
Todas las previsiones de 
participación se superaron 
en una manifestación his-

tórica de agricultores, ganaderos 
y otros colectivos vinculados al 
medio rural, como los cazadores, 
que el pasado 20 de marzo reco-
rrió las calles de Madrid. En to-
tal acudieron 500.000 personas, 
procedentes de toda España y en 
concreto de Castilla y León. 

PROVINCIAS

ÁVILA, tres protestas en la provincia. BURGOS, la 
mejor formación. LEÓN, insumos a precios impo-
sibles. PALENCIA, José Luis Marcos, nuevo pre-
sidente. SALAMANCA, insignia de oro para Do-
naciano. SEGOVIA, protestas en la provincia y en 
Madrid. SORIA, por la supervivencia del campo. 
VALLADOLID, daños por la plaga de conejos. ZA-
MORA, en la manifestación nacional.
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Solo en abono, gasóleo y electricidad el campo de 
Castilla y León gastará 1.850 millones de euros

Castilla y León afronta estos 
días el inicio de las siembras 

de cultivos de primavera, con los 
costes de producción más altos 
de la historia. El insumo más im-
portante, que son los fertilizan-
tes,  ha subido más de un 200% 
en el espacio de un año. Siendo 

la del abono mineral la factura 
más importante en los insumos 
del sector agrario, le siguen la 
del gasóleo y la de la electricidad 
que mueve toda la maquinaria y 
los sistemas de riego. 
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cionalmente utilizar las 
superficies de barbecho 
para pasto o cultivo en la 
campaña de 2022. De este 
modo, España se acoge a 
la opción autorizada por 
la Comisión Europea para 
aumentar en lo posible la 
producción agraria de ce-
real y oleaginosas, y me-
jorar así el suministro de 
alimentos y piensos, en 
un momento de crisis de 
abastecimiento por la gue-
rra en Ucrania.

De este modo, las tie-
rras que iban a quedar en 
barbecho podrán ser pas-
toreadas o sembradas con 
cualquier cultivo sin que 
esto suponga ningún pro-
blema al agricultor en el 
pago de las ayudas de la 
PAC, es decir, no habrá 
penalización.
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Una auténtica marea de gente recorrió el centro de Madrid, en defensa de la agricultura, la caza y el medio rural. foto c. r.

Los altos costes de producción asustan a los agricultores. foto marcial
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Que un agricultor le tenga miedo a las tor-
mentas no es ninguna novedad, pues las 
tormentas, y sobre todo las más virulen-

tas acompañadas de granizo, han sido un ene-
migo de la agricultura desde que el hombre co-
menzó a labrar la tierra. Ante este fenómeno 
meteorológico, que en nuestra zona se da en los 
meses de primavera y de verano, el mejor reme-
dio que tenemos los agricultores es asegurar las 
cosechas, aunque cuando ocurre el hecho no 
siempre es de nuestra satisfacción el trato que 
nos da la compañía de seguros. Al margen de la 
crítica al sistema de seguros, que en todo caso 
es legítima, los daños de las tormentas están 
amparados por todas las pólizas de seguro, son 
menos dudosos que otros daños, y en el peor 
de los casos han venido garantizando una ren-
ta bastante aproximada al valor real de la cose-
cha si se hubiera podido recolectar y vender en 
el mercado. De la mano de las compañías ase-
guradoras, y en este caso al margen de Agrose-
guro, el sector ha tenido, y sigue teniendo, la po-
sibilidad de asegurar a un mayor valor contra 
los daños de pedrisco, es decir, a cambio de una 
prima de seguro, la compañía indemniza, en el 
caso de siniestro, una cantidad por kilo supe-
rior a lo que ya indemniza Agroseguro. Esto ha 
permitido, en años anteriores, percibir ingresos 
en el caso de siniestro superiores al valor real de 
la cosecha, o al menos compensar el valor del 
IVA que no paga el seguro agrario.

Este año la cuestión ha cambiado rotunda-
mente. Los agricultores hemos asegurado los 

cereales a un precio de 190 euros la tonelada, y 
el mercado está muy por encima de dicho va-
lor, llegando en algunos momentos a dupli-
carlo. Aunque suscribamos paralelamente el 
seguro de más valor, sigue habiendo un gran 
distanciamiento entre el valor al que asegura-
mos nuestra cosecha y el valor del mercado si 
se mantiene como está o no se desploma mu-
cho. Por esto este año, en los próximos meses,  
las tormentas serán la principal preocupa-
ción de los agricultores de secano y de regadío, 
porque habrá daños, en algunos términos da-
ños muy cuantiosos, y el seguro indemnizará 
por cuantías que ni tan siquiera van a cubrir 
una parte de los costes de producción.

Mientras que cruzamos los dedos para que 
las tormentas se alejen lo más posible, mien-
tras aconsejamos a nuestros socios a que ase-
guren y que además contraten el seguro de 
“más valor”, desde esta organización agraria 
estamos alertando a los distintos gobiernos de 
la escasa cobertura del seguro agrario en este 
contexto de precios mundiales, y reclaman-
do medidas normativas y económicas para 
disponer de un seguro agrario realmente efi-
caz de cara a la próxima campaña. Un seguro 
que tenga en cuenta la realidad del mercado y 
que disponga de apoyos públicos para que su 
suscripción no sea prohibitiva. Un seguro que 
nos permita dormir con cierta tranquilidad 
cuando hay tormentas, cuando hay sequías, o 
cuando hay fenómenos de la naturaleza, de di-
versa índole, que arruinan nuestras cosechas.

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

Pánico a las 
tormentas
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C
uando se publiquen estas lí-
neas ya habrá un nuevo con-
sejero de Agricultura y Ga-
nadería en Castilla y León, 

así que desde ASAJA queremos dar la 
enhorabuena tanto a Gerardo Dueñas 
como al equipo que forme. Esperamos 
que en esta nueva legislatura logren 
buenos resultados en sus responsabili-
dades políticas, porque eso redundará 
en beneficio de la agricultura y ganade-
ría de Castilla y León. También, como 
no podría ser de otra forma, queremos 
agradecer a Jesús Julio Carnero y a todo 
su equipo su trabajo y esfuerzo en la le-
gislatura que acabamos de concluir.

Nunca es fácil iniciar un nuevo pe-
riodo político, y menos en este mo-
mento, con la sociedad en su conjun-
to, y en concreto el sector agrícola y 
ganadero, inmersos como estamos en 
problemas de una gravedad inédita. 
Votamos con la esperanza de que los 
políticos elegidos ofrezcan soluciones 
y, aunque es cierto que hay una parte 
que es responsabilidad europea o na-
cional, el gobierno autonómico y en 
concreto la Consejería tiene impor-
tantes competencias y mucho que de-
cir y hacer a favor del campo. Si desde 
ASAJA tenemos que resaltar una pri-
mera reivindicación, sería que apar-
quen ya sus intereses partidistas y se 
pongan a trabajar por Castilla y León y 
por el sector agrario. Que lo hagan con 
honradez, mirando al futuro y escu-
chando a la sociedad, y en este caso, al 
campo y a las organizaciones agrarias, 
como interlocutoras representativas y 
democráticamente respaldadas.

Dicho esto, quiero referirme a los 
tres grandes temas que hoy bloquean 

las esperanzas de futuro del sector 
agrario y ganadero, y cuya resolución 
tiene que ser por tanto prioritaria para 
el nuevo equipo. El primero, sin duda 
alguna, la rentabilidad. En la medida 
que permitan las competencias auto-
nómicas, la Junta tiene que actuar con 
decisión para que se aplique la Ley 
de la Cadena Alimentaria y de nin-
gún modo existan sectores que se vean 
obligados a producir a pérdidas. Esta 
Ley –tan importante que estos días 
veíamos que el sector del transporte 
reclamaba una similar para ellos– es 
fruto de muchos años de trabajo y no 
puede dejarse en papel mojado. Dado 
que Castilla y León ocupa los primeros 
puestos en producciones nacionales, 
tiene que ejercer ese liderazgo siendo 
la primera en efectuar un estudio pú-
blico de los costes de producción por 
sectores, que sirva de referencia ina-
pelable para los contratos que firmen 
los ganaderos y agricultores con la in-
dustria. Tenemos que marcar cuál es 
la media de coste de un litro de leche, 
o un kilo de carne, de frutas, hortali-
zas o legumbres, así como de nuestra 
uva o cualquier otro producto; un es-
tudio vivo y actualizado para que reco-
ja os desgraciados vaivenes al alza que 
con frecuencia multiplican los costes 
de los insumos. Puede y deber existir 
una buena relación entre industria y 
distribución, pero siempre que respe-
ten sus compromisos con el primer es-
labón de la cadena. Ahí tiene un papel 
fundamental la Comunidad Autóno-
ma, que debe supeditar la percepción 
de ayudas a que exista un compromiso 
de compra y pago satisfactorio con el 
ganadero y el agricultor de esta tierra.

Segundo. La comunidad autónoma 
no tiene mucho margen en el cambio 
de las grandes líneas de la PAC, por-
que Europa y el estado español mar-
can las reglas de una política lejana de 
los intereses del modelo de agricultura 
y ganadería profesional de nuestra re-
gión. Pero sí tiene margen para deter-
minar el destino del segundo pilar de 
la PAC, el programa de desarrollo ru-
ral. Todos los años se reparten las co-
munidades autónomas una media de 
225 millones de euros, con tres pila-
res fundamentales: inversiones en in-
fraestructuras, incorporación y mejo-
ra de las explotaciones, y apoyo a los 
sectores con mayores dificultades.

La consejería debe ser consciente 
de que, si queremos de verdad reju-
venecer el campo, a largo plazo y más 
allá de medidas cosméticas, hay desti-
nar los fondos a los que garantizan la 
continuidad de las iniciativas empre-
sariales, los profesionales del campo. 
En cuanto a inversiones hay que apos-
tar por las que consolidan el futuro del 

sector, como pueden ser la mejora de 
los regadíos y las concentraciones y 
reconcentraciones de nuestros seca-
nos. También tiene que emplearse a 
fondo para apoyar de manera decidida 
a los sectores más vulnerables, y muy 
especialmente a la ganadería de leche.

En tercer lugar, los seguros. Muy 
recientes tenemos las últimas heladas, 
pero cada vez con más virulencia es-
tamos expuestos a sequías y otros fe-
nómenos meteorológicos. Aunque en 
el cómputo general nuestra Comu-
nidad Autónoma esté en cabeza en la 
suscripción de pólizas a nivel nacio-
nal, debemos seguir trabajando para 
conseguir que las coberturas lleguen a 
aquellas provincias o sectores que es-
tán relegados. Para ello, hay que lograr 
mejorar las condiciones poder asegu-
rar unas buenas producciones a unos 
precios atractivos, con el objetivo de 
que el seguro sea un verdadero sal-
vavidas para un sector tan expuesto 
como es el agrícola y ganadero. 

Si además de avances en los tres 
puntos señalados, el nuevo consejero 
logra aligerar el exceso de burocracia 
que atormentan al sector, tendría mu-
cho ganado. También le pediría que 
no pise demasiada moqueta y escuche 
permanentemente la voz del campo, y 
sobre todo a las organizaciones agra-
rias, como interlocutoras permanen-
tes y pegadas al terreno, que bien se 
merecen que de una vez las reconoz-
can como entidades colaboradoras de 
la administración, pues es a nuestra 
puerta a donde los agricultores y ga-
naderos llaman para hacer cualquier 
gestión o para que su reivindicación 
sea atendida.

Las tareas del nuevo consejero
CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ Le pediría que no 
pise demasiada 
moqueta, que esté 
pegado al terreno y 
escuche siempre la 
voz del campo”

1882
1881

1880
1879
1878
1877

Ventajas de la ganadería de cebo
“Método más provechoso para ali-
mentar el ganado. Este es el títu-
lo de una memoria leída por un 
distinguido agricultor inglés en el 
Club de Smithfield en Londres; y 
siendo tan interesantes las noti-
cias que sostiene, creemos debe dar 
a conocer a nuestros lectores algu-
nos de sus más importantes párra-
fos. Advierte el autor de la memo-
ria que la producción del ganado 
se podría duplicar en Inglaterra. 

El método de alimentación, prosi-
gue,  es muy importante, debien-
do éste arreglarse según la edad y 
la condición de los animales. Reco-
mienda que se evite comprar gana-
do demasiado flaco, porque este da 
siempre escaso resultado y por esto 
es mejor adquirir animales que no 
estén en extremo demacrados, a los 
cuales con todo no se les debe dar 
desde luego un alimento suculento 
y rico con exceso. Respecto al me-

jor alimento, recomienda una mez-
cla de heno y paja, todo cortado, d 
de raíces, de harina de vanea o de 
habichuelas, de salvado y de gra-
no de lino molido o una cocción de 
lino. El ganado debe beber siempre 
que le apetece, y conviene que en el 
pesebre haya un pedazo de sal gem-
ma. Recomienda, sobre todo, que 
se estrillen y cepillen todos los días 
los animales, porque este trata-
miento higiénico facilita mucho el 

que engorden. Es muy conveniente, 
continúa, el uso de establos cubier-
tos, principalmente par que están 
abrigados los animales; y porque se 
conserven mejor los estiércoles de-
ben estar aquellos suficientemente 
ventilados, porque la circulación y 
renovación del aire son indispensa-
bles para la salud de los animales, 
atribuyendo el haberse librado su 
ganado de toda clase de epizootias 
y enfermedades.”

