invita 
a los titulares de líneas eléctri-
cas a declarar de forma volun-
taria hasta el 30 de noviembre 
de 2021 aquellos tendidos que 
no se adecúan a las prescrip-
ciones técnicas establecidas 
por la normativa. La idea es 
que estas ayudas se publiquen 
a finales de 2021, lo que permi-
tirá articular una primera con-
cesión en el primer semestre 
del año 2022. 

Ordenación 
granjas bovinas
El Ministerio de Agricultu-

ra, Pesca y Alimentación, 
ha iniciado la consulta públi-
ca del Proyecto del Real De-
creto por el que se establecen 
las normas básicas de orde-
nación de las granjas bovinas 
y cuyo plazo finaliza el día 15 
de octubre. Esta ordenación 
ya existe en otros grupos de 
animales como el porcino o el 
avícola y es la primera vez que 
se establece en el vacuno. La 
normativa se articula princi-
palmente en los apartados de 
capacidad productiva de las 
explotaciones, bioseguridad, 
medio ambiente y bienestar 
animal. Se establecen tres gru-
pos productivos de las explo-
taciones según el número de 
animales, estableciéndose un 
máximo de 850 UGM (Unida-
des de Ganado Mayor) en las 
granjas nuevas y ampliacio-
nes, para las vacas de leche, 
mixtas y cebaderos, pudiendo 
rebasar esta cantidad las ex-
plotaciones de vacas de carne 
en extensivo y las que ya te-
nían mayor número de anima-
les antes de la entrada en vigor 
de la nueva normativa.

PLAZOS

OCTUBRE

NOVIEMBRE

L M X J V S D
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

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

Jornada en la USAL
Los pasados 23 y 24 de septiembre la Facul-

tad de Derecho de la Universidad de Sa-
lamanca acogía el Congreso «Competencia, 
Propiedad Intelectual y Tutela de Consumi-
dores en el Sector Agroalimentario», en el que 
especialistas en la materia analizaron el de-
licado equilibrio que ha de mantenerse para 

que no se creen situaciones de abuso y se pre-
serve al eslabón más débil, el agricultor y el 
ganadero. En la inauguración, junto al vice-
rrector de la USAL, Nicolás Rodríguez-Gar-
cía, y el presidente del CES de Castilla y León, 
Enrique Cabero, estuvo el presidente de ASA-
JA CyL, Donaciano Dujo, que agradeció que la 
universidad abra sus puertas a las preocupa-
ciones del sector agrario.
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Hasta el 15 de octubre

 >Solicitud de ayudas directas para 
2021, a autónomos y empresas para el 
apoyo a la solvencia y reducción del en-
deudamiento del sector privado, con el 
fin de reducir el impacto económico del 
coronavirus.

Hasta el 18 de octubre

 >Solicitud de ayudas por daños pro-
ducidos en Castilla y León por lobos 
y perros asilvestrados a diferentes ti-

pos de ganado, para ataques produci-
dos entre el 1 de enero de 2019 y el 16 
de septiembre de 2021. Para ataques 
en fechas posteriores el plazo es de un 
mes desde que ocurrió el siniestro.

Hasta el 19 de octubre
 >Presentación de la documentación 

de la subvención a las explotaciones 
agrarias de titularidad compartida.

Hasta el 31 de octubre
 >Suscripción de los módulos 1 y 2 del 

seguro de explotaciones de cultivos 
herbáceos extensivos, para los culti-
vos de secano de colza y camelina.

Hasta el 15 de noviembre
 >Solicitud de subvenciones dirigidas a 

promover la comercialización y garan-
tizar el abastecimiento en el medio ru-
ral de la Comunidad de Castilla y León.

Hasta el 22 de noviembre
 > Ingreso voluntario de los recibos del 

Impuesto sobre Actividades Econó-

micas del ejercicio 2021 relativos a las 
cuotas nacionales y provinciales. 

Hasta el 30 de noviembre
 >Suscripción del seguro de explota-

ción de apicultura.
 >Suscripción de los módulos 1 y 2 del 

seguro de explotaciones de frutos se-
cos, para los cultivos de almendro y 
avellano.

 >Suscripción de los módulos 1A, 1B, 
2A, 2B y P otoñal del seguro de explo-
taciones olivareras.
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X CONGRESO

ASAJA de Castilla y León 
celebró su X Congreso, con 
una decidida apuesta por 
la agricultura y ganadería 
profesional
La candidatura presentada por Donaciano Dujo y 
José Antonio Turrado recibió el respaldo unánime 
de las nueve organizaciones provinciales

C. R. / Redacción

La candidatura de Donaciano 
Dujo, presidente, y José Anto-
nio Turrado, secretario gene-
ral, resultó reelegida por acla-
mación por los cerca de 200 
compromisarios de las organi-
zaciones provinciales de la Co-
munidad Autónoma, reunidos 
el pasado 17 de septiembre en 
Zamora, en el X Congreso de 
ASAJA de Castilla y León.

El acto fue clausurado por el 
consejero de Agricultura, Ga-
nadería y Desarrollo Rural, Je-
sús Julio Carnero, y el presiden-
te nacional de la organización, 
Pedro Barato, acompañados 
por el consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones.

El lema elegido para el Con-
greso, “ASAJA con los profesio-
nales: Por un campo Produc-
tivo que Alimenta”, responde 
al posicionamiento, ratificado 
por el Congreso, que marcará 
la estrategia de defensa del sec-
tor que ASAJA enarbolará en 
esta nueva etapa, especialmen-
te complicada por la implanta-
ción de una nueva PAC que jus-
to apunta a objetivos contrarios 
a la producción y la profesiona-
lización que garantiza los ali-
mentos en cantidad, calidad y 
precios asequibles que deman-
da la sociedad. 

El congreso incluyó un blo-
que netamente sindical, en el 
que nueve responsables de las 
distintas ASAJA provinciales 
han expuesto reivindicaciones 

principales de la organización 
en materias como: agricultura 
profesional, productiva y sos-
tenible; cultivos extensivos en 
secano; agricultura de regadío 
y política hidráulica, regadíos 
privados y aguas subterráneas; 
oleaginosas; cultivos hortíco-
las; vacuno de leche y cultivos 
forrajeros; sanidad y bienes-
tar animal; producción gana-
dera extensiva; ganadería in-
tensiva; ovino de leche; zonas 
de montaña; animales salvajes, 
caza y aprovechamientos en zo-
nas forestales; cambio climáti-
co, digitalización y biotecnolo-
gía; formación; jóvenes y relevo 
generacional, e igualdad en el 
campo, incorporación de la mu-
jer y titularidad compartida. De 
este modo, ASAJA se pronun-

ciaba de forma clara sobre cues-
tiones horizontales o sectoria-
les que afectan directamente a 
los agricultores y ganaderos.

Discurso del presidente
Tras la reelección, Donacia-
no Dujo dio las gracias a to-
dos los compromisarios y so-
cios de ASAJA por su apoyo, así 
como a los equipos de trabaja-
dores y sindicales de cada una 
de las provincias, “por su labor 
y compromiso diario con ASA-
JA y con el sector agroganade-
ro de Castilla y León”. Además, 
anunció que en esta nueva eta-
pa se suma al equipo directi-
vo de la organización regio-
nal Joaquín Antonio Pino, que 
ocupará la Vicepresidencia. A 
continuación, el reelegido pre-

sidente pidió a los asistentes 
que se guardara un minuto de 
silencio, en reconocimiento a 
las víctimas y afectados por la 
pandemia.

En el capítulo de reivindica-
ciones el presidente de ASA-
JA Castilla y León destacó tres 
frentes principales que el sec-
tor tiene abiertos y que marca-
rán la estrategia de ASAJA en 
esta nueva etapa. “Lo prime-
ro, necesitamos que la sociedad 
vea al campo no como proble-
ma, sino como solución. Solu-
ción a problemas como el abas-
tecimiento alimentario, como la 
supervivencia del mundo ru-
ral, o la conservación del medio 
ambiente, porque la agricultu-
ra y la ganadería habitan y sal-
van del abandono al territorio. 

José Antonio Turrado, secretario 
general de ASAJA Castilla y León

“Los tiempos cam-
bian, los sistemas y 
métodos cambian, 

pero la reivindicación sigue 
siendo la seña de identidad 
de nuestra organización. Las 
movilizaciones de los prime-
ros meses de 2020 sacaron al 
sector a la calle y abrieron una 
nueva vía de protesta, acom-
pañada de tractores, lo que 
nos ha ofrecido mayor visibi-
lidad. Lo que impulsó aquella 
protesta, que se encendió rá-
pidamente por todo el país, si-
gue latente, porque los proble-

mas generales del sector no se 
han resuelto. Y siempre que 
sea posible lo haremos en uni-
dad de acción, porque aquí no 
hablamos de política, sino de 
defender al agricultor.

ASAJA ha demostrado una 
y otra vez su independencia 
absoluta, frente a las adminis-
traciones y frente a la indus-
tria. Esto ha quedado proba-
do con la batalla legal contra 
Azucarera, que ha sido un 
gran éxito sindical de ASA-
JA que ha obligado a la indus-
tria a pagar lo que debía tanto 

a nuestros remolacheros como 
a los de otras organizaciones. 
No debemos tener miedo a 
enfrentarnos a quien sea, por 

grande que sea, en defensa de 
los agricultores y ganaderos, 
porque la razón está de nues-
tro lado.

La vía de la protesta, la vía 
legal y también la negociación. 
Todas ellas son herramien-
tas para defender al sector. El 
trabajo en este periodo ha sido 
intenso, para dar respuesta a 
las crisis tras la gravísima se-
quía de 2017 y también a la de 
2019. Igualmente, la pandemia 
también ha exigido un marca-
je estrecho de las administra-
ciones para que se contempla-
ran las excepcionalidades del 
sector agroganadero, también 
golpeado por el freno del con-
sumo. Y qué decir de la próxi-
ma PAC: ni una sola propuesta 
del Ministerio que atente con-
tra el sector o contra cualquier 
producción se quedará sin res-
puesta por parte de ASAJA.”
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Como se vio en la pandemia, so-
mos estratégicos, y eso lo tienen 
que entender las instituciones, 
los políticos y la sociedad en su 
conjunto”, apuntó. En aras de 
fortalecer la defensa del sector, 
Donaciano Dujo apostó por re-
forzar la unidad de acción de las 
organizaciones agrarias, por-
que somos esenciales en la rei-
vindicación y la representa-
ción de los profesionales”, así 
como la colaboración con las 
cooperativas agrarias, “esencia-
les para la comercialización de 
nuestros productos”

En ese sentido, destacó que 
“necesitamos hacer valer lo 
nuestro. Hay que lograr precios 
dignos para nuestros productos, 
y unos costes asumibles por las 
explotaciones. La Ley de la Cade-

na Alimentaria por ahora ama-
ga, pero no remata, y no se pe-
nalizan prácticas abusivas como 
la venta a pérdidas”. Por último, 
el reelegido presidente expresó 
la preocupación de la OPA por 
la nueva PAC: “lo que propone 
el ministerio supondrá una gra-
ve penalización de la agricultura 
y ganadería productiva y profe-
sional, que es el verdadero motor 
del sector primario”.

ASAJA de Castilla y León es 
la organización de referencia en 
la región destacando tanto en 
número de asociados como por 
los resultados obtenidos en las 
elecciones Agrarias. Tal como 
ha destacado Donaciano Dujo, 
“la organización está más unida 
que nunca y la cooperación en-
tre todas las provincias es exce-
lente, con una red de 45 oficinas 
y casi 150 técnicos con plena de-
dicación”. La organización ha 
canalizado todas las reivindi-
caciones del sector en los últi-
mos años en una línea marcada 
por la profesionalidad y la inde-
pendencia. Desde las diferentes 
organizaciones provinciales, 
los servicios técnicos de ASA-
JA han respondido a la cada 
vez mayor demanda de servi-
cios por parte de los socios, en 
aspectos como la formación, 
información, tramitación de 
ayudas, asesoramiento fiscal y 
laboral, seguros agrarios, etcé-
tera. Pero el mayor éxito de la 
organización y de sus dirigen-
tes, en los últimos años, ha sido 
el de mantenerse unida y tener 
un mensaje claro y coherente 
con su base, los agricultores y 
ganaderos.

Respaldo institucional
La inauguración corrió a car-
go del presidente de la Diputa-
ción de Zamora, Francisco Re-

quejo, que estuvo acompañado 
por el responsable provincial 
de la OPA, Antonio Medina. 
Francisco Requejo se refirió a 
los agricultores y ganaderos de 
la provincia como pilar básico 
en la producción de alimentos 
de calidad, además de recordar 
su papel esencial y necesario en 
la provisión de alimentos en el 
mercado durante la pandemia 
del COVID.

El cierre del acto contó con 
la presencia del consejero de 
Agricultura y Ganadería, Jesús 
Julio Carnero, que reconoció la 
importancia del trabajo de las 
organizaciones agrarias en la 

Comunidad, “y especialmente 
de la más representativa, ASA-
JA, porque defienden los intere-
ses del sector y sin ellas muchas 
veces desde la Administración 
regional se darían palos de cie-
go, porque están sobre el terre-
no y junto a los agricultores y 
ganaderos”.

Carnero dio las gracias a la 
entidad liderada por Donaciano 
Dujo por esa interlocución per-
manente y por su defensa del 
sector. Recordó cuando irrum-
pió la declaración del estado de 
Alarma en la Comunidad a raíz 
de la pandemia, un momento 
en el que no sabían “por dón-

de arrancar” y lo hicieron de 
la mano de las organizaciones 
profesionales y especialmente 
de ASAJA, para atender las ne-
cesidades que iban surgiendo 
en el sector y garantizar el abas-
tecimiento.

Esta colaboración también 
ha proseguido para reclamar 
desde Castilla y León una PAC 
enfocada al agricultor profe-
sional. “En la agricultura y en 
la PAC no sobra ningún agri-
cultor, pero en la PAC el pro-
fesional debe ser primado”, in-
dicó Carnero, que añadió que, 
si se les pide a los jóvenes del 
mundo rural que se queden en 
el sector “es porque es un ofi-
cio al que se van a poder dedi-
car plenamente, porque no es 
lo mismo agricultor profesio-
nal que ser cultivador pluriem-
pleado”.

También acompañó en la 
clausura el presidente nacio-
nal de ASAJA, Pedro Bara-
to, que igualmente felicitó a 
Donaciano Dujo y respaldó el 
trabajo de ASAJA de Castilla 
y León en su decidida defensa 
del sector agrario y ganadero. 
En su discurso, Pedro Barato 
anunció las próximas movili-
zaciones del sector porque “ha 
llegado el momento de desen-
mascarar esta PAC que pena-
liza a la agricultura producti-
va y pone palos en las ruedas 
del agricultor y ganadero pro-
fesional. Por desgracia los po-
líticos están más preocupados 
por los titulares de prensa que 
por los titulares de las explo-
taciones, que son los que de 
verdad sostienen el sector”. 
En este punto, el líder nacio-
nal de ASAJA indicó que “el 
ministro Luis Planas tiene en 
su mano parar estas moviliza-
ciones”.

Nuria Ruiz Corral, gerente de 
ASAJA Castilla y León

“La fortaleza de ASA-
JA se fundamen-
ta en su liderazgo 

como OPA más representati-
va, que la permite ser rotun-
da e independiente en su rei-
vindicación, defensa y gestión 
de los intereses profesiona-
les, económicos y sociales 
de nuestros socios, cerca de 
20.000 en Castilla y León. 

ASAJA es la única organi-
zación representativa en las 
9 provincias de la comunidad 
autónoma, con una potente 
red de 45 oficinas abiertas al 

público, en capitales y comar-
cas, atendidas por cerca de 150 
técnicos muy cualificados y 
especializados en el sector.

Los servicios abarcan 3 
grandes grupos de actuación: 
asesoramiento profesional e 
individualizado, como pilar 
fundamental de nuestros ser-
vicios; labor informativa cons-
tante a todos los niveles y utili-
zando cualquier herramienta 
disponible en cada momento; 
y formación de calidad, que es 
un elemento clave en la dina-
mización y modernización de 

la agricultura y ganadería de 
nuestra Comunidad.

Solo destacar algunos da-

tos que hablan por sí solos de 
ese liderazgo de ASAJA como 
principal organización: casi la 

cuarta parte de las PAC, y jus-
to las más profesionales, se ha-
cen en nuestras oficinas; cuatro 
de cada diez jóvenes se incor-
poran con ASAJA, y el 40 por 
ciento de las ayudas a la mejo-
ra de explotaciones; el servicio 
de asesoramiento de explota-
ciones, en solo cuatro años, ya 
ha ayudado a más de 7000 agri-
cultores y ganaderos… Líderes 
también en información, con 
nuestras publicaciones y redes 
sociales entre las más seguidas 
y consultadas por el sector. Y 
también a la cabeza en forma-
ción, ya que en cinco años cerca 
de 2500 jóvenes han realizado 
el curso de incorporación con 
nosotros, presencialmente o en 
nuestra plataforma online.”

Nueva junta directiva de  
ASAJA de Castilla y León

Miembros que componen la Junta Directiva de ASAJA Castilla y León, 
propuestos por las Asociaciones provinciales miembro y ratificados en 
el Congreso Regional del 17 de septiembre de 2021 en Zamora: 

Presidente: 
Donaciano Dujo Caminero

Secretario General: 
José Antonio Turrado Fernández

Vicepresidente:
Joaquín Antonio Pino

 
Por Ávila:

Joaquín Antonio Pino
María Herranz González

Por Burgos:
Esteban Martínez Zamorano

Eliseo Martínez García

Por León:
Arsenio García Vidal

Pedro Cañón Fernández

Por Palencia:
Honorato Meneses de Prado
José Luis Marcos Fernández

Por Salamanca:
Juan Luis Delgado Egido

Julián Juanes Fraile

Por Segovia:
Guzmán Bayón Rojo
César Monjas Fraile

Por Soria:
Carmelo Gómez Sanz

Alejandro Aguado González

Por Valladolid:
Juan Ramón Alonso García

Natividad Hernández Hernández

Por Zamora:
Antonio Medina Roldán

Genoveva Romero Rodríguez
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Pistas sobre la próxima PAC
En la mesa sobre “El Plan Es-
tratégico Nacional para la PAC 
2023-2027” se analizó la propues-
ta que ha planteado el Ministerio 
como base de las negociaciones 
para desarrollarlo. Tras 4 años 
de propuestas, debates y trílo-
gos en Europa, la nueva PAC 
se encuentra ya en la fase na-
cional, en la recta final. Ahora 
es precisamente donde se van a 
definir y aclarar muchos aspec-
tos de vital importancia para 
nuestros agricultores y gana-
deros. 

La ayuda básica a la renta, la 
continuidad de los derechos de 

la PAC, el número de regiones 
productivas, la convergencia, 
los pagos acoplados a la pro-
ducción, el pago redistributivo 
y los posibles ecoesquemas fue-
ron los puntos sobre los que se 
incidió en el debate.

El director general de la 
PAC de la Consejería, Juan Pe-
dro Medina, desgranó lo que 
ha puesto encima de la mesa 
el MAPA en estos asuntos, de 
gran calado para nuestra co-
munidad, y también señaló las 
líneas rojas fijadas por el ejecu-
tivo autonómico para poder al-
canzar un acuerdo nacional. 

Por su parte, el director de 
Relaciones Internacionales de 
ASAJA, Ignacio López, infor-
mó de la posición acordada es-
tos días en el Comité Ejecuti-
vo de la organización, a favor 
de una PAC que favorezca la 
agricultura profesional, una 
actividad agraria productiva y 
que se priorice el ejercicio pro-
fesional de la actividad. Ade-
más, se marcó como límite in-
franqueable el perjuicio que 
supondría la limitación de las 
ayudas a los profesionales que 
han dimensionado sus explo-
taciones para alcanzar un ni-
vel adecuado de rentabilidad, 
tal y como ahora estaría plan-
teando el MAPA.
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Un lema que 
marca una 
estrategia
El lema elegido para el Congre-
so, “ASAJA con los profesio-
nales: Por un campo Producti-
vo que Alimenta”, responde al 
posicionamiento de la organi-
zación a favor de una PAC que 
priorice a la agricultura y ga-
nadería profesional y produc-
tiva, que es la que garantiza la 
alimentación de la sociedad, 
además de ser básica para la 
vertebración del medio rural y 
del medio ambiente. Nada que 
ver con esas voces que claman 
por una agricultura de fin de se-
mana, que más bien es jardine-
ría, pero que no produce ni ga-
rantiza alimentos.

Varios momentos del Congreso Regional, celebrado en el Teatro Ramos Carrión de la capital 
zamorana. Sobre estas líneas, foto de familia de la nueva Junta Directiva de ASAJA de Castilla 
y León. Intervención del presidente regional de ASAJA, Donaciano Dujo, una vez confirmado 
como presidente. En el acto de clausura, estuvo acompañado por el presidente nacional, Pedro 
Barato,  el consejero de Agricultura y Ganadería, Jesús Julio Carnero, y el consejero de Fomento 
y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. A la derecha, los compromisarios de las 
nueve provincias guardaron un minuto de silencio, seguido por un sonoro aplauso, en memoria 
de las víctimas y afectados por la pandemia. Bajo estas líneas, el salón de actos del teatro, en el 
que se guardaron las distancias y medidas de protección marcadas por las autoridades.

fotografías josé luis fernández
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JOAQUÍN ANTONIO 
PINO
ASAJA-ÁVILA

“La formación es esencial 
para el relevo generacio-

nal y también para facilitar la 
igualdad de oportunidades en 
el medio rural, y por ello ASA-
JA tiene una oferta importan-
te de formación continua, que 
se tiene que complementar con 
una FP adaptada a las necesi-
dades de la agricultura actual, y 
también una universidad abier-
ta y al servicio de la sociedad y 
del sector agroganadero actual.

La innovación y nuevas tec-
nologías son fundamentales 
para disminuir los costes de 
producción, para también au-
mentar la producción y en de-
finitiva la rentabilidad de las 
explotaciones. Tiene que ha-
ber una transferencia de cono-
cimiento desde la universidad, 
centros de FP y también insti-
tutos tecnológicos hacia el sec-
tor agrícola y ganadero.

Desde ASAJA trabajamos 
firmemente por una igualdad 
real en el campo, mujeres y 
hombres tienen que compar-
tir protagonismo porque todos 
son esenciales para asegurar 
el futuro del sector y del medio 
rural. Para fomentar el relevo 
y la incorporación de las muje-
res hace falta ayudas atractivas, 
formación y que las titularida-
des compartidas no se queden 
solo en palabras huecas, que 
haya al final incentivos fiscales, 
incentivos de seguridad social 
que hoy día no hay.”

Agriculturas 
y ganaderías 
provinciales en 
la reivindicación 
regional de 
ASAJA
El congreso incluyó 
un bloque netamente 
sindical, en el que 
nueve responsables 
de las distintas ASAJA 
provinciales detallaron 
reivindicaciones de 
la organización. De 
este modo, ASAJA se 
pronunciaba de forma 
clara sobre cuestiones 
horizontales o sectoriales 
que afectan directamente 
a los agricultores y 
ganaderos de todas las 
provincias, puesto que 
la inmensa mayoría de lo 
expuesto repercute en 
todo el territorio.

ESTEBAN MARTÍNEZ 
ZAMORANO
ASAJA-BURGOS

“Un ejemplo de los proble-
mas de la agricultura ce-

realista es Burgos, una de las 
provincias más productivas en 
lo que a cereal secano se refiere, 
por lo que podría pensarse que 
eso garantiza la rentabilidad. 
Pero nada más lejos de la reali-
dad. Hasta hace 15 años, los mé-
todos eran tradicionales y ase-
quibles. En los últimos años, las 
explotaciones se han sobredi-
mensionado, con lo que las ren-
tas se han disparado hasta un 
100%, y deberíamos pensar si 
esto es sostenible en el tiempo. 

En el lado productivo, proli-
feran las malas hierbas, ya que 
se suprimen año tras año las 
materias activas que funcionan 
y se sustituyen por fitosanita-
rios cada vez más caros, que no 
son tan eficaces. Eso por no ha-
blar como es el caso este año del 
precio de los abonos, que se ha 
encarecido brutalmente.

En este punto, ASAJA de-
fiende la recuperación de la 
quema controlada de rastro-
jos que, junto a una buena ro-
tación, sería un perfecto alia-
do con los nuevos métodos de 
siembra, sobre todo la directa. 
Sabemos que es una una bata-
lla difícil, pero ASAJA, como 
primera organización agraria 
de este país, está en ella, al igual 
que nos oponemos a la conti-
nua supresión de materias ac-
tivas. Es necesario que haya al-
ternativas claras porque peligra 
gravemente la rentabilidad, y 
también la continuidad de las 
explotaciones cerealistas.”

ARSENIO GARCÍA 
VIDAL
ASAJA-LEÓN

“ASAJA reivindica una ma-
yor superficie de rega-

dío para Castilla y León, la mo-
dernización de los existentes 
y el abaratamiento de la ener-
gía. Pedimos el mantenimiento 
de nuestros cultivos industria-
les, como la remolacha, y que 
no haya normas absurdas que 
lleven a una reducción de su-
perficie en un cultivo estrella 
como es el maíz. Hay que acce-
der a tecnología implantada en 
otras partes del mundo, como 
la transgénica, contar con faci-
lidades en la financiación de la 
obra pública,  y precios homo-
logables de los abonos y otros 
medios de producción. El nue-
vo Plan Hidrológico de la Cuen-
ca del Duero tiene que servir 
para hacer más agricultura y no 
para criminalizar y perseguir a 
quienes hacemos agricultura.

En cuanto a las zonas de 
montaña, pedimos medidas de 
fomento de la ganadería exten-
siva, como mejora de los pas-
tos, facilidades urbanísticas 
para naves y apriscos, priori-
dad al ganadero local en la ad-
judicación de pastos públicos, 
importes más altos en las ayu-
das a zonas de montaña, velar 
por la sanidad animal, mejo-
rar la comercialización de las 
producciones, controlar la fau-
na salvaje para reducir sus da-
ños, concentrar la propiedad, 
fomentar los prados de siega, 
y mejorar los accesos a los pas-
tos. Reivindico la modificación 
de la Ley de Montes, para que 
el terreno quemado no se aco-
te de forma automática para 
pastos por un periodo de cinco 
años. Pedimos también que las 
plantaciones forestales, y sobre 
todo en especies de crecimien-
to rápido como los chopos, se 
marquen por ley distancias su-
ficientes para no perjudicar las 
tierras agrarias colindantes.”