PUBLICADO EN REVISTA DEL CÍRCULO 
AGRÍCOLA SALMANTINO, 1879
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La invasión de Ucrania por el ejército 
ruso parece haber puesto en cues-
tión todos los principios que sus-

tentaban la sociedad europea. Todos me-
nos la PAC. Esa reforma que se aprobó y 
se publicita para 2023, esa estrategia dise-
ñada por los burócratas comunitarios lla-
mada “De la granja a la mesa”, parece aje-
na a este cataclismo. Todo esto que se lleva 
cerca del 40 por ciento del presupuesto 
comunitario se presenta como algo inmu-
table, capaz de sobrevivir a la más dura 
subversión sufrida en la UE desde el fin 
de la Segunda Guerra Mundial.

Una subversión que va más allá de 
la dura crisis económica que ahora nos 
aprieta y nos consume a todos los ciu-
dadanos, en cualquier orden de nuestra 
vida. Desde algunos sectores sociales se 
ha vuelto la mirada al sector agroalimen-
tario y se clama por implementar cambios 
en la UE que vuelvan a priorizar el autoa-
bastecimiento productivo porque las im-
portaciones a precios reducidos ya no pa-
recen la panacea que habían planteado, 
porque la producción ecológica y los agro 
esquemas ya no se aventuran como la tie-
rra de promisión. Ahora hay que pregun-
tarse quién podrá pagar el litro de leche 
a dos euros o la docena de huevos a 5 eu-
ros, solo porque las vacas anden un poco 
más por los prados o las gallinas picoteen 
unos metros más en las granjas.

Las expectativas de expansión tras 
la crisis provocada por la Covid se esfu-
man. Las previsiones de crecimiento se 
ensombrecen y la inflación se dispara a 
niveles nunca vistos. Los precios de la 
energía, que en España ya eran muy ele-
vados, se han disparado a límites insos-
pechados e inasumibles y tras ellos los de 
todos los costes de producción.

Un panorama que, por supuesto, to-
dos los agricultores y ganaderos sufren 
y que pone en cuestión la viabilidad de 
una profesión ya muy castigada. ¿De qué 
sirve el aumento en los precios de la pro-
ducción si el incremento de los precios de 
los insumos hace imposible obtener ren-
tabilidad alguna? Las protestas y las de-
nuncias se han multiplicado. Las cifras 
son claras: el gasóleo, los fertilizantes, 
los fitosanitarios, los piensos, los mate-
riales de granja… todo ha aumentado su 
precio entre un 30 por ciento y un 200 
por ciento en apenas unos meses. El de-
terioro en el campo es histórico porque 
a su crisis, llamémosla ordinaria, se su-
man estos factores extraordinarios a los 
que no se sabe cómo podrá subsistir.

En la UE se trata de ahogar la econo-
mía rusa. Pero los países del Norte no re-

nuncian a su gas. Sin embargo, a sus fos-
fatos y potasas se les cierran todos los 
caminos. Los cereales y el girasol que ve-
nían de Ucrania no se sabe si llegarán. Se 
anuncia un aumento en el gasto militar, 
hasta la creación de una fuerza común de 
intervención rápida. 

Todo eso exige un cambio drástico y 
urgente en los presupuestos y en los pos-
tulados esenciales de la UE. Ante ello, la 
Comisión solo anuncia mayor flexibili-
dad en la aplicación del barbecho, permi-
tirá la siembra de estas superficies en la 
próxima primavera. Nada más. Se cues-
tiona si es una medida prudente y si dará 
algún resultado. En España es posible 
que aumenten las siembras de girasol o 
de maíz, pero poco más, una gota en un 

océano de destrucción de explotaciones, 
de vidas. 

Lo cierto es que esa respuesta, o mejor 
esa falta de respuesta potente, adecua-
da a la extraordinaria situación que nos 
toca vivir, pone en evidencia la esclerosis 
que se ha adueñado de la Política Agraria 
en la UE. Sus decisiones han quedado en 
manos de burócratas apegados a un sis-
tema infernal, tan complejo e inflexible 
que ya es incapaz de reconocer sus prin-
cipios esenciales. Aquello de garantizar 
unas rentas y unas condiciones de vida 
dignas para los agricultores y ganaderos 
y la disposición de alimentos de calidad a 
unos precios asequibles para toda la po-
blación.

Ahora todo el establishment se em-
peña en mantener su posición. Hoy en 
la UE hay más funcionarios dedicados 
a la agricultura que agricultores y gana-
deros. Desde su privilegiada atalaya, con 
ingresos saneados, se han empeñado en 
los últimos años en llevar a la PAC a lo 
que denominaban “una vía verde”, lleva-
dos en volandas por una corriente social 
y política que primaba los postulados del 
ecologismo radical, en contra de la mayo-
ría de los propios agricultores y ganade-
ros a los que se deben y a los que, sin em-
bargo, se trataba como enemigos.

Si de verdad se quiere adaptar la PAC 
a la situación actual es necesario echar 
abajo toda la reforma de 2023 antes de 
que entre en vigor, reorganizar todos los 
postulados de esa estrategia “De la gran-
ja a la mesa”, y que esos millones de bu-
rócratas europeos se pongan a trabajar 
en una nueva política que prime de ver-
dad al sector agroganadero de la UE, 
que, por ejemplo, impida que se cumplan 
las previsiones y que la producción de 
carne de cerdo descienda por encima del 
12 por ciento en los próximos años, y que 
logre incorporar a una nueva generación 
de profesionales del campo para impedir 
el abandono de la explotación familiar al 
que ahora parecen avocados. Evitar en-
frentamientos absurdos con otros secto-
res, porque los hombres del campo son 
los primeros ecologistas.

No podemos engañarnos. Un giro ra-
dical de este calibre es improbable. Pero 
hace unos meses también nos parecía 
imposible una guerra como la que vi-
ven ahora en Ucrania. Una dificultad de 
este calibre no se puede soslayar, hay que 
afrontarla y vencerla. Como decía el pro-
verbio romano, “cuanto mayor es la difi-
cultad, mayor es la gloria”. La gloria será 
para los profesionales del campo que lo-
gren sobrevivir a esta dura realidad.

ABRIL

La PAC precisa  
un giro radical
CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

LA CRIBA

“El deterioro en el 
campo es histórico, se 
suma a su crisis propia el 
grave momento actual”

Y el refrán
“Por San Vidalón (28 de abril), 
siembra, si no sembraste, tu 
melón”.

 * Con la colaboración Mariano 
Bustillo y José Luis Burgos.
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Cabañuelas
Primera quincena de abril
Comenzará con vientos fríos y al-
gunas borrascas, quedando un 
tiempo nublado y variable. Las 
temperaturas irán suavizándose 
con el avance de la quincena, pero 
se cruzarán temporales y a veces 
chubascos en general beneficio-
sos para el campo.

Segunda quincena de abril
Vientos bastante fuertes y varia-
bles traerán a ratos cielos nubla-
dos con alguna lluvia, mezclados 
con jornadas claras y secas. El 
tiempo será inestable lo que res-
ta de mes, con escasos nublados 
y cambios de temperaturas. Ha-
cia finales vendrá un temple cáli-
do con vientos suaves.

 Citas y fiestas
Seguimos con precauciones por las 
limitaciones impuestas para pre-
servar la salud de todos, aunque 
más suavizadas. Por tanto, seña-
lamos las fechas incluidas en el ca-
lendario de ferias comerciales de 
Castilla y León, con el deseo de que 
puedan celebrarse finalmente.

Ferias de muestras: del 29 de 
abril al 2 de mayo, Feria de Mues-
tras de Arévalo (Ávila); del 13 al 
15 de mayo, Feria de Muestras de 
Almazán (Soria) y Carea, Razas y 
Productos Locales en Cerezales 
del Condado (León).

Ferias ganaderas: 23 de abril, 
Feria Ganadera de Peralejos de 
Abajo (Salamanca); 1 de mayo, 
Feria Ganadera de San Felipe, Ba-
rruecopardo (Salamanca), y Feria 
del 1 de Mayo de Miranda de Ebro; 
3 de mayo, Feria Chica de Béjar, y 
8 de mayo, Feria de Ganado y Ma-
quinaria Agrícola de La Fuente de 
San Esteban (Salamanca).

Ferias de Maquinaria: el 23 de 
abril, Feria de Maquinaria Agrícola 
de Peralejos de Abajo (Salaman-
ca); 23 y 24, Feria de Maquinaria 
Agrícola de Forfoleda (Salaman-
ca); del 30 de abril al 2 de mayo, 
Feria Nacional de Maquinaria Agrí-
cola de Lerma (Burgos); 1 de mayo 
Feria de Nuevas Tecnologías e In-
novación Aplicadas al Medio Ru-
ral Macoinnova, en Macotera (Sa-
lamanca).



Gerardo Dueñas, 
consejero de 
Agricultura y 
Ganadería
Tras varios días de informa-

ciones cruzadas en distin-
tos medios de comunicación, 
Vox emitía una nota en la que 
confirmaba la elección de Ge-
rardo Dueñas como próximo 
Consejero de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Cas-
tilla y León. Gerardo Dueñas 
Merino (Palencia, 1967), agró-
nomo, fue técnico de ASAJA, 
primero en Palencia y desde 
1997 y hasta 2004 en ASAJA 
de Castilla y León, los últimos 
de ellos como gerente. Después 
decidió desarrollar otros pro-
yectos profesionales en la em-
presa privada, en la que ha per-
manecido durante los últimos 
18 años. ASAJA quiere dar la 
bienvenida al futuro conseje-
ro, al que califica de “gran tra-
bajador, eficaz y conocedor del 
sector en todas sus ramas”. La 
OPA se pone a su disposición 
para trabajar de forma con-
junta en defensa de la agricul-
tura y ganadería profesional, 
y espera que Dueñas se rodee 
de un buen equipo que pueda 
fortalecer una consejería vital 
para la Comunidad autónoma. 
Por otra parte, ASAJA espe-
ra que Alfonso Fernández Ma-
ñueco consolide de forma ur-
gente su equipo de Gobierno, 
porque son ya tres meses de in-
acción política en la Junta, en 
un momento crítico en el que 
los problemas desbordan tanto 
el sector primario como el res-
to de sectores económicos y so-

ciales, y son necesarios políti-
cos trabajadores, preparados, 
comprometidos y dispuestos a 
pelear por nuestra Comunidad 
Autónoma.

Reparto de 
zonas por 
concesionarios
El Tribunal para la Defensa 

de la Competencia de Cas-
tilla y León ha considerado la 
petición de ASAJA de que se 
investigue el reparto de zonas 
de influencia entre concesio-
narios de maquinaria agríco-
la, que impide la libertad de 
elección y compra del agricul-

tor. En una carta recibida en 
la organización en el marco de 
la denuncia interpuesta des-
de ASAJA, el Servicio para la 
Defensa de la Competencia 
(SDC) informa de que el Pleno 
del Tribunal “adoptó el acuer-
do de realizar una investiga-
ción de oficio en el sector de 
venta de maquinaria agrícola 
en Castilla y León, al objeto de 
comprobar el cumplimiento de 
la Ley 15/2007 de Defensa de 
la Competencia”. No obstan-
te, al considerar que la totali-
dad de las marcas comerciales 
o distribuidores investigados 
corresponden a empresas con 
domicilio social fuera de nues-
tra Comunidad Autónoma y 
que los posibles efectos anti-

competitivos “se producirían 
en un ámbito supra autonómi-
co”, el SDC de Castilla y León 
ha puesto en conocimiento de 
“todas las diligencias instrui-
das en esta investigación” a 
la Dirección de Competencia 
de la CNMC, “a quien corres-
pondería conocer la presun-
ta infracción”. De los hechos 
denunciados por ASAJA e in-
vestigados por el SDC, se ha 
concluido que hay evidencias 
de las que puede deducirse 
una limitación de las ventas. 
ASAJA considera importante 
este paso dado desde el Servi-
cio para la Defensa de la Com-
petencia de Castilla y León, 
“puesto que si eleva nuestra 
denuncia a la Dirección de 
Competencia de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia es porque hay 
indicios de que se sustenta so-
bre hechos reprobables”. Des-
de hace años se ha consolida-
do en las ventas de maquinaria 
y aperos agrícolas un sistema 
perverso que impide la com-
petencia y frena los principios 
de libre circulación de bienes 
y servicios que marca la legis-
lación. Existe un acuerdo sin 
luz ni taquígrafos, pero sí de 
facto, por el que los concesio-
narios se reparten el territorio 
de Castilla y León, impidien-
do al potencial comprador ad-
quirir cualquier producto en 
el establecimiento que prefiera 
y le sea más ventajoso por las 
condiciones que ofrece. Esta 
situación, bien conocida y so-
portada por los agricultores y 
ganaderos, que acatan una si-
tuación injusta por el riesgo a 
verse desatendidos en el caso 
de necesitar asistencia técnica 
posterior.
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Como cada mes, recuerda que en próximas fechas concluyen los plazos de presentación de documentación para los siguientes temas:

Nuevos en la profesión
Prosigue con intensidad la actividad for-

mativa en ASAJA, entre la que destaca los 
cursos de incorporación a la empresa agraria. 
La fotografía es de uno de los últimos grupos, 
procedente de varias provincias de Castilla y 

León, que se examinaron en marzo en la sede 
de Consejería de Agricultura. Les deseamos 
mucha suerte en los primeros pasos en esta 
profesión, una profesión esencial y bonita, 
aunque como todos sabemos, llena de retos. 
Muchas gracias por depositar vuestra con-
fianza en ASAJA.
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Hasta el 20 de abril
 >Solicitud de ayudas para inversiones 

de creación, mejora o ampliación de in-
fraestructuras en superficies pastables 
para mejora bioseguridad.