JOSÉ LUIS MARCOS
ASAJA-PALENCIA

“Hay distintas formas 
de ser agricultor o ga-

nadero, pero las ayudas de-
ben priorizar a los agriculto-
res profesionales. Creo en una 
agricultura productiva, labrar 
el campo para no obtener pro-
ducción no debería ser conside-
rado agricultura. Tenemos que 
intentar conseguir la máxima 
producción para que nuestro 
país no tenga que importarlo, 
para que las personas puedan 
consumir bajo el estándar sani-
tario y laboral europeo a unos 
precios asequibles. A la vez, ne-
cesitamos unos precios remu-
neradores, unos gastos mode-
rados, una fiscalidad adecuada, 
y unos trámites administrati-
vos sencillos. Lamentar tam-
bién que seamos cuestionados 
cuando no insultados por urba-
nitas que no conocen el campo, 
pese a ser el único sector que 
descontamina. 

Castilla y León cuenta con el 
75% de la superficie de alfalfa de 
secano de España y el 72% de 
toda la veza. Esto refleja la im-
portancia del forraje en la re-
gión. Este año hemos consegui-
do que se implante en el seguro 
la cobertura de sequía, un logro 
importante porque en 2017 nos 
quedamos sin producción ni in-
demnización. Velaremos por-
que se mejore todo lo posible.

El precio de la leche está 
bajando desde noviembre de 
2020, y ni siquiera partíamos de 
un precio aceptable. El propio 
Ministerio admite que se está 
pagando a los ganaderos por 
debajo del coste de producción. 
En el último año la región ha 
perdido un ganadero cada cin-
co días y ya no llegan a 900. Ga-
nadería que cierra, no vuelve a 
abrir. La postura de ASAJA es 
muy beligerante, no podemos 
permitir que no se haga nada 
hasta que sea demasiado tarde, 
como ha ocurrido con la despo-
blación.”
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JUAN LUIS DELGADO
ASAJA SALAMANCA

“Desde ASAJA ejercemos 
una defensa total de los 

sectores ganaderos en su con-
junto, ovino, porcino, caprino 
o bovino. En este momento con 
una firmeza especial al sector 
bovino cárnico, por los ataques 
tendenciosos, la criminaliza-
ción y los falsos datos utiliza-
dos en su contra, siempre inte-
resados, para intentar desviar 
el consumo a otros productos 
de laboratorio que carecen de 
toda naturalidad. También se 
le ha imputado a esta actividad 
una huella de carbono y unos 
perjuicios medioambientales 
que nada tienen que ver con la 
realidad, solo respaldados por 
sectarios ecologistas de sofá.

Detrás del sector de la gana-
dería, se encuentra uno de los 
principales sectores económi-
cos del país, más aún de Casti-
lla y León. Es uno de los pocos 
sectores que ha incrementado 
las exportaciones en el pasado 
ejercicio, ello motivado por la 
profesionalidad y las garantías 
que este sector ofrece. Y la re-
percusión positiva para la na-
turaleza de la ganadería exten-
siva (impidiendo el abandono y 
que los incendios se extiendan) 
debería tener un reconocimien-
to especial en la PAC, a la que 
solo le importan los beneficios 
medioambientales. Además, un 
país tiene que intentar ser auto-
suficiente en cuantas más cosas 
mejor, y la más importante es la 
alimentación, el no garantizar 
la soberanía alimentaria nos 
condenaría a depender de lo 
que en cada momento pudiéra-
mos adquirir en el exterior, sin 
garantías sanitarias ni traza-
bilidad, y a los precios que nos 
marcaran.”

GUZMÁN BAYÓN
ASAJA-SEGOVIA

“El mundo agrario es cons-
ciente del problema que 

existe con la calidad del agua 
de nuestras aguas subterrá-
neas, pero para cualquier me-
dida las Administraciones de-
ben escuchar a los agricultores 
y ganaderos, el Plan Hidrológi-
co no puede diseñarse de espal-
das a un sector que es sustento 
de muchas familias.

Hay problemas en el sector 
hortícola que deben ser vigila-
dos y controlados por las admi-
nistraciones, como semilla cer-
tificada que no cumple con la 
calidad que se presupone o pla-
gas difícilmente controlables 
con los medios que se disponen, 
mientras nos imposibilitan las 
quemas controladas. También se 
debe primar el producto nacio-
nal frente al foráneo y respetar 
la Ley de la Cadena Alimentaria, 
cosa que no se está haciendo.

Parte de la ganadería intensi-
va de nuestra región y de nues-
tra provincia Segovia, se en-
cuentra en un momento muy 
delicado, por la falta de renta-
bilidad: el alza de los precios 
de las materias primas y el bajo 
precio de la carne y la leche hace 
muy complicado la viabilidad 
económica de muchas explota-
ciones ganaderas. Desde ASA-
JA solicitamos escuchen nues-
tras demandas para el nuevo 
periodo de la nueva PAC y no se 
reduzcan las ayudas. También 
preocupa el nuevo Plan Hidro-
lógico, que pretende limitar las 
captaciones de agua, por lo que 
desde ASAJA solicitamos se 
hagan ciertas singularidades 
para dar concesiones a estas ex-
plotaciones, que son el eje de ri-
queza y fijación de población en 
muchos pueblos.”

CARMELO GÓMEZ
ASAJA-SORIA

“La fauna salvaje ha existido 
siempre, siempre hemos 

convivido los agricultores y los 
ganaderos con ella y no ha sido 
un problema, por lo tanto, si lo 
miramos así, la fauna salvaje no 
es un problema, el problema es 
quién la gestiona, son los polí-
ticos y los funcionarios que no 
nos dejan actuar como tenemos 
que actuar para controlar esa 
fauna y que las poblaciones no 
se disparen y causen estragos. 
Parecen olvidar que precisa-
mente si el equilibrio del medio 
natural ha pervivido a lo lar-
go de los siglos ha sido gracias 
a nuestro sector. Hoy el campo 
está rebosando de fauna, gracias 
a que los políticos solo escuchan 
a organizaciones ecologistas 
para las que cualquier animal 
es más importante que la vida 
de un agricultor o ganadero. No-
sotros somos una organización 
grande, tenemos que hacernos 
fuertes y luchar contra esas or-
ganizaciones que son las que es-
tán imponiendo un discurso da-
ñino para nuestro sector y para 
la sociedad en su conjunto”. 

También un apunte sobre 
las oleaginosas. Son cultivos 
que no llevan tanto en nues-
tra tierra como el cereal, por lo 
que tenemos que experimentar 
y trabajar cada día para lograr 
rendimientos y ser más compe-
titivos, porque no todas las zo-
nas ni provincias son iguales. 
Pese a esa dificultad, son muy 
necesarios cultivos alternativos 
al trigo y la cebada, porque se 
están haciendo inviables por la 
baja rentabilidad”.

JUAN RAMÓN ALONSO
ASAJA-VALLADOLID

“El futuro de la agricultu-
ra y ganadería pasa irre-

mediablemente por estos tres 
pilares: cambio climático, digi-
talización y biotecnología. Ha-
brá periodos de sequía cada vez 
más largos, junto a episodios 
cortos de precipitaciones abun-
dantes. Eso traerá desafíos, 
pero también oportunidades, 
cambios en lo que produce cada 
zona. A la vez, será esencial el 
manejo de nuevas tecnologías 
y datos (big data) para tomar 
las mejores decisiones en tiem-
po real, minimizando costes y 
optimizando producciones. El 
sector necesita más formación 
en este sentido, tanto los agri-
cultores y ganaderos mayores 
como los jóvenes, porque los 
cambios son veloces. 

Quiera o no la sociedad, par-
te del futuro del sector pasa por 
la investigación y la mejora ge-
nética para adaptarnos al cam-
bio climático. Además, la limi-
tación de la superficie cultivable 
y la creciente demanda de más 
calidad y cantidad por parte de 
la población solo va a ser via-
ble por los avances de la ciencia, 
por la biotecnología. Tenemos 
que cambiar esa etiqueta de 
“agricultor contaminante” por 
la de “agricultor eficiente”, gra-
cias al uso de biofertilizantes. 
El contexto mundial nos obliga-
rá a ser más fuertes para hacer 
frente a una potencia emergen-
te como es China. A la vez, para 
todo ello, hace falta un verdade-
ro equilibrio en la cadena de va-
lor, que haya un beneficio justo 
y suficiente por encima de los 
costes.”

ANTONIO MEDINA
ASAJA-ZAMORA

“La Junta está destinando 
ayudas a la incorporación, 

pero la pregunta es si hay capa-
cidad en el campo para que de 
verdad puedan vivir dignamen-
te del sector todos los jóvenes 
que quiere incorporar. Los polí-
ticos no se preocupan del futuro, 
más allá de las cifras de incorpo-
raciones, ni mirando el contex-
to mundial para ver hacia dónde 
evoluciona la producción agra-
ria, que exige unas dimensio-
nes y unos medios de produc-
ción muy exigentes para poder 
competir, o bien apostar por ex-
plotaciones que ofrecen mucha 
calidad y cierran el círculo de 
comercialización. Hay que evi-
tar especulación con las incor-
poraciones, y para ello las ayu-
das deben estar supeditadas a 
más años de permanencia, diez o 
quince, no los cinco actuales.

Los ganaderos de ovino de 
leche tienen un relevo genera-
cional difícil. Los más peque-
ños no cubren costes, los que 
han hecho pequeñas inversio-
nes aguantan, y hay otra parte 
que se han organizado para ce-
rrar el proceso de producción, 
gestionando tierras para contar 
con forraje y ajustar los costes. 
El ovino es muy esclavo lo que, 
unido al creciente problema de 
conseguir mano de obra, obliga 
a una modernización continua 
y a explotaciones con mayor di-
mensión. Mencionar también 
otros problemas, como el trata-
miento que recibirá en la próxi-
ma PAC, los temas sanitarios 
por la mayor presencia de fau-
na, o el problema del lobo, que 
está atacando también al gana-
do estabulado, y que acarrea 
además de pérdidas económi-
cas un problema emocional 
para el ganadero, que no pue-
de gestionar con normalidad su 
explotación y su trabajo.”
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AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 37ª 38ª 39ª T. 37ª 38ª 39ª T. 37ª 38ª 39ª T.

Avila 22,67 22,67 22,85 + 21,47 21,47 21,65 + 19,93 20,00 20,00 +
Burgos 22,50 22,50 22,70 + 21,60 21,60 21,80 + 20,40 20,40 20,60 +
Leon 22,60 22,60 22,90 + 21,40 21,40 21,70 + 20,40 20,40 20,50 +
Palencia 22,40 22,50 22,70 + 21,10 21,30 21,40 + 19,70 19,90 20,20 +
Salamanca 23,00 23,00 23,10 + 22,00 22,00 22,10 +
Segovia 22,30 22,30 22,50 + 21,10 21,10 21,30 + 19,60 19,60 19,80 +
Soria 22,40 22,50 22,60 + 20,80 20,90 21,00 + 19,40 19,50 19,60 +
Valladolid 22,53 22,65 22,75 + 21,35 21,50 21,65 + 20,00 20,00 20,10 +
Zamora 22,70 22,70 22,70 = 21,50 21,50 21,50 = 19,00 19,00 19,00 =

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 37ª 38ª 39ª T. 37ª 38ª 39ª T. 37ª 38ª 39ª T.

Avila
Burgos 18,50 18,70 18,90 + 25,70 25,70 25,90 + 13,80 13,80 13,80 =
Leon 19,80 19,80 20,10 + 25,80 25,80 26,00 + 15,60 15,60 15,60 =
Palencia 18,20 18,50 19,00 + 25,80 25,80 25,80 = 14,00 14,00 14,00 =
Salamanca
Segovia 20,00 20,00 20,20 +
Soria
Valladolid 19,60 19,60 19,60 = 15,00 15,00 15,00 =
Zamora 18,80 18,80 18,80 = 14,00 14,00 14,00 =

Buenos precios en girasol
Andrés Villayandre

La cosecha de girasol en Casti-
lla y León se prolongará hasta 
mediados de noviembre. Los da-
tos oficiales estiman unos ren-
dimientos medios similares al 
año pasado, que darán una pro-
ducción de unas 334.000 tonela-
das, con una caída de casi un 7 
por ciento con relación a la an-
terior campaña, motivada por el 
descenso de la superficie. A ni-
vel nacional, también se espe-
ra una caída de la producción 
al mismo nivel que en Castilla y 
León,  mientras que en Europa y 
a nivel mundial las estimaciones 
hablan de incrementos del 10 y 
15 por ciento respectivamente.

España es un país deficitario 
en esta materia prima. La pa-
sada campaña, se importaron 
unas 600.000 toneladas de gra-
no de girasol y casi 400.000 en 
forma de torta, por lo que este 
año, lo normal es que haya más 
necesidad de producto.

En las lonjas de nuestra re-
gión el girasol linoleico ha co-
menzado a cotizar en torno a 
505-510 euros por tonelada y el 
alto oleico a 515-520, muy por 
encima de los 350-370 del año 
pasado. Si se mantienen estos 
precios será una buena noticia 
para la rentabilidad de las ex-
plotaciones, que vienen de so-
portar unos malos resultados 
económicos en los últimos años.

LONJAS

VACUNO (€/kg. canal)

SALAMANCA LEÓN
Fecha/tendencia 20-sep 27-sep 4-oct T. 25-ago 8-sep 22-sep T.
Añojo extra 3,83 3,89 3,95 + 3,75 3,80 3,90 +
Añojo primera 3,64 3,70 3,76 + 3,65 3,70 3,80 +
Vaca extra 3,31 3,34 3,37 + 3,50 3,50 3,50 =
Vaca primera 2,77 2,80 2,83 + 3,10 3,10 3,10 =
Ternera extra 4,02 4,08 4,14 + 4,00 4,05 4,15 +
Ternera primera 3,93 3,99 4,05 + 3,90 3,95 4,05 +
Toros primera 1,97 2,00 2,03 + =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA
Fecha/tendencia 20-sep 27-sep 4-oct T. 14-sep 21-sep 28-sep T.

Lechazos hasta 11 kg 6,10 6,25 6,25 + 5,30 5,40 5,40 +

Lechazos hasta 13 kg 5,55 5,70 5,75 + 5,05 5,15 5,15 +
Lechazos hasta 15kg 5,10 5,25 5,30 + 4,65 4,75 4,75 +
Corderos 15–19 kg 4,00 4,00 4,00 =
Corderos 19–23 kg 3,75 3,75 3,75 =
Corderos 23–25 kg 3,58 3,58 3,58 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 16-sep 23-sep 30-sep T. 14-sep 21-sep 28-sep T.

Cerdo Selecto 1,19 1,16 1,13 - 1,21 1,19 1,16 -
Cerdo Normal 1,18 1,15 1,12 - 1,20 1,17 1,15 -
Cerdo graso 1,38 1,37 1,35 - 1,21 1,19 1,16 -
Lechones 1,60 1,60 1,60 = 1,70 1,70 1,60 -
Cerda desvieje 0,33 0,30 0,27 - 0,32 0,32 0,29 -

El sector del vitivinícola acudirá 
a las urnas el 28 de noviembre
ASAJA anima a los agricultores a elegir representantes
C.R. / Redacción

Los viticultores y bodegue-
ros acudirán a las urnas el 28 
de noviembre a elegir a sus re-
presentantes en los consejos 
reguladores de vinos de ca-
lidad de Castilla y León. Con 
un año de retraso a causa de la 
pandemia, se han convocado 
elecciones en nueve de las De-
nominaciones de Origen de la 
comunidad, Arlanza, Arribes, 
Bierzo, Cigales, León, Rueda, 
Tierra del Vino de Zamora, 
Toro y Ribera del Duero. 

ASAJA anima a los agri-
cultores y ganaderos a que 
participen en los comicios, 
ya que en las urnas se medirá 
la fuerza que después corres-
ponda al sector productor 
o bien al transformador a la 
hora de determinar el camino 
que sigan estos órganos.

ASAJA se presenta a las 
elecciones a Consejos Regu-
ladores, bien con listas pro-
pias, bien con candidaturas 

de consenso con otras orga-
nizaciones, cooperativas o 
agricultores independientes 
con los que se han alcanza-
do acuerdos en aras a la me-
jor defensa de los producto-
res de cada zona. De hecho, 
la organización ha estado en 
muchas de estas denomina-
ciones desde su fundación, 
en una apuesta decidida por 
la calidad y la promoción del 
sector vitivinícola de Castilla 
y León, que es bandera de las 
exportaciones de la Comuni-
dad Autónoma.

Lugar y horario
La votación tendrá lugar el 
domingo 28 de noviembre, en 
horario de 10:00 a 19:00 ho-
ras. Las mesas se ubicarán en 
las localidades determinadas 
para cada una de las figuras 
de calidad.

En estos días de octubre 
se espera la presentación 
de candidaturas, así como 
la aprobación de los censos 

electorales y su exposición 
para posibles reclamaciones. 
En los censos se incluyen los 
operadores inscritos en los 
correspondientes registros de 
cada Denominación de Ori-
gen a 31 de diciembre de 2020.

La normativa establece 
que se constituirá una Jun-
ta Electoral de Denomina-
ción por cada una de las de-
nominaciones de calidad , 
así como una Junta Electoral 
de ámbito autonómico. Las 
juntas electorales de Deno-
minación tendrán su sede en 
la capital de la provincia en 
que esté situada la sede del 
Consejo Regulador corres-
pondiente. Los tres voca-
les representantes de las or-
ganizaciones profesionales 
agrarias serán propuestos 
por las organizaciones pro-
fesionales agrarias más re-
presentativas en la provin-
cia en la que tenga su sede la 
Junta Electoral de Denomi-
nación. 

Vendimia en El Pego, Zamora. foto c. r.

Ámbito geográfico Sede Consejo Regulador

DO Arlanza Burgos y Palencia Lerma (Burgos)

DO Arribes Salamanca y Zamora Pereña de la Ribera (Salamanca)

DO Bierzo León Cacabelos (León)

DO Cigales Valladolid y Palencia (Dueñas) Cigales (Valladolid)

DO León León y Valladolid Valencia de Don Juan (León)

DO Ribera del Duero Burgos, Valladolid, Soria y Segovia Roa (Burgos)

DO Rueda Valladolid, Segovia y Ávila Rueda (Valladolid)

DO Tierra del Vino de Zamora Zamora y Salamanca Villanueva de Campean (Zamora)

DO Toro Zamora y Valladolid Toro (Zamora)
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ASAJA anuncia la convocatoria de movilizaciones en 
protesta por el plan estratégico nacional de la PAC
El modelo diseñado por el ministerio de 
Agricultura penaliza de forma grave la 
actividad agraria, productiva y profesional  
C. R. / Redacción

Se avecina un “otoño caliente” 
en el campo. A los problemas 
-muchos- que ya se arrastraban 
y que sacaron los tractores a la 
calle a principios de 2020, hasta 
que la pandemia nos obligó a re-
tornar a las naves, se suma aho-
ra la amenaza cierta de despro-
fesionalización del sector que 
puede suponer la nueva PAC.

En septiembre, el Comi-
té Ejecutivo nacional de ASA-
JA aprobaba la convocatoria de 
movilizaciones con carácter na-
cional en protesta por el Plan 
Estratégico de la PAC 2023-
2027 que prepara el ministerio 
de Agricultura y que el propio 
ministro Planas ha anunciado 
su intención de tener cerrado 
antes de que finalice el año. Un 
plan al que, como ya ocurriera 
con el Acuerdo sobre la PAC al-
canzado en Bruselas a finales 
del mes de junio, le sobra ideo-
logía y le falta agronomía.

El modelo productivo agra-
rio diseñado en el Plan Estraté-
gico del ministerio, y que cuenta 
ya con el visto bueno de algunas 
Comunidades Autónomas, (no 
así con el de Castilla y León ni 
tampoco el de las organizacio-
nes agrarias)  tiene graves erro-
res de planteamiento ya que no 
se puede exigir a los agricul-
tores y ganaderos que, con los 
mismos, o incluso menos fon-
dos, afronten exigencias mucho 
mayores a la hora de producir.

El acuerdo alcanzado en Bru-
selas el pasado junio lanza una 
serie de líneas de actuación, al-
gunas obligatorias, pero otras 
muchas abiertas a la aplicación 
nacional y en las que se deja 
plena autonomía, y es ahí don-
de entra el plan estratégico que 
tanto preocupa a ASAJA. Así, 
nuestro país quiere delimitar 
la definición de agricultor acti-
vo. En opinión de ASAJA esta 
definición debe venir marcada 
por la actividad agraria produc-
tiva y el ejercicio profesional de 
dicha actividad y debe favorecer 
a los agricultores profesiona-
les que asumen riesgos empre-
sariales, cotizan a la Seguridad 
Social en la rama agraria y cum-
plen con todas las obligaciones 

fiscales y laborales. Desgracia-
damente, la propuesta del mi-
nisterio parece ir en sentido 
contrario.

Esta definición de agricultor 
activo resulta esencial porque 
marca el destino de algunos pa-
gos ya conocidos como es la ayu-
da base, pero también de otros 
nuevos como el pago redistri-
butivo. ASAJA rechaza el trata-
miento que el ministerio da a este 
pago, incluyendo en él a benefi-
ciarios que no realizan actividad 
productiva alguna o solo con ca-
rácter marginal, en igualdad de 
derechos que los profesionales 
del sector porque esto penaliza 
a estos últimos y puede tener el 
efecto contrario al buscado.

En cuanto a la determina-
ción del número de regiones a 
efectos de Pago de la PAC, debe 
buscarse de forma urgente el 
necesario equilibrio territorial 
y productivo y saber combinar-
lo con otras herramientas como 
el calendario de convergencia, 
los pagos asociados para sec-
tores afectados (especialmente 
los ganaderos, pero también al-
gunos agrícolas) e incluso en in-
tervenciones del segundo Pilar.

Por último, la condicionali-
dad social esconde una injustifi-
cada “criminalización” del agri-
cultor que emplea mano de obra 
fija o temporera, lo que podría 
plasmarse en más controles y 
sanciones. El ministerio ha de-
cidido adelantarse al plazo esta-
blecido por la UE y empezar en 
2024. Confiemos en que esto no 
suponga mayor carga burocrá-
tica y complejidad de la PAC.

Más restricciones
El reto medioambiental que 
plantea la PAC se manifiesta 
imponiendo condiciones aún 
más rigurosas, como la rota-
ción de cultivos, y en el refuer-

zo de la condicionalidad, que 
integra prácticas de producción 
ya existentes, pero retirándolas 
el apoyo financiero específico 
que daba al pago verde o “gre-
ening”.

Los denominados ecoesque-
mas son el nuevo mecanismo 
voluntario para avanzar en las 
prácticas respetuosas con el 
medio ambiente, pero parten de 
unos niveles de exigencia muy 
superiores a la condicionalidad 
actual. Su importancia es bási-
ca en la nueva PAC ya que su-
ponen el 25% del total de los pa-
gos directos, por lo que ASAJA 
reclama que su diseño sea sen-
cillo, accesible y sobre todo uni-

versal para evitar que se pier-
dan fondos o haya agricultores 
que no se vean incluidos en nin-
guno de estos ecoesquemas. Y 
todas las hectáreas acogidas 
contribuirán de la misma ma-
nera al compromiso climático 
y medioambiental, por lo que 
rechazamos la degresividad a 
partir de una superficie deter-
minada por el ministerio. 

Es fundamental hacer valer 
las tesis agronómicas sobre las 
puramente ecológicas con el fin 
de diseñar un Plan Estratégico 
asumible, realizable y atractivo 
para los profesionales agrarios 
que desarrollan su actividad de 
una manera profesional.

La subida de abono y energía deja sin colchón al sector
El margen por los precios percibidos por la cosecha se lo traga la sementera
C. R. / Redacción

Ya se contaba que, tras una cose-
cha de cereal y oleaginosas con 
precios al alza, el hachazo llega-
ría por el lado de los costes de la 
siguiente sementera. Pero la es-
calada de precios de los insumos 
ha superado todas las previsio-
nes, impulsada por una econo-
mía en la que la inflación es ya 
más realidad que amenaza.

El encarecimiento afecta a 
todos los costes de producción, 
siendo el primero en percibirse 
el de los abonos, al que se han 
sumado el resto: gasóleo, elec-
tricidad, repuestos, etc. 

Así, para una explotación 
de secano media, de unas 200 
hectáreas (sembradas unas 150 
ha), respecto al año pasado es-

taríamos hablando de alrede-
dor de 4500 euros a mayores 
de coste en abono, y otros 3.650 
euros más en gasóleo. Es decir, 
para una explotación cerealis-
ta la sementera de 2021 supon-
dría 8.140 euros más que la de 

2020. Eso si contar otros gas-
tos del tractor, como repues-
tos, ruedas, etc., que también 
se han encarecido, por la subi-
da de las materias primas, los 
transportes y los componentes 
electrónicos, básicos en temas 
como el autoguiado.

A esta factura habría que su-
mar la de la electricidad, nota-
ble para cualquier nave, pero 
más para las ganaderías y para 
los regantes, todavía esperando 
a que el Gobierno cumpla con la 
obligación legal de regular re-
glamentariamente la doble tari-
fa de riego. 

La situación es muy compli-
cada, puesto que todo parece in-
dicar que esta espiral alcista en 
el sector energético se va a man-
tener durante bastantes meses.

Los cultivadores 
de maíz, los 
primeros
Las protestas sobre la 
nueva PAC se abrirán el 
próximo 15 de octubre. A 
Madrid irán los cultiva-
dores de maíz de León, 
Salamanca, y cuantos 
más se sumen para evi-
tar que el Plan Estraté-
gico de la PAC imponga 
medidas que reduzcan la 
superficie de cultivo.

“Una explotación media 
gastará 8000 euros 
más en abono y gasóleo 
que el año pasado”

La nueva PAC está llena de incertidumbres para los profesionales del campo. foto c. r.

Los gastos de la sementera se han disparado. foto josé luis
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Los ganaderos de vacuno de leche, con la soga al cuello
Los precios que perciben no cubren ni de lejos unos costes de producción disparados
C. R. / Redacción

Los ganaderos de vacuno de 
leche afrontan el otoño con 
máxima preocupación. Llevan 
arrastrando un largo periodo 
de precios mínimos de la leche, 
al que en los últimos meses se 
ha sumado la subida desmesu-
rada de los costes de produc-
ción, principalmente alimenta-
ción, pero también de la energía 
que se precisa de forma conti-
nua en las naves.

Desde hace casi tres años los 
precios no remontan del um-
bral de los 0,3243 euros/litro, 
muy por debajo del precio me-
dio europeo, que es de 0,3597 
euros/litro, y aún más lejos de 
los ganaderos franceses, con 
0,3781 euros/litro. Y todo ello a 
pesar de que en España somos 
deficitarios en este producto y 
tenemos que importar grandes 
cantidades de leche, principal-
mente de Francia, donde el pre-
cio es bastante más caro.

En Francia, las grandes ca-
denas de distribución han to-
mado las riendas del proble-
ma y han negociado y firmado 
acuerdos con las organizacio-
nes agrarias, organizaciones de 
productores e industrias lác-
teas y así han podido ofrecer un 

precio digno al ganadero, dán-
dose la circunstancia que, en al-
gunos casos, esas grandes dis-
tribuidoras son las mismas que 
operan en España, como es el 
caso de Carrefour o Alcampo. 
El papel de la distribución es, 
pues, clave para lograr una so-
lución al problema que está es-
trangulando la economía de las 
explotaciones de vacuno de le-
che. Ha habido algunos gestos 
muy concretos, como el de Mer-
cadona, pero que no han modi-
ficado la tendencia general de 
precios muy bajos.

Por ello, este verano ASAJA, 
junto a la Alianza Upa-Coag, 
protagonizaba un acto de pro-
testa en Valladolid para recla-
mar un mayor precio para la le-
che de vaca, justo a las puertas 
de un establecimiento de Ca-
rrefour. 

Durante la concentración de 
más de doscientos ganaderos 
se realizó un reparto gratuito 
de más de 1500 tetra-brick de 
leche, lo que originó largas co-
las en la calle Santiago, en ple-
no centro de Valladolid. Mu-
chos de los consumidores que 
recogían su litro de leche ex-
presaron su apoyo a la causa de 
los ganaderos y subrayaban la 
justicia de su petición de reci-

bir un precio digno por su pro-
ducción.

Dujo señaló que el 30% de la 
leche con que se elaboran los 
productos lácteos que se con-
sumen en España “son impor-
tados, principalmente de Fran-
cia, donde por cierto la leche se 
paga mejor, y no puede ser que 
se favorezca a los ganaderos de 

otros países mientras que los de 
aquí se arruinan.”

El presidente de ASAJA Cas-
tilla y León reivindicó una vez 
más que se pague a los ganade-
ros el coste de producción, que 
según los cálculos de la OPA es-
taría entre 0,36 y 0,37 euros por 
litro de leche, más los benefi-
cios, por lo que hay que traba-

jar para que en España ningún 
ganadero reciba menos de 0,40 
euros por litro de leche.

Frenar la venta a pérdidas
A finales de septiembre el Con-
greso de los Diputados apro-
baba la reforma de la Ley de la 
Cadena Alimentaria que inclu-
ye la prohibición de la venta a 
pérdidas en todos sus eslabo-
nes, desde el productor has-
ta el consumidor final. Se trata 
de una reivindicación históri-
ca del sector y en concreto de 
ASAJA, para que de una vez 
se frenen las prácticas comer-
ciales abusivas y fortalecer la 
posición negociadora de los 
agricultores y ganaderos. La 
normativa, cuya tramitación 
parlamentaria continuará aho-
ra en el Senado, podría entrar 
en vigor antes de que acabe el 
año.

No obstante, ASAJA advierte 
que la supresión de la venta a pér-
didas debe ser apoyada por me-
didas necesarias para llevarla a 
cabo, entre las cuales destaca que 
un organismo público u oficial 
establezca y haga un seguimiento 
continuado de los costes medios 
de producción de cada producto, 
algo fundamental para el sector 
del vacuno de leche.

Cada vez menos ganaderos
Los bajos precios de la leche 
tienen consecuencia clara: 
en España, desde agosto del 
pasado año, los datos refle-
jan que se ha pasado de te-
ner 12.414 ganaderías a que-
dar en el mes de julio de este 
año solamente 11.738, lo que 
significa que cada día hay 
dos explotaciones que cie-
rran de forma definitiva sus 
puertas. En ese mismo pe-
riodo, en Castilla y León se 
contabilizaban 957 explota-
ciones de vacuno de leche, 
doce meses después ya solo 
quedan 889 ganaderías de-
dicadas a la producción lác-
tea. Es decir, que cada cin-

co días desaparece de forma 
definitiva una explotación 
de vacuno de leche en Casti-
lla y León.

Los bajos precios perci-
bidos, la dificultad para en-
contrar mano de obra, la 
exagerada carga burocrá-
tica de las explotaciones, el 
alto coste de la alimentación 
de los animales y la falta de 
reconocimiento de la activi-
dad ganadera, son los prin-
cipales motivos que fuerzan 
a estos cierres y que, ade-
más, provoca que los jóve-
nes no consideren encami-
nar su futuro profesional en 
esta actividad.
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La ayuda a las explotaciones agrarias de 
titularidad compartida, un aliciente para que se 
incorporen más mujeres de forma activa al sector
ASAJA es la entidad que más gestiona en España, con Castilla y León a la cabeza

C. R. / Redacción

El ministerio de Agricultura ha 
publicado el Real Decreto por el 
que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de 
subvenciones directas a las ex-
plotaciones agrarias de titula-
ridad compartida. ASAJA, que 
es la entidad que más titulari-
dades compartidas ha gestio-
nado en toda España, siendo 
Castilla y León como comuni-
dad y León como provincia las 
que tienen más parejas de agri-
cultores gestionando la explo-
tación bajo este modelo asocia-
tivo, valora positivamente esta 
nueva ayuda, que, aunque no 
sea cuantitativamente muy im-
portante, sí es un aliciente más 
para quienes apuestan por este 
sistema, que permite incorpo-
rar de forma activa a las muje-
res al sector.

Para ser beneficiarias, las 
explotaciones agrarias tienen 
que estar inscritas en el Regis-
tro de explotaciones agrarias de 
titularidad compartida del mi-
nisterio con, al menos, un mes 
de antelación a la fecha en que 
se publique el extracto de cada 
convocatoria. Las entidades be-
neficiarias y sus titulares debe-
rán permanecer en situación de 
alta, durante cinco años a partir 
de la fecha de publicación de la 
resolución definitiva de conce-
sión de la ayuda, en el Registro 
de explotaciones agrarias de ti-
tularidad compartida y en el ré-
gimen de la Seguridad Social al 
que estén acogidos.

El presupuesto de cada con-
vocatoria se repartirá a partes 
iguales entre las explotaciones 
agrarias de titularidad compar-
tida que cumplan los requisitos, 
sin superar la cuantía máxima 
anual de 1.500 euros. 

La solicitud de la ayuda se 
entenderá realizada por el mero 
hecho de estar inscritas en si-
tuación de alta en el Registro, 
aunque hay que presentar cierta 
documentación (declaraciones 
responsables y compromisos) 
en el plazo de 10 días hábiles a 
partir de la publicación del ex-
tracto. Para conocer todos los 
detalles, invitamos a todos los 
interesados a informarse en las 
oficinas de ASAJA.

Desde la aprobación en 2012 
de la Ley de Titularidad Com-
partida (TC) y la posterior 
puesta en marcha del registro, 
en las oficinas de ASAJA se 

ofrece toda la información so-
bre el tema a los interesados, 
casi siempre parejas que tra-
bajan en el sector. Hasta ahora, 
las medidas que la administra-

ción establecía para fomentar 
este registro en régimen de TC 
son ventajas a la hora de acce-
der a la condición de explota-
ción prioritaria, y trato prefe-
rente en algunas subvenciones, 
programas y actividades. 

Castilla y León, con 375 ex-
plotaciones de TC, encabeza el 
ranking nacional, seguida por 
Castilla-La Mancha, con 274, y 
ya a mucha distancia el resto de 
las comunidades autónomas. 
En total en nuestro país a sep-
tiembre de 2021 figuran 882 ex-
plotaciones en TC. Por provin-
cias, la primera de España es 
León, con 130; en la CCAA de-
trás quedaría Salamanca, con 
52; Burgos, con 49; Valladolid, 
con 34; Ávila, con 29; Palencia, 
con 26; Segovia y Soria, con 21 
cada una; y Zamora con 13. 

¿Cómo afectará la subida del SMI  
a los profesionales agrarios?

SS.TT. ASAJA Castilla y León

El pasado 29 de septiembre se 
publicaba en BOE el Real De-
creto del Ministerio de Tra-
bajo y Economía Social, re-
frendado por el Consejo de 
Ministros, por el que se fija 
una subida de 15 euros del sa-
lario mínimo interprofesio-
nal, pasando de 950 euros en 
14 pagas a 965 euros. Esta su-
bida se aplicó desde el pasado 
1 de septiembre.

Ofrecemos un resumen de 
cómo repercute en los profe-
sionales agrarios.

1) Si tiene trabajadores 
contratados por el 
salario mínimo
Por un lado, aumenta el sala-
rio mínimo en esos 15€. Pero, 
además, aumentará su cotiza-
ción. Las cotizaciones suelen 
suponer el 33% del sueldo bru-
to del trabajador, por lo que es-
tos empleadores tendrán que 
pagar, como mínimo, 5 euros 
más a la Seguridad Social  por 
cada trabajador que cobre el 
mínimo legal. 

2) Si está dado de alta en 
el RETA (No en el Sistema 
Especial de Trabajadores 
Agrarios SETA)
La subida del SMI anula la 
disposición transitoria cuar-
ta del Real Decreto 2/2021, con 
la que se congelaba el incre-
mento en la cuota de los au-
tónomos, y pone en marcha la 
actualización de los tipos de 
cotización de los autónomos a 
la Seguridad Social.

Subirán las cuotas corres-
pondientes a contingencias pro-
fesionales, que pasan de 1,1% a 
1,3% y por cese de actividad, de 
0,8% a 0,9%, por lo que las cuo-
tas totales pasan del 30,3% al 
30,6% de la base de cotización. 
Lo  que supondrá, seguramente 
desde octubre, un aumento  de 
entre 3 y 12 euros más de pagos 
a la Tesorería, en función de la 
base por la que cotice el trabaja-
dor por cuenta propia.   

Un autónomo que tenga es-
tablecida la base mínima,  su 
cuota a la Seguridad Social pa-
sará de 286 a 289 euros, sien-
do el aumento de tres euros 
mensuales.  En el caso de los 

autónomos que cotizan  por la 
base máxima, la cuota subirá 
de 1.233 a 1.245 euros, siendo el 
aumento de 12 euros.

3) Si está dado de 
alta en el SETA
La subida no afectará a su coti-
zación, salvo que se modifica-
sen las bases de cotización, lo 
cual en principio no está pre-
visto.

Recordar que para estar 
encuadrados en el SETA hay 
que ser titular de una explota-
ción agraria y realizar en ellas 
labores agrarias de forma per-
sonal y directa, aun cuan-
do ocupen trabajadores por 
cuenta ajena, siempre que no 
se trate de más de dos traba-
jadores que coticen con la mo-
dalidad de bases mensuales 
o, de tratarse de trabajadores 
que coticen con la modalidad 
de bases diarias, que el nú-
mero total de jornadas reales 
efectivamente realizadas no 
supere las quinientas cuaren-
ta y seis en un año, computa-
do desde el 1 de enero a 31 de 
diciembre de cada año.  

ASAJA pide 
medidas de 

apoyo
Desde ASAJA se advier-
te que esta subida es es-
pecialmente gravosa en el 
sector agrario por varias 
razones:

• Estamos en un escena-
rio post-pandemia que ha 
puesto las cosas aún más 
difíciles al sector agra-
rio, no hay recuperación 
de suficiente consistencia 
para hacer frente ahora a 
una nueva subida.

• Está pendiente la refor-
ma del marco normati-
vo de la cotización en el 
marco de la contratación 
agraria a tiempo parcial. 
Hay que cotizar por jor-
nada completa, aunque 
sólo trabajen unas ho-
ras. De modo que el cre-
cimiento del coste de se-
guridad social en este 
caso es exponencial.

• Está a punto de aprobar-
se una reforma de la con-
tratación temporal tan ra-
dical que prácticamente 
toda la contratación será 
indefinida y ello incre-
mentará los costes extin-
tivos notablemente. Subi-
rán de manera relevante 
los costes indemnizato-
rios (se pasa de indemni-
zaciones calculadas sobre 
la base de 12 días de sala-
rio por año de servicio a 
indemnizaciones de 20 
días de salario por año de 
servicio si la extinción es 
procedente y de 33 días de 
salario por año de servi-
cio si fuera improcedente)

Por ello, desde ASAJA 
reclamamos medidas de 
apoyo que compensen el 
crecimiento exponencial 
de costes sociales (sala-
riales, indemnizatorios y 
de Seguridad Social). Es-
tas medidas deben ser 
contundentes y con enfo-
que novedoso, puesto que 
no puede obviarse que los 
costes no son fácilmen-
te repercutibles en los es-
labones siguientes de la 
cadena alimentaria. Ni 
puede olvidarse la compe-
tencia que ejercen terce-
ros países con estándares 
sociales más bajos.

El modelo propicia la incorporación activa de las mujeres. foto c. r.
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ASAJA apoyará en la calle, en juzgados y 
donde haga falta medidas para frenar al lobo
La OPA responsabiliza a Pedro Sánchez de dar vía libre al rodillo de Teresa Ribera
C. R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León res-
paldará “en la calle, en los juz-
gados y donde haga falta” las 
medidas que de forma coor-
dinada adopten las cuatro co-
munidades autónomas que so-
portan la práctica totalidad del 
censo de lobos de España (Cas-
tilla y León, Asturias, Galicia 
y Cantabria), y que han queda-
do excluidas de cualquier posi-
ble control cinegético de la es-
pecie por la decisión unilateral 
del Gobierno de incorporar la 
especie al Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Pro-
tección Especial en todo el país.

Donaciano Dujo, presiden-
te de ASAJA en Castilla y León, 
la región con mayor número de 
manadas y ejemplares y tam-
bién con más ataques al gana-
do, con cerca de 2600 contabili-
zados cada año y más de 4000 
animales muertos, participó en 
la reunión interautonómica ce-
lebrada el 28 de septiembre en 
Santander, junto a Pedro Ba-
rato, presidente nacional de la 
OPA. Donaciano Dujo agra-
deció el apoyo a la causa de los 
ganaderos por parte de los go-
biernos autonómicos de Canta-
bria -con Miguel Ángel Revilla 
a la cabeza-, Galicia, Asturias y 
por supuesto de Castilla y León. 
“Esta cooperación de las regio-
nes loberas, sumada a la unidad 
total de acción de las organiza-
ciones agrarias, debería hacer 
recapacitar a la ministra y más 
aún al presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, puesto que sin 
su respaldo esta normativa tan 
lesiva para los intereses gana-
deros y del medio rural no po-
dría haber salido adelante”.

En este marco de unidad de 
acción, ASAJA Castilla y León 
se sumará a cuantas medidas 
de presión se acuerden, y por 

supuesto a la movilización na-
cional que se proyecta realizar 
a las puertas del ministerio de 
Teresa Ribera. También criti-
ca la organización al titular de 
Agricultura, Luis Planas, “que 
se pone de perfil y no aclara si 
está con los ganaderos o con el 
lobo”, indicó Dujo.

Para el presidente de ASA-
JA de Castilla y León, “nos es-
tamos jugando la continuidad 
de la ganadería extensiva en 
muchas zonas, no solo en las 
de nuestra comunidad autó-
noma, donde el lobo es un vie-
jo conocido y el ganadero está 
por desgracia acostumbrado a 
su presencia, aunque no con la 
intensidad de los últimos años. 
Peor aún será cuando, impul-
sado por la ausencia de control 

alguno, colonice zonas en las 
que nunca ha estado”. Por ello, 
la OPA considera que no se tra-
ta solo de anunciar más indem-
nizaciones, como hace la minis-
tra, sino de lograr que el ganado 
pueda permanecer donde siem-
pre ha estado, “y lo que está cla-
ro es que, si el lobo entra sin 
freno, la ganadería es la expul-
sada”.

ASAJA ha pedido la dimi-
sión o cese de la ministra, “por 
atentar contra lo que presume 
de defender en su departamen-
to, la población rural, y encima 
con prepotencia, ya que la en-
trada en vigor antes de lo pre-
visto de esta sobreprotección de 
la especie es un ataque en toda 
regla contra los ganaderos, a 
los que se invita directamente a 

abandonar el territorio”.
Por su parte, Pedro Barato 

señaló que “apoyamos el recur-
so que estas cuatro Comunida-
des Autónomas han interpues-
to ante la Audiencia Nacional y 
la petición de medidas cautela-
res porque nos sentimos enga-
ñados tanto por la ministra Ri-
bera como por el Secretario de 
Estado, Hugo Morán” y desde 
ASAJA propondremos al resto 
de organizaciones agrarias una 
respuesta contundente contra 
este atropello al medio rural y a 
los ganaderos”.    

Tras la entrada en vigor de 
la normativa, está prohibido ca-
zar lobos ibéricos en cualquier 
punto de España. Según la le-
gislación, habría una sanción 
muy grave (200.001 a 2.000.000 
de euros) si con esa acción el in-
fractor ha obtenido unos bene-
ficios que superen los 100.000 
euros. Si no se consigue acre-
ditar esos beneficios mínimos, 
la infracción es grave y la mul-
ta oscilará entre 3.001 y 200.000 
euros. Según la reglamenta-
ción,  en la imposición de esas 
sanciones se guarda la adecua-
ción con la gravedad del hecho, 
teniendo en cuenta criterios 
como la magnitud del ries-
go que supone la conducta in-

fractora y su repercusión; la 
cuantía, en su caso, de los da-
ños ocasionados; su trascen-
dencia por lo que respecta a la 
seguridad de las personas o bie-
nes protegidos por esta ley o el 
grado de intencionalidad apre-
ciable.

Desolación 
entre los 
ganaderos
Mientras desde Madrid de-
ciden dar vía libre al lobo, la 
realidad del campo es la que 
nos cuenta Ernesto, ganade-
ro socio de ASAJA-Ávila, de 
Navalmoral de la Sierra, en 
la zona afectada hace pocos 
días por el dramático fuego 
de Ávila:

“Hoy otra becerra que 
mata el lobo, la segunda des-
de el día del fuego. El lobo es-
pecie protegida o superprote-
gida, y a los ganaderos ¿quién 
nos protege? Esto es una ver-
güenza, yo no sé lo que vamos 
a aguantar: el lobo, el fuego, el 
precio de los terneros... Lle-
vamos una época que no sé 
cómo estamos vivos”.

Nadie sabe con certeza qué va a ocurrir 
a partir de hora. Pero puede calibrarse 
la gravedad del momento, teniendo en 
cuenta que, hasta hoy, la mayor parte 
de los ataques se producían en las pro-
vincias donde no había control cinegé-
tico del lobo, las del sur del Duero. Por 
hacerse una idea, Ávila, con menos del 
10 por ciento de ejemplares de lobo, ya 
concentraba el 50 por ciento de los ata-

ques de Castilla y León. Esa intensidad 
de daños se trasladará a partir de ahora 
a los territorios por donde se amplíe la 
presencia del lobo.

ASAJA no entiende esta medida, 
que solo puede comprenderse en tér-
minos ideológicos, puesto que de he-

cho las poblaciones de lobo han au-
mentado en los últimos años, y no está 
en peligro de extinción. Más inexpli-
cable aún cuando España y en concre-
to Castilla y León tiene uno de los ma-
yores censos de lobo de toda Europa 
(más de 2500 ejemplares), y en parti-

cular de países donde, con menos lo-
bos, sí está permitido el sacrificio. En 
Francia, en concreto, se estima un cen-
so de entre 317 a 399 lobos, y se permi-
ten sacrificios selectivos, atendiendo a 
cuotas según regiones, el mismo siste-
ma que hay en Suecia (con 355 lobos), 
Finlandia (200) o Noruega (con 112). En 
Alemania sí está protegido, pero solo 
tienen 130 ejemplares.

Y a partir de ahora, ¿qué?

Reunión interautonómica celebrada en Cantabria, a la que asistió Donaciano Dujo. foto c. r.

Responsables de las autonomías más afectadas por la presencia del lobo. foto c. r.



ASAJA solicita al Ministerio ayudas directas para los 
ganaderos afectados del incendio de Navalacruz
Al igual que en 
el volcán de 
La Palma, es 
necesario un plan 
de recuperación 
de toda la zona
ASAJA-Ávila

El pasado 14 de agosto dio co-
mienzo el devastador incendio 
de Navalacruz, uno de los peo-
res incendios ocurridos en la 
historia de España que arrasó 
más de 22.000 hectáreas afec-
tando a más de 300 explotacio-
nes ganaderas y 33.000 cabezas 
de ganado. Cerca de dos meses 
después, los ganaderos aún es-
tán esperando el apoyo real del 
Gobierno de España y de su 
Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación (MAPA).

Pese a que ASAJA ha pe-
dido en reiteradas ocasiones 
la implicación económica y 
técnica del MAPA, hasta la 
fecha se ha tenido la callada 
por respuesta, eso a pesar de 
que el presidente de ASAJA-
Ávila le trasladara nueva-
mente esta demanda del sec-

tor al Delegado del Gobierno 
en Castilla y León en el tras-
curso de la reunión que man-
tuvo con las organizacio-

nes profesionales agrarias el 
pasado 21 de septiembre en 
Ávila.

ASAJA aplaude la celeri-

dad con la que el Gobierno 
de España, y en concreto el 
MAPA, ha dado forma y pu-
blicado dos semanas después 

del comienzo de la erupción 
del volcán, un paquete de me-
didas urgentes de apoyo a los 
afectados de La Palma dotado 
con 213 millones de euros, de 
los que 20’8 millones de euros 
se destinarán a los agriculto-
res y ganaderos damnificados 
en la isla.

Al igual que el Gobier-
no de España ha hecho en 
La Palma, ASAJA solici-
ta recursos económicos y la 
puesta en marcha de un Real 
Decreto-Ley por el que se 
adopten medidas urgentes 
de apoyo para los afectados 
por el catastrófico incendio 
de Navalacruz, que incluya 
un plan integral de recupe-
ración y reactivación econó-
mica y social de la zona, y el 
establecimiento de ayudas 
directas y la restauración de 
las infraestructuras rurales 
por parte del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimen-
tación que supongan la com-
pensación de los perjuicios 
causados a los ganaderos. 
Todo ello canalizado, al igual 
que en el caso del volcán de 
La Palma, a través de la con-
sejería de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural de la 
Junta de Castilla y León como 
organismo competente para 
la gestión de estas ayudas.

ÁVILA

ASAJA insta a la condonación de la parte proporcional del 
arrendamiento de los pastos a los ganaderos afectados
En otro orden de cuestio-
nes, ASAJA ha presentado 
un escrito ante la Manco-
munidad Municipal Asocio 
en defensa de los intereses 
de todos los ganaderos de la 
provincia de Ávila que tie-
nen suscritos contratos de 
arrendamiento para el apro-
vechamiento de los pastos 

del monte de utilidad públi-
ca gestionado por esa Enti-
dad, y que, tras el desafor-
tunado incendio de la Sierra 
de la Paramera, no han po-
dido aprovechar íntegra-
mente los pastos objeto del 
arrendamiento.

Por este motivo, ASA-
JA ha instado a la Manco-

munidad Municipal Asocio 
que tenga a bien en condo-
nar a los ganaderos afec-
tados la parte proporcio-
nal del arrendamiento de 
los pastos y, para el caso de 
que se haya abonado, sea 
devuelta la parte propor-
cional que corresponda a 
ese periodo.
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La zona ha quedado devastada por el incendio, de los más graves que se recuerdan. foto c. r.



ASAJA solicita la modificación del injusto 
artículo 92 de la Ley de Montes de Castilla y León
Para terminar con la ilógica situación en la que, año tras año, se encuentran los ganaderos 
que tienen la desgracia de verse afectados por alguno de los incendios de nuestra región
ASAJA-Ávila

En unidad de acción, las orga-
nizaciones profesionales agra-
rias abulenses han mantenido 
un encuentro con los ganaderos 
afectados para evaluar la situa-
ción que el pavoroso incendio 
de la Sierra de la Paramera ha 
causado, así como diversos en-
cuentros con los representantes 
de las diferentes administracio-
nes a los que ASAJA ha trasla-
dado las demandas y necesida-
des de los damnificados.

La principal reivindicación 
de ASAJA es la modificación 
del “famoso artículo 92” de la 
Ley de Montes de Castilla y 
León para evitar los perjuicios 
sobre el ganadero, a fin de que 
las superficies de pastos que-

madas puedan seguir siendo 
elegibles a efectos de poder jus-
tificar los derechos de Pago Bá-
sico en las declaraciones anua-
les de ayudas y así percibir las 
ayudas de la PAC en años suce-
sivos. Se trata de un efecto per-
nicioso estructural que ocasio-
na este artículo cada vez que se 
produce un incendio en Cas-
tilla y León, que afecta exclu-
sivamente a nuestra región, y 
por lo cual ASAJA ha solicita-
do su modificación y adapta-
ción en las Cortes de Castilla y 
León.

También se ha solicitado la 
instauración de ayudas de mí-
nimis para todas las explotacio-
nes afectadas, la exoneración en 
determinados pagos (IBI, cuo-
tas de Seguridad Social, pastos 

comunales, etc.), ayudas para 
infraestructuras y la reposi-
ción de cerramientos, maquina-
ria y naves destruidos, présta-
mos bonificados, disminución 
de la carga fiscal en el IRPF del 
año próximo, así como flexibi-
lizar los movimientos de gana-
do entre términos municipales 
próximos por motivos de bien-
estar animal y la supresión de 
las tasas por servicios adminis-
trativos y veterinarios.

ASAJA ha agradecido la ini-
ciativa de la consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural de proporcionar alimen-
tación y abrevaderos para el ga-
nado a medio plazo, cuestión en 
la que ya trabaja la administra-
ción, y donde nuestra organiza-
ción demanda la necesidad de 

un suministro estable de forra-
jes a los ganaderos.

ASAJA ha solicitado que se 
contemple como causa de fuer-
za mayor y flexibilizar las con-
diciones del cumplimiento de 
plazos e inversiones en los ca-
sos de jóvenes que se han incor-
porado a la actividad y han per-
dido parte de las inversiones ya 
realizadas -entre ellas en gana-
do, naves o maquinaria-, o de 
aquellos que tienen pendiente 
certificar sus expedientes para 
poder recibir las ayudas de in-
corporación al campo.