Hasta el 21 de abril (14:00 h.)
 >Solicitud de subvenciones a la trans-

formación y comercialización forestal 
en Castilla y León - Línea FNG.

Hasta el 28 de abril
 >Solicitud de ayudas para la reestruc-

turación y reconversión de viñedos de 
la Comunidad de Castilla y León, para el 
año 2022. 

Hasta el 29 de abril
 >Solicitud de ayudas para la mejora de 

las estructuras de producción y moderni-

zación de las explotaciones agrarias y pa-
ra la incorporación a la actividad agraria.

Hasta el 30 de abril
 >Solicitud de pagos directos a la agri-

cultura y a la ganadería en el año 2022, a 
otros regímenes de ayudas por superficie 
y a determinadas ayudas cofinanciadas 
por el FEADER en el marco del Progra-
ma de Desarrollo Rural de Castilla y León 
2014-2020.

 >Suscripción del seguro principal de pri-
mavera sin riesgos de helada y marchitez 
del seguro base con garantías adiciona-
les para uva de vinificación.

 >Suscripción del seguro complemen-
tario del seguro de explotaciones frutí-
colas, para los cultivos de albaricoque, 
ciruela, manzana de mesa, manzana 
de sidra, melocotón y pera en Castilla y 

León, excepto en la comarca de El Bier-
zo (León).

 >Suscripción del seguro de explotacio-
nes de caqui.

 >Suscripción del seguro complementa-
rio de los módulos 1 y 2 y del seguro com-
plementario del módulo P del seguro de 
explotaciones de cereza, excepto en la 
provincia de Ávila.

 >Suscripción del módulo P sin cobertura 
de riesgo de helada del seguro de explo-
taciones de cereza, excepto en las pro-
vincias de León y Ávila.

Hasta el 3 de mayo

 >Solicitud de ayudas para la mejora de 
la producción y comercialización de la 
miel en la Comunidad de Castilla y León, 
para el año 2022.

Hasta el 10 de mayo

 >Suscripción del seguro de explotacio-
nes de cultivos industriales no textiles, 
para el cultivo de lúpulo.

 >Suscripción del módulo P sin cober-
tura de riesgo de helada del seguro de 
explotaciones de cereza, en la provincia 
de León.

Hasta el 12 de mayo

 >Solicitud de ayudas destinadas a la re-
forestación y creación de superficies fo-
restales para el año 2022.

Hasta el 15 de mayo

 >Suscripción del módulo P del seguro 
de explotaciones de frutos secos, para 
el resto de cultivos (todos excepto el no-
gal, pacano y pistacho).
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 Cerca de 30.000 agricultores 
y ganaderos de Castilla y León 
secundaron la manifestación histórica 
del mundo rural hoy en Madrid
El campo reclama respeto, 
costes asumibles y precios 
dignos que garanticen el futuro 
de la agricultura profesional y 
productiva, la que abastece de 
alimentos a la sociedad
C. R. / Redacción

Todas las previsiones de parti-
cipación se superaron en una 
manifestación histórica de agri-
cultores, ganaderos y otros co-
lectivos vinculados al medio 
rural, como los cazadores, que 
el pasado 20 de marzo recorrió 
las calles de Madrid. Kilóme-
tros de participantes, proce-
dentes de toda España y en con-
creto de las nueve provincias 
de Castilla y León, en una ma-
rea que colapsó el centro de la 
capital de España y que apenas 
pudo avanzar por su magnitud. 
En cabeza decenas de tractores, 
entre ellos varios de provincias 
de Castilla y León, de una pro-
testa que reunió cerca 500.000 
personas, de las que aproxima-
damente 30.000 procedían de 
las nueve provincias de nuestra 
Comunidad Autónoma, según 
los cálculos de las organizacio-
nes convocantes, estimando el 
número de autocares fletados, a 
los que hubo que sumar cientos 
de vehículos particulares.

El lema de la pancarta que 
encabeza la protesta fue “Jun-
tos por el campo, por un mundo 
rural vivo”. El momento crítico 
que vive el campo quedó paten-
te en la contundente respues-
ta de los profesionales a la con-
vocatoria de las organizaciones 
profesionales agrarias ASAJA, 
COAG, UPA, las cooperativas, 
las comunidades de regantes, 
las asociaciones de cazadores y 
criadores de lidia, entre otros 
colectivos representativos.

El presidente de ASAJA 
Castilla y León, Donaciano 
Dujo, calificó la manifestación 
#20Mrural de “éxito rotundo 
del campo español y una expre-
sión de la fuerza y capacidad de 
resistencia de los agricultores y 
ganaderos en un momento crí-
tico”. “Presidente del Gobierno, 
aquí tienes al campo. El sector 
primario alimenta a la socie-
dad. Pedimos soluciones YA, 
no promesas. Nuestras explota-
ciones necesitan ser rentables, 
costes asumibles y precios dig-
nos para poder vivir de la agri-
cultura y la ganadería, nosotros 
y nuestras familias”, subrayó el 
presidente de ASAJA.

El líder regional destacó que 
el momento actual el campo “es 
de los más complicados que he-
mos vivido, y más para una co-
munidad como la nuestra, líder 
en producciones agrarias y ga-
naderas. Los costes se han dis-
parado hasta un 300%, aunque 
la leche nos la siguen pagando 
igual que hace años. La pande-
mia, la crisis económica poste-
rior y ahora la guerra en Ucra-
nia han golpeado gravemente 
a los productores, y la amena-
za de quiebra es real para mu-
chos”.

“No se entiende que, en otros 
países europeos, como Alema-
nia, Italia, Portugal o Francia, 
ya se estén poniendo sobre la 
mesa medidas para apoyar al 
campo, y aquí no hayamos visto 
todavía nada”, denunció Dona-
ciano Dujo, que apeló directa-
mente al presidente del Gobier-

no “porque es el primero que 
tiene que entender que el cam-
po no aguanta más y poner so-
luciones, y detrás de él todos los 
ministros, porque algunos en 
lugar de ayudar se han dedica-
do a desprestigiarnos. Y detrás 
del Gobierno, las comunidades 
autónomas, que también tienen 
que apostar por el campo. Este 
es un asunto de Estado y vital 
para el conjunto de la sociedad, 
porque está en juego el abaste-
cimiento de alimentos de todos 
los españoles”.

La protesta partió a las 11 ho-
ras de Atocha, frente al Minis-
terio de Agricultura, para pos-
teriormente recorrer el Paseo 
de La Castellana y culminar en 
la Plaza de San Juan de la Cruz, 
sede del Ministerio de Transi-
ción Ecológica, una de las ad-
ministraciones responsables de 
la difícil situación que atraviesa 
el mundo rural español.

Desde la madrugada, fueron llegando 
al punto de partida tractores, algunos 
procedentes de provincias limítrofes, como 
Segovia. Los autocares tuvieron que aparcar 
en zonas acotadas, según su procedencia. El 
comportamiento de los manifestantes fue 
ejemplar en todo momento.
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Más de 500.000 personas entre cazadores, agricultores, 
ganaderos, y gente de campo han colapsaron la Castellana

El 20MRural fue un día 
histórico para el campo 
español. Más de 500.000 

personas, 1600 autobuses pro-
venientes de distintos pun-
tos del país, especialmente de 
aquellas zonas en las que acti-
vidades ligadas al medio rural 
como la agricultura, la gana-
dería o la caza son una fuente 
principal de subsistencia y de-

sarrollo, y, por supuesto, ciu-
dadanos de Madrid inundaron 
la capital de España para mos-
trar su apoyo al mundo rural y 
contra las políticas que están 
asfixiando al campo y las acti-
vidades y costumbres ligadas 
a él.

La cita convocada por ASA-
JA, COAG, UPA, Real Federa-
ción Española de Caza (RFEC), 

Oficina Nacional de la Caza 
(ONC), Unión de Criadores del 
Toro de Lidia (UCTL), Federa-
ción Nacional de Comunidades 
de Regantes de España (FENA-
CORE), Cooperativas Agro-ali-
mentarias y Alianza Rural, pro-
vocaron el colapso de la ciudad 
en las horas previas a la mani-
festación, donde más 45 tracto-
res, caballos, ovejas, perros de 

rehalas, cetreros, cazadores, 
agricultores, ganaderos, gente 
del mundo rural… llenaron el 
Paseo de la Castellana en una 
protesta iniciada en la plaza 
del Emperador Carlos V hasta 
Fuente de San Juan de la Cruz, 
frente al Ministerio de Transi-
ción Ecológica.

Bajo los lemas ‘Juntos por 
el Campo’ y ‘El mundo rural 

despierta’ las principales rei-
vindicaciones se centraron en 
reclamar unos servicios socia-
les y sanitarios dignos para el 
mundo rural, un plan de cho-
que que paralice el incremen-
to continuado de los precios 
de producción agrarios, la re-
ducción de tarifas eléctricas, 
el cese de los ataques a activi-
dades como la caza y la retira-
da del anteproyecto de Ley de 
Bienestar Animal, entre otras 
muchas cuestiones. En definiti-
va, el respeto y dignificación a 
las gentes del campo y sus tra-
diciones.
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Barato: “ Es hora de poner pies 
en pared contra los ataques 
indiscriminados al sector”
A la llegada al final del re-

corrido situado frente 
al Ministerio de Transi-

ción Ecológica, los presidentes 
de las entidades convocantes 
se dirigieron a los asistentes. 
En primer lugar, tomó la pa-
labra, Pedro Barato, presiden-
te de ASAJA, quien destacó 
que “esta es una movilización 
histórica porque el campo no 
puede más. El sector agrario 
ha dado la cara por la socie-
dad en tiempos de pandemia y 
lo que hemos encontrado des-
pués son ataques indiscrimi-
nados por parte de Gobierno 
y unos incrementos de costes 
de producción que han hecho 
que desaparezcan dos explora-
ciones ganaderas diarias. Ne-

cesitamos que se ponga pie en 
pared a este disparate; que se 
reconozca la dignidad de los 
profesionales agrarios y se ar-
bitren mecanismos que permi-
tan la rentabilidad de sus ex-
plotaciones”

Por parte de COAG y de UPA 
hablaron sus respectivos secre-
tarios generales, Miguel Padilla 
y Lorenzo Ramos, quienes pi-
dieron igualmente al Gobierno 
que escuche la voz unánime del 
campo para luchar por un me-
dio rural vivo y con futuro. 

El presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Es-
paña, Ángel Villafranca, pidió 
que los alimentos no se utilicen 
como producto reclamo y que 
las importaciones cumplan las 

mismas exigencias que nuestra 
producción agrícola y ganade-
ra en España y en la Unión Eu-
ropea. Por su parte, Andrés del 
Campo, presidente de Fenaco-
re, indicó que “algo tan básico 
como la producción de alimen-
tos se encuentra ahora mismo 
amenazada por culpa de una 
planificación totalmente des-
enfocada que no garantiza el 
agua para riego. Por ello, los 
planes hidrológicos deben re-
visarse para, también, retomar 
la inversión en obras de regula-
ción, con las que mitigar con-
secuencias del cambio climáti-
co como las inundaciones y las 
sequías, que este año provoca-
rán pérdidas millonarias en el 
campo”.
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Las delegaciones procedentes de las 
diferentes provincias de España fueron 
uniéndose a la marcha, en un trazado de 
varios kilómetros que se llenó por completo. 
El escenario se situó a las puertas del 
Ministerio de Transición Ecológica, donde los 
líderes expresaron sus reivindicaciones.
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“La caza también vota”

El presidente de la Real Fe-
deración Española de Caza 
(RFEC) y coordinador de 

la Oficina Nacional de la Caza 
(ONC), Manuel Gallardo, re-
saltó que miles de cazadores de 
toda España salieron a la ca-
lle para decir basta ya de polí-
ticas anticaza de un Gobierno 
cobarde entregado a ecologis-
tas y animalistas que quieren 
imponer su modelo sin impor-
tarle la vida del mundo rural. 
«La sociedad tiene que elegir, 
animalismo o libertad. La caza 
ha llegado a la política y no ha-
brá ni un solo voto para los par-
tidos que no defiendan la caza, 
porque a nadie se le olvide que 
la caza también vota», recordó.

Por otro lado, Antonio Bañue-
los, presidente de Unión de Cria-
dores de Toros de Lidia, exclamó 
que “a nosotros no nos subven-
cionan por chiringuitos ecover-
des, alejados del campo, nosotros 

los criadores de bravo venimos 
realizando un ecologismo real en 
silencio desde hace siglos mante-
niendo una raza autóctona y con-
servando espacios de alto valor 
natural. Por tanto, exigimos res-
peto a nuestro campo, a nuestras 
tradiciones, a nuestra ganadería, 
a nuestra forma de vida”.

Finalmente, esta cita históri-
ca fue cerrada por el presiden-
te de Alianza Rural, Fermín Bo-
hórquez, quien afirmó “esto es 
la unión fundamental del campo 
para defender nuestro presente y 
nuestro futuro. Somos la mejor 
marca España, debemos sentir 
orgullo de la excelencia de nues-
tros productos, de nuestros pai-
sajes, de lo que somos”, y, destacó 
“hoy es la oportunidad de labrar 
el mañana y comenzar a trabajar 
en el post20M en propuestas y 
soluciones reales que repercutan 
en beneficio de nuestra gente”.