Para el seguimiento de las 
actuaciones de la administra-
ción, las organizaciones agra-
rias de la provincia han pro-
puesto la creación de un comité 
de seguimiento, para analizar y 

evaluar la ejecución de las ayu-
das y otras actuaciones que se 
lleven a cabo en la amplia área 
devastada por el incendio. En 
dicho comité deberían estar in-
tegradas tanto representantes 
de las organizaciones agrarias, 
como ayuntamientos y admi-
nistraciones que aporten recur-
sos a la zona afectada por el in-
cendio.

ÁVILA

A
pagado el terrible incen-
dio de Navalacruz, aplaca-
dos los humos y controladas 
las emociones, procurando 

sujetar la pluma para no darlas rien-
da suelta, quisiera exponer mi punto 
de vista sobre este suceso, o mejor di-
cho, sumarme al punto de vista expues-
to por el que fuera catedrático de la Fa-
cultad de Veterinaria de León, Eduardo 
Zorita, en una lección magistral impar-
tida el 10 de mayo de 1994 en el Colegio 
Oficial de Veterinarios de Zamora y que 
llevaba por título: “La utilización del te-
rritorio en la España Peninsular me-
diante sistemas pastorales de produc-
ción animal”. En síntesis, exponía las 
fases de evolución histórica de la ga-
nadería en España, teniendo en cuenta 
factores como el medio físico, condicio-
nes económicas y de desarrollo tecno-
lógico, así como las demandas sociales 
imperantes en cada época. 

Consideraba que todos los paisa-
jes peninsulares eran fruto de la ac-
ción antrópica sobre el medio, usando 
tres instrumentos: el arado, el hacha y 
los animales domésticos. Esta interac-
ción hombre-medio habría perfilado 
los bosques, dehesas, riqueza cinegéti-
ca y diversidad de especies, fruto de la 
observación y experiencia aplicadas de 
una manera puramente científica; pro-
piciado el consumo del exceso de bio-
masa generado en periodos de lluvia, 
extendiendo y manteniendo la cubier-
ta vegetal, diseminando semillas, ferti-

lizando cumbres, etc., con un prudente 
y sabio manejo de plantas y animales. 
Todo esto sufre un brusco cambio con 
la industrialización y modernización de 
nuestro país, generando movimientos 
migratorios a gran escala hacia centros 
más desarrollados dentro y fuera de Es-
paña. Resultado: creciente desolación 
rural con el abandono de aquellas ac-
tividades, la aparición de incendios fo-
restales cuya frecuencia y extensión les 
convertía en un problema de primera 
magnitud, así como la desaparición de 
aquella fuente de información científica 
acumulada durante tantos años en la-
briegos, ganaderos y pastores.

Hablaba de varias falacias: la tecno-
crática, relacionada con el desajuste en 
la formación de los técnicos al servicio 
de las administraciones públicas, la pe-
tulante actitud de los políticos aniqui-
lando organizaciones ancestrales y des-
preciando la opinión y conocimientos de 
pastores y ganaderos respecto al mane-
jo de estos ecosistemas; la falacia demo-
gráfica, mencionando porcentajes de po-
blación activa; y la falacia contable con 
relación a la economía nacional: el valor 
de los Servicios Ecológicos proporcio-
nados por las explotaciones tradiciona-

les y los productos vendibles, son más 
rentables que sostener tantos Servicios 
Oficiales de vigilancia, prevención y ex-
tinción de incendios, lucha contra la ero-
sión y contaminación generados por ta-
les eventos. Se preguntaba si no sería 
más rentable sostener a un pastor con 
su rebaño arraigado en el pueblo, que a 
esos servicios cada vez más costosos.  

Estoy seguro de que la inmensa ma-
yoría de mujeres y hombres que vivi-
mos o tenemos alguna vinculación con 
el Medio Rural, suscribimos las acer-
tadas palabras de este gran catedráti-
co de Nutrición. El profesor apuntaba 
también a otra falacia, la ecológica, la 
cual me sirve de excusa para plantear la 
dualidad en el modelo actual del enfo-
que del problema: el que se percibe des-
de la llamada “España vacía o vaciada”, 
integrada por el Homo Sapiens Sapiens 
Ruralis, con un concepto de ecología de 
conservación, mejora de los ecosiste-
mas, mantenimiento de la vida rural, 
valores paisajísticos y ocupación del te-
rritorio; y el percibido por la “España 
Full” que usa el concepto de vacío como 
eslogan político, integrada en su mayo-
ría por grupos urbanos, ecologismo de 
masas, paisaje de asfalto y cemento, con 

gran predicamento mediático y econó-
mico. Aquellos que creen que, sin la in-
tervención del hombre y la ganadería, 
nuestra Península sería un paraíso te-
rrenal como el Jardín del Edén, cuando 
esto no tiene base científica alguna. 

Hay una realidad que se superpone 
a todo: consecuencia de ese abandono 
rural y la gestión de su territorio, e in-
dependientemente del calentamiento 
global y cambio climático que los hace 
extensivo en amplias épocas del año, la 
aparición de incendios forestales -se-
gún los expertos- van camino de supe-
rar la sexta generación. Bosques muy 
densos e impenetrables, acumulación 
en su entorno de grandes masas de com-
bustible seco e inflamable, cobertura de 
vegetación herbácea no pastoreada, cor-
tafuegos mal conservados e insuficien-
tes, faltos de cuidados en épocas propi-
cias para ello y un sinfín de causas más, 
propician estos incendios que “gene-
ran tanta energía como para romper la 
estabilidad atmosférica, alterar su per-
fil vertical y dominar la meteorología 
de su entorno, generar grandes nubes 
de humo en la atmosfera que cuando se 
desploman, provocan ráfagas violentas 
de viento y focos secundarios” en pala-
bras de esos mismos expertos. 

¿Soluciones? Las de siempre: visitas 
de los políticos a las zonas afectadas. Re-
comendación que hago a las autorida-
des locales: que les pongan de patitas en 
las calles de nuestros pueblos, les obli-
guen a convocar mesas de diálogo y es-

Salvemos nuestros bosques
CATALINO CASILLAS NIETO. LICENDIADO EN VETERINARIA
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ASAJA ha puesto de mani-
fiesto en todas las reuniones ce-
lebradas hasta el momento, la 
necesidad de que el Gobierno de 
España una esfuerzos y apor-
te recursos económicos jun-
to a la Junta de Castilla y León 
y la Diputación Provincial y se 
establezca un verdadero Plan 
de recuperación y reactivación 
económica y social en la zona 

aprovechando los fondos del 
Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la Unión Euro-
pea. Necesitamos una verdade-
ra implicación del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, cuestión que des-
graciadamente hoy no ocurre.

ÁVILA

cuchen a los que verdaderamente saben 
de estos temas. A nuestros científicos de 
verdad, a nuestros mayores deposita-
rios en su memoria histórica de los valo-
res de gestión y conservación de esos es-
pacios naturales de los que dependían y 
vivían. Y para los ecologistas de postín, 
a esas grandes y poderosas organizacio-
nes que vierten informes rimbomban-
tes acerca de “la necesidad de hacer una 
gestión forestal sostenible para proteger 
nuestros bosques y a las personas que lo 
habitan”, que se pregunten lo siguiente: 
¿Qué puñetas creen ustedes que hacían, 
y hacen en la actualidad, los pocos seres 
humanos que permanecen en el Medio 
Rural? No solamente se les ha expulsa-
do de la gestión de unos terrenos de los 
que son legítimos dueños, sino que, ade-
más, –según me informa Joaquín An-
tonio Pino- durante cinco años quedan 
excluidos de las ayudas de la PAC sin 
poder hacer uso de ellos. O sea, gestión 
“por petulantes políticos y técnicos” y 
consideración de presuntos delincuen-
tes a quienes viven de ellos. 

Como cualquier ciudadano, desea-
mos que los dineros recaudados con 
nuestros impuestos se dediquen de for-
ma adecuada a las necesidades del país. 
Cuando un coche comienza a arder en 
una carretera, nos da igual que la solu-
ción la aporte la Diputación, las conse-
jerías de Fomento y Medio Ambiente o 
Agricultura y Ganadería, o el ministe-
rio de Fomento o el MAPA o de Tran-
sición Ecológica, e incluso, los bombe-

ros. Lo esperable, dada la cantidad de 
organismos concernidos, es una actua-
ción inmediata para evitar lo sucedido. 
Sobre todo, cuando tenemos la sensa-
ción del extraordinario engrase que re-
cibe el tupido bosque de nuestra admi-
nistración. Abordar el tema del coste 
que genera apagar esto incendios –es-
peremos que la Junta los haga visibles 
en breve- es verdaderamente desola-
dor, hasta el punto de que en algunos 
medios de información se habla de “au-
ténticos negocios y vicios recurrentes: 

apagar los fuegos en verano, gastando 
millones de euros es tirar el dinero pú-
blico. Los incendios, señores alcaldes 
y consejeros, se apagan en invierno to-
mando medidas de prevención y plani-
ficación (Nueva Crónica)”. El uso de he-
licópteros, hidroaviones (más de 3.000 
€/hora), bomberos forestales, camiones 
autobombas, vehículos nodriza y lige-
ros, máquinas para abrir cortafuegos, 
góndolas para transportar bulldozers, 
etc., constituyen el grueso de estos gas-

tos. Las cifras que aparecen reflejadas 
en algunos medios son escalofriantes. 

Deberían ponerse en marcha medi-
das que tuvieran como objetivo priorita-
rio, la protección especial de las mujeres 
y los hombres que viven en el medio ru-
ral, así como mejorar su estado de Bien-
estar Humano, declarándoles especie en 
peligro de extinción. Medidas que fijen 
población, favorezcan el relevo genera-
cional o la nueva incorporación de per-
sonal a nuestros pueblos. Junto a los 
sistemas tradicionales de aprovecha-

miento y gestión del territorio, intro-
ducir los nuevos avances científicos y 
tecnológicos, mapear cada municipio y 
elaborar proyectos de mejora: los incen-
dios se apagan en invierno, como se dice 
hasta la saciedad. El control, de una vez 
por todas, del exceso de especies salva-
jes que campan a sus anchas portando 
y transfiriendo enfermedades a los ani-
males domésticos. La protección espe-
cial del lobo en las reservas asignadas al 
efecto: esta especie es incompatible con 

la ganadería extensiva y su prolifera-
ción genera daños irreparables a los ga-
naderos y un sufrimiento incalculable a 
los animales objeto de su depredación, 
es decir, corderos, cabritos, terneros o 
potrillos. Si los seres humanos nece-
sitan de la labor de los psicólogos para 
superar conflictos emocionales, las ma-
dres de estas criaturas, también. 

Más empatía con los bosques, mire-
mos las cosas desde su altura y nos da-
remos cuenta de lo que no tienen a su 
alrededor: mujeres y hombres que los 
cuiden, generaciones de Joselitos, Satur-
ninos, Clementes, Laureanos, Germanes, 
Ricardos, Florentinos, Pericos, Melcho-
res, Gonzalos, Eloys, Pacos… o Silverias, 
Angelitas, Benitas o Auroras, Pruden-
cias, Elenas, Martinas, Marimares o 
Adoraciones; tantas y tantos que tuvie-
ron y tienen como objetivo fundamental, 
el cuidado de sus queridos pueblos. Ge-
neración tras generación fueron trans-
mitiendo un legado de conocimientos de 
como conservar y vivir en el medio rural. 
Como vengo exponiendo en este escrito, 
nunca como en estas décadas, nuestros 
bosques han tenido tanta hierba, maleza 
y matorrales agostados y secos, descuida-
dos sus cortafuegos, rodeados de piornos 
que alfombran de amarillo las primave-
ras de las sierras y dehesas, pero que se 
convierten en un verdadero combustible 
en sus proximidades. ¿Habremos apren-
dido algo? Tengo la ligera impresión de 
que no. Mi más sincera solidaridad con 
las gentes de Navalacruz y su entorno.

“Aquel catedrático se preguntaba si no sería 
más rentable sostener a un pastor con su 
rebaño arraigado en el pueblo, que a esos 
servicios cada vez más costosos”
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Donaciano Dujo visitó la zona afectada para conocer, de mano de los ganaderos, la magnitud 
de los daños causados por el incendio.



Asesoramiento de Explotaciones, un servicio 
completo para la explotación profesional
Concluido en septiembre el periodo de 
solicitud, comienza una nueva campaña

ASAJA-Burgos

A lo largo de toda la campaña 
agrícola, pero especialmen-
te durante el verano, periodo 
en el que las labores de ofici-
na son menores, los técnicos 
de ASAJA-Burgos visitan las 
explotaciones de nuestros so-
cios, dentro del Servicio de 
Asesoramiento a las Explo-
taciones. 

Este servicio consiste en 
que durante todo el año los 
agricultores y ganaderos que 
tienen aprobada esta ayuda, 
que hasta el momento se so-
licitaba con la PAC, se les ase-
sora y ayuda a fin de se pueda 
incrementar la rentabilidad y 
competitividad de sus explo-
taciones en aspectos como, 
las ayudas estructurales, 
buenas condiciones agrícolas 
y medioambientales, utiliza-
ción de fitosanitarios, clima 
y medioambiente, etc. Ade-
más de este asesoramiento, 
el agricultor beneficiario tie-
ne otras ventajas, como por 
ejemplo una mayor puntua-
ción en las ayudas barema-
das como la primera instala-
ción de jóvenes.

Para poder prestar este 
servicio la Junta de Casti-
lla y León requiere que la en-
tidad de asesoramiento, en 
este caso ASAJA, cumpla de-
terminados requisitos de re-
lación con el sector agrario y 
disponer de los medios ade-
cuados para poder realizar 
esta actividad: instalaciones, 
trabajadores cualificados que 
ostenten la correspondiente 
formación,  a los que se les de-
berá proporcionar formación 
continua, etc.

En cuanto a los agriculto-
res y ganaderos que pueden 
acceder a este servicio, la ad-
ministración ha previsto prio-
ridades como son las mujeres, 
jóvenes, explotaciones de ti-
tularidad compartida, secto-
res estratégicos, vacuno, ovi-
no, remolacha, patata, viñedo, 
girasol alto oleico, etc.

En definitiva, desde el ser-
vicio de asesoramiento se tra-
ta de aconsejar y asesorar a los 
agricultores y ganaderos so-
bre todos los requisitos lega-
les que tienen que cumplir, así 
como consejos técnicos sobre 
abonados fitosanitarios, ali-
mentación del ganado u otros. Visitas a las explotaciones de nuestros socios. foto c. r.

Uno de los camiones con paja que han enviado los agricultores burgaleses a los ganaderos abulenses. foto c. r.

BURGOS

BURGOS

BURGOS

Solidaridad de los socios de ASAJA-
Burgos con los ganaderos afectados 
por el incendio de Ávila
La Diputación ha sufragado el transporte
ASAJA-Burgos

Los ganaderos afectados por el 
terrible incendio de Ávila, en 
su mayoría explotaciones ex-
tensivas de vacuno de carne, es-
tán recibiendo la solidaridad de 
los agricultores y ganaderos de 
ASAJA-Burgos a través de la do-
nación paja, cuyo envío en camio-
nes va a ser sufragado por la Di-
putación Provincial de Burgos.

Se trata de ayudar a estos ga-
naderos en la alimentación de 

su ganado, ya que las más de 
20.000 hectáreas de pastos arra-
sadas por el fuego no son apro-
vechables.

ASAJA-Burgos se conside-
ra reconfortada por los múl-
tiples gestos de solidaridad de 
nuestros socios y la impres-
cindible colaboración de nues-
tra administración provincial. 
Entre todos conseguiremos 
paliar en parte la tragedia 
acaecida a nuestros compañe-
ros abulenses.

Campaña de 
prevención de 
la covid para los 
temporeros
ASAJA-Burgos

Al igual que el año pasado, con 
el motivo de la campaña de re-
cogida de patata y vendimias, 
nuestra organización está reali-
zando una campaña de preven-
ción y control de la transmisión 
de la Covid entre los tempore-
ros que pueda evitar posibles 
colapsos en la recolección. 

Así, se han distribuido entre 
nuestros socios carteles para 
instalar en las fincas con las re-
comendaciones básicas para 
frenar el virus: distancias en el 
desarrollo de la actividad labo-
ral, uso de mascarillas, geles, 
uso individualizado de equipos, 
etc. Todo esto dentro de un plan 
específico de cada empresa 
para poner coto al coronavirus.

También apelamos a que, al 
igual que el año pasado, las me-
didas se adoptaran con la co-
laboración de todas las admi-
nistraciones y organizaciones 
sindicales, ya que fruto de la co-
laboración estrecha que existió 
el año pasado se sacaron ade-
lante las campañas sin mayores 
problemas.

Además, ASAJA ha abogado 
por la inmediata vacunación de 
los temporeros con la vacuna 
Janssen que, al ser de una sola 
dosis, cuadraría perfectamente 
con el perfil de movilidad de los 
temporeros.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021

PROVINCIAS

ASAJA Castilla y León20 Campo Regional



PALENCIA

La Junta apoya una 
mayor capacidad 
de regulación de los 
sistemas Carrión y 
Pisuerga
ASAJA-Palencia

La directora general de Desa-
rrollo Rural, María González, 
ha participado en el Comité Na-
cional Español de Grandes Pre-
sas, celebrado recientemente en 
Las Palmas de Gran Canaria, 
ha abogado por un aumento de 
disponibilidad del agua, que en 
la cuenca del Duero afirmó ser 
imprescindible. 

Para ello, se ha basado en el 
estudio desarrollado por la Es-
cuela de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puerto de la Uni-
versidad de Burgos. Además de 
plantear, dentro de las infraes-
tructuras con más entidad, que 
deberían realizarse los embal-
ses de Las Cuezas, también in-
dica que debería recrecerse el 
embalse de Aguilar de Campoo, 
del sistema Pisuerga, y que de-
berían reconsiderarse embal-
ses planteados anteriormente y 
abandonados, con alturas más 
reducidas y la posibilidad de in-
corporar actuaciones ambienta-
les compensatorias.

Además, el citado estudio 
considera como “actuaciones 
imprescindibles y urgentes”, 
que deberían tener ejecución in-
mediata, los nuevos embalses 
de Las Cuezas en el sistema Ca-
rrión, así como los embalses de 
Boedo y Las Cuevas en el sistema 
Pisuerga. 

También enumera el estudio, 
como “actuaciones considera-
das imprescindibles”, y cuya eje-
cución debería realizarse antes 
de 2027, el recrecido del embal-
se de Requejada, del sistema Pi-
suerga. También plantea en este 
apartado, pero con ejecución an-
tes de 2033, “balsas de regulación 
en Fuentes de Nava o similares si 
hiciese falta“, recrecer los embal-
ses de Compuerto y Camporre-
dondo, en el sistema Carrión, y 
recrecer el embalse de Aguilar de 
Campoo, en el sistema Pisuerga.

Por último, como actuacio-
nes a considerar a medio y largo 
plazo, plantea la construcción 
del embalse de Vidrieros redu-
cido, en el sistema Carrión.

Todo esto está en la línea de-
fendida desde ASAJA-Palen-
cia, que demanda infraestruc-
turas que permitan impulsar y 
dar seguridad al regadío de la 
provincia.

Asamblea General de ASAJA-Palencia, con 
un llamamiento a las movilizaciones contra 
un modelo de PAC que relega al profesional
De nuevo el acto estuvo limitado por las normas de seguridad de la pandemia
ASAJA-Palencia

El pasado 24 de septiembre 
se celebró la Asamblea Ge-
neral de ASAJA-Palencia 
en las aulas de formación de 
que la asociación dispone en 
la plaza de Bigar Centro de 
Palencia. Una asamblea que 
este año desgraciadamente 
volvió a estar marcada por 
las limitaciones de la pande-
mia, y por lo que se cumplie-
ron todas las normas de se-
guridad establecidas en ese 
momento.

En la reunión se aprobó el 
ejercicio económico de ASA-
JA y el presupuesto para el 
año 2021. A continuación, el 
presidente de ASAJA-Palen-
cia, Honorato Meneses, pre-
sentó su informe incidien-
do en que la PAC que se está 
planteando no sólo no busca 
que se produzcan los necesa-
rios alimentos que precisa la 
UE, sino que vulnera el dere-
cho a producir de los agricul-
tores profesionales, que ade-

más están penalizados frente 
a los que no lo son según los 
textos legislativos que se es-
tán manejando. En palabras 
del presidente, “lo que habrá 
que buscar es perder lo menos 
posible”. 

Además, hizo una llama-
da a la participación en las 
movilizaciones que se con-
voquen en Madrid para mos-
trar la queja del sector al Plan 
Estratégico nacional que ha 
elaborado el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimen-
tación para su negociación 
con las Comunidades Autó-
nomas.

Mayores costes
En la Asamblea General se 
contó con la presencia del 
presidente regional de ASA-
JA, Donaciano Dujo, el cual 
también se dirigió al audito-
rio para advertir de los altos 
costes que iban a soportar los 
agricultores en la sementera 
tras la buena cosecha en pro-
ducción y precio de esta cam-
paña. También trasladó el mal 
estado del sector ganadero, 
que “trabaja todos los días del 
año y además ahora lo hace 
para arruinarse”, debido al 
bajo precio que se les paga por 
su producción. 

También incidió en lo in-
justa que es la Ley de Montes 
de Castilla y León, que “trata 
al ganadero como un delin-
cuente cuando los incendios 
los producen otros”, en lo in-
justo que es el Plan Hidrológi-
co del Duero que se está plan-
teando y en la traición llevada 
a cabo por el Gobierno de Es-
paña prohibiendo la gestión 
del lobo como se conoce ac-
tualmente sin ningún tipo de 
análisis científico, sin hacer 
estudios del impacto en la ga-
nadería y sin ningún tipo de 
consenso con las Comunida-
des Autónomas afectadas.

PALENCIA

Gran avance de la superficie de colza en la provincia de Palencia
Castilla y León se consolida como motor del cultivo, con el 44,5% nacional
ASAJA-Palencia

Los datos relativos a la cose-
cha de este año son muy hala-
güeños para la colza palenti-
na. Casi todas las provincias 
de Castilla y León han au-
mentado la superficie desti-
nada a colza, pero es Palen-
cia la que mayor aumento 
ha tenido, llegando incluso a 
doblar la superficie sobre la 
de la campaña pasada. Para 
la próxima campaña parece 
existir cierta apetencia por el 
cultivo en el sector y las pre-
visiones de siembra son tam-
bién positivas. Este aumento 
ha hecho que Palencia haya 

pasado de ser la provincia 
con menos colza de la región 
a ser la sexta, por delante de 
Ávila y Segovia y en números 
similares a León, Salamanca 
y Soria, lejos quedan aún Za-
mora y Burgos, y sobre todo 
Valladolid, que es la provin-
cia de España con más super-
ficie de colza.

En el ámbito nacional, Cas-
tilla y León sigue siendo el 
motor de la colza, con una su-
perficie de más de 40.000 hec-
táreas, que representa el 44,5% 
del total nacional y habiendo 
tenido en esta campaña un au-
mento de la superficie sembra-
da del 42%.

PALENCIA

En la asamblea se guardaron las medidas de precaución establecidas en la pandemia. foto c. r.
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ASAJA-León convoca el 15 de octubre 
una concentración de productores de 
maíz ante el Ministerio de Agricultura
La organización trata de evitar que el Plan Estratégico de la PAC 
imponga medidas que reduzcan la superficie de cultivo
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA-León ha comunicado a la 
Delegación del Gobierno en 
Madrid la intención de cele-
brar una concentración de pro-
testa, de agricultores produc-
tores de maíz, el viernes día 15 
de octubre, ante la sede del Mi-
nisterio de Agricultura en la 
madrileña plaza de Atocha. El 
motivo de esta protesta es evi-
tar que el Plan Estratégico de 
la PAC para España aplique 
una rotación obligatoria a ni-
vel de parcela que conllevaría a 
una reducción importante en la 
superficie actual de cultivo de 
maíz en la provincia de León y 
pondría freno a las expectati-
vas de mayor crecimiento con 
la puesta en funcionamiento 
de los nuevos regadíos del pan-
tano de Riaño. ASAJA recuer-
da que ya en la PAC actual se 
ha penalizado la expansión del 
maíz al ser obligatoria una di-
versificación que no permite 
más del 75 por ciento de la ex-
plotación de un mismo cultivo.

ASAJA recuerda que, si no 
hubiera limitaciones normati-
vas, el maíz sería prácticamen-
te un monocultivo en la pro-
vincia de León debido a que 
agronómicamente es factible, 
y de hecho en miles de hectá-
reas se lleva sembrando inin-
terrumpidamente durante dé-
cadas a la vez que cada año se 
mejoran rendimientos, y debi-
do a que hay una demanda per-
manente de este grano al ser 
España claramente deficitaria 
y estar en condiciones de com-
petir en los mercados interna-
cionales. Muchos productores, 
con rendimientos habituales 
de 15.000 kilos por hectárea, 
duplican las medias de produc-
ción de la Unión Europea.

ASAJA quiere que el minis-
terio de Agricultura y las co-
munidades autónomas saquen 
al maíz de una norma que obli-
ga a rotar parcelas con carác-
ter general, y que lo haga debi-

do a que es un cultivo distinto 
cuya repetición año tras año en 
la misma parcela no tiene con-
secuencias medioambientales 
negativas. ASAJA alerta de que 
si hay que retirar superficie de 
maíz se van a generan exceden-
tes en otros sectores que harán 

caer los precios, y en todo caso 
se producirá una menor renta-
bilidad que no permitirá afron-
tar las inversiones de obra pri-
vada y amortización de la obra 
pública de los nuevos y de los 
modernizados regadíos.

ASAJA espera para este 

acto de protesta un apoyo, 
no ya solo de los agricultores 
afectados, sino también de los 
clientes y proveedores de los 
agricultores, ya que son miles 
las familias que de forma indi-
recta viven también de un cul-
tivo en la provincia.

LEÓN

Un cultivo en ascenso que es injustamente 
atacado por la nueva PAC
Si se mantienen los actuales 
precios del maíz y otros ce-
reales en los mercados inter-
nacionales, y si se cumplen 
las expectativas de una cose-
cha razonablemente buena, 
la próxima campaña de maíz 
en la provincia de León alcan-
zará una facturación de 235 
millones de euros, lo que re-
presenta una tercera parte de 
toda la producción final agra-
ria y ganadera. Es decir, uno 
de cada tres euros de ingresos 
brutos que lleguen este año al 
sector agrario provendrán de 
la venta de este grano.

Por la parte de los insu-
mos, lo que el agricultor gas-
ta para producir, las cifras no 
son menos abultadas. Así, se 
han gastado 17,4 millones de 
euros en la compra de las se-
millas, 64 millones de euros 

en la compra de los abonos, 
se gastarán 13 millones de 
euros para el transporte a los 
secaderos y posteriormente 
a las fábricas de piensos, y se 
gastarán también 9 millones 
de euros en servicios a terce-
ros sobre todo en las labores 
de recolección.

ASAJA pone estas cifras 
“encima de la mesa” para 
concienciar a la opinión pú-
blica, a los políticos y a las 
distintas instituciones, de lo 
mucho que se juega la pro-
vincia de León, y no ya solo 
el sector agrario, con cual-
quier decisión que afecte a 
este cultivo. La actual nego-
ciación de la aplicación de la 
reforma de la PAC en España 
puede ser el mayor golpe que 
se haya asestado al campo de 
la provincia desde la entra-

da de España en la CEE en el 
año 1986.

ASAJA recuerda al mi-
nisterio de Agricultura y a la 
Junta de Castilla y León, que 
lejos de reducirse la superfi-
cie de cultivo, la provincia as-
pira a un incremento de su-
perficie en los próximos años 
con el desarrollo de los nue-
vos regadíos de Payuelos, con 
una expectativa de crecimien-
to hasta las cien mil hectáreas 
en un corto espacio de tiempo. 
Medidas que reduzcan la ren-
tabilidad actual, sobre todo 
por unas mayores exigencias 
medioambientales, dejarían a 
la provincia en una situación 
comprometida al tener que 
competir en los mercados in-
ternacionales del cereal, ya 
que en la práctica no existen 
barreras arancelarias.

Una rotación que 
perjudica más en 
León que en el 
resto de Europa
Es habitual en los productores 
de maíz de León repetir el cul-
tivo y en muchas explotaciones 
es un monocultivo, y ello ocu-
rre porque el maíz, lejos de es-
quilmar el terreno, podríamos 
considerarlo como mejoran-
te al incrementarse cada año 
los rendimientos y no acusar el 
cansancio de la tierra. 

Los defensores del maíz ar-
gumentamos que es un cultivo 
de los que menos agua necesi-
ta por materia seca producida, 
que incorpora todos los años al 
suelo toneladas de materia or-
gánica   y consecuencia de ello 
un almacenamiento de carbono 
que contribuye a reducir los ga-
ses efecto invernadero, que ape-
nas requiere tratamientos pesti-
cidas para su cultivo –quizás el 
que menos de cuantos cultivos 
existen-, que es muy eficiente en 
la absorción del nitrógeno evi-
tando así escorrentías que con-
taminen las aguas, que tiene un 
mercado seguro compitiendo en 
precio a nivel internacional, que 
produce el doble de oxígeno por 
hectárea de lo que lo hace una 
masa boscosa absorbiendo el 
anhídrido carbónico, que tiene 
potencial genético para incre-
mentar cada año las produccio-
nes y por lo tanto ser más efi-
ciente y sostenible, que tiene un 
ciclo corto de cultivo y por ello 
esquiva mejor que otros las ad-
versidades climáticas, y que 
es uno de los  cultivos a los que 
más fácil se le asegura una cose-
cha y rentabilidad estable.

El maíz en España, y en par-
ticular en León, es un maíz cul-
tivado en regadío, por lo que 
para ello el Estado primero, y 
los agricultores después, han 
hecho unas inversiones enor-
mes en los sistemas de riego 
que hay que amortizar y ello 
solo es posible con cultivos que 
ofrezcan una rentabilidad como 
la del maíz. En el resto de Euro-
pa el maíz es mayoritariamen-
te de secano y cuando se riega 
suelen ser riegos de apoyo, por 
lo que su cultivo no tiene unos 
costes superiores a los de otras 
producciones. Necesitamos el 
cultivo del maíz para seguir in-
virtiendo en los nuevos y en los 
modernos regadíos, y poder 
amortizar dichas inversiones 
en plazos razonables, y no tene-
mos otras opciones.

Son muchas las familias que viven, directa o indirectamente, del cultivo del maíz en León. foto c. r.
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ASAJA prestará servicios a los ganaderos de Babia y 
Laciana en dependencias municipales de Villablino
Abrirá un día a la semana y será la octava oficina de nuestra organización en la provincia
ASAJA-León

La organización agraria ASAJA 
de León ha comenzado en sep-
tiembre a prestar servicio de 
cercanía a los ganaderos de las 
comarcas de Laciana y Babia, 
un día a la semana, en las de-
pendencias de la Casa de la Cul-
tura cedidas para este fin por el 
Ayuntamiento de Villablino. El 
lugar se considera idóneo por 
estar al lado la Sección Agra-
ria Comarcal con los servicios 
veterinarios oficiales y resto de 
asistencia técnica. ASAJA agra-
dece al alcalde del municipio, y 
en general a toda la corporación 
municipal, las facilidades que se 
han dado para prestar este ser-
vicio, del que los mayores bene-
ficiarios serán los ganaderos del 
propio municipio y de su zona 
de influencia.

Este servicio funcionará 
como la octava oficina de ASA-
JA en la provincia y acerca la 
organización, en su faceta rei-
vindicativa y de servicios, a una 
de las zonas ganaderas más ale-
jadas de la capital, lugar don-
de están los centros de decisión 

de la administración agraria. 
ASAJA hace de nuevo un es-
fuerzo en medios humanos y 
económicos para atender a los 
agricultores y ganaderos, y lo 
hace el año en el que sus recur-
sos se han reducido de manera 
considerable al modificar la Di-
putación el sistema de reparto 
de ayudas a las organizaciones 
profesionales agrarias.

La actividad ganadera, en la 
montaña leonesa en general, y 
en Babia y Laciana en particular, 
está experimentando un indu-
dable auge con la incorporación 
de jóvenes al sector. Para que es-
tas incorporaciones sean un éxi-
to es importante mejorar los sis-
temas de comercialización y su 
vinculación a figuras de calidad, 
mejorar el estado y la gestión de 
los pastos, reordenar la propie-
dad, adecuar caminos y viales, 
facilitar el riego en los prados de 
siega, facilitar licencias urbanís-
ticas para la construcción de na-
ves y apriscos, compensar eco-
nómicamente las desventajas de 
ejercer la actividad en zonas de 
alta montaña, minimizar los da-
ños del lobo y resto de fauna sal-

vaje, garantizar un buen estatus 
sanitario de la cabaña ganadera, 
compensar por las limitaciones 
de parques naturales y otras fi-
guras de protección ambiental, 
y aplicar una política impositiva 
diferenciada.

Una mayor cercanía de ASA-
JA con los ganaderos de la pe-

riferia servirá para canalizar 
mejor sus quejas, sugerencias o 
reivindicaciones, y servirá para 
mejorar la carta de servicios 
en la gestión de ayudas, aseso-
ramiento legal, cursos de for-
mación, seguros ganaderos, y 
asesoramiento laboral y fiscal, 
entre otras materias.

LEÓN LEÓN

Anunciados 
cuatro nuevos 
macroparques 
fotovoltaicos 
ASAJA-León

Se ha publicado en el Bo-
letín Oficial de la Provin-
cia de León,   la información 
pública   para cuatro nuevos 
macroproyectos de energía 
eléctrica fotovoltaica y sus 
instalaciones de evacuación, 
promovidos por otras tan-
tas sociedades limitadas con 
el mismo domicilio social en 
la ciudad de Sevilla, que pre-
tenden ocupar con placas fo-
tovoltaicas 736 hectáreas de 
cultivo, la mayoría de titula-
ridad de las juntas vecinales, 
en los municipios de Bena-
vides de  Órbigo, Villares de 
Órbigo, Magaz de Cepeda, 
Quintana del Castillo y Vi-
llamejil.

Con estos nuevos proyec-
tos son ya 47 los presenta-
dos en la provincia de León, 
sumando un total de 7.148 
hectáreas de cultivo. ASAJA 
sigue presentando alegacio-
nes y reitera su rotundo re-
chazo a estos proyectos que 
expulsan a los agricultores y 
ganaderos de sus fincas..

Zamora acogió el X Congreso 
de ASAJA Castilla y León
Antonio Medina acompañó al presidente de la 
Diputación en la inauguración
ASAJA-Zamora

El pasado 17 de septiembre el 
Teatro Ramos Carrión aco-
gió el X Congreso Regional de 
ASAJA Castilla y León, que 
reunió a 200 compromisarios 
de las nueve provincias de la 
Comunidad Autónoma.

La inauguración del Con-
greso -en el que se reeligió a 
Donaciano Dujo como líder 
regional de la OPA- corrió a 
cargo del presidente de la Di-

putación, Francisco Requejo, 
que estuvo acompañado por el 
presidente de ASAJA-Zamo-
ra, Antonio Medina. 

Requejo se referió a los 
agricultores y ganaderos de la 
provincia como pilar básico en 
la producción de alimentos de 
calidad, además de recordar 
su papel esencial y necesario 
en la provisión de alimentos 
en el mercado durante la pan-
demia, y subrayar el peso del 
sector en la economía y socie-

dad zamoranas. En este sen-
tido, recordó la reciente línea 
de ayudas para cooperativas 
agrarias puesta en marcha en 
el Área de Agricultura, cuyo 
responsable, Ángel Sánchez, 
se encontraba, asimismo, pre-
sente en el acto. Además, tam-
bién se refirió a otra nueva lí-
nea de ayudas para los gastos 
por traspaso de actividad con 
el fin de potenciar el relevo ge-
neracional y así fijar pobla-
ción en los núcleos rurales.

Finalmente, también citó el 
proyecto de refinería de bio-
combustibles en Barcial del 
Barco, donde la materia pri-
ma de la que se nutrirá la fá-
brica estará ligada directa-
mente a las producciones 
agrarias de la provincia y su-
pondrán un importante apo-
yo para el sector.

Por su parte, Antonio Me-
dina tuvo palabras de bien-

venida para todos los com-
promisarios, a los que invitó 
a conocer la provincia de Za-
mora y en especial su medio 
rural. Además, el presidente 
provincial de ASAJA intervi-
no en las ponencias del Con-
greso, centrando su interven-
ción en el relevo generacional 
y el futuro de la profesión, así 
como en los problemas del 
sector del ovino.

ZAMORA

ASAJA amplía su red a una de las zonas ganaderas más alejadas de la capital. foto c. r.

Antonio Medina junto al presidente de la Diputación, en el Congreso. foto c. r.
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ASAJA anuncia movilizaciones ante  
el desmantelamiento del sector
La organización agraria pide que se 
priorice la agricultura profesional
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

ASAJA anunció, el pasado 6 de 
septiembre de 2021, que movili-
zará a agricultores y ganaderos 
para salir en manifestación si no 
se pone freno a la ‘desprofesio-
nalización’ que se intenta impo-
ner en el sector. Éste ha sido el 
mensaje de advertencia que han 
lanzado los líderes de la OPA, 
Juan Luis Delgado, presidente 
salmantino, y Donaciano Dujo, 
presidente en Catilla y León, en 
el expositor que mantiene la en-
tidad en la feria del sector agro-
pecuario Salamaq 2021.

“Es uno de los momentos 
más críticos del sector agrario”, 
señalaba Delgado, quien se refe-
ría a la reforma de la PAC, cuyas 
novedades afectarán “seriamen-

te” a agricultores y ganaderos. 
“Se está desmantelando el sector 
profesional”. Con la nueva no-
menclatura, dentro de la defini-
ción de ‘agricultor activo’ “cabe 
todo el mundo” y “no debería ser 
así”, criticó el presidente pro-
vincial. “El que debe tener esa 
compensación de las ayudas de 
la PAC es el agricultor profesio-
nal, que es el único garante de la 
producción de alimentos”.

Además, Delgado puso el 
foco de atención en otros pro-
blemas que arrastra el sector 
agrario y por el que se le está 
demonizando como son: la cri-
minalización del sector cárni-
co o el cambio de estatus del 
lobo. “Estamos trabajando para 
que se modifique el artículo 92.1 
de la Ley de Montes para que no 

se perjudique a los profesiona-
les ante el incendio de San Feli-
ces de los Gallegos”.

Por su parte, Donaciano 
Dujo, presidente de ASAJA 
Castilla y León, reconoció que 
los precios en los cereales están 
acompañando pero que “la ga-
nadería está atravesando uno 
de los momentos más críticos”, 
principalmente, porque “pro-

ductos como la leche o la carne 
no tienen precio y los costes de 
producción se han encarecido 
de manera desproporcionada”. 
“Hoy, el sector ganadero, aun 
trabajando, se está arruinando”.

“No estamos satisfechos con 
el acuerdo de la PAC”, añadió el 
presidente regional, quién sen-
tenció que tanto el presupues-
to como la estructura otorgados 

“es malo”. Dujo quiso dar un ti-
rón de orejas a la clase políti-
ca “que no puede estar orgullo-
sa de lo que ha hecho”. Además, 
“le han dado un carácter verde 
unos desconocedores del terre-
no, y no se ayuda ni al sector ni 
a la Unión Europea”.

El presidente regional acu-
só al ministerio de buscar vo-
tos “demonizando al agricultor 
profesional”. “Esto ASAJA no 
lo va a consentir. No puede ser 
que cobre menos por hectárea o 
cabeza de ganado un profesio-
nal de la agricultura que uno a 
tiempo parcial”. Así, Dujo so-
licitó un mejor reparto de las 
ayudas y una priorización de la 
agricultura profesional.

Ante los incendios de San 
Felices de los Gallegos en la 
provincia de Salamanca y los de 
Ávila, Dujo quiso dejar patente 
que  los ganaderos son la solu-
ción y que, si arde el campo, es 
“porque no se limpia, por par-
te de las administraciones, ni se 
deja limpiar a ganaderos y agri-
cultores” y, por eso, se convierte 
“en un polvorín”.

Por este motivo, ASAJA rei-
vindicó la profesionalidad del 
sector e instó a unos precios 
dignos y costes asequibles.

ASAJA solicitará 
levantamientos de acotado 
de pastos tras los incendios 
en San Felices de los Gallegos
La OPA acompañó a los afectados en la 
visita del delegado territorial de la Junta 
en Salamanca a las zonas calcinadas

ASAJA-Salamanca / V.G.A.

La organización agraria ASA-
JA-Salamanca acompañó a los 
ganaderos afectados por los 
incendios de San Felices de los 
Gallegos a la visita del dele-
gado territorial de la Junta de 
Castilla y León en Salaman-
ca, Eloy Ruiz, el miércoles, 1 de 
septiembre. Más de 1.700 hec-
táreas arrasadas por el fuego, 
desde el 18 de agosto, han pro-
vocado graves daños a las ex-
plotaciones de agricultores y 
ganaderos; por lo que la OPA 

trabaja para solicitar, cuanto 
antes, levantamientos de aco-
tados de pastos para poder ali-
mentar al ganado en extensivo 
y no tener repercusiones ne-
gativas en la PAC.

En este sentido, ASAJA-Sa-
lamanca pone a disposición de 
los afectados por los incendios 
el servicio técnico para trami-
tar ayudas al abastecimiento, 
infraestructuras, alimentación 
o reclamaciones patrimoniales 
por daños durante el fuego y, 
ante todo, para los problemas 
que puedan surgir en la Solici-

tud Única. Y es que la Ley de 
Montes exige que terrenos cal-
cinados dedicados al pastoreo 
no deben utilizarse en cinco 
años, a no ser que La Junta de 
Castilla y León autorice un le-
vantamiento de acotado. 

El rebaño en extensivo no 
es un ganado que pueda ence-
rrarse o estabularse durante 
mucho tiempo, ya que podría 
afectar a la calidad de vida de 
los animales o alterarles el rit-
mo biológico con consecuen-
cias nefastas, incluso, en los 
partos. Estos animales nece-
sitan volver a los pastos y el 

alimento del campo. ASAJA 
ha informado a los ganade-
ros del procedimiento a seguir 
para solicitar el levantamiento 
del acotado, que les permita, 
cuanto antes, aprovechar los 
terrenos y poder solicitar las 
ayudas.

Además, de no concederse 
dicho levantamiento antes de 
la finalización de las ayudas 
PAC en el mes de mayo, los 
profesionales del campo per-
derían el acceso a éstas. Por 
este motivo, la organización 
trabaja, concienzudamente, 
para que se cambie el artículo 

92.1 de la Ley 3/2009, de 6 de 
abril, de Montes de Castilla y 
León, por la que se recoge que 
los aprovechamientos quedan 
suspendidos en cinco años de 
manera automática. 

Esta organización agraria 
insta a que la Junta de Castilla 
y León trabaje codo con codo 
con la organización para fa-
cilitarles a agricultores y ga-
naderos soluciones viables a 
unos profesionales que fueron 
los primeros en responder du-
rante los incendios y colabo-
raron para sofocar los fuegos, 
incluso, arriesgando la salud.

Los ganaderos afectados mostraron la superficie arrasada por el fuego. foto v. g. a.

SALAMANCA

SALAMANCA

Responsables de la organización, en la feria Salamaq. foto v. g. a.
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El grupo de trabajo solicita a Jesús Julio 
Carnero que realice las mejoras en tuberculosis 
bovina acordadas con Suárez-Quiñones 
La alarma crece entre los ganaderos al detectarse nuevos focos 
de la enfermedad y para la que se carece de información

ASAJA-Salamanca / V.G.A.

El grupo de trabajo sobre tuber-
culosis bovina en Salamanca 
traslada la preocupación exis-
tente entre el sector ganadero 
ante los nuevos focos detecta-
dos en la primera vuelta de sa-
neamiento, que acabó la última 
semana de julio. Y se solicita al 
consejero de Agricultura, Ga-
nadería y Desarrollo Rural, Je-
sús Julio Carnero, que retome la 

labor en esta materia y se com-
prometa a hacer efectivas las 
medidas acordadas con Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, quién 
asumió las funciones ante la au-
sencia de Carnero.

En la reunión mantenida 
hace algunas semanas, las or-
ganizaciones agrarias, asocia-
ciones y entidades adscritas al 
grupo de trabajo han analizado 
en Salamanca el resultado de la 
primera vuelta en la campaña. 

Aunque el regreso del conse-
jero Jesús Julio Carnero ha su-
puesto una alegría por mejorar 
su estado de salud, se apre-
cia una cierta ausencia en las 
funciones, que probablemente 
esté ocasionada por el acúmu-
lo de trabajo. Sin embargo, este 
sector no puede permitirse se-
guir con la indecisión a la hora 
de actuar. 

Este grupo ha cumplido su 
labor a la hora de aportar me-

joras a la campaña con la vis-
ta puesta en unos resultados 
que no se están apreciando. 
Además, la falta de informa-
ción no sólo invade a los gana-
deros, quienes no saben cómo 
actuar ante los positivos, sino, 
también, al grupo de trabajo, ya 
que aún se desconoce cómo se 
va a realizar la segunda vuelta. 

A éstos, se les suma las unida-
des veterinarias que carecen del 
conocimiento oportuno o de las 
nuevas normas si las hubiera.

El descontento se acrecien-
ta debido a que no se está inci-
diendo en un análisis profundo 
de la fauna salvaje ni se cuenta 
con un protocolo claro para su 
control.

ASAJA Salamanca 
lamenta un nuevo 
ataque de buitres 
en la comarca de 
Ciudad Rodrigo
ASAJA-Salamanca

Una explotación en Pastores, en 
la comarca de Ciudad Rodrigo, 
sufrió, el pasado 25 de agosto, 
el ataque de más de una docena 
de buitres mientras una de sus 
vacas paría. El balance del inci-
dente resultó con la muerte tan-
to de la madre como de la cría, 
según los afectados. Lamentan 
que, aunque llevan “unos tres 
meses con la explotación”, ya 
han sufrido las consecuencias 
de los crecientes ataques por 
parte de estos animales. 

ASAJA Salamanca recuerda 
que, pese a que a que Castilla y 
León es una de las comunida-
des autónomas con mayor nú-
mero de muladares, los ataques 
de los necrófagos aumentan y 
han pasado, incluso, de alimen-
tarse de los animales muertos a 
atacar a aquellos que se encuen-
tran débiles e indefensos, como 
es el caso expuesto.

Cabe recordar que a diferen-
cia de otras comunidades autó-
nomas -como La Rioja, Castilla 
la Mancha, Madrid y País Vas-
co-, Castilla y León no indem-
niza estos incidentes; por lo que 
los ganaderos sufren grandes 
pérdidas a lo largo del año.

ASAJA augura graves perjuicios en el maíz 
de la provincia de cumplir la nueva PAC
La organización se manifestará en Madrid para pedir al Ministerio cambios en el 
plan estratégico que garanticen la continuidad y rentabilidad del cultivo
ASAJA-Salamanca

La organización agraria ASA-
JA-Salamanca prevé numero-
sas pérdidas no sólo econó-
micas sino productivas, que 
podrían suponer numerosos 
perjuicios para los regantes y 
cultivadores de maíz si cum-
plen con los nuevos requisitos 
de la PAC, por lo que se mani-
festará en Madrid el próximo 
15 de octubre. Uno de los mo-
tivos principales de las pérdi-
das es la imposición en la con-
dicionalidad reforzada de la 
rotación de cultivos, además, 
de prácticas en los ecoesque-
mas que suponen serias di-
ficultades para acceder a los 
mismos. Por ello, ASAJA pide 
al Gobierno que facilite una 
condicionalidad reforzada 
basada en la diversificación y 
unas prácticas de ecoesque-
mas que permitan mantener 
la rentabilidad de las explota-
ciones de herbáceos, entre las 
que se incluyen las que pue-
den ser las más afectadas por 
esta reforma como las explo-
taciones de regadío.

Desde ASAJA-Salaman-
ca, se pone de manifiesto que 
agronómicamente no se ha 
constatado ningún daño en 
la productividad por no hacer 
rotaciones en este cultivo y 
que su ciclo vegetativo dificul-
ta enormemente la inclusión 
de otros en rotación. Además, 
estos cultivos alternativos se-
rían menos rentables y gene-
rarían excedentes que no po-
drían ser adsorbidos por el 
mercado. Por sus característi-
cas, el maíz no permite la rota-
ción; aproximadamente, entre 

un 50 y un 80 % de la superfi-
cie se repite y, en algunos ca-
sos, llega al 100 %.

Los agricultores salmanti-
nos entienden bien este culti-
vo, que no requiere de maqui-
naria fuera de lo convencional 
y del que se obtienen buenos 
rendimientos; entorno a los 
13.000 kg/ha, muy por enci-
ma de la media mundial (si-
tuada en torno a los 8.000 
kilos). Se cumplen estricta-
mente todos los requisitos 
medioambientales que im-
plica la actual normativa y se 

usa un bajo porcentaje de fito-
sanitarios. Salamanca agluti-
na unas 17.500 has de maíz de 
un total de 41.000 has de rega-
dío que hay en la provincia, lo 
que supone el 43 %. En las zo-
nas de canal, este porcentaje 
puede aumentar incluso al 75 
%. Además, Salamanca es la 
tercera provincia de Castilla 
y León, tras León y Zamora, 
con mayor número de hectá-
reas dedicadas a este produc-
to. Cabe recordar que España 
es deficitario en la producción 
de maíz y que es un alimento 
básico para las producciones 
ganaderas.

De perder hectáreas dedi-
cadas al maíz, las alternativas 
actuales son escasas. Por tan-
to, cualquier modificación de-
rivada de la reforma de la PAC 
que implique la rotación de la 
superficie de maíz perjudica-
rá gravemente los intereses de 
nuestra provincia.

Los dirigentes de ASAJA-
Salamanca se reunieron, el 
pasado agosto en Villoria, con 
unos 25 cultivadores de maíz 
preocupados por la situación.

Reunión en Villoria con cultivadores de maíz. foto v. g. a.

Preocupa la aparición de nuevos focos y se piden medidas que protejan al ganadero. foto v. g. a.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 Campo Regional

PROVINCIAS

ASAJA Castilla y León 25



La nueva PAC y sus tintes “ecologistas” dificultan la 
viabilidad de las explotaciones profesionales
ASAJA rechaza de forma contundente el planteamiento sobre el Plan Estratégico para España
C.R./ ASAJA-Segovia

La nueva PAC orquestada por 
el Ministerio ‘urbano-paleto’ 
de Agricultura y dirigida por 
el mundo “ecologista” dificul-
ta la viabilidad de las explota-
ciones agrícolas y ganaderas 
de los profesionales del campo 
de nuestra provincia. Por ello, 
ASAJA rechaza de forma ro-
tunda y contundente el plantea-
miento sobre el Plan Estratégi-
co de la PAC para España.

Los sectores “ecologistas” 

de nuestra sociedad siguen in-
fluyendo de manera decisiva 
en políticas estratégicas nacio-
nales que influyen en la ren-
tabilidad y futuro de miles de 
explotaciones agrarias de nues-
tro país. Los urbano-paletos si-
guen imponiendo sus criterios 
sobre el campo, sin conocer su 
realidad. Los políticos del área 
agraria escuchan antes a estos 
colectivos que a los agricultores 
y ganaderos, que son los real-
mente conocedores reales del 
campo, que es su medio de vida

Uno de los principales pun-
tos de desencuentro es sin duda 
la definición de “agricultor ac-
tivo”, que en definitiva es la lla-
ve para percibir los fondos de 
la PAC. La figura que propone 
Luis Planas es más amplia que 
en la PAC actual, hasta el punto 
de que cualquier ciudadano que 
cultiva tierras o tenga ganado va 
a ser perceptor de las ayudas, y, 
además, debido al complemen-
to que reciba por el denominado 
“pago redistributivo”, porcen-
tualmente cobrará más que el 

agricultor profesional, circuns-
tancia inadmisible para nuestra 
Organización Agraria. 

Desde nuestra Organización 
solicitamos que el Agricultor a 
Título Principal (ATP) tenga un 
‘plus’ en la nueva PAC o por lo 
menos que no se encuentre en 
desventaja frente a otros per-
ceptores de la PAC que no sean 
ATP. Desde ASAJA solicitamos 
la eliminación del pago redis-
tributivo y de la degresividad 
en explotaciones ganaderas. Se 
debe cobrar por igual en todas 
las hectáreas de la explotación y 
por todas las cabezas de ganado.