#juntosporelcampo

MANIFESTACIÓN 20M
Al tratarse de un día festivo, 
muchas familias acudieron 
a Madrid para respaldar la 
protesta. Además de las 
pancartas comunes, en 
defensa de la agricultura, la 
ganadería, la caza y el medio 
rural, muchos asistentes 
confeccionaron sus propios 
emblemas, con los mensajes 
que querían mostrar en un 
dia especial que concitó 
las cámaras de numerosos 
medios de comunicación.

Si en algo estuvieron de 
acuerdo todos los que 
participaron en esta 
histórica manifestación, fue 
en el excelente ambiente 
que hubo. Satisfacción de 
encontrar a tantos miles de 
personas que comparten 
sus sentimientos y que 
demandan soluciones 
para que el mundo que 
han conocido y al que 
pertenecen no desaparezca.



El Gobierno aprueba un paquete de ayudas en 
medidas específicas para el sector primario
ASAJA; son “parches” que ni atajan el problema ni llegarán a todos los afectados
C. R. / Redacción

En el marco del Plan Nacional 
de Respuesta a las consecuen-
cias económicas y sociales de 
la guerra en Ucrania, el Conse-
jo de Ministros aprobó el pasa-
do 29 de marzo un paquete de 
ayudas de 430 millones de eu-
ros, dirigido al sector primario. 
De los que 193,47 millones de 
euros son para el sector agra-
rio y ganadero y 169 millones 
de euros para el productor de 
leche. 

El sector agrario, en la mis-
ma medida que el resto de la 
ciudadanía, se beneficiará de la 
reducción de 20 céntimos por 
litro de combustible hasta el 30 
de junio. Además, hay que con-
siderar los fondos del real de-
creto para paliar los efectos de 
la sequía a las medidas a través 
de medidas fiscales, laborales y 
de Seguridad social, y financie-
ras, así como otras específicas 
para las cuencas declaradas en 
sequía.

ASAJA valora las ayudas, 
“porque menos es nada, pero 
son claramente insuficientes. 
Son un parche que ni atajan de 
raíz el problema, ni van a llegar 
a todos los agricultores y gana-
deros afectados por la total falta 
de rentabilidad”.

Para la OPA es muy impor-
tante el destino de los 193,47 
millones de euros para que el 
sector agrario y ganadero pue-
da hacer frente al incremento 
de precios de los insumos, que 
provienen de complementar 
con 128,16 millones de ayudas 
de Estado los 64,5 millones de 
euros asignados a España del 
fondo de gestión de crisis pre-
vistos en el artículo 219 de la 
Organización Común de Mer-
cados Agrarios (OCMA). Que-
da por determinarse a qué 
sectores productivos irán di-
rigidos estos apoyos. Desde 
ASAJA se ha hecho hincapié 
en las necesidades de los sec-
tores ganaderos que quedan 
fuera de la ayuda al lácteo, es 
decir, ganadería de cebo y de 
integración, especialmente 
pollos de engorde y conejos. 
También ha solicitado ASA-
JA un apoyo especial para la 
agricultura con mayor gasto 
de consumo energético, la de 
riego, y en especialmente la de 
sondeo.

Subvenciones directas 
a los ganaderos de 
vacuno de leche

Dentro del paquete de ayudas 
para el sector agrario y pesque-
ro aprobado por el Consejo de 
ministros del pasado 29 de mar-
zo, con motivo de la crisis eco-
nómica derivada de la guerra 
en Ucrania, la mayor partida 
será la dirigida a los producto-
res de leche español, que conta-
rá con 169 millones de euros en 
ayudas directas. El sector lác-
teo es sin duda uno de los más 
afectados por el incremento 
de los costes por el precio de la 
electricidad, los piensos de ali-
mentación animal y los com-
bustibles, por lo que ASAJA su-
braya que esta ayuda, pese a ser 
importante, no cubrirá las pér-
didas, que deben ser atajadas 
en primer lugar con un precio 

de venta digno y la moderación 
en unos costes de producción 
que hoy están desbocados. 

De esta cantidad, 124 millo-
nes de euros son para el sector 
productor de leche de vaca (210 
euros por vaca hasta un máxi-
mo de 40 animales por benefi-
ciario, 140 euros por animal en-
tre 41 y 180 cabezas; y 100 euros 
por vaca a partir de más de 180 
vacas); 32,3 millones de euros 
para los productores de leche 
de oveja (15 euros por animal); y 
12,7 millones de euros para los 
de leche de cabra (10 euros por 
cabeza).

Es importante destacar que el 
importe máximo a percibir por 
empresa no podrá superar los 
35.000 euros. Eso significa que 
el número de animales máximo 
por el que se recibirá ayuda será 
de 250 vacas, en el caso del va-
cuno de leche; 2.330 ovejas, el 
ovino lechero, y 3.500 cabras, en 

caprino de leche. Estos límites 
afectarán especialmente en el 
vacuno de leche y sobre todo en 
nuestra Comunidad Autónoma 
apunta ASAJA, donde por razo-
nes productivas y organizativas 
gran parte de estas explotacio-
nes están bajo fórmulas asocia-
tivas familiares, que necesitan 
una mayor dimensión para ren-
tabilizar las fuertes inversiones 
necesarias y organizar turnos 
de trabajo dignos.

Estas ayudas se gestiona-
rán de forma urgente e inme-
diata, una vez entre en vigor el 
real decreto-ley, y se tramitarán 
de oficio, es decir, será el pro-
pio Ministerio el que publique 
próximamente una relación de 
los titulares de las explotacio-
nes que reúnan los requisitos 
requeridos, el número de cabe-
zas de ganado computadas y la 
cuantía provisional de la ayuda 
a recibir.

Bonificación lineal de 
0,20 euros sobre el 
combustible
El sector agrario y ganadero re-
cibe el mismo tratamiento que 
el resto de la ciudadanía en las 
medidas en el ámbito energé-
tico (energía eléctrica, gas y 
energías renovables) recogidas 
en el real decreto-ley para ayu-
dar al conjunto de la economía.

Cultivar y aprovechar barbechos, permitido 
por la PAC para poder abastecer los mercados
Los agricultores que se acojan deberán indicarlo en la presente solicitud PAC
C. R. / Redacción

El Gobierno ha modificado la 
normativa nacional de aplica-
ción de la PAC para permitir 
excepcionalmente utilizar las 
superficies de barbecho para 
pasto o cultivo en la campaña 
de 2022. De este modo, Espa-
ña se acoge a la opción autori-
zada por la Comisión Europea 
para aumentar en lo posible la 
producción agraria de cereal y 
oleaginosas, y mejorar así el su-
ministro de alimentos y pien-
sos en España, en un momen-
to de crisis de abastecimiento a 
causa de la guerra en Ucrania.

Sin embargo, sí es impor-
tante subrayar que esas deci-
siones de siembra de barbecho 
tienen que ser correctamente 
reflejadas en la solicitud PAC 
2022, declarando los recintos a 
los que afecten.

Diversificación de cultivos
Para el cumplimiento de esta 
práctica, las explotaciones que 

dispongan de entre 10 y 30 hec-
táreas de tierra de cultivo de-
ben tener al menos dos tipos 
de cultivos diferentes, sin que 
el principal suponga más del 
75%. En el caso de las explota-
ciones de más de 30 hectáreas 
de tierra de cultivo, se deben 

cultivar al menos tres tipos 
diferentes, de tal manera que 
el principal no suponga más 
del 75% del total y los dos cul-
tivos mayoritarios juntos no 
superen más del 95% . A estos 
efectos las tierras en barbecho 
se consideran un tipo de culti-

vo específico. La excepcionali-
dad supone que en la campa-
ña 2022 las tierras en barbecho 
que, de manera excepcional 
hayan sido pastoreadas, sega-
das con fines de producción o 
sembradas con cualquier otro 
cultivo, seguirán siendo con-
sideradas como un cultivo 
distinto a efectos de la diver-
sificación. Ello permitirá que 
el agricultor pueda cobrar la 
ayuda del pago verde sin nin-
gún tipo de penalización por 
el hecho de haber sembrado 
o utilizado para el ganado esa 
superficie de barbecho.

Superficie de interés ecológico
Para el cumplimiento de esta 
práctica, las explotaciones 
que tienen más de 15 hectá-
reas de tierra de cultivo deben 
contar al menos con un 5% de 
Superficie de Interés Ecoló-
gico (SIE) en dicha tierra de 
cultivo. El barbecho sin pro-
ducción es considerado como 
una SIE, y es de hecho el tipo 
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Donaciano Dujo en la reunión en la  
que el ministro presentó las ayudas. foto c. r.

Superficie de barbecho (incluye SIE y voluntario) 
en Castilla y León, campaña 2021

SECANO REGADÍO

PROVINCIA SUPERFICIE(ha) PROVINCIA SUPERFICIE(ha)

ÁVILA 32.133,36 ÁVILA 1.786,72

BURGOS 53.040,37 BURGOS 850,97

LEÓN 51.448,21 LEÓN 10.741,80

PALENCIA 35.609,08 PALENCIA 1.566,31

SALAMANCA 41.901,90 SALAMANCA 1.880,75

SEGOVIA 38.203,86 SEGOVIA 1.539,66

SORIA 68.429,86 SORIA 1.085,00

VALLADOLID 45.666,35 VALLADOLID 5.534,36

ZAMORA 94.069,70 ZAMORA 5.157,67

TOTAL 460.502,69 TOTAL 30.143,21



La bonificación extraordi-
naria de 0,20 euros se aplicará 
sobre el precio de venta al pú-
blico del combustible, a par-
tir del 1 de abril y en principio 
hasta el 30 de junio de 2022. 
Esta bonificación se aplica-
rá sobre los productos petro-
líferos, como gasolinas o ga-
sóleos, incluido el tipo “B”, el 
utilizado en el sector agroga-
nadero.

Medidas de apoyo por 
causa de la sequía
El 15 de marzo el Consejo de Mi-
nistros publicaba un real decre-
to por el que se adoptan medi-
das urgentes de apoyo al sector 
agrario por causa de la sequía. 
Destacamos a continuación las 
que tienen más impacto en el 
campo de Castilla y León:

Reducción rendimiento 
neto IRPF 2021
Para el año 2021, se estable-
ce una reducción del 20 % del 
rendimiento neto para las acti-
vidades agrícolas y ganaderas 
que tributan en el Impuesto de 
la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) por el método de Esti-
mación Objetiva (módulos). 

Exención del IBI de 
naturaleza rústica 
Se concede la exención de la 
cuota del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles de naturaleza 
rústica correspondiente al ejer-
cicio 2022, siempre que los po-
sibles beneficiarios la soliciten 
a sus ayuntamientos acreditan-
do los siguientes requisitos:

1) Los inmuebles deben estar 
afectos al desarrollo de explota-
ciones agrícolas o ganaderas.

2) Los titulares catastrales de 
tales inmuebles deben ser tam-
bién los titulares de las explota-
ciones agrícolas o ganaderas.

3) Los titulares de las explota-
ciones deben haber sufrido en el 
ejercicio 2021 pérdidas de ingre-
sos de estas de, al menos, un 20 
por ciento con respecto a la me-
dia de los años 2018, 2019 y 2020. 
El porcentaje será de un 30 por 
ciento en zonas con limitaciones 
naturales u otras específicas.

Las entidades locales deben 
exigir la acreditación de estos re-
quisitos, por cualquier medio de 
prueba admitido en derecho que 
consideren suficiente, tales como 
documentos públicos, registros 
administrativos en materia de 
agricultura y ganadería, registros 
fiscales, declaraciones responsa-
bles, declaraciones tributarias de 
los interesados, contabilidad de 
las explotaciones, etc.

Estas exenciones de la cuo-
ta no podrán ser declaradas de 
forma general a todos los suje-
tos pasivos, sino que son nece-
sarias tanto la solicitud expresa 
del beneficio como la verifica-
ción de las circunstancias que 
dan derecho a la exención.

Financiación del sector primario
El MAPA pondrá a disposi-
ción de los operadores agra-
rios una línea de ayuda, «LI-
NEA ICO MAPA SAECA», en 
régimen de concesión directa, 
para la bonificación del prin-
cipal de operaciones de finan-
ciación formalizadas a través 
de las entidades financieras, 
no reembolsable. Estas ayudas 
tendrán un límite equivalen-
te a la menor de las siguientes 
cantidades: el 10 por ciento del 
principal del préstamo o 10.000 
€ de ayudas acumuladas para 

las operaciones de un mismo 
cliente. 

Podrán solicitar esta ayuda 
los titulares de explotaciones 
agrarias (personas físicas o ju-
rídicas o entes sin personalidad 
jurídica) inscritos en el REGA 
O el REGEOA, cuyos ingresos 
provengan al menos en un 50% 
de la actividad agraria en el año 
anterior al de la presentación de 
la solicitud, o en los tres años 
anteriores al de la solicitud te-
niendo en cuenta el dato medio. 

La solicitud del préstamo de-
berá contar con el aval de SAE-
CA, el cual podrá ser objeto de 
bonificación, en la que subven-
cionará, en régimen de concesión 
directa, el coste de los avales. 

El plazo ya está abierto, y las 
ayudas se concederán por ri-
guroso orden de presentación 
hasta agotar el límite presu-
puestario, que inicialmente se 
establece en 10 M€.

Aplazamiento en el 
ingreso de cuotas SS
Podrán acogerse a esta medida 
las empresas incluidas en el Sis-
tema Especial para Trabajadores 
por Cuenta Ajena Agrarios y los 
trabajadores incluidos en el Sis-
tema Especial para Trabajadores 
por Cuenta Propia Agrarios.

de superficie que más se decla-
ra para el cumplimiento de esta 
práctica. 

De acuerdo con la modifica-
ción de la normativa, las tierras 
en barbecho que hayan sido 
pastoreadas, segadas con fines 
de producción o sembradas con 
cualquier otro cultivo, seguirán 
siendo consideradas, de forma 
excepcional para la campaña 
de 2022, como una superficie de 
interés ecológico, lo que permi-
tirá al agricultor el cobro de la 
ayuda al pago verde sin ningún 
tipo de penalización por el he-
cho de haber sembrado o utili-
zado para el ganado esa superfi-
cie de barbecho. 

Además, y también de mane-
ra excepcional, se permitirá el 
uso de productos fitosanitarios 
en estas superficies de barbecho 
que se pongan en producción.

Procedimiento de 
declaración en la PAC
En lo que respecta a la decla-
ración de estas superficies en 
la solicitud única de ayudas de 
la PAC de la campaña 2022, el 
agricultor deberá declarar en 
los recintos en donde aplique 
esta excepción la actividad de 
pastoreo o siega, en su caso, o 
el producto que corresponda 
al cultivo que vaya a sembrar si 
esa es su decisión.

La Decisión comunitaria 
obliga a identificar de manera 
específica a estos recintos, por 
lo que el agricultor tendrá tam-
bién que indicar que se trata de 
una parcela de barbecho pues-
ta en producción para pastoreo, 
siega o cultivo, lo que permiti-
rá la aplicación, por parte de la 
administración, de las excep-
ciones necesarias para poder 
cobrar el pago verde de la cam-
paña 2022.

La Junta de Castilla y León 
ya ha adaptado el sistema infor-
mático para la presentación de 
la solicitud única de la PAC en 
2022, pudiendo ya desde prin-
cipios de abril identificar las 
parcelas afectadas por esta dis-
posición. Los agricultores que 
ya hubiese presentado la soli-
citud de ayuda, pueden modi-
ficarla hasta el próximo 31 de 
mayo. Los recintos de barbecho 
que finalmente sean cultiva-
dos podrán ser asimismo elegi-
bles para el cobro de alguna de 
las ayudas asociadas, como por 
ejemplo la de cultivos proteicos.

¿Cuántas hectáreas podrían 
entrar en Castilla y León?
El ministerio apunta que con 
este cambio podrían entrar en 
producción las 600.000 hectá-
reas de barbecho que en años 
previos se habían declarado en 

España como superficie de in-
terés ecológico, así como otras 
superficies de barbecho que se 
estén utilizando para cumplir 
las normas de diversificación 
de cultivos del pago verde. Esa 
es la teoría, pero en la práctica 
solo una parte de la superficie 
aprovechará esta posibilidad.

En Castilla y León se cal-
cula un monto global de cerca 
de 500.000 hectáreas de bar-
becho (en 2021 hubo 30.143 ha 
de barbecho en regadío y otras 
460.000 en secano). De ellas 
unas 200.000 hectáreas son 
SIE, mientras que las restantes 
son barbecho voluntario, es de-
cir, superficie que no se cultiva, 
normalmente hectáreas muy 
pobres agronómicamente que 
necesitan descansar cada cier-

to tiempo para recuperar capa-
cidad productiva y en las que 
no compensa sembrar porque 
los gastos son mucho mayores 
que los posibles beneficios de-
rivados de la venta de la baja 
producción. Sin embargo, en un 
momento excepcional como el 
presente, con los precios del ce-
real disparados, podría ser que 
en algunos casos sí compense la 
siembra; eso quedará a decisión 
de cada agricultor, según pre-
visiones de producción y tam-
bién su capacidad de afrontar la 
inversión que supone ampliar 
siembras. Principalmente será 
el cultivo del girasol el elegido, 
porque las previsiones de de-
manda y precios son buenas, las 
fechas lo permiten y las condi-
ciones de siembra no son com-

plicadas, porque es un cultivo 
resistente y no muy exigente.

Donde sí se espera que se 
aproveche buena parte de la 
SIE es en regadío, hectáreas 
que podrían dirigirse a maíz, 
producción para la que igual-
mente hay una fuerte demanda.

¿Cuántas hectáreas más ha-
brá esta campaña de girasol y 
maíz en Castilla y León? Eso no 
se conocerá con certeza hasta 
que se cierre el plazo de presen-
tación de PAC. Pero en ningún 
caso se ocupará ni de lejos todo 
el barbecho.
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Un ejemplo
Si un agricultor de se-
cano con 40 hectáreas 
de tierra había previsto 
declarar, para cumplir 
con esta norma, un 75% 
de superficie de tierra 
de cultivo con cebada, 
un 20% de barbecho y 
un 5% de girasol, podrá 
sembrar ahora el 20% de 
la superficie que tenía 
previsto dejar de barbe-
cho con girasol, cebada 
o con cualquier otro cul-
tivo y seguirá cumplien-
do con la norma.

Se espera un incremento significativo de las siembras de primavera. foto c. r.
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AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 12ª 13ª 14ª T. 12ª 13ª 14ª T. 12ª 13ª 14ª T.

Avila
Burgos 35,33 34,83 34,04 - 33,69 33,90 33,01 - 32,50 32,20 31,40 -
Leon 35,50 34,80 34,80 - 34,00 33,50 33,50 - 32,00 31,80 31,80 -
Palencia 36,80 35,20 34,40 - 35,30 33,30 32,50 - 32,20 32,20 31,60 -
Salamanca 37,30 37,30 36,50 - 36,20 36,30 35,50 -
Segovia
Soria 35,10 34,60 34,40 - 32,60 32,10 31,90 -
Valladolid 34,95 34,95 34,48 - 33,67 33,67 33,43 - 31,95 31,95 31,80 -
Zamora 35,50 35,50 34,50 - 34,50 34,00 33,50 - 25,50 25,50 25,50 =

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 12ª 13ª 14ª T. 12ª 13ª 14ª T. 12ª 13ª 14ª T.

Avila
Burgos 32,15 32,27 31,68 -
Leon 34,00 33,90 33,90 - 34,00 33,80 33,80 -
Palencia 34,00 33,50 32,80 - 37,50 35,50 34,80 - 18,20 18,20 18,30 +
Salamanca 38,00 37,70 36,70 -
Segovia
Soria
Valladolid 33,00 34,00 33,90 + 35,83 35,57 34,77 -
Zamora 35,50 35,00 33,80 -

Ajustes en el mercado de porcino
Andrés Villayandre

La carne de porcino registra 
nuevas subidas en las cotiza-
ciones de las lonjas en Castilla 
y León, continuando con la ten-
dencia que se inició a principios 
de febrero y que acumula des-
de entonces incrementos supe-
riores al 40 por ciento, debido a 
que la demanda sigue por enci-
ma de la oferta, aunque son pre-
cios similares al año pasado. No 
se sabe si esta tendencia conti-
nuará ni si será suficiente para 
compensar las pérdidas de los 
meses anteriores y los altos cos-
tes de alimentación y energía.

Por un lado, hay signos que 
podrían incidir en que se man-

tenga esta evolución. Se espera 
que la producción de carne de 
cerdo de la Unión Europea dis-
minuya un 3 por ciento en 2022 
y los animales podrían enviarse 
al matadero más jóvenes y con 
menos peso para ahorrar costes 
de alimentación, lo que incidi-
ría en una menor oferta. Tam-
bién, los precios del cerdo están 
subiendo en Estados Unidos y 
Canadá, siendo más altos que 
los de la UE, lo que debería me-
jorar nuestras exportaciones.

Pero, por otro lado, conti-
nuarán reduciéndose las ventas 
a China y caerán drásticamen-
te las exportaciones a Ucrania, 
Bielorrusia y Rusia debido al 
conflicto bélico.

LONJAS

VACUNO (€/kg. canal)

SALAMANCA LEÓN
Fecha/tendencia 28-mar 4-abr 11-abr T. 9-mar 23-mar 6-abr T.
Añojo extra 4,96 4,99 5,01 + 4,90 4,95 5,10 +
Añojo primera 4,77 4,80 4,82 + 4,80 4,85 5,00 +
Vaca extra 3,96 4,05 4,09 + 4,20 4,30 4,40 +
Vaca primera 3,54 3,63 3,67 + 3,80 3,90 4,00 +
Ternera extra 4,83 4,87 4,91 + 4,70 4,75 4,85 +
Ternera primera 4,71 4,75 4,79 + 4,60 4,65 4,75 +
Toros primera 2,56 2,59 2,61 +

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA
Fecha/tendencia 28-mar 4-abr 11-abr T. 22-mar 29-mar 5-abr T.

Lechazos hasta 11 kg 5,00 5,00 5,00 = 3,30 3,30 3,80 +

Lechazos hasta 13 kg 4,65 4,65 4,65 = 3,05 3,05 3,55 +
Lechazos hasta 15kg 4,20 4,20 4,20 = 2,85 2,85 3,35 +
Corderos 15–19 kg 4,00 4,00 4,00 =
Corderos 19–23 kg 3,85 3,85 3,85 =
Corderos 23–25 kg 3,68 3,68 3,68 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 24-mar 31-mar 7-abr T. 22-mar 29-mar 5-abr T.

Cerdo Selecto 1,46 1,52 1,56 + 1,36 1,42 1,48 +
Cerdo Normal 1,45 1,51 1,55 + 1,35 1,41 1,47 +
Cerdo graso 1,52 1,55 1,57 + 1,36 1,42 1,48 +
Lechones 3,35 3,43 3,43 + 2,60 2,60 2,60 =
Cerda desvieje 0,58 0,64 0,69 + 0,51 0,57 0,63 +

El Consejo del Agua vota en contra 
del proyecto de Plan Hidrológico
Curiosamente, las hidroeléctricas apoyan el documento
C. R.  / Redacción

El pasado 8 de abril se cele-
bró el Consejo del Agua de 
la demarcación hidrográfi-
ca del Duero, convocado por 
la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero para presentar 
el informe sobre el Proyecto 
del Plan Hidrológico del Due-
ro antes de ser elevado al Go-
bierno para su aprobación. 
Sometido a la votación, fue 
rechazado por los vocales del 
Consejo, con un resultado de 
42 votos en contra y 34 a fa-
vor. Se trata de un rechazo in-
édito en la historia de los pla-
nes hidrológicos del Duero, 
que siempre habían recibido 
el apoyo mayoritario del Con-
sejo del Agua.

ASAJA de Castilla y León 
votó en contra, postura que 
ya había anunciado desde el 
primer momento, por consi-
derar que el nuevo Plan Hi-

drológico del Duero atenta 
frontalmente contra los inte-
reses del sector agrario. A su 
rechazo al proyecto se sumó 
el resto de vocales de organi-
zaciones agrarias, y también 
comunidades de regantes. 
Especialmente significativo 
es el voto negativo de la Jun-
ta de Castilla y León, la ad-
ministración que ejerce las 
competencias agrarias y 
medioambientales. También 
votaron en contra la CEOE, 
en representación de los em-
presarios de la Comunidad 
Autónoma, y, por razones 
distintas, Comisiones Obre-
ras y parte de los colectivos 
ecologistas.

Para ASAJA, resulta sig-
nificativo que el proyecto de 
PHD defendido por la Con-
federación Hidrográfica del 
Duero -y por tanto del Mi-
nisterio de Transición Eco-
lógica y Reto Demográfico 

(MITERD), del que depen-
de el organismo- haya conta-
do con el apoyo sin fisuras de 
los representantes de las em-
presas hidroeléctricas. Para 
ASAJA, “una vez más resulta 
evidente el alto grado de des-
conexión de la realidad que 
tiene el Gobierno en temas 
básicos para nuestra tierra, 
así como su nula capacidad 
de escuchar a las partes afec-
tadas y conciliar intereses”.

Lo cierto es que, pese al 
rechazo mayoritario del pro-
yecto de PHD, es facultad de 
la Confederación elevarlo al 
Gobierno, a través del Minis-
terio de Transición Ecológi-
ca, para que si así lo decide 
se apruebe como Real Decre-
to, “pero tendrán que arras-
trar el voto negativo del Con-
sejo del Agua, algo que nunca 
había ocurrido y que debería 
hacerles reflexionar y rectifi-
car”, apunta ASAJA. 

Destructivo con el sector
El representante de ASA-
JA en el Consejo del Agua, 
José Antonio Turrado, 
fundamentó el voto parti-
cular contrario en un do-
cumento que recoge los 
numerosos aspectos por 
los que el Plan del Duero 
que propone el Gobierno 
resultará destructivo para 
el sector agrario de Casti-
lla y León. 

El principal objetivo del 
nuevo Plan es reducir el 
consumo de agua, y para 
ello la Confederación eli-

je la vía más fácil: ni un re-
gadío más –incluso elimi-
nación de parte de los que 
hay–, y menor dotación 
para los ya existentes, en 
lugar de tratar de ampliar 
recursos. El segundo ob-
jetivo de la propuesta de la 
Confederación no es otro 
que recaudar, sin ningu-
na contrapartida, puesto 
que no menciona inversio-
nes en las 120.0000 hectá-
reas de regadío pendientes 
de modernizar en Castilla 
y León, y por supuesto no 

propone ninguna nueva. 
Pero no es solo el uso del 
agua, la propuesta del Plan 
Hidrológico marca seve-
ros límites a la actividad 
agrícola: establece mayo-
res trabas burocráticas y 
medioambientales en abo-
nados y tratamientos tanto 
en tierras de regadío como 
de secano. Por último, el 
proyecto del Plan propone 
la eliminación progresiva 
de medidas de contención 
de los ríos: la Confedera-
ción opta por la mínima 
intervención, es decir, que 
los cauces se “autorregu-
len” por sí mismos.