Desde ASAJA-Segovia toda 
la reducción debida a la conver-
gencia debe de ir compensada 
con un pago asociado contun-
dente. Muchos sectores gana-
deros de nuestra provincia solo 
son viables con un pago acopla-
do contundente destinado a la 
producción: ovino-caprino de 
carne y leche, vacuno extensivo 
e intensivo en sus vertientes de 
carne y leche. 

Se debería plantear la elimi-
nación de los derechos histó-
ricos desde el inicio del perio-
do. Con el mantenimiento de 

los Derechos Históricos se está 
permitiendo que perciban de-
terminados fondos PAC explo-
taciones que tuvieron una ac-
tividad agraria concreta hace 
10,15 o 20 años atrás y que hoy 
ya no la tienen, de algún modo, 
estaríamos haciendo beneficia-
rio de fondos PAC a explota-
ciones que podríamos decir se 
beneficiarían de condiciones 
artificiales irreales. Y las explo-
taciones que hoy día mantie-
nen la actividad se aplica la con-
vergencia de igual manera que 
aquellas que no la tienen.

Estos derechos históricos 
deben eliminarse y debería pro-
cederse a un nuevo proceso de 
asignación de derechos en fun-
ción de la región en la que cada 
explotación o parte de esta se 
encuentre. Es decir, ser trasfor-
mados en derechos que se tra-
duzcan el importe real de activi-
dad agraria actual.

Desde ASAJA-Segovia soli-
citamos, se eliminen dotaciones 
presupuestarias que van dirigi-
das a financiar entes públicos y 
el dinero vía PAC revierta total-
mente en los agricultores y ga-
naderos. 

SEGOVIA

El sector de la patata clama por una 
solución consensuada entre industriales, 
administración y agricultores
Peligra la viabilidad del cultivo y hay que tomar medidas ya
C.R. / Redacción

La situación del sector de la pa-
tata en nuestra región es in-
sostenible. Se están quedan-
do patatas en las tierras por no 
existir industria que se las lle-
ve; las operaciones que se es-
tán realizando no cubren en 
muchos casos los costes de 
producción y las Administra-
ciones Públicas no paran de 
apretar los tornillos a nues-
tros agricultores, que en mu-
chos casos son tratados como 
delincuentes, mientras ejercen 
su trabajo de forma honrada y 
sacrificada creando riqueza y 
puestos de trabajo.

Desde ASAJA-Segovia se 
están analizando los principa-
les problemas del sector y se 
va a trabajar por hacer viable 
la patata de Castilla y León. 
Desde nuestra Organización 
denunciamos las importacio-
nes abusivas de patata fran-
cesa mientras la nuestra se 
queda en las tierras teniendo 
mayores condicionantes pro-
ductivos que las patatas fran-
cesas.

Por ello, desde ASAJA solici-
tamos:

• Realizar una normativa clara 
y concisa que limite la impor-
tación de patata foránea y pri-
me el consumo de patata na-
cional. Se debe promocionar 
el consumo de patata nacio-
nal, que debe llevar un etique-
tado claro del origen. 

• Se vigile la producción de pa-
tata de siembra desde las ad-
ministraciones públicas y se 
detecte y sancione a las em-
presas de comercializan pata-
ta de siembra con enfermeda-
des que derivan en patata de 
mala calidad.

• Se realicen contratos de com-
praventa de patatas que real-
mente cubran los costes de 
producción y tengan un bene-
ficio real para los agricultores. 
Este tipo de contratos deben 
ser supervisados por las ad-
ministraciones públicas, para 
que no se produzcan abusos.

• Se elabore la legislación per-
tinente que articule mecanis-
mos para evitar el alza en los 
precios de la luz de forma tan 
abrupta que hace inviable la 
rentabilidad de las explotacio-
nes agrícolas.

SEGOVIA

Un sector muy importante y que precisa de apoyo. foto j. alonso
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ASAJA-Soria celebró su Asamblea general anual 
El cónclave volvió a congregar a los profesionales de la agroganadería de forma presencial
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

La Asociación Agraria de Jó-
venes Agricultores de Soria 
(ASAJA-Soria) celebró el 3 de 
septiembre su asamblea gene-
ral ordinaria en el Palacio de 
la Audiencia de la capital. Esta 
vez tocaba renovación de car-
gos dentro de la vocalía en la 
junta directiva, que se eligie-
ron por aclamación al no ha-
ber otras candidaturas. La cara 
nueva dentro de los electos fue 
la de Julio José Rodrigálvarez 
Pinilla, que sustituye a Loren-
zo Marco Pascual en la zona de 
Arcos de Jalón/Gómara. Asi-
mismo, queda como suplente 
Carlos Martínez Tomás, de la 
comarca de El Burgo de Osma.

También se llevó a cabo el 
habitual balance de cuentas del 
año pasado y la presentación 
del presupuesto del actual ejer-
cicio. A la vez, se abordó el ba-
lance de la actividad sindical de 
los últimos 12 meses. Durante 
este período, ASAJA-Soria ha 
mantenido el liderazgo en la de-
fensa de los intereses agrarios, 
durante unos meses extraordi-
nariamente complicados para 
el sector.

En la asamblea quedó pa-
tente que ASAJA-Soria sigue 
siendo una organización líder, 
con mayor dedicación si cabe 
este año para que los asociados 
tengan la mejor defensa y los 
máximos respaldos posibles 
para continuar su labor diaria 
en el campo; todo ello con una 
nueva exhibición de unidad en-
tre los cerca de 250 asistentes, 
con todas las medidas de pre-
vención anti covid que marca la 
normativa sanitaria. El máxi-
mo responsable de ASAJA de 
Castilla y León, Donaciano 
Dujo Caminero, y el presiden-
te de ASAJA La Rioja, Eduardo 
Pérez Hoces, asistieron al acto, 
que estuvo encabezado por el 
presidente provincial, Carme-
lo Gómez. 

En su intervención inicial, 
Gómez recordó que la OPA 
había considerado oportuno 
que la Asamblea se celebra-
ra de forma presencial y por 
ello agradeció el esfuerzo, la 
responsabilidad y el compro-
miso de todos los asistentes. 
A ellos les pidió mucho áni-
mo en estos momentos difíci-
les para que entre todos no se 
pare la máquina del sindica-

lismo agrario provincial. Tam-
bién alabó la confianza de to-
dos aquellos que se decantan 
por los técnicos de ASAJA a la 
hora de acometer sus gestio-
nes relacionadas con el mundo 
agroganadero. Posteriormen-
te, comentó los despropor-
cionados costes de los fertili-
zantes, del gasóleo y de otros 
insumos. Por último, el pre-
sidente provincial de ASAJA 

afirmó que “entre todos tene-
mos que adaptar nuestro mo-
delo agrario, lastrado por las 
particulares condiciones oro-
gráficas, climáticas y de falta 
de infraestructuras en Soria, a 
los nuevos desafíos que se vie-
nen planteando con la PAC, e 
incluso de otras organizacio-
nes profesionales agrarias que 
defienden puntos de vista que 
perjudican al campo soriano”.

“Falta de apoyo de las administraciones en el 
peor año político desde hace mucho tiempo”
La clausura corrió a cargo del 
presidente regional de ASAJA, 
Donaciano Dujo, quien abor-
dó muchos asuntos de gran 
interés para la actualidad del 
campo. En primer lugar, con-
fesó que “este año hay mejores 
precios en el cereal que en años 
anteriores, pero también es un 
hecho la falta de rentabilidad, 
especialmente en la ganade-
ría, que “se arruina porque la 
industria agroalimentaria y 
la distribución no le paga pre-
cios justos por lo que produ-
ce como la leche y la carne, in-
cumpliendo la ley de la cadena 
alimentaria”.

Por otra parte, Dujo comen-
tó que “el sector se enfrenta al 
peor año administrativo y po-
lítico de los últimos años, por-
que el principal problema es 
la falta de confianza y de apo-
yo por parte de las administra-
ciones para defender un sector 

estratégico como la agricul-
tura y la ganadería. La PAC 
aprobada en Bruselas no satis-
face las necesidades del cam-

po, hay un dos por ciento me-
nos de presupuesto por lo que 
a España ya le llegan cien mi-
llones menos cuando tenían 

que haber llegado cien más ya 
que la lógica es el incremento 
del presupuesto”.

Dujo fue muy crítico con al-
gunas decisiones acerca de la 
Política Agraria Comunitaria 
y manifestó que “no puede ser 
que los políticos crean que han 
hecho una buena negociación 
cuando se han perdido millo-
nes y si además la posición de 
la PAC es favorecer políticas 
verdes que restan productivi-
dad vamos por mal camino; y 
por mal camino no se llega a 
buen pueblo”.

“Europa ha hecho una mala 
política de la PAC, ha dejado 
mucho margen a los estados 
miembros y en España se está 
elaborando el Plan Estratégi-
co que condena al agricultor 
profesional a percibir menos 
ayudas que los agricultores a 
medio parcial, algo que ASA-
JA condena y defenderá en la 
calle”, ha asegurado Dujo ya 
casi al terminar su alocución 
ante diversos responsables 
políticos que estaban presen-
tes en la asamblea de ASAJA-
Soria. 

SORIA

Donaciano Dujo fue muy crítico en los medios con el Plan Estratégico de la PAC. foto: n. p.

Renovación de cargos, con varios profesionales jóvenes al pie del cañón agrario fotos: n. p.

Carmelo Gómez repasó las actividades reivindicativas esenciales de los últimos meses.
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ASAJA-Valladolid denuncia que la drástica subida 
del precio del abono es inasumible para el sector
La organización profesional sospecha que las empresas están trasladando un margen mayor 
que la subida real por las materias primas aprovechando la coyuntura internacional
ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

ASAJA-Valladolid, la organi-
zación más reivindicativa de 
la provincia, denuncia que la 
drástica subida del precio de 
los fertilizantes es inasumible 
para los agricultores. La orga-
nización agraria sospecha que, 
aprovechando la coyuntura in-
ternacional de la subida de las 
materias primas, las empresas 
están trasladando un margen 
“mayor y abusivo”. No el que se 
corresponde a la subida gene-
ral de los precios de las mate-
rias primas para elaborar estos 
complejos.  

“No se entienden subidas 
que oscilan entre el “60% y el 
75%, por muchos factores que 
nos quieran vender achacables 
a este aumento, que está fuera 
de lo común e injustificado”, ex-
plica Juan Ramón Alonso, pre-
sidente de ASAJA-Valladolid.

Para esta organización, “al-
guien quiere hacer el agosto a 
puertas de la sementera” apro-
vechando los precios acepta-
bles que tienen los cereales y 
una “buena otoñada” gracias a 
las lluvias caídas.

Según ASAJA-Valladolid, el 
aumento de la demanda, el pre-
cio del gas, la subida del coste 
de la electricidad y de los trans-
portes marítimos, no justifican 
un aumento de prácticamente 
el doble del coste del abono con 
respecto a la campaña pasada.

Para ASAJA-Valladolid, el 
campo ahora mismo no puede 

asumir un porcentaje de subi-
da tan alto.  Esta organización 
agraria cree que los agriculto-
res se verán obligados a reducir 
la cantidad que aplican en esta 
época con la esperanza de que 
los precios de los fertilizantes 

bajen en el futuro. “Los agricul-
tores reducirán sus aportacio-
nes de fertilizante en sementera 
e intentarán reconducir la situa-
ción en el abonado de coberte-
ra, sobre diciembre y enero, es-
perando que los precios hayan 

vuelto a unos costes asumibles”, 
vaticina Juan Ramón Alonso.

Si este “exagerado aumen-
to” persiste también a princi-
pios de año, ASAJA-Valladolid 
cree que muchas parcelas nos 
se abonarán de manera correc-

ta, lo que llevará a una dismi-
nución de la producción y un 
aumento de los precios de los 
productos en los lineales de los 
supermercados ya que habrá 
menos productos disponibles”, 
señala este agricultor de Medi-
na de Rioseco.

La disminución de la ofer-
ta de los grandes productores 
–Estados Unidos y China– y un 
aumento del consumo en Euro-
pa, India, Brasil y otros merca-
dos han provocado una subida 
histórica en las cotizaciones de 
urea y fosfato. Este problema 
plantea la falta de industria pro-
pia en Europa, lo que obliga a 
depender de mercados lejanos. 

Los productores de fertili-
zantes fabrican menos cantidad 
debido a que los costes son ele-
vados. Lo que está provocando, 
una menor oferta y a su vez, que 
los precios se disparen ya que 
hay escasez. “Es un círculo vi-
cioso que se retroalimenta” se-
ñala el presidente de ASAJA-
Valladolid.

ASAJA pide contratos, previos a la entrega de uva, que 
incluyan el lógico incremento de los costes de producción
Se prevé una cosecha ajustada a la demanda de uva por parte de las bodegas
ASAJA-Valladolid / E. Palomo

Iniciada la vendimia el 27 de 
agosto en la Denominación de 
Origen Rueda y recogidos a fi-
nales de septiembre de más de 
22 millones de kilos de uva, 
transcurre esta sin más no-
vedad que la inquietud que 
nuestros asociados nos trans-
miten.

Estamos ante una vendimia 
mucho más corta de lo habi-
tual, con rendimientos por hec-
tárea dispares pero muy bajos, 
en torno a los 5.000-6.000 kg. 
Esto es especialmente obser-
vable en la variedad dominante 
en la Denominación de Origen, 
la uva Verdejo.

Nuestros viticultores aso-
ciados nos indican que esto es 
debido al corrimiento de los 

racimos provocado por las llu-
vias y las temperaturas adver-
sas del mes de junio, en plena 

floración de los racimos. Tam-
bién se ha observado un menor 
número de racimos por cepas, 
estas dos circunstancias han 
dado lugar a racimos peque-
ños y abiertos, con pocas bayas 
que darán como resultado una 
gran calidad en los mostos.

Ante esta situación y pre-
viendo una cosecha ajustada 
a la demanda de uva por par-
te de las bodegas, estimamos 
conveniente la celebración de 
contratos homologados entre 
viticultores y bodegas, y pre-
vios a la entrega de uva, que es-
tablezcan el lógico incremen-
to de los costes de producción, 
para que pueda ser una activi-
dad rentable.

VALLADOLID

Las subidas son totalmente desproporcionadas y no atienden a la lógica. foto: c. r.

Los rendimientos son dispares pero en general muy bajos, y la calidad muy buena. foto: c. r.

VALLADOLID
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CRISIS ENERGÉTICA

El sector agrario no es ajeno a 
este alza de precios, siendo ade-
más uno de los sectores más 

perjudicados por este incremento, 
dado que a lo largo de todo el proceso 
productivo de cualquier especie vege-
tal y/o animal se requieren importan-
tes insumos energéticos, lo que obli-
ga a que se incrementen de manera 
sobresaliente los costes productivos, 
y verse abocados los productores a no 
poder repercutir dicho alza en el precio 
a los productos vendidos, porque de 
hacerlo perderían competitividad fren-
te a otros mercados en donde los cos-
tes de producción sean menores. 

EL MERCADO ELÉCTRICO

Según se puede ver en la página web 
de OMIE (Operador del Mercado Ibé-
rico de la Energía), que es quien ges-
tiona los mercados diarios e intra-
diarios de energía eléctrica, desde el 
mes de marzo de 2021 el precio del 
MWh se ha ido incrementando de 
manera paulatina hasta finales del 
mes de julio y comienzos del mes de 
agosto, cuando los precios se situa-
ron por encima de los 100 €/MWh. 
En el momento del cierre del presen-
te artículo el valor del precio medio 
del MWh está próximo ya a los 300 
€/MWh, con valores máximos en al-
gunas horas concretas ya muy por 
encima de dicha cifra. 

No se trata de amargar a nadie, 
pero desgraciadamente los precios 
futuros de la electricidad para lo que 
queda del año no reflejan ni de lejos 
cifras mejores, todo lo contrario, de 
hecho, se incrementarían de manera 
importante en el mes de noviembre. 
En la actualidad no se espera que has-
ta bien entrado el segundo trimestre 
esta situación no cambie, pero ni de 
lejos se recuperarían durante el año 
2022 los valores del precio de la elec-
tricidad de inicios de 2021. 

La manera que tenemos en España 
de fijar el precio de la electricidad en el 
mercado es un sistema marginalista, 
que lo que quiere decir es que el precio 
que cierra la casación entre la oferta 
de energía de las distintas tecnologías 
(sean a partir de recursos convencio-
nales o renovables) y la demanda eléc-
trica, es el que se emplea para el res-
to de tecnologías que participan para 
cubrir dicha demanda. Haciendo el 
ejercicio de ver mes a mes, día a día 
y hora a hora desde el mes de marzo 
de 2021 en adelante, se llega a la con-
clusión que los meses de marzo, abril 
y mayo, tanto la gran hidráulica como 
las energías renovables, cogeneración 
y residuos (agrupadas en el antiguo ré-
gimen especial) fueron las tecnologías 
que cerraron dicho precio y en pocas 
ocasiones era el gas natural a través de 
las centrales de ciclo combinado el que 

fijaba dicho precio. Esta situación co-
menzó a revertir en el mes de junio, y 
fue ya a mitad de agosto cuando el ci-
clo combinado predominaba frente al 
resto de tecnologías, incluidas las re-
novables. Lo curioso de todo esto es 
que en los primeros días de octubre 
las tecnologías que han fijado el pre-
cio marginal han sido la gran hidráuli-
ca y las tecnologías renovables, y sal-
vo en horas muy concretas han sido 
los ciclos combinados, y en cambio ha 
seguido subiendo de una manera dis-
parada el precio de la energía eléctrica. 

EL MERCADO GASISTA

Si se analizan también los precios del 
gas natural en el mercado internacio-
nal, hay que indicar que a partir de 

abril de 2021 los precios no han pa-
rado de bajar. También hay que des-
tacar que los precios que se están 
teniendo en la actualidad en los mer-
cados internacionales no están, ni de 
lejos, próximos a los máximos de los 
últimos 25 años. Los más cercanos 
a los actuales se tuvieron en el año 
2014, pero muy por encima de es-
tos se sitúan los de los años 2001 y 
2002, y sobre todo los registrados en 
el período 2005-2010. 

Si hasta el momento se está rela-
cionando el precio de la electricidad 
con el precio del gas natural, ¿cuál 
sería el valor de la electricidad si en 
algún momento se alcanzara en los 
trimestres próximos, cifras del gas 
natural cercanas a las anteriormente 
mencionadas? ¿Se pueden ver pre-

cios de la electricidad próximos a los 
500 €/MWh?  La verdad es que nadie 
lo puede saber, y sobre todo porque 
nadie se podía imaginar hace unos 
meses que el precio de la electricidad 
alcanzara valores como los actuales. 

EL MERCADO DEL CO2

Hay que tener en cuenta que las ins-
talaciones productoras de ener-
gía eléctrica que utilizan fuentes de 
energía convencionales, como es 
el caso del gas natural y los deriva-
dos del petróleo, tienen que tener 
en cuenta también en sus precios de 
venta de la electricidad el coste de 
emisión del principal gas de efecto in-
vernadero (CO2, dióxido de carbono). 
Esto no sucede así con las tecnolo-
gías renovables, dado que, al ser res-
petuosas sobre el medio ambiente, 
no emiten este gas. 

Si al igual que se ha hecho para la 
electricidad y para el gas natural, se 
analizan los precios anteriores del 
CO2, se observa que la media de la 
emisión de una tonelada de CO2 en el 
mercado europeo era de 5,84 € en el 
año 2017 hasta alcanzar un valor en 
2021 de 48,71 €, pero con máximos 
en octubre de 63,39 €. 

Es por ello por lo que si al precio 
del gas para la producción eléctrica, 
hay que tener en cuenta el coste de 
emisión del CO2 en el mercado inter-
nacional, provoca que el coste de ge-
neración de la electricidad en ciclos 
combinados sea muy elevado.  

EL MERCADO DEL PETRÓLEO

Como no podía ser de otra mane-
ra, también hay que tener en cuenta 
cómo está evolucionando el precio 
del barril de petróleo. Si se analizan en 
perspectiva dichos precios, en el año 
2008 se alcanzaron los valores más 
elevados con precios del barril por en-
cima de los 140 $. Desde el 2011 has-
ta el 2014 también hubo un período 
de precios elevados por encima de los 
100 $. Desde octubre de 2014 hasta 
hoy el precio del barril ha sufrido vai-
venes de precio, pero siempre por de-
bajo de los 82 $ el barril, alcanzando 
valores mínimos en marzo de 2020 
derivado de la situación de confina-
miento mundial que se tuvo conse-
cuencia de la pandemia COVID-19. 
Desde entonces el barril no ha parado 
de subir. En los últimos doce meses se 
ha incrementado casi un 100%. 

Ante este panorama a nivel inter-
nacional descrito tanto para la elec-
tricidad, como para el gas natural y 
el CO2, y la repercusión que esto tie-
ne sobre las principales economías, 
la OPEP (Organización de Países Ex-
portadores de Petróleos), en su últi-
ma reunión a cierre de este artículo 

han tomado la decisión de incremen-
tar ligeramente su producción en 
400.000 barriles diarios cada mes 
desde noviembre hasta septiembre 
de 2022, con la finalidad de intentar 
controlar los precios. 

REPERCUSIÓN EN LAS 
EXPLOTACIONES AGRARIAS

Lo descrito hasta el momento en cier-
to modo parece apocalíptico, pero 
más lejos de la realidad. No obstan-
te, lo que no se puede hacer es mirar 
para otro lado y hay que tomar medi-
das contundentes para controlar esta 
escalada de precios, ya que de lo con-
trario los efectos sobre la economía y 
el empleo pueden ser demoledores, 
y precisamente se viene de un perio-
do económico poco favorable moti-
vado por el coronavirus. 

El sector agrario es un sector de la 
economía que depende y mucho de 
las materias primas energéticas, y no 
sólo por el consumo directo de los de-
rivados del petróleo en las tareas agrí-
colas, sino también por el consumo de 
electricidad en las explotaciones, el 
empleo de fertilizantes químicos en el 
desarrollo de los cultivos (no hay que 
olvidar que el gas natural se emplea 
en los procesos productivos de fabri-
cación de fertilizantes nitrogenados), 
etc. La repercusión de los precios del 
gas natural ha provocado incluso que 
en el pasado mes de septiembre se pa-
ralizara la fabricación de fertilizantes 
en dos plantas en Reino Unido. Todo 
esto hace que los costes de produc-
ción se incrementen, y de qué manera, 
pero aquí cabe hacerse la reflexión de 
si el mercado es capaz de asumir todos 
esos incrementos o, por el contrario, se 
continuará apretando, una vez más, a 
un sector que cada vez se le exige más. 
Hay que tener en cuenta también que 
la industria alimentaria asociada puede 
tener serios problemas de competitivi-
dad. Vivimos en un mercado globaliza-
do y todos los costes productivos par-
ticipan en el precio final del producto. 

Desde hace ya unos meses llevamos 
padeciendo todos los consumidores 
energéticos unos niveles muy eleva-

dos del precio de las fuentes de ener-
gía tradicionales (electricidad, gas na-
tural y petróleo), alcanzando valores 

históricos nunca vistos anteriormen-
te, lo que tiene importantes repercu-
siones sobre la actividad económica. 

La crisis energética  
en el sector agrario

JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS INGENIERO AGRÓNOMO

Acciones para llevar a cabo 
En materia de energía son varias 
las medidas que se pueden imple-
mentar en las explotaciones agra-
rias, y siguen dos ejes principales: 
la eficiencia energética y el em-
pleo de energías renovables. 

En cuanto al primero, la reali-
zación de labores agrícolas cuyo 
consumo energético sea reduci-
do resulta de vital importancia, 
ejemplo de ello es la siembra di-
recta o el mínimo laboreo en es-
pecies como los cereales. Asimis-
mo, también realizar labores que 
simultaneen varias acciones a la 
vez, el empleo de abonos orgáni-
cos frente a la utilización de fer-
tilizantes químicos (siempre y 
cuando eso sea posible), resulta 
de vital importancia. En cuanto a 
las instalaciones fijas de las explo-
taciones, el ajustar la tarifa eléc-
trica en función de cómo se lleva 

a cabo el consumo eléctrico, re-
ducir al máximo la potencia con-
tratada, el empleo de elementos 
de iluminación de bajo consumo 
tipo led, la realización de ventila-
ción natural frente a forzada, etc., 
son algunas de las medidas inme-
diatas que se pueden llevar a cabo 
para reducir el coste energético.  

Por lo que se refiere al empleo 
de energías renovables, la insta-
lación de paneles solares fotovol-
taicas en las cubiertas de las naves 
para autoconsumo o para el bom-
beo de agua de riego, e incluso la 
utilización de biomasa para fines 
térmicos en naves de ganado, son 
algunas de las medidas inmedia-
tas que se pueden emplear para 
no depender de las fuentes de 
energía convencionales y cuyos 
plazos de amortización son per-
fectamente asumibles en tiempo.
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COMPRAS
Compro: semichisel de 12 a 15 
brazos y un rodillo de 4 metros 
aproximadamente. Telf. 685 
227365.

Compro: GPS marca TIMBE mo-
delo 750. Telf. 627 510804.

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: bañera tipo tándem de 
10 toneladas. Telf. 635 445665.

Compro: hormigonera para 
acoplar a los 3 puntos del trac-
tor. Telf. 675 656763.

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 anchu-
ra variable, en buen estado. Telf. 
616 412171.

Compro: abonadora AGUIRRE 
de 2500/3000 kilos. Que lleve 
chapa lateral para desorillo. Telf. 
690 328344.

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

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

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

Compro: 4 brazos de sembrado-
ra SOLÁ modelo 1303. Telf.  655 
688635.

Compro: Cobertura aluminio 
2 pulgadas preferentemente 
RAESA. Telf. 685 981282.

VENTAS
Vendo: vendo por jubilación re-
molque basculante de 7 tonela-
das, máquina aventadora y en-
vasadora de cereal en perfecto 
estado (con cribas), rastra de 
3,65 ms y 4 filas de pinchos, sem-
bradora Sola de 21 botas, rodillo 
de 3,12 ms, aparvadero de hierro 
de 2,36 ms y 2 sinfines hidráuli-
cos, en León. Telf. 616 99 78 30.                                         

Vendo: ruedas traseras de trac-
tor 620-70-42 BKT, en buen es-
tado. Telf. 686 181988.