Último Pleno del Consejo del Agua, celebrado el 8 de abril en Valladolid. foto c. r.
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Los altos costes de insumos asustan al sector 
que duda poder repercutirlos en las ventas
Los agricultores de Castilla y León desembolsarán 1.000 millones de euros 
más que el pasado año, tan solo en fertilizantes, gasóleo y electricidad
C.R. / Redacción

Castilla y León afronta estos 
días el inicio de las siembras 
de cultivos de primavera, so-
bre todo en fincas de regadío, 
destacando el cultivo del maíz, 
con los costes de producción 
más altos de la historia. El in-
sumo más importante, que 
son los fertilizantes,  ha subi-
do más de un 200% en el espa-
cio de un año. Si el pasado año 
el sector tuvo un coste en fer-
tilizantes minerales de 492 mi-
llones de euros, este año, si se 
mantiene la tendencia actual 
hasta que concluyan las siem-
bras de cereal de invierno en 
el próximo otoño, la factura 
del abono alcanzará la cifra de 
1283 millones de euros.

Siendo la del abono mineral 
la factura más importante en 
los insumos del sector agrario, 
le siguen la del gasóleo y la de 
la electricidad que mueve toda 
la maquinaria y los sistemas 
de riego. El gasóleo agrícola 
cuesta hoy a los agricultores 
un 120% más que hace un año, 
y la electricidad dependerá de 
los contratos de cada suminis-
tro. En el caso de comunida-
des de regantes dependerá de 
los contratos que mantengan 
con las compañías eléctricas, 
pero es previsible que la factu-
ra sea al menos del doble. Y en 
el caso de los particulares, de-
penderá del momento de la re-
novación y de los precios pac-
tados, pero las eléctricas están 
llegando a rescindir contra-
tos para tener vía libre a subir 
precios a los disparados nive-

les actuales. Sumando ambos 
conceptos, el del gasóleo y el 
de la electricidad, supondrán 
una factura al sector agrícola 
y ganadero de Castilla y León 
del orden de 566 millones de 
euros, frente a los 294 millo-
nes del año 2021.

En total, en abono, gasóleo 
y electricidad los agricultores 
de Castilla y León gastarán 
esta campaña 1.850 millones 
de euros, frente a los 786 mi-
llones de la campaña pasada. 
A estos costes desorbitados, 
habría que añadir otros in-

sumos también disparados, 
como el pienso en el caso de 
los ganaderos, o los servicios 
a terceros, el mantenimien-
to de instalaciones, los servi-
cios veterinarios, los fitosani-
tarios o las semillas, la renta 
de los agricultores va a sufrir 
en todo caso un descalabro, 
que será mayor en la medida 
en la que no se puedan reper-
cutir estos mayores costes en 
la venta de los productos. Esta 
situación no deseada lleva-
rá a una caída de renta de los 
productores y a una subida de 
los alimentos para los consu-
midores, unos consumidores 
que, por su menor capacidad 
de compra debido a la infla-
ción, comprarán menos y ha-
rán caer la demanda.

ASAJA espera que se 
adopten medidas en el ámbi-
to español y en el de la Unión 
Europea para controlar los 
costes de la energía y las ma-
terias primas, para que retor-
ne todo, cuanto antes, a una 
deseada normalidad.

Europa tiene un problema con los fertilizantes 
El problema de los ferti-
lizantes preocupa en toda 
Europa. Los fertilizantes 
son un insumo importan-
te en la producción de cul-
tivos, especialmente en 
cereales, semillas oleagino-
sas y proteaginosas, donde 
solían representar el 17% 
de la facturación global y 

el 42% de los costes espe-
cíficos. Esto era cierto has-
ta 2021, cuando se produ-
jo una primera crisis: un 
shock de demanda a raíz 
de la pandemia. De remate, 
la invasión rusa de Ucra-
nia ha perturbado muchos 
mercados y cadenas de va-
lor a nivel mundial.

Desde COPA-Cogeca, 
que agrupa a las organiza-
ciones y cooperativas agra-
rias de la UE, la respues-
ta dada hasta ahora por la 
Comisión Europea a la cri-
sis del mercado de fertili-
zantes carece de acciones 
concretas a corto plazo. 
A pesar de los problemas 

del mercado, los producto-
res de la UE han sido capa-
ces de obtener la mayoría 
de los fertilizantes nece-
sarios para esta tempora-
da de cultivo. Sin embargo, 
el ‘extraprecio’ que se está 
pagando es disparatado, y 
los agricultores tiemblan 
porque no hay garantía de 
que los precios que reciban 
por sus cosechas compen-
sen la inversión hecha.

Cada hectárea sembrada acarrea una inversión muy importante. foto c. r.

Plaga de conejos
 El pasado 25 de marzo se ce-
lebró una nueva reunión pre-
sidida por la delegada del Go-
bierno, Virginia Barcones, para 
tratar de frenar la plaga de co-
nejos, que provoca cuantiosas 
pérdidas principalmente en los 
cultivos de Valladolid y Bur-
gos, aunque también afecta a 
otras provincias. ASAJA es es-
pecialmente reivindicativa con 
este problema, y pide que Fo-
mento y ADIF indemnicen a 
los agricultores por los daños 
que los conejos están causando 
en sus explotaciones. A la vez, 
hay que reforzar la prevención, 
por lo que ASAJA reclama más 
mallas en autovías, carreteras y 
bordes de vía de tren para im-
pedir que los conejos lleguen a 
los cultivos.

Campaña de riego
 Este 1 de abril se ha abierto de 
manera oficial la campaña de 
riego, aunque gracias a la lluvia 
de las últimas semanas los agri-
cultores han podido evitar re-
currir al agua embalsada. Pese 
a las últimas precipitaciones, la 
campaña de riego se presenta 
complicada en varias zonas de 
la cuenca donde la disponibili-
dad de agua es prácticamente la 
mitad que la de otros años. Es-
pecialmente complicado lo tie-
nen los sistemas Pisuerga-Bajo 
Duero, Carrión y Tuerto, pero 
las precipitaciones de primave-
ra han aliviado un poco. De par-
tida, la dotación normal solo la 
tendrán este año en el Tormes, 
el Esla, el Tera y en el Águeda. 
Se espera que, después de Se-
mana Santa, haya una nueva 
ronda de reuniones de juntas 
de explotación para establecer 
con seguridad el agua con que 
contará cada sistema.

Heladas dañinas  
y a destiempo 
 Agroseguro ha calificado la he-
lada del primer fin de semana 
de abril como “el peor evento en 
los 42 años de historia del segu-
ro agrario en España”, con una 
estimación de 150 millones de 
euros en indemnizaciones. Los 
daños registrados en tan solo 
72 horas suponen más del 30% 
de la prima del seguro destina-
da a pagar los riesgos agrícolas 
de todo un año. Esto se debe a 
que afectaron a producciones 
de alto valor económico, como 
almendro y frutales, como es el 
caso de El Bierzo.

Cereales 334 860

Maíz 74 202

Leguminosas 6 14

Patatas 10 25

Remolacha 8 23

Girasol 27 75

Colza 8 21

Alfalfa 9 22

Viñedo 16 41

*Estimación SS.TT. ASAJA CyL sobre 
previsiones de siembras y precios actuales
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Hasta el 3 de mayo, solicitud de las ayudas a la 
mejora de producción y comercialización de la miel 
Incremento de los importes de todas las líneas incluidas en la convocatoria 2022 
C. R. / Redacción

A lo largo del mes de abril pue-
den solicitarse las ayudas 2022 
para la mejora de la produc-
ción y comercialización de la 
miel en la Comunidad de Casti-
lla y León. La principal novedad 
de la convocatoria de este año, 
publicada por la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desa-
rrollo Rural, es el incremento en 
los importes de todas las líneas. 

A continuación, ofrecemos 
un resumen de la convocato-
ria, elaborado por los Servicios 
Técnicos de ASAJA, que ayu-
dan a los apicultores en la tra-
mitación de estas solicitudes.

Beneficiarios y requisitos
Son beneficiarios de estas ayu-
das las personas físicas o jurí-
dicas titulares de explotaciones 
apícolas, con al menos 150 col-
menas, incluidas aquellas de ti-
tularidad compartida, así como 
las cooperativas apícolas y or-
ganizaciones representativas 
con personalidad jurídica pro-
pia, que cumplan los siguientes 
requisitos:

• Llevar realizando la activi-
dad apícola con anterioridad 
al 1 de enero del año de pre-
sentación de la solicitud, a 
excepción de aquellos titula-
res que hubieran adquirido 
dicha titularidad ante el fa-
llecimiento, jubilación o in-
capacidad laboral del titular 
del anterior.

• Realizar, al menos, un trata-
miento frente a la varroosis, 
entre los meses de septiem-
bre a noviembre de 2021.

• Tener contratado un seguro 
de responsabilidad civil para 
la actividad apícola.

• Cumplir las normas de orde-
nación de las explotaciones 
apícolas.

Actuaciones subvencionadas
Se subvencionan las actividades 
o inversiones encaminadas a:

• LÍNEA A: Información y 
Asistencia técnica para agru-
paciones de apicultores, a 
través de contratación de téc-
nicos, organización, celebra-

ción y asistencia a cursos de 
formación y formación con-
tinuada y medios de divulga-
ción técnica.

• LÍNEA B: Lucha contra los 
agresores y enfermedades de 
la colmena, preferentemente 
contra la varroosis, mediante 
adquisición de tratamientos 
quimioterápicos, alimenta-
ción de las abejas, promoción 
y creación de agrupaciones 
de defensa sanitaria apíco-
las, adquisición de equipos 

para la captura, eliminación, 
disuasión y control de Vespa 
velutina y otras especies in-
vasoras y medidas preven-
tivas para reducir los daños 
causados por el abejaruco.

• LÍNEA C: Racionalización 
de la trashumancia, por me-
dio de la adquisición, conser-
vación y mejora de medios de 
transporte y material de ma-
nejo de colmenas, sistemas 
de protección o vigilancia 
antirrobo o de geolocaliza-
ción de las colmenas, mejo-
ra y acondicionamiento de 
los asentamientos, caminos 
y sendas y suscripción de pó-
lizas de seguros de responsa-
bilidad civil de las colmenas.

A las medidas de adqui-
sición, conservación y mejo-
ra de medios de transporte y 
material de manejo de colme-
nas y de sistemas de protec-
ción o vigilancia antirrobo o 
de geolocalización de las col-
menas sólo se podrán acoger 
los apicultores trashumantes.

• LÍNEA D: Medidas de apo-
yo para el análisis de la miel, 
a través de contratación ser-
vicios de análisis, creación y 
promoción de laboratorios y 
adquisición de equipos para 
el análisis de la miel y de los 
productos apícolas.

• LÍNEA E: Medidas de apoyo 
a la repoblación de la cabaña 
apícola, mediante inversio-
nes para la cría de reinas.

• LÍNEA H: Mejora de la ca-
lidad de los productos apí-
colas, por medio de con-
tratación de técnicos y 
especialistas en comerciali-
zación, promoción de figuras 
de calidad, divulgación téc-
nica a nivel de comercializa-
ción e inversiones en materia 
de comercialización.

Topes y condiciones
En un anexo se enumeran, a tí-
tulo orientativo (no exhaustivo 
ni limitante), las posibles acti-
vidades subvencionables y las 
que no lo son. En todo caso, los 
gastos e inversiones objeto de la 
ayuda deberán haber sido reali-
zados en entre el 1 de agosto de 
2021 y el 31 de julio de 2022.

El porcentaje de ayuda es 
distinto para cada una de las 
líneas, siendo un porcenta-
je del coste total de las inver-
siones realizadas sin superar 
un máximo por colmena o por 
técnico, que se determinará en 
cada convocatoria. Las subven-
ciones se otorgarán a aquellos 
solicitantes que, cumpliendo 
los requisitos exigidos, obten-
gan una puntuación mínima 
de 5 puntos, aplicando los cri-

terios objetivos de valoración 
para el otorgamiento de las 
subvenciones.

La cantidad total concedida 
en concepto de la Línea B será 
como máximo un 50% del total 
presupuestado para cada año. 
Dentro de esta línea, se supe-
dita la línea de alimentación 
de las abejas a que haya fondos 
para cubrir totalmente la me-
dida de adquisición de trata-
mientos quimioterápicos con-
tra la varroosis. Si se supera 
en el total de las medidas de la 
línea B el 50% del presupues-
to total, se reducirá proporcio-
nalmente a cada solicitante la 
ayuda correspondiente a la me-
dida de alimentación de las abe-
jas en la cuantía necesaria para 
no superarlo. Si, aun reducién-
dola a cero, se superara el 50% 
del presupuesto total de la ayu-
da, se prorratearán las cuantías 
correspondientes a la inversión 
subvencionable en las otras 
medidas de cada solicitante en 
la medida necesaria para alcan-
zar dicho porcentaje máximo 
del presupuesto.

También se fija un porcen-
taje máximo que no podrán su-
perar las líneas D, E y H, que es 
el 5%, el 4% y el 6%, respectiva-
mente, respecto al presupues-
to total, salvo que en el conjun-
to de las líneas no se supere el 
presupuesto previsto, en cuyo 
caso se repartirá el presupues-
to sobrante proporcionalmente 
a los porcentajes máximos esta-
blecidos. Si aun así, continuase 
sin agotarse el presupuesto, los 
porcentajes máximos se podrán 
superar en cualquier línea sin 
límite alguno.
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Con ASAJA
El plazo de presen-
tación de solicitudes 
será de un mes des-
de la publicación en el 
Boletín Oficial de Cas-
tilla y León, que fue el 
pasado 1 de abril; por 
lo tanto, el plazo con-
cluye el próximo 3 de 
mayo. Por tanto, re-
comendamos a todos 
los interesados que se 
dirijan cuanto antes 
a las oficinas de ASA-
JA, donde les asesora-
rán para tramitar con 
todas las garantías su 
solicitud.

Una ayuda importante para las explotaciones apícolas. foto c. r.



Ya está abierto el plazo de presentación de 
declaraciones de IRPF y Patrimonio 2021
Algunas novedades repercuten directamente en el sector agroganadero
C. R. / Redacción

Ya está abierto el plazo de pre-
sentación de las declaraciones 
de IRPF y patrimonio de 2021. 
Todas las organizaciones pro-
vinciales de ASAJA cuentan 
con departamento fiscal al ser-
vicio de los agricultores y ga-
naderos, un servicio que les 
permite llevar al día todos sus 
asuntos y papeles y poder así 
centrarse en su actividad. 

Los Servicios Técnicos de 
ASAJA Castilla y León resu-
men las principales novedades 
que repercuten en los profesio-
nales de la agricultura y la ga-
nadería, que pueden consultar 
todos los detalles en nuestras 
oficinas.

Quién tiene que declarar
Se mantienen los criterios de la 
anterior sobre quién tiene obli-
gación de declarar:

• Aquellos trabajadores que 
hayan obtenido rentas supe-
riores a 22.000 euros brutos 
anuales de un solo pagador, 
o los que sin llegar a esa can-
tidad hayan percibido rentas 
de un segundo o más paga-
dores por un importe supe-
rior a 1.500 euros. Además, 
aquellos trabajadores que 
hayan obtenido rentas anua-
les por debajo de 14.000 eu-
ros de más de un pagador no 
estarán obligados a declarar.

• Los contribuyentes titulares 
de actividades económicas, 
incluidas las agrícolas y ga-
naderas, sea cual sea el mé-
todo de determinación del 
rendimiento neto de las mis-
mas, siempre que los rendi-
mientos íntegros junto con 
los del trabajo y del capital, 
así como el de las ganancias 
patrimoniales sea superior a 
1.000 euros anuales.

• Aquellos trabajadores que 
hayan obtenido rentas supe-
riores a 22.000 euros brutos 
anuales de un solo pagador, 
o los que sin llegar a esa can-
tidad hayan percibido rentas 
de un segundo o más paga-
dores por un importe supe-
rior a 1.500 euros. Además, 
aquellos trabajadores que 
hayan obtenido rentas anua-
les por debajo de 14.000 eu-
ros de más de un pagador no 
estarán obligados a declarar.

• Los contribuyentes que ha-

yan obtenido pérdidas patri-
moniales en cuantía igual o 
superior a 500 euros anuales.

• Los contribuyentes titula-
res de inmuebles arrenda-
dos (pisos, locales, plazas de 
garaje), cuyos rendimientos 
totales, exclusivamente pro-
cedentes de los citados in-
muebles, o juntamente con 
los rendimientos del trabajo, 
del capital mobiliario, de ac-
tividades económicas y ga-
nancias patrimoniales exce-
dan de 1.000 euros anuales.

Reducciones
En primer lugar, ASAJA re-
cuerda que en esta campaña de 

Renta se mantiene el aumento 
en la reducción del 5% al 20% 
del rendimiento neto calculado 
por el método de estimación ob-
jetiva en el IRPF para las activi-
dades agrarias. 

Como otras campañas, el 
Ministerio de Hacienda tiene 
pendiente la publicación de la 
normativa específica que modi-
ficará en parte los módulos que 
se aplican al sector, a causa de 
las adversidades climáticas de 
2021. Sin conocer estas modifi-
caciones, es imposible comen-
zar a culminar la tramitación 
de declaraciones. En este sen-
tido, ASAJA solicita al Minis-
terio que publique con rapidez 

esta orden, teniendo en cuen-
ta incidencias climatológicas y 
circunstancias excepcionales 
(como dificultades de mercado 
u otras) que en 2021 afectaron a 
varias zonas y acarrearon pér-
didas en diversas producciones, 
como ya le trasladó en su mo-
mento nuestra organización.

A la espera de que se publi-
que la normativa sobre posibles 
reducciones de módulos por 
adversidades climáticas y otras 
circunstancias excepcionales 
del año pasado, en las oficinas 
de asaja ya estamos asesoran-
do a los profesionales del cam-
po en esta gestión, recopilando 
los datos fiscales y la documen-
tación necesaria.

Ayuda 1ª instalación
En la declaración de 2020 se 
permitió a quienes habían re-
cibido una ayuda para prime-
ra instalación de jóvenes agri-
cultores desde enero de 2020 
que pudiera ser declarada a lo 
largo de cuatro ejercicios fisca-
les. En esta campaña se mejo-
ra la forma de consignar en la 
declaración del impuesto esta 
ayuda, que puede imputarse 
por cuartas partes (en el perío-
do impositivo en el que se ob-
tengan y en los 3 siguientes). 
Desde el espacio digital de la 
Agencia Tributaria Renta Web, 
se informará de las cantidades 
pendientes de imputar en los 
próximos periodos impositi-
vos. De esta forma, en los ejer-
cicios siguientes se informará 
al contribuyente en sus datos 

fiscales de las ganancias pen-
dientes de imputar.

Límites para estimación 
objetiva
La ley de presupuestos genera-
les del estado para el año 2022 
incluyó la prórroga de los lími-
tes excluyentes  del método de 
estimación objetiva del IRPF y 
para la aplicación de los regí-
menes especiales simplificado 
y de la agricultura, ganadería y 
pesca en el ejercicio 2022, en los 
mismos términos que se viene 
haciendo cada año desde 2016. 
Así,  se mantiene para el año 
2022 el actual límite de 250.000 
euros  para el conjunto de acti-
vidades agrícolas, forestales y 
ganaderas. Si no se ha supera-
do este importe durante el ejer-
cicio 2021 se puede seguir tri-
butando en módulos en 2022. 
Pero si por el contrario lo supe-
ró en 2021 quedará excluido de 
módulos para los tres años si-
guientes (2022, 2023 y 2024).

No obstante, es importante 
recordar que de acuerdo con el 
artículo 10 del Real Decreto-ley 
35/2020, de 22 de diciembre, de 
medidas urgentes de apoyo al 
sector turístico, la hostelería y 
el comercio y en materia tribu-
taria, aquellos que renunciaron 
a la aplicación del régimen es-
pecial simplificado (módulos) 
para los años 2020 o 2021 pue-
den volver a aplicar este méto-
do en el ejercicio 2022 si cum-
plen los requisitos para su 
aplicación y revocaron la re-
nuncia durante el pasado mes 
de diciembre o presentaron en 
plazo la declaración correspon-
diente al pago fraccionado del 
primer trimestre del ejercicio 
2022 en la forma dispuesta para 
el método de estimación objeti-
va, aunque no hayan transcu-
rrido los tres periodos imposi-
tivos establecidos con carácter 
general tras la renuncia.

CALENDARIO

6 de abril de 
2022: Inicio de 
plazo de presen-
tación de la ren-
ta por internet.
5 de mayo de 
2022: Inicio de 
plazo de pre-
sentación de la 

renta por telé-
fono.
1 de junio de 
2022: Inicio de 
plazo de presen-
tación de forma 
presencial en 
oficinas de la 
Agencia Tribu-

taria y en las Co-
munidades Au-
tónomas.
27 de junio de 
2022: Fecha lí-
mite para pre-
sentar declara-
ciones a ingresar 
con domicilia-

ción bancaria.
30 de junio de 
2022: Fin de la 
Campaña. Últi-
mo día para pre-
sentar las decla-
raciones de IRPF 
y Patrimonio 
2021.

Ya abierta la solicitud de la 
devolución del impuesto 
especial de hidrocarburos
C.R. / Redacción

Desde el pasado 1 de abril pue-
de solicitarse por vía telemáti-
ca la devolución del impuesto 
especial de hidrocarburos por 
el consumo de gasóleo agríco-
la. El importe a devolver es de 
6,371 céntimos por cada litro 
consumido, o bien 63,71 euros 
por cada 1.000 litros de com-
bustible.

En concreto, se solicita la 
devolución del impuesto por el 
gasóleo consumido que figure 
en facturas fechadas en el año 
natural 2021.

Tienen derecho a esta devo-
lución los agricultores y gana-
deros que en el periodo indi-
cado hayan utilizado gasóleo 
bonificado para uso agrícola, 
y que además hayan estado 
inscritos en el Censo de Em-

presarios, Profesionales y Re-
tenedores.

La documentación para  tra-
mitar la solicitud en ASAJA es 
el NIF del solicitante, vehícu-
lo que consumió el carburante 

con su número de matrícula o 
en su defecto de chasis, datos de 
las facturas y número de cuenta 
bancaria para el ingreso. 

El plazo está abierto hasta el 
30 de diciembre.
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El sector del viñedo recupera el pulso de las 
ferias en vivo con la celebración de Agrovid
Cerca de 6.000 visitantes en un encuentro especializado, en el que colaboró ASAJA
C. R.  / Redacción

ASAJA contó una vez más con 
stand en Agrovid, la feria del 
cultivo del viñedo, que acogió 
la Feria de Valladolid desde el 
22 al 24 de marzo. Se recupera-
ba así el pulso de las ferias en 
vivo, tras el parón de más de 
dos años causado por la covid. 
Por la caseta de nuestra orga-
nización pasaron entre otros el 
recién elegido presidente de las 
Cortes de Castilla y León, Car-
los Pollán, acompañado por 
el viceconsejero de Desarrollo 
Rural y director general del Ita-
cyl en funciones, Jorge Lloren-
te, así como el presidente del 
Comité Ejecutivo de la Feria de 

Valladolid, Víctor Caramanza-
na, y el director de Feria de Va-
lladolid, Alberto Alonso.

En esta segunda edición, 
junto a Agrovid se celebró otro 
certamen complementario, el 
Salón Ibérico de equipamien-
to para bodega (SIEB).La ci-
fra de visitantes ha alcanzado 
los 6.000 profesionales proce-
dentes de todas las comunida-
des autónomas españolas -in-
cluidas las insulares- y una 
relevante participación de di-
ferentes zonas vitivinícolas de 
Portugal, desde Minho hasta el 
Alentejo, Porto, Beira, Lisboa, 
etc. Asimismo, profesionales 
de organismos internacionales 
como el Institut Oenologique de 

Champagne, con sede en Mont-
pellier (Francia), han asistido a 
esta cita ferial.

Agrovid y SIEB contaron con 
una exposición comercial de 
11.000 metros cuadrados en los 
que estuvieron presentes empre-
sas que fabrican, importan y co-
mercializan todo tipo de maqui-
naria, equipos y servicios para 
el viñedo y las bodegas, desde 
arados hasta sistemas de riego, 
viveros, protección de cultivos, 
equipos de poda, fertilizantes, so-
luciones tecnológicas para con-
trol y seguimiento, etc.  Además, 
Agrovid contó con apoyo del Ins-
tituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León, e incorporó un 
área específica para empresas de 

carácter innovador, Agrotecno-
lógica, en la que se presentaron, 
entre otras soluciones, sistemas 
de medición meteorológica, pre-
dicción de riesgos de enfermeda-
des de la vid, monitorización del 
cultivo, drones, etc.

La próxima cita con los agri-
cultores en Feria de Valladolid 
será Agraria, la bienal de ma-
quinaria agrícola, que llega-
rá en enero de 2023, del 24 al 
27, tras el obligado paréntesis a 
causa de la pandemia.

Participación de ASAJA
La feria incluyó también un 
programa de jornadas técnicas 
con mesas redondas y presenta-
ciones en las que intervinieron 

expertos en diferentes áreas de 
la vitivinicultura que hablaron 
de rentabilidad y sostenibilidad 
del sector vitivinícola, bodegas 
4.0, innovación en la elabora-
ción de vinos, cómo crear valor 
a partir de la I+D+i, etc. 

El presidente de ASAJA 
Castilla y León, Donaciano 
Dujo, participó en una de las 

Hasta el 28 de abril pueden 
solicitarse las ayudas a la 
reestructuración y reconversión 
de viñedos en Castilla y León
ASAJA advierte sobre la brevedad del plazo y ofrece su 
asesoramiento técnico a los viticultores interesados
C. R.  / SS.TT. ASAJA CyL

Hasta el próximo 28 de abril 
pueden solicitarse las ayudas 
a la reestructuración y recon-
versión de viñedos de Castilla 
y León para el año 2022, convo-
cadas por la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural. ASAJA tiene un potente 
y especializado equipo de téc-
nicos que facilita esta gestión a 
los viticultores que estén inte-
resados. Desde nuestra organi-
zación se tramitan cada convo-
catoria un importante número 
de estos planes de reestructura-
ción, necesarios para lograr ex-
plotaciones más competitivas.

A continuación, ofrecemos 
un resumen sobre la nueva con-
vocatoria, elaborado por nues-
tros Servicios Técnicos.