Vendo: cultivadores de once 
brazos de caracol, con rastro y 
rulo de barras, torreta para en-
ganchar la sembradora u otros 
aperos, y servir como prepara-
dor de siembra. Telf. 696 061425.

Vendo: cubas de acero galvani-
zado en caliente, bebedero de 
acero inoxidable con boya auto-
mática, fabricadas por industrias 
JAVIER CÁMARA, de 5.000 litros, 
con rompeolas interior, dos rue-
das para su transporte y gato pa-
ra subirla; usadas sólo dos meses. 
Telf. 633 139872.

Vendo: ventiladores extractores 
de acero inoxidable, de 1’40 x 1’40 
m con motor de 1.10 kw, con per-
sianas regulables, para granjas de 
ganado, sin usar, mueven 44.500 
m3/h. Telf. 633 139872.

Vendo: calentadores a gas para 
naves ganaderas, calientan 1.460 
m3/h. Sin usar. Telf. 633 139872.

Vendo: pinzas portapaquetes de 
cuatro pinchos con respaldo alto 
para enganche. Telf. 633 139872.

Vendo: grada TORPEDO de 26 
pulgadas de arrastre, cultivado-
res de 13 brazos con rastra y ro-
dillo, sembradora TORRE de 3,5 
metros y 3 filas, vertederas rever-
sibles de 3 cuerpos, barra de sie-

ga GASPARDO, dos cargapacas, 
ordeñadora y molino JOVI. Telf. 
635 448961.

Vendo: tractor JHON DEERE 
7830. Telf. 609 065501 (Segovia)

Vendo: tractor JHON DEERE 
4250, con pala. Telf. 606 560365 
(Soria)

Vendo: tractor FENDT 820 200 
CV con 6.000 horas. Telf. 627 
545544. (Burgos)

Vendo: tractor MASSEY FERGU-
SON 157, en buen estado ITV has-
ta octubre 2020 y Puerto

, 5739 horas de trabajo. Telf. 666 
567190.

Vendo: MASSEY FERGUSON 
8110, arados KEVERLAND de 4 
cuerpos y carro hidráulico de 
empacadora completo. Telf. 625 
372617.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
2135 en buen estado. Telf. 690 
137354.

Vendo: tractor VALMET 8750 
178 CV. Telf. 669 370627.

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

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

Vendo: máquina de siembra 
directa marca SOLA SD1540, 
con tolva de 3000 kg. Telf. 607 
272671.

Vendo: los siguientes aperos: 
sembradora con preparador 
marca TORRE 3 metros; grada 
de discos marca RAZOL 24 dis-
cos buen estado; segadora mar-
ca LELY de 6 discos y 2.40 metros 
de corte; rastrillo marca VICON 
de 6 soles hidráulico; abonado-
ra marca AGUIRRE de 1200 kg, en 
perfecto estado; arado reversible 
de ballestas y de 3 palas. Telf. 652 
988197.

Vendo: bomba de sacar agua 
marca LANDINI. Telf. 660 233714.

Vendo: pala cargadora CAR-
TERPILLAR IT 18 B, con engan-
che rápido y tercera función ma-
triculada, buen estado. Telf. 628 
246450.

Vendo: tubos de aluminio de 89 
y 70 con cierre de palanca. bom-
ba sacar agua para pozo abierto 
con manguera y aspersores ba-
jos para remolacha y cereal. Telf. 
689 826224.

Vendo: arado KVERLAND 16-95 
de 4 cuerpos, rasetas y enganche 
rápido con hidráulico y rueda de 
control. Telf. 645 413211.

Vendo: sembradora de siem-
bra directa de discos de 4 me-
tros JOHN DEERE en buen esta-
do. Telf.626 589059.

Vendo: por jubilación abonado-
ra arrastrada de 6.000 Kg SOLA y 
abonadora suspendida de 2.500 
Kg. Telf. 677 436879.

Vendo: Tractor VALMET modelo 
8150, 132 CV, 5.000 horas, tractor 
EBRO 6100, empacadora de pa-
quete pequeño HANLER, arado 
reversible de 4 cuerpos, taja va-
riable hidráulico, cultivador de 
tajo 3.5 m, 23 brazos de caracol, 
sulfatador CRUPER 620 L, tan-
que enfriador 270 L y tres trillos. 
Telf. 686 560121.

Vendo: cultivador de 15 brazos 
de muelles en dos filas de 3,60 
metros de anchura con rastra. 
Telf. 696 584633.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
6820, tractor JOHN DEERE 33-
40 con pala, remolque 20.000 
Kg., bañera de 14.000 kg., SAN-
TILLANA, abonadora arrastrada 
de 5.000 Kg., AGUIRRE, sem-
bradora neumática AGUIRRE 
de 5 metros, forrajera segadora 
FELL de 3 metros, kuskilder 4,5 
metros 4 filas, chisel de 3 metros 

de 3 filas, tubos de riego y demás 
aperos, finca de regadío de 6,54 
has. En Población de Campos, y 
sulfatadora de 1.500 litros. Telf. 
687 978608.

Vendo: cultivador de 19 brazos y 
e metros de ancho, tractor LAN-
DINI 10000DT, kuskilder de 3,80 
metros de ancho fijo y milagroso 
de 9 brazos reformado, en per-
fecto estado. Telf. 699 416419.

Vendo: por jubilación, máquina 
de calibrar patatas AGUIRRE, mo-
lino para cereal de 36 martillos, 
bomba de regar de 180 litros do-
ble turbina, arado KVERNLAND 
trisurco reversible, carro agru-
pador de paquetes pequeños 
y tractor DEUTZ 7206 con pala. 
Telf. 615 016441 (Zona Aguilar de 
Campoo).

Vendo: por cese de actividad, 
sembradora AGUIRRE de 5 me-
tros RS 5000 año 2012, bombo 
herbicida de 15 metros AGUIRRE 
ano 2010, abonadora AMAZONE 
de 2.500 Kg., arado OVLAC de 5 
cuerpos, reversible LEMKEN VA-
RIOPAL 7 de 4 cuerpos vertedera 
de costillas año 2013, rodillo LLO-
RENTE de 6 metros año 2010, 
rastro de 4,5 metros, Kuskilder 
de 4,5 metros, remolque bascu-
lante bañera de 16.000 tn., año 
2015, remolque basculante de 9 
metros y tractor JOHN DEERE 
7600. Telf. 676 414383.

Vendo: por cese de explotación, 
máquina de sembrar SOLA de 3,5 
metros, 3 hileras, marcadores y 
variador, remolque 7.500 Kg., 
basculante, cultivador de mue-
lles de 13 brazos abatibles, rodi-
llo de 3 metros y milagroso de 10 
brazos. Telf. 983 686217 y 667 
246675.

Vendo: arado KNERVELAND re-
versible de 4 cuerpos de balles-
ta, grada rotativa y sembradora 
AMAZON con tripuntal, tractor 
JOHN DEERE 2135 en buen esta-
do. Telf. 690 137354.

Vendo: tractor FIAT DT, remol-
que volquete HERREROS y de-
más aperos de labranza. Telf. 
659 708682.

Vendo: máquina de herbicida 
OVLAC de 1.000 litros, abona-
dora AGUIRRE de 1.200, rodi-
llo de 3,5 metros y milagroso de 
1200 kg. Telf. 616 750431.

Vendo: sinfín hidráulico de 6 
metros. Telf. 679 037597.

Vendo: trineos de riego con go-
mas de 25m, económico Telf. 
609 220304. 

Vendo: por jubilación, kuskilder 
de 5 metros, semichisel de 3m, 
milagroso de 9 brazos y abona-
dora AGUIRRE de 1200 kg. Telf. 
Vendo: arado KNERVELAND re-
versible de 4 cuerpos de balles-
ta, grada rotativa y sembradora 
AMAZON con tripuntal, tractor 
JOHN DEERE 2135 en buen esta-
do. Telf. 650 260867.

Vendo: segadora de 6 discos, 
hilerador de un rotor. Telf. 636 
135719.

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE 1174, carro con documenta-
ción, picador, aire acondiciona-
do. Etc. Muy buen estado. Telf. 
635 707728.

Vendo: máquina de siembra di-
recta marca KUN SD 4000 4 m 
y depósito de gasóleo de chapa 
de 4.000 litros. Telf. 629 811590.

Vendo: motor de riego 220 CV, 
rodillo de 3,5 metros liso, rodillo 
de 5,5 metros de discos, tubos de 
4” y 6”, remolques de 12 y 14 to-
neladas, abonadora RIMASA de 
8.000 Kg., arrastrada. Telf. 609 
489679.

Vendo: máquina de sembrar 
cereal neumática AGUIRRE de 6 
metros, cobertura de riego, se-
gadora acondicionadora de fo-

rraje marca CB de 3 metros. Telf. 
659 905162.

Vendo: motor de riego DITTER 
de 50 CV y 3cc, con bombas de 3 
turbinas HMT, un motor de riego 
LOMBARDINI 3cc y 35 CV y bom-
ba de 2 turbinas HMT, un motor 
de riego LOMBARDINI de 2cc y 24 
CV. Telf. 653 291897.

Vendo: por jubilación, cosecha-
dora DEUTZ FAHR STAR LINER 
4045H y camión RENAULT 4 
ejes DR 340-38. Telf. 696 410170.

Vendo: 2 rastros de 5 metros de 
4 barbas y 5 barbas, sinfín de 8 
metros, gradilla de 5 metros, ca-
rro agrupa pacas, 2 coches Ren-
ault 4 para andar por el campo, 
otros aperos de labranza y 16 pa-
re de palomas mensajeras. Telf. 
661 947991 y 979 831748.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
6400 de 100 CV y 8.500 horas, 
doble tracción y remolque BA-
TANERO de 7.500 Kg., Telf. 689 
157195.

Vendo: arado KVERLAND 3 
cuerpos reversibles grande, gra-
da de discos hidráulica 25 dis-
cos, grada caracol de 19 bra-
zos y ruedas estrechas con 
disco o sin disco para JHON 
DEERE para cultivar de 20 a 90  
CV, abonadora SOLA de 1.700 Kg. 
Telf.620 866 061.

Vendo: 4 ruedas estrechas para 
un 31.50. Telf. 689 250210.

Vendo: tubos de riego de 4, 6 
y 3 pulgadas, motor de riego de 
220 CV, en bien estado, chisel 3 
metro con rastra, preparador de 
siembra 3,50 metros con rastra 
y rodillo, remolque 14-12 tone-
ladas, aventadora antigua, para 
decoración, cultivador levanta 
cerros, para maíz, abonadora de 
arrastre RIMASA de 8.000 Kg., 
y rodillo de 5,5 y 3 y medio. Telf. 
609 489679.

Vendo: molino grande eléctri-
co para pienso, 2 JOHN DEERE 
3640 y 3140 en buen uso. Telf. 
658 711327.

Vendo: vibrocultivador de 3,60 
metros, 3 filas con rodillo y rastri-
llo en perfecto estado, arado re-
versible de 3 cuerpos. Telf. 639 
280602.

Vendo: cultivador de 19 brazos y 
3 metros de ancho, tractor LAN-
DINI 10000DT, kuskilder de 3.80 
metros de ancho fijo y milagroso 
de 9 brazos reformado en perfec-
to estado. Telf.699 416419.

Vendo: sembradora de siembra 
directa SD1303 de 3,5 metros SO-
LA. Telf. 616 982437.

Vendo: máquina de siembra di-
recta JOHN DEERE 750 de 3 me-
tros de ancho. Telf. 609 422488.

Vendo: sembradora de girasol 
marca GIL neumática, de sie-
te botas, telescópica. Telf. 627 
443328 y 639 903451.

Vendo: aperos agrícolas, verte-
dera KVERLAND de 4 cuerpos, 
sembradora GIL GT MULTISEM 
de 3,5 metros, rodillo agrícola 
de 3,5 metros, precio a convenir. 
Telf. 651 589485.

Vendo: sembradora de mínimo 
laboreo POTTINGER, 4 metros de 
ancho de labor, poco uso y con el 
mantenimiento al día, lista para 
trabajar, precio a convenir. Telf. 
639 097919.

Vendo: vertedera de 4 cuer-
pos VOGEL NOT, tipo 9K5/4/5 
E11. Precio a convenir. Telf. 676 
885674 y 921 572195.

Vendo: cosechadora de patatas 
GRIMME modelo 7020. Consul-
tar precio. Telf. 605 792169.

Vendo: carro de repartir tubos 
y aspersores a la vez. Telf. 679 
225246.

Vendo: arrancador de remo-
lacha de 1 surco con tanque de 
1800 Kg – 2000€, motor eléctri-
co de riego de 20 cv con bomba 
– 400€, aventadora antigua pa-
ra exposición – 250€, 100 bebe-
deros mini para pollos 1ª edad 
– 150€, 7 puertas de sapelli se-
minuevas de distintas medidas 
para vivienda – 50€/cada una, 
cargador de pacas pequeñas – 
70€, plantadora de lechugas, re-
pollos etc. de 3 líneas llevada con 
tractor seminueva – 4500€, ver-
tedera pequeña de 2 palas rever-
sible – 250€. Zona de Cuéllar, Se-
govia. Telf. 676 417932.

Vendo: tractor John Deere 
7830. Telf. 609 065501.

Vendo: por jubilación, tractor 
JOHN DEERE 2040, con ruedas 
de aricar, grada y vertedera, en 
buen estado. Telf. 669 072004.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
3340 y remolque basculante de 
9.000 Kg. Telf. 627 187562.

Vendo: chisel KVERLAND de 
9 brazos y un rastro de 4 soles. 
Telf. 620 562851.

Vendo: remolque agrícola no 
basculante de chapa, doble ba-
llesta3.5 largos x 2 ancho. Precio: 
700€. Telf. 646 456267.

Vendo: esparcidor de abono 
adaptado para compost y car-
bocal totalmente hidráulico. 
Telf. 626 745790.

Vendo: cultivador de 6 surcos. 
En buen estado. Telf. 618 648287.

Vendo: cuadro de control PIVOT 
LYNSAID; Generador diésel de 4 
cilindros PRKING insonorizado 
de 16Kwas. Telf. 620 472411.

Vendo: hilerador ACMA; segado-
ra de 6 discos VICON; abonadora 
FAZA de 1200Kg y máquina sul-
fatadora SANZ de 1200l. Precio a 
convenir. Telf. 633 199837.

Vendo: esparcidor de abono 
de 7Tn marca Villoria; motor de 
riego DITER de 57CV y asperso-
res de lluvia y tubería. Telf. 653 
351049 y 605 390784.

Vendo: grada de 22 discos 
con ruedas centrales. Telf. 657 
107254.

Vendo: por jubilación, gra-
da rotativa KVERLAND; ara-
dos reversibles de 4 vertede-
ras KVERLAND; arados fijos de 
4 vertederas KVERLAND; rodillo 
descortezador de 5 líneas marca 
Fuertes y cultivador de precisión 
de 5 surcos. Telf. 679 455830.

Vendo: una rotoempacadora, 
remolque esparcidor, cobertu-
ra de riego y peine DCS. Telf. 619 
701014.

Vendo: arado OBLAC de 4 cuer-
pos reversible, rasetas y memo-
ria. Telf. 679 473355.

Vendo por jubilación: tractor 
CASE IH 125CV con 4000h; gra-
da de muelles de 13 brazos mar-
ca PANIAGUA; rodillo de 3m con 
ruedas y enganche a grada; abo-
nadora de 500kg; sulfatado-
ra fitosanitaria de 800L marca 
FITO; sinfín hidráulico para des-
carga de remolque; rodillo pica-
dor de corteza para maíz de 5 sur-
cos. Telf. 679 330667.

Vendo: máquina de sembrar LA-
MUSA de 3.5m con gradilla, ras-
tra de muelles y rodillo; remol-
que basculante carga de 13T, 
documentación al día, muy po-
co trabajo, solo cereal; hilerador 
JCB (solo ha trabajado un año); 
abonadora AGUIRRE de 1300Kg; 
cazo de alto voltero, pala LEON; 
peine GASPARDO, corte de 2m.; 
empacadora BATTLE especial 
con trillo; riego completo; mo-
tor CAMPEON de 9 CV; 10 tri-
neos con aspersores, tuberías 
de aluminio y mangueras. Telf. 
617 037781.

Vendo: grada de 11 brazos; ara-
do de dos cuerpos reversible; 
rodillo de 2.7 metros de 35. Telf. 
649 485519.

Vendo: tubos de cobertura usa-
dos de 3”, 4” y 5”y accesorios. 
Telf. 639 727332.

Vendo: vertederas de 3 surcos 
marca Puente. Telf. 679 211207.

Vendo: sembradora de cereal 
de 17 botas de PANIAGUA; abo-
nadora de 1500 Kg; cultivador de 
6 brazos y abonadora de 6 bra-
zos; traílla de mano de 2 metros 
de ancho; motor CAMPEON de 18 
CV; 35 pajaritos de lluvia y 35 sec-
toriales; tubería de 70 tubos pe-
queños y 50 grandes; remolque 
de caballerías para tractor y sin-
fín para grano. Telf. 600 836475.

Vendo por jubilación: sembra-
dora SOLA 3.5 m con cajón para 
el micro; grada de 4m y 19 bra-
zos en tres filas y dos ruedas es-
trechas de aricar. Todo en buen 
estado. Telf. 650 692553.

Vendo: sulfatador de 800L con 
papeles y revisión pasada; ara-
dos 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: rastro de 4 soles. Telf. 
658 850880.

Vendo: Por jubilación: máqui-
na de sembrar NODET KHUN de 
5 surcos; máquina de atropar re-
molacha con cajón; arado rever-
sible en buen estado. Económi-
co. Telf. 657 928424.

Vendo: rotativa de 3m. reforza-
da, con rodillo PARKER, marca 
MAXION. Telf. 696 361422.

Vendo: motor de 14 CV, 23 cru-
ces de 4” y 2000 tejas. Telf. 647 
497316.

Vendo: empacadora de paque-
te pequeño, con documentación. 
Telf. 696 425303.

Vendo: MASSEY FERGUSON 
8110; arados KVERLAND de 4 
cuerpos y carro hidráulico de 
empacadora completo. Telf. 625 
372617.

Vendo: sulfatadora 1200L; gra-
da de 13 rejas, rastrillo y rodi-
llo dentado y arado reversible 4 
vertederas marca SÁNCHEZ. Telf. 
639 403509.

Vendo: remolque agrícola de 
4000 kg de chapa y doble ba-
llesta. No basculante. Telf. 626 
517152.

Vendo: carro de empacadora 
pequeña; arado de 4 cuerpos fi-
jo marca KVERLAND y aplicador 
de fitosanitarios de 800 litros. 
Económico. Telf. 653 407807.

Vendo: grada de muelle de 13 
brazos; compresor y llaves in-
glesas. Telf. 695 550798.

Vendo: sinfín hidráulico; cultiva-
dor de maíz; alambre para cerca 
de ovejas; arado trisurco; sem-
bradora URBON; motobomba 
Caprari y tubos de riego de 4”. 
Telf. 639 403509.

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

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

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

Vendo: una empacadora BAT-
LLE modelo 262 trillo conver-
tible con carro agrupa alpacas; 
una tubería de riego de 3 pulga-

das con trineos, aspersores y go-
mas. Telf. 669 439480.

Vendo: contrapesos para ruedas 
traseras para JOHN DEERE series 
10 y 20. Telf. 630 089247.

Vendo: sala de ordeño para va-
cuno de 5+5 en paralelo salida rá-
pida con medidores y retiradores 
electrónicos (5000€); Marca AL-
FA LAVAL. Telf. 646 456267.

Vendo: 80 Aspersores sectoria-
les bajos, 450 aspersores circula-
res bajos, 350 aspersores circula-
res 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 hidrofoglia de 
300m de manguera. Tolva pa-
ra recoger remolacha de marca 
fuertes de un rodillo. Arrancador 
de remolacha mace de 3 sucos y 
soles. Telf. 669 770511.

Vendo: dos remolques de 8 y 10 
tn sin documentación, una sem-
bradora de cereal “GIL”. un kus-
kilder de 5 mts. hidráulico. dos 
arados de 5 discos, un pulpo de 
5 mts. Telf. 657 571519.

Vendo: esparcidor de basura 
marca SANTA MARÍA Mod. ES-
PURSEL 185 Telf. 606 676200.

Vendo: arando KEVERLAND de 
14 pulgadas de cuatro cuerpos. 
Telf. 616 412171.

Vendo: sembradora GIL siem-
bra directa mod. REJA AIRSEM 
4F- SNL-5032, 5 metros de an-
cho y 4 filas de trabajo, en per-
fecto estado. Telf. 615 099579.

Vendo: Kusquilder preparador 
de 5 metros con rodillo y rastra 
4 FUKAS brazo grande, sembra-
dora SOLA 3 metros 3 filas con 
variador, rodillo de discos hi-
dráulico de 4.5 metros, picador 
de paja para tractor marca JOHN 
DEERE, grada rápida de discos de 
40 metros AGROMET con rodi-
llo hidráulico, vertedera KVER-
LAND de 3 cuerpos reversible, 
remolque bañera basculante de 
6000kg, cultivador de 4 metros 
en 3 filas con rastra, sinfín adap-
tado al remolque, trapa rastra de 
púas de 4 metros hidráulica. Telf. 
649 059052.

Vendo: grada de discos MAN-
DAN, plegable 5 mts 3 campañas, 
prácticamente nueva y arado fijo 
marca GIL de 10 vertederas semi 
nuevo. Telf. 609 456786.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND TF 44 de 6.10 con crima 
nivelante. Precio a convenir. Telf. 
605 984716.

Vendo: rodillo LLORENTE de seis 
metros elevado vertical, corte de 
cosechadora 4.20, chisel de 15 
brazos, carro de herbicida Agui-
rre de 15 metros, preparador de 
6 metros en tres filas, semichisel 
gil 22 brazos de 4.20 y rastrillo de 
5 soles. Telf. 690 363779.

Vendo: abonadora SULKY. Mo-
delo DP-28, con estribor poco 
uso. Tlf. 618 306583.

Vendo: dos arados VOGEL NOOT 
de cuatro y de tres palas. Telf. 619 
139520.

Vendo: grada rotativa MASCHIO 
3 m. de anchura, rodillo engan-
che, sembradora de fábrica como 
nueva al 90% uso gasto los dien-
tes de fábrica y tiene nuevos ori-
ginales. Castrojeriz Burgos. Telf. 
615 670222.

Vendo: empacadora de hilera 
central marca MASSEY FERGU-
SON 139 SB de paquete peque-
ño. Telf. 606 676200.

Vendo: ARCUSIN de paquete 
grande. Telf. 608 249511.

Vendo: cosechadora marca 
MASSEY FERGUSON 34. Por ju-
bilación. En buen estado. Telf. 
629 503370.

Vendo: arado GIL de 4 vertede-
ras, cultivador de 11 brazos y abo-
nadora AGUIRRE de 500 kg. Telf. 
653 164565.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LAND TC 56 hidrostática, En 
buen estado zona de Burgos. 
Telf. 636 846705 y 630 020739.

Vendo: cosechadora CLAAS 
TUCANO 320, 2000h de motor 
y 1500h de trilla. En buen esta-
do. Telf. 676 162963.

Vendo: ruedas 520/85R38 a mi-
tad de uso, precio 1000 € Burgos 
Telf. 628 485153.

Vendo: cosechador DEUTZ 
FAHR, modelo 3575 mecánica 
en buen estado. Telf.615 099579.

Vendo: cosechadora de remola-
cha marca HOLMER T2, grada ro-
tativa de 3 metros marca LELYTE-
RRA. Telf. 675 656763.

Vendo: arado reversible de 4 
vertederas marca NOBEL, ara-
do de cohecho de 10 vertederas 
reversible y marca LOTARIO, co-
sechadora de patatas marca KE-
VERLAND de un surco. Telf. 675 
656763.

Vendo: esparcidor de estiércol 
con reparto lateral marca SAN-
TA MARÍA de 10000kg.Telf. 675 
656763.

Vendo: cosechadora IASA 5000 
en buen estado para trabajar. 
Telf. 675 656763.

Vendo: maquinaria agrícola, 
tractor marca FENDT 820 200cv 
con 6000h, depósito de gasóleo 
de 3500litros, bascula de gana-
do para 1600kg.Telf. 627 515544. 

Vendo: por jubilación una sem-
bradora 3 metros y 17 brazos, cul-
tivador 13 brazos y cultivador de 
13 ballestas. Telf. 650 760531 y 
610 215489.

Vendo: carro de herbicida arras-
trado, marca TECNOMA, cau-
dal proporcional al avance, 28 
metros suspensión, neumáti-
ca, 3200 litros, estado media-
no, prevé reparaciones. 12.500 
€ Urge vender. Telf. 646 157991.

Vendo: arado GASPARDO SI-
RO VARIO PENTASURCO rever-
sible de tajo variable de 12 a 20 
pulgadas cabezal grande, sepa-
ración entre cuerpos de 90 cm, 
dispositivo de seguridad, hidro-
neumática con ruedas combi-
nadas trabajo y transporte. Año 
2015. Perfecto estado, económi-
ca. Telf. 620 825566.

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 111075.

Vendo: abonadora marca 
SULKY, modelo DPX28 con sis-
tema orillero tribord capacidad 
3000kg. Telf. 696 544283. 

Vendo: sembradora SOLA TRI-
SEM 19m. y de 3.5m con prepa-
rador y tolva grande, en buen es-
tado. Telf. 696 544283.

Vendo: arado GIL 4 vertederas, 
cultivador 11 brazos, abonadora 
500k.Telf. 653 164565.

Vendo: sembradora SOLA 3 me-
tros TRISEM 194, grada de disco 
rápida AGROMET de 4 metros hi-
dráulica con rodillo. Sembradora 
siembra directa de 3 metros LA-
MUSA. Telf. 649059052

Vendo: arado 4 cuerpos, abo-
nadora, sembradora, máqui-
na de herbicida. CÁMARA. Telf. 
605 250935 y 675 341215.

Vendo: una sembradora SOLA 
de siembra directa de reja de 6 
metros en buen estado y con ro-
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dillo 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, cultiva-
dor de alas no hidráulico 4.30 
corte. Telf. 947 592998 y 648 
758899.

Vendo: semichisel 3.5m., ara-
dos fijo y reversible, traílla, mo-
tor 70 CV, bombas, tubos, as-
persores, manqueras de riego, 
abonadora 400 kf, sulfatadora 
600 litros, MADIM de sacar re-
molacha, cestas de sacar pata-
tas. Telf. 630 677780.

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

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

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND TC56, 5.20 de corte con 
picador y 5000 h. Utilizada pa-
ra uso particular. En buen esta-
do con revisiones en la casa. Telf. 
619 394414.

Vendo: arado marca KUHN PEN-
TASURCO VARIMASTER 121 con 
rasetas; sembradora SOLÁ de 6 
metros con puntas de siembra di-
recta. Telf. 617 493515.

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

Vendo: sembradora pulpo de 5 
metros. Telf. 608 900599.

Vendo: sembradora SOLÁ de 
5 metros, neumática. Telf. 638 
734960.

Vendo: depósito de gasoil de 
3000 litros, un sinfín eléctrico 
y otro hidráulico, y una escope-
ta de caza semiautomática mar-
ca BREDA de calibre 12. Telf. 606 
191055.

Vendo: remolque JIMÉNEZ de 
10.000 kilos, en buenas condi-
ciones, con sinfín para el abono. 
Telf. 635 028027.

Vendo: abonadora AGUIRRE de 
2000 kilos, en buenas condi-
ciones, precio barato. Telf. 635 
028027.

Vendo: sembradora de cereal 
LAMUSA convencional, 3,5 me-
tros. Lleva preparador y cuchilla 
nivelante, rastrilla, con boquillas 
para sinfín. En muy buen estado. 
Precio 3.500 euros y sembradora 
de siembra directa LAMUSA mo-
delo SD-1303, de 3 metros, en 4 
filas. Lleva suplemento. En muy 
buen estado. Precio: 9.000 eu-
ros. Telf. 650 946615.

Vendo: (Por no utilizar). Con-
junto MUR de 4 metros de an-
cho con tripuntal trasero. Sem-
bradora marca GIL, 5 metros, con 
presiembra y cajones de abono 
microgranulado. Marca el apa-
rato de datos que ha sembrado 
416 hectáreas. (Soria). Telf. 699 
356682.

Vendo: tractores JOHN DEE-
RE 4240, con pala, y 4040. Telf. 
637 757403.

Vendo: por cese de actividad, 
un chisel y un semichisel marca 
QUIMEL, arado cuatrisurco re-
versible KVERNELAND, remol-
que MARTÍNEZ 7500 kilos, abo-
nadora pendular de 900 kilos, 
empujador de grano y tabla ni-
veladora. Telf. 667 898491 y 618 
310924.

Vendo: cosechadora JOHN 
DEERE 1055 con picador. Telf. 
669 371096.

Vendo: sembradora GASPAR-
DO DE 5,30 hidráulica; chisel de 
3,50 marca QUIMEL y semichisel 
GIL de 5 metros hidráulico. Telf. 
635 028027.

Vendo: semichisel AGROMET de 
27 brazos, doble muelle, 6,80 an-
cho, 3 pliegues con batidores y 
rastrillas. Telf. 628 601408.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
3650 en buen estado. Motor im-
pecable, con tripuntal delante-
ro y toma de fuerza frontal ori-
ginal. Ruedas delanteras nuevas 
y traseras a medio uso. Telf. 606 
341606.

Vendo: remolque bañera 9 tone-
ladas buen estado. Rastrillo hile-
rador MUR para enganchar em-
pacadora o sin enganchar. Telf. 
622 489559.

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

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

Vendo: traílla y sinfín de 8 me-
tros. Telf. 690 323849.

Vendo: juego de cultivadores de 
aricar; grupo soldador; gradas de 
dientes; cultivadores con rastro; 
grupo motobomba eléctrico de3 
CV; bomba eléctrica sumergible 
de 2 CV; bomba CAPRARI para 
motor diésel con toma de fuer-
za, y motor eléctrico de 7,5 CV 
con cabezal. Todo en buen esta-
do se vende por jubilación. Zona 
Arévalo (Ávila). Llamar de 16:30 
a 19:00 horas. Telf. 652 018270.

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

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

Vendo: arado romano de 5 sur-
cos regulables (chasis nuevo), ro-
llo de 2’90 de anchura y diámetro 
de 45 cm. Telf. 692 112859.

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

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

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

Vendo: vertederas de 3 cuer-
pos reversibles, buen estado. 
Telf. 669 975866.

Vendo: remolque MARZA-
BU 11.000 Kg; Abonadora VI-
CON 1.500 Kg; Máquina Herbici-
da 1.200 litros; 2 Sinfines de los 
cuales uno es de remolque y el 
otro de 6 metros; Chisel 17 bra-
zos muelle; cultivador de 17 bra-
zos. Todo en buen estado. Telf. 
676 755098.

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

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

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

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

Vendo: sembradora de cereal 
NOLI, 22 chorros; Abonadora 
AGUIRRE 800kg, Cribadora-Se-
leccionadora de grano y sinfín 
hidráulico. Telf. 920 244 200 y 
606 908 301. Collado de Con-
treras (Ávila)

Vendo: rotavator GIROSPEC 
AGRATOR de 3,15 m de trabajo, 
en buen estado y arrancador de 
remolacha HOLGUERA de 3 sur-
cos. Telf. 660 337018.

Vendo: gradas de disco en V de 
20 discos. -buen estado. Telf.669 
975866.

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

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

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

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

Vendo: tanque de leche de 
5000 litros ALFA LAVAL AGRI. 
Telf. 619 809697.

GANADERÍA

COMPRAS
Compro: ovejas de desvie-
je y cordero de cebo. Telf. 722 
807953.

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

VENTAS
Vendo: becerras F1 preñadas, hi-
jas de MORUCHA y CHAROLÉS, 
de parto fácil. Telf. 676 898401.

Vendo: lote de 21 novillas LIMU-
SIN, preñadas para parir a prin-
cipios de 2022, genética Colet-
te. Telf. 653 129275.

Vendo: novillos LIMUSIN con 
carta y sin carta, algunos genéti-
ca Colette. Telf. 653 129275.

Vendo: terneros F2 al destete, 
precio 500€. Telf. 676 898401.

Vendo: toro LIMUSIN puro de 4 
años. Telf. 659 025797.

Vendo: en Palencia novillas de 
primer y segundo parto dando 
leche, novillas abocadas a parar 
y novillas preparadas para cubrir. 
Telf. 696 706003.

Vendo: 300 ASSAF y nave 1.100 
metros cuadrados en Villalcam-
po. Telf. 686 396238.

Vendo: lechazos de calidad su-
prema de IGP- servicio a domici-
lio. Telf. 722 807953.

Vendo: lote de vacas BLON-
DES. Precio a convenir. Telf. 676 
578822.

Vendo: 6 terneras PARDAS. Ap-
tas para cobrar la subvención 
de razas autóctonas. Telf. 659 
074205.

Vendo: corderos ILE de France 
inscritos en el AECORP. Telf. 608 
689872.

Vendo: terneras de cruce de 
FEBLI con LIMUSINA. Excelen-
tes criadores. Telf. 629 322108.

Vendo: vacas LIMUSINAS, FLE-
VI semental y novillas del cruce 
de las dos razas.Telf.629 322108.

Vendo: 750 ovejas. Telf. 658 
127054.

Vendo: 300 ovejas castellanas. 
Telf. 679 478980.

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

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

Vendo: 25 vacas cruzadas de2-8 
años. Ávila. 656 824332.

Vendo: sementales CHAROLE-
SES Finca Montenegro. Barco 
de Ávila. Telf. 686 956451.

Vendo: 53 vacas NODRIZAS 
menores de 8 años. Telf. 654 
230728.

AGRICULTURA

COMPRAS
Compro: derechos de la región 
203 y de la 501. Telf. 665 651618.

Compro: 20 derechos de la re-
gión 801. Telf. 616 065394.

Compro:  7 derechos de la 501. 
Telf. 666 068105. 

Compro: derechos de la región 
301. Telf. 665 261637.

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

Compro: derechos de la región 
203. Telf. 605 266293.

Compro: 20 derechos de la re-
gión 801. Tfno. 616 065394.

Compro: derechos PAC. Zonas 
1201 regadío, 401 Secano. Telf. 
667 018251.

VENTAS
Vendo: 6’32 derechos de la re-
gión 501 y 6’20 de la 1601. Telf. 
609 484844.

Vendo:  2’45 derechos de la re-
gión 1601. Telf. 625 316638.

Vendo:  y compro derechos de 
la región 1601. Telf. 616 498121.

Vendo: 25 derechos de la región 
401, Telf.: 654 788855.

Vendo: forraje ecológico de ve-
zas con avena de tutor. Telf. 635 
517780.

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

Vendo: semilla de veza en sacas. 
Telf. 649 037232.

Vendo: semilla de esparceta. 
Telf. 659 130250 y 652 823633.

Vendo: paquetones de forraje 
de avena. Telf. 665 880212.

Vendo: 60 fardos de silo de RA-
YGRAS. Telf. 620 596291.

Vendo: alfalfa mojada. Telf. 987 
696950 y 669 020273.

Vendo: paquetón de forrajes di-
versos en nave. Buena calidad. 
Telf. 636 665167.

Vendo: forraje en paquetón al-
macenado en nave. Buen precio. 
Telf. 610 400056.

Vendo: bolas encintadas de al-
falfa y veza. Telf. 696 686675.

Vendo: 2500Kg de garban-
zos seleccionados y aptos pa-
ra siembra; 125 paquetones de 
hierba de pradera natural. Telf. 
606 836924.

Vendo: alfalfa en paquete gran-
de. Telf. 676 441977.

Vendo: paja de cebada y trigo en 
paquetón, en nave o puesta en 
destino. León. Telf. 627 432974.

Vendo: rollo silo de hierba de 
120x120 con presecado de 1 
día, atados con malla. Telf. 660 
831721 y 699 821711.

Vendo: paja y forraje en paquete 
grande. Telf. 665 846685.

Vendo: forrajes y alfalfa. Telf. 
609 108414.

Vendo: paja y forraje. Telf. 620 
921353.

Vendo: alfalfa en paquete gran-
de; grada de 5 metros, grada de 3 
metros. Telf. 626 925273.

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

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

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

Vendo: forraje veza-avena de 1º 
calidad guardado en nave y bien 
empacado. Precio a convenir. 
Telf.: 679 405629 y 679405628.

Vendo: ocho hectáreas de de-
rechos de viñedo de Castilla y 

León y 10 Ha. arrancadas. Telf. 
676 342844.

Vendo: 200 paquetones de hier-
ba recogida en buenas condicio-
nes, sin mojarse y guardada en 
nave. Telf. 659 441578.

Vendo: 9 derechos de la región 
501 Telf. 605 984716.

Vendo: forraje de veza y de ve-
za con avena, esparceta y paja. 
Alpacas de 1.20 * 0.70  Telf. 608 
900599.

Vendo: alfalfa de segundo corte. 
Telf. 649 111075.

Vendo: vino de bodega tradicio-
nal. Telf. 676818063

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

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

Vendo: alfalfa y veza. Telf. 618 
151249.

Vendo: Veza de esta cosecha se-
leccionada. Telf. 617 493515.

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

Vendo: o ALQUILO 4.60 dere-
chos de regadío, región 15.01. 
Telf.654 498826.

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

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

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

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

Vendo: Alubias, garbanzos y len-
tejas para sembrar. Velayos (Ávi-
la). Telf. 667 528765.

Vendo: forraje de veza y forra-
je de cebada, empaquetado pa-
quete grande de cuatro cuerdas. 
659 430002.

Vendo: garbanzos, lentejas y 
alubias en Velayos (Ávila). Telf. 
667 528765.

Vendo: derechos de plantación 
de viñedo. Telf. 639 218601.

RÚSTICAS

COMPRAS
Necesito: arrendar 30-40 hec-
táreas, en Villamayor y alrededo-
res, máximo 10 km de distancia, 
se pagarán a buen precio. Telf. 
649 175875.

Necesito: granja en alquiler pa-
ra ganado porcino, zona de Gui-
juelo. Telf. 646 586957.

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 Or-
bada Telf. 695 813663.

Compro: 6 Has para cubrir dere-
chos. Telf. 635 546521.

Busco: parcelas para arrendar en 
la zona de Paredes de Nava. Telf. 
650 546436.

Busco: tierra de la zona 401, bien 
alquilada o cediendo algún dere-
cho en cuenta. Telf. 642 647454.

VENTAS
Vendo: dos parcelas de 5 hectá-
reas de secano en la zona de La 
Armuña. Telf. 654 582202.

Arriendo: tierras en La Armuña; 
dos en Mata de Armuña de 0’63 y 

2’31 hectáreas respectivamente; 
y otra en Valdunciel de 2’25 has. 
Las tres con derechos. Telf. 696 
061425.

Vendo: dos parcelas de una Ha. 
cada una en regadío (Huerta y Al-
dearrubia). Terreno excelente de 
regadío, tierra descansada y de 
gran productividad. Parcelas ac-
cesibles entre varios núcleos de 
población (Aldearrubia, S. Mora-
les, Babilafuente y Huerta). Telf. 
652 747775 y 663 184277.

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

Vendo: parcela de 20 ha. En 
Becerril de Campos. Telf. 667 
623752.

Arriendo: nave agrícola de 
720 m2 en Lantadilla. Telf. 689 
250210.

Vendo: finca agrícola de 400 
ha., (200 de secano y 200 de 
monte) en Quintanilla de Trigue-
ros (Valladolid), muy próximo al 
monte de Dueñas y al término de 
Ampudia. Telf. 617 567347.

Vendo: 11 hectáreas de secano 
en Mozos de Cea (León). Telf. 
677 472051.

Arriendo: nave en Osorno de 
450 metros. Telf. 657 158535.

Vendo: finca en Reinoso de Ce-
rrato de 1,64 has., de regadío con 
pozo propio. Telf. 647 414124.

Vendo: finca rústica de seca-
no con derechos PAC de 15, 
396 Has., en término de San-
ta María la Real de Nieva (Sego-
via), Polígono 1 parcela 74. Pre-
cio 85.000€. Telf. 686 020885.

Vendo: varias fincas, en Fuente-
cambron (Soria) polígono 3 par-
cela 11º y 213, en Puerto Seguro 
(Salamanca) polígono 501 par-
cela 29 y polígono 502 parcela 
21, en San Martín y Mudrián (Se-
govia) polígono 11 parcela 90, en 
Navalmanzano (Segovia) y en Ca-
bezuela (Segovia) polígono 1 par-
cela 5147. Telf. 620 607510.

Arriendo: explotación agrícola 
de regadío, ecológica, en Tabla-
dillo, Segovia, y casa de labran-
za, arriendo explotación agrícola, 
de regadío, 28 has, en Tabladillo. 
(linda a carretera) pozo de son-
deo, concesión de agua, equipo 
de extracción de agua propio, tu-
berías enterradas y bocas de rie-
go. Ideal cultivos de mesa: pue-
rro, patata, zanahoria, ajo, …-a 
116 km. de Mercamadrid-; tam-
bién, cultivos forrajeros, y otra 
casa de labranza, vivienda, cua-
dras y paneras, corral, otros. Con-
trato 5 años mínimo. Se requiere 
fianza. Precio a convenir. [ Dis-
ponible en septiembre-octubre 
2021] Telf. 696 969502.

Arriendo o vendo: para Par-
que Solar Fotovoltaico. Parcela 
de 74 ha. en Boceguillas. Sego-
via. Autovia A-I. km. 115. Sin ZE-
PA, Sin  LIC, ni Inundable. Telf. 
629 719800 y 619 267496.

Arriendo: explotación agrícola 
de regadío, ecológica, en Tabla-
dillo, Segovia, y casa de labran-
za, arriendo explotación agrícola, 
de regadío, 28 has, en Tabladillo. 
(linda a carretera) pozo de son-
deo, concesión de agua, equipo 
de extracción de agua propio, tu-
berías enterradas y bocas de rie-
go. Ideal cultivos de mesa: pue-
rro, patata, zanahoria, ajo, …-a 
116 km. de Mercamadrid-; tam-
bién, cultivos forrajeros, y otra 
casa de labranza, vivienda, cua-
dras y paneras, corral, otros. Con-
trato 5 años mínimo. Se requiere 
fianza. Precio a convenir. [ Dis-
ponible en septiembre-octubre 
2021] Telf. 696 969502.

Se venden o arriendan: Na-
ves ganaderas. Telf. 696 505922.

Vendo: parcela de regadío en 
San Justo de los Oteros (Polígo-
no 215, Parcela 5012 de 2495m2) 
y parcelas urbanas de 35m2 (Re-
ferencia: RC 7180021TM9978 
– 50001HM) y de 34 m2 (Refe-
rencia: RC7180020TM9978 – 
50001). Telf. 649 703095.

Vendo: Granja de conejos en el 
Ferral del Bernesga. Está en ple-
no funcionamiento y se pue-
de usar también como nave. 
1000m2. Telf. 656 833901.

Se dan: en aparcería 100 has., de 
secano en la zona de Cilleruelo de 
Abajo, Santibañez y Babón. Telf. 
646 346670.

Vendo: explotación ganadera de 
vacuno 70 vacas y finca de 200 
has., 40 de pastizal y resto de 
monte y una nave de 1.00 metros 
y comederos. Telf. 629 322108.

Vendo: dos granjas de gallinas 
reproductoras o pollos de cebo: 
Una con 4 naves y 3 Ha. Otra con 
8 naves y 5 Ha. En funcionamien-
to. En la provincia de Burgos. Telf. 
629 467394.

Alquilo: viña vieja (año 1940). 
Albillo, Tempranillo. Buena ma-
duración orientación sur en la-
dera. Plantación en vaso. Apro-
ximadamente 0,5 Has con 
derechos. Termino municipal de 
Pardilla (salida Km140 A-1) Telf. 
638 146417.

Vendo: 9 hectáreas en el térmi-
no de Tejado de labor secano, li-
bres de rentero. Telf. 634 212385.

Vendo o alquilo: Corral de 1500 
m2 con valla de ladrillo, y colgadi-
zo de 300 m2 y 4 m de altura en 
Arévalo, zona Prado Velasco Lla-
mar de 16:30 a 19:00 horas. Telf. 
652 018270.

Vendo: parcela de 7,60 ha en 
Madrigal de las Altas Torres (Ávi-
la) –Telf.655 933399.

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

Vendo: parcela en Fuente el Sauz 
(Ávila) de 5,60 has., de regadío. 
Telf. 638 584414.

TRABAJO

DEMANDAS
Se ofrece: joven para trabajo en 
campo. Telf. 642 733021.

Se ofrece: joven para trabajar en 
campo. Telf. 633 940519.

Se ofrece:  tractorista con ex-
periencia par vivir en finca, co-
nocimientos de mecánica, sol-
dadura y algo de ganado. Telf. 
615 735097.

Se ofrece: tractorista. Telf. 667 
200353.

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

OFERTAS
Se necesita: persona con ex-
periencia para finca agrícola y 
granja de porcino en Topas, po-
sibilidad de vivienda. Telf. 646 
973822.

Se necesita: persona con expe-
riencia para explotación de por-
cino en Pino de Tormes. Telf. 626 
514631.

Se necesita: peón para trabajar 
en campo, con experiencia en 
manejo de vacuno, porcino, ma-
quinaria agrícola y mantenimien-
to de fincas. Telf. 676 898401.

Se necesita: persona para traba-
jar en explotación agrícola y ga-
nadera a 15 Km., de Salamanca, 
preferible experiencia. Telf. 676 
456873 y 616 974670.

Se necesita: trabajador para ex-
plotación de secano en tierra de 
campos (Mazuecos de Valdegi-
nate), Telf. 662 390523.

Se necesita: tractorista para fin-
ca, puesto fijo. Telf. 629 010834.

Busco: tractorista con expe-
riencia para labores agrícolas. 
Telf. 665 363323.

Busco: mozo de cuadra media 
jornada, necesario experiencia 
y carné B. Telf. 647 501484.

Se necesita: tractorista para 
sembrar octubre y noviembre. 
Telf. 699 259573.

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

Se necesita: persona jubilada pa-
ra que vivan y puedan tener en per-
fecto estado una casa en un pueblo 
con ayuntamiento cerca del panta-
no del Ebro. Vivienda con comodi-
dades (gimnasio, sauna finlandesa, 
ducha moderna...), huerta, colme-
nas y animales que deberían de 
mantener. Santa Gadea de Alfoz 
Burgos Telf. 662 484726.

Se necesita: obrero en explota-
ción a 9 km de Arévalo de porcino 
ibérico. Telf. 669 975866.

VARIOS

Vendo: miel de cosecha propia 
100% ecológica. Telf. 617 782401.

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

Vendo: Red antipájaros para 
proteger silos. Telf. 646 456267.

Vendo: carro para coche de in-
dustrias YAGÜE con suspensión 
de muelle y amortiguador para 
transporte de hasta 60 lecha-
zos. 615 055241.

Vendo: vino del Arlanza. Telf. 
653 164565.

Vendo: por cese de actividad 
recambios y útiles de refrigera-
ción, gas 404, termostatos, ven-
tiladores, motores, etc.…Telf. 676 
998480.

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

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

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

Se alquila: Nave ganadera y para 
otros usos en autovía Ávila-Sala-
manca. 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, traste-
ro o garaje. Telf. 920 200104.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSER-
CIÓN DE ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE 
GRATUITA PARA LOS SOCIOS DE ASAJA. PARA AQUE-
LLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA ASOCIACIÓN, EL 
COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.

MERCADILLO
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El dinero en efectivo,  
a cuentagotas
La reducción de oficinas y cajeros 
complica el acceso
C.R. / Redacción

En los pueblos, por lo general 
pequeños, de Castilla y León 
nunca ha sido fácil disponer en 
el momento de efectivo. Y cada 
vez se está complicando más. 
Desde la anterior crisis finan-
ciera, la de 2007, España ha pa-
sado de tener 70 bancos a no 
más de una docena. Y esta re-
estructuración, que aún no ha 
terminado, ha significado me-
nos oficinas, y menos cajeros. 
La principal alternativa, el di-
nero de plástico, la tarjeta, no es 
fácil en los pueblos: hay pocos 
datáfonos, la cobertura llega a 
lo que llega, y sobre todo hay 
mucha población mayor, que es 
la menos habituada a utilizar 
estos sistemas. 

Esta situación, que conoce 
cualquiera que viva en un pue-
blo, ahora tiene un nombre, 
“vulnerabilidad financiera” y 
se confirma con datos, como los 
aportados por un reciente tra-
bajo publicado por el Banco de 
España. No es que, en Castilla y 
León, con cerca de 3.800 puntos 
de acceso al dinero en efectivo, 
haya menos por habitante que 
en otras partes del país, el pro-
blema es que la dispersión de 
la población hace que para esos 
puntos queden lejos de los veci-
nos de los pueblos pequeños, a 
distancias por encima de los 10 
kilómetros, y precisamente no 
en línea recta. Así, si en la ma-
yor parte de España esa lejanía 
de un cajero afecta 2,5 habitan-
tes de cada cien, en Castilla y 

León estaríamos hablando de 17 
de cada cien. En total, entre las 
nueve provincias de la comuni-
dad autónoma, se calcula que 
acceder a efectivo es complica-
do para unas 340000 personas. 
Y encima, esas personas son 
las más dependientes del dine-
ro en efectivo, por su avanzada 
edad, porque lo necesitan para 
sus pequeñas compras (pan, 
pescatero, ultramarinos) y por-

que apenas pueden desplazarse 
fuera de sus pueblos.

La pandemia y la previsión 
de más cierres de oficinas han 
agudizado un problema, dado 
que para un banco si no hay al 
menos cincuenta retiradas de 
efectivo al día, un cajero no es 
rentable. ¿Cómo garantizar en-
tonces a los vecinos del medio 
rural su derecho a contar con 
efectivo? El estudio del Banco 

de España plantea varias posi-
bilidades. Primero y en lo posi-
ble, facilitar la digitalización, lo 
que de nuevo pasa por una co-
bertura óptima que ahora mis-
mo no existe en muchas zonas 
rurales. Apunta también la uti-
lidad de los agentes financie-
ros y oficinas móviles, una fór-
mula ya existente en Castilla y 
León para el cobro de la pen-
sión, aunque está en retroce-
so, paralelo a la reducción de 
efectivos en los bancos. Ter-
cero, la posibilidad de que es-
tablecimientos comerciales te 
permitan pagar con tarjeta y 
retirar efectivo, aunque eso de-
pende de la voluntad del pro-
pietario. Y cuarto, aplicar en 
nuestro país algo muy extendi-
do en otros, como el Reino Uni-
do o Irlanda, que utilizar la red 
de oficinas postales. Precisa-
mente, hace unos días Correos 
anunciaba que instalará en los 
primeros meses de 2022 algu-
nos cajeros en municipios de 
entre 500 y 3000 habitantes. Y 
por supuesto, se señala que es 
imprescindible la colaboración 
de las instituciones para poder 
garantizar, con unas u otras 
fórmulas, este servicio.
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Los buitres, al acecho. Esteban, 
Viana de Duero, Soria

La visita de la tele. 
Nacho, Santa Cecilia, 
Palencia

Huerta familiar de nuestro socio 
Antonio González Galindo, de 
Bernuy de Porreros

Poniendo medios para proteger 
al ganado, aunque no siempre se 
consigue. José Antonio, León

Empezando una nueva ceba. Sergio, 
Ontalvilla de Almazán, Soria

Sembrando colza. José Luis, 
Castroverde de Campos, Zamora

El girasol no defrauda. Luis Mari, 
Torquemada, Palencia

Nº PUNTOS 
ACCESO 

EFECTIVO

POBLACIÓN 
SIN PUNTOS 
DE ACCESO 

AL EFECTIVO

POBLACIÓN 
SIN PUNTOS DE 

ACCESO EFECTIVO 
% TOTAL

MUNICIPIOS 
SIN PUNTOS DE 

ACCESO EFECTIVO

Ávila 274 33.168 21,0 212

Burgos 633 49.122 13,7 311

León 723 75.460 16,5 143

Palencia 234 29.231 18,2 162

Salamanca 466 61.447 18,7 305

Segovia 281 30.511 19,9 160

Soria 179 11.443 12,9 150

Valladolid 726 33.630 6,5 173

Zamora 279 47.354 27,8 201

CyL 3795 371.366 17,24 1.817

España 68692 1.187.851 2,5 4.115

Últimos riegos para 
estas remolachas. 
Ricardo, Casasola de 
Arión, Valladolid

Con 21 años, y una 
ternera bien bonita. 
Rodrigo, Hontoria, 
Segovia