Novedades
Esta va a ser la última convo-

catoria del Programa de apo-
yo al sector vitivinícola español 
(PASVE) 2019-2023, por lo que 
los plazos están ajustados:

• Las solicitudes contendrán 
operaciones solo para una 
campaña, la 2022/2023, sal-
vo causas de fuerza mayor o 
circunstancias excepciona-
les debidamente justificadas.

• La solicitud de pago con la 
justificación de la realización 
de las acciones, se presenta-
rá hasta el 15 de julio de 2013. 
Sólo podrá retrasarse la pre-
sentación de la solicitud de 
pago al ejercicio financiero 
siguiente por causas de fuer-
za mayor o circunstancias ex-
cepcionales debidamente jus-
tificadas por el viticultor. En 
estos supuestos, se deberá ha-
ber ejecutado, a más tardar a 
15 de octubre de 2023 al menos 
el 30 % del presupuesto apro-
bado o modificado y solicitar-

se el pago hasta el 15 de julio de 
2024. En caso de no cumplirse 
dicho porcentaje de gasto no 
se pagará ninguna ayuda.
Hay bastantes cambios, pero 

sobre todo son de control, tra-
mitación y documentación: pre-
supuestos detallados, facturas 
proformas, previsión de la rea-
lización de los trabajos propios 
(continuación anexo E-1), notifi-
caciones electrónicas, etc.

Se permite la realización de 
algunas pequeñas modificacio-
nes sin autorización previa, con 
ciertas condiciones: cambio de 
portainjerto e identificación de 
las parcelas.

Los agricultores que vayan a 
realizar acciones mediante tra-
bajos propios tienen que en-
viar fotos georreferenciadas, 
pudiendo utilizar la aplicación 
Geofotos, y enviarlas a una di-
rección de correo electrónico 
del Servicio Territorial.

Además, se ha incluido un 
nuevo cuadro, con los costes de 
referencia de la reestructura-
ción y reconversión de viñedo 
para la convocatoria 2022, para 
verificar que se cumple la mo-
deración de costes.

Beneficiarios y obligaciones
Podrán ser beneficiarios de es-
tas ayudas los viticultores y fu-
turos viticultores, cuyos viñe-
dos se destinen a la producción 
de uva para vinificación y que 
cumplan los siguientes requi-
sitos:

• Reestructurar y/o reconver-
tir viñedos. 

• Tener la disponibilidad de la 
parcela a reestructurar o re-
convertir en la sección vití-
cola del registro de explota-
ciones agrarias de Castilla y 
León (REACYL) o el docu-
mento justificativo de la mis-
ma debidamente liquidado 
de impuestos. 

• Cumplir con todos los requi-

sitos que determina la legis-
lación vitivinícola. 
No podrán ser beneficiarios:

• Aquellos viticultores que 
contravengan la normativa 
vigente en materia de planta-
ciones de viñedo.

• Aquellos viticultores que ha-
yan renunciado a la ayuda de 
una operación solicitada en 
cualquiera de las convocato-
rias del Programa de Apoyo 
al Sector Vitivinícola Espa-
ñol (PASVE) 2019-2023, una 
vez aprobada, excepto que 
hayan comunicado su re-
nuncia en un plazo que no 
sea superior a un mes des-
pués de la fecha de notifica-
ción de la resolución aproba-
toria de la ayuda.

• Aquellos viticultores que no 
hayan solicitado el pago de 
una operación, una vez finali-
zado el plazo establecido para 
presentar la solicitud de pago 
dentro del segundo ejercicio 
financiero posterior al que se 
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solicitó la ayuda, salvo causas 
de fuerza mayor o circuns-
tancias excepcionales.
Los beneficiarios deberán 

cumplir las siguientes obliga-
ciones:

• Ejecutar las distintas ope-
raciones contenidas en su 
solicitud siguiendo el ca-
lendario de actuaciones pro-
gramado.

• Acreditar mediante factura 
y justificante de pago el cos-
te real de todas las acciones 
contratadas y de todos los 
materiales comprados para 
llevar a cabo la operación so-
licitada.

• Respetar en su explotación los 
requisitos legales de gestión y 
las buenas condiciones agra-
rias y medioambientales en 
materia de condicionalidad.

Plazo de solicitud
El plazo para la presentación de 
las solicitudes finalizará el 28 
de abril de 2022.

Acciones subvencionables
Para la operación de reimplan-
tación de viñedo:

• Arranque (incluida la reco-
gida de cepas).

• Preparación del suelo.
• Desinfección del terreno, 

condicionada a la realización 
y posterior presentación de 
análisis previos que justifi-
que su necesidad.

• Nivelación del terreno, cuan-
do se realiza un movimien-
to de tierras con el objetivo 
de dejar el terreno a un ni-
vel adecuado para realizar 
las prácticas culturales de 
cultivo. Como novedad este 
año, está condicionada a la 
realización y posterior pre-
sentación de un estudio to-
pográfico que justifique su 
necesidad.

• Planta y plantación.
• Protección individual de 

plantas contra conejos en el 
momento de la plantación 
(incluida la colocación).

• Espaldera (incluida coloca-
ción)
Para la operación de mejora 

de las técnicas de gestión:
• La acción de transformación 

de vaso en espaldera. Solo 
tendrán derecho a la ayuda, 
la superficie de las plantacio-
nes de viñedo inscritas en el 
REACYL antes del 1 de agos-
to de 2020.
Para la operación de recon-

versión varietal de viñedo:
• La acción de sobreinjertado.

La realización de estas ac-
ciones se puede justificar me-
diante trabajos realizados por 

el propio agricultor en los si-
guientes porcentajes:

• Arranque, preparación del 
suelo y nivelación del terre-
no: 100%

• Planta y plantación, protec-
ción individual contra cone-
jos, espaldera, transforma-
ción de vaso a espaldera y 
reconversión varietal: 40%.

Prioridades
Para la aprobación de las solici-
tudes se elaborará una lista de 
operaciones admisibles ordena-
da según los puntos obtenidos:

• Las operaciones de los soli-
citantes que en el año de pre-
sentación de la solicitud no 
cumplan más de 40 años: 10 

puntos.
• Las solicitudes presentadas 

de forma colectiva a través 
de un interlocutor con la Ad-
ministración: 6 puntos.

• Las solicitudes presentadas 
por explotaciones agrarias 
de titularidad compartida: 8 
puntos.

• Solicitudes presentadas por 
mujeres: 10 puntos.

• Solicitudes presentadas por 
explotaciones ecológicas: 8 
puntos.

• Solicitudes presentadas por 
cooperativas y SATs: 6 pun-
tos.

• Disponer de una explotación 
agrícola del viticultor solici-
tante inscrita en el REACYL 

con un tamaño mínimo de 1 
hectárea: 6 puntos.

Cuantía de las ayudas y límites
Las ayudas son para:

1) Participar en los costes de 
la reestructuración y reconver-
sión de viñedos, que será el re-
sultado de aplicar el 50% a los 
costes reales.

Dicho porcentaje puede ver-
se incrementado hasta el 60 % 
en el caso de que la ayuda sea 
aprobada antes del 16 de octu-
bre de 2022.

El importe a percibir será el 
menor entre las cantidades pre-
sentadas con justificantes y los 
importes máximos subvencio-
nables por acciones.

2) Compensar a los viticulto-
res por la pérdida de ingresos, 
que se corresponderá a dos cam-
pañas vitícolas para la operación 
de reimplantación y a una cam-
paña vitícola para las operacio-
nes de reconversión varietal y 
mejora de las técnicas de gestión.

La compensación será del 25 
por ciento del valor medio de la 
producción (euros/ha) de la uva 
de las tres últimas campañas en la 
DO correspondiente y están esta-
blecidas por provincia y diferen-
ciada para uvas blancas y tintas.

Los beneficiarios podrán so-
licitar un anticipo de hasta el 
80 por ciento del importe de la 
ayuda inicialmente aprobada, 
para lo cual deben constituir 
una garantía por un importe de, 
al menos, el 120 por ciento del 
importe del anticipo solicitado 
y haber comenzado la ejecución 
de la operación.

mesas de debate programadas 
en Agrovid, organizada por el 
Colegio de Ingenieros Agróno-
mos de Castilla y León y Canta-
bria. El coloquio, bajo el título 
“El sector vitivinícola en la en-
crucijada, fortalezas y debili-
dades en el medio y largo pla-
zo”, fue moderado por Ignacio 

Mucientes, decano del Colegio, 
y contó con la participación de 
los líderes de las distintas orga-
nizaciones profesionales agra-
rias. Donaciano Dujo destacó 
como principal fortaleza del 
sector vitivinícola de Castilla y 
León la calidad, “pero es esen-
cial que la uva tenga precio, y 

también abrir nuevos merca-
dos que den estabilidad a la de-
manda”, señaló.

Como organización colabora-
dora con Agrovid, ASAJA contó 
con stand en el Pabellón central, 
donde personal técnico de nues-
tras organizaciones en Burgos y 
Valladolid, así como de la ofici-

na regional, atendió a todos los 
agricultores interesados. 

Encuentro de viticultores 
de ASAJA
Con ocasión de la celebración 
de Agrovid se reunieron una 
parte de los vocales de ASAJA 
en los Consejos Reguladores de 

Bierzo, Cigales, Rueda y Ribera 
del Duero. Muchos de nuestros 
socios son viticultores y prue-
ba del peso de nuestra organi-
zación en el sector es el excelen-
te apoyo recibido a los vocales 
de ASAJA en las recientes elec-
ciones a Consejos Reguladores 
realizadas en Castilla y León. 

Operaciones subvencionables en la convocatoria 2022

OPERACIÓN IMPORTE MÁXIMO 
SUBVENCIONABLE

A) Reimplantación de viñedos

1. Arranque (incluida la 
recogida de cepas) 

Cepas en vaso 450 €/ha

Cepas en espaldera 1.500 €/ha

2. Nivelación del terreno 800 €/ha

3. Preparación del suelo  1.200 €/ha

4. Desinfección 2.500 €/ha

5. Planta y plantación  1,79 €/planta

6. Protección individual de plantas contra conejos en el 
momento de la plantación (incluida la colocación) 0,6 €/unidad

7. Sistema de conducción: Espaldera (incluida colocación) 4.800 €/ha

B) Reconversión de viñedos

1. Sobreinjertado 0,9 €/unidad

C) Mejora de técnicas de gestión de viñedos

1. Cambio de vaso a espaldera 5.000 €/ha

Encuentro de vocales de ASAJA en los Consejos Reguladores. En el centro, visita del presidente de las Cortes, Carlos Pollán. fotos c. r. Parte de la maquinaria expuesta en la feria. foto c. r.
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ASAJA-Ávila convoca tres exitosas concentraciones 
previas a la gran manifestación del 20 de marzo en Madrid
“Queremos vivir de nuestro trabajo, precios justos”, lema en las tractoradas de Arévalo, El Barco y Ávila
ASAJA-Ávila

El campo abulense ha salido a 
la calle para exigir apoyo para 
sus explotaciones, poder man-
tenerse en sus pueblos y res-
peto por el medio rural. Bajo el 
lema “queremos vivir de nues-
tro trabajo, precios justos” se 
han realizado tres manifesta-
ciones en la provincia de Ávi-
la, logrando todo un gran éxito 
de participación y demostrando 
que la agricultura y ganadería 
es un sector numeroso y estra-
tégico que debe ser escuchado. 

Arévalo
La primera manifestación que 
se celebró en la provincia de 
Ávila se realizó en la localidad 
de Arévalo. A ella acudieron 
más de 400 tractores proceden-
tes también de municipios de 
las provincias de Segovia, Va-
lladolid y Salamanca. 

Durante la protesta, los 400 
tractores recorrieron las calles 
más transitadas de la localidad 
llegando a colapsar el tráfico de 
todo el municipio. Durante más 
de dos horas no pararon de en-
trar tractores procedentes del 
polígono industrial, lugar de 
concentración, lo que hizo que 
mientras la cabecera llegaba al 
final del recorrido algunos trac-
tores continuaran iniciándole. 
En total más de 3km de tracto-
res seguían a una cabecera con 
más de 400 personas a pie en-
tre las que se encontraban los 
máximos representantes pro-
vinciales de las tres organiza-
ciones convocantes, ASAJA, 
UPA y COAG. 

Al final la protesta se derra-
maron litros de leche como pro-
testa por el maltrato que sufren 
los ganaderos del sector lácteo 
y se leyó el manifiesto y las rei-
vindicaciones de la manifesta-
ción bajo el aplauso de vecinos 
sorprendidos por la afluencia 
de tractores en la plaza. Allí se 
podían leer pancartas con men-
sajes como: “Esta es mi herra-
mienta de trabajo, no es un ca-
pricho, mi oficina: 2.000 horas 
anuales. ¡Supéramelo!”; “Si el 
campo no produce, la ciudad 
no come”; “PAC 2023 ahogas 
al sector primario” y también 
mensajes de apoyo como: “Si 
ellos no están, ¿qué comemos?”.

El Barco de Ávila
La segunda concentración es-
tuvo pasada por agua, aunque 
eso no impidió que los ganade-
ros y agricultores del suroeste 
de la provincia reclamaran en 
sus coches, camiones y tracto-
res la necesidad de poder vivir 
en sus pueblos pudiendo vivir 
de su trabajo. 

Hasta El Barco de Ávila lle-
garon un centenar de vehículos 
que con sus banderas y pancar-
tas recordaban la importancia 

del sector y de mantener la ga-
nadería extensiva en unos pue-
blos donde conviven con la pro-
blemática del lobo y donde los 
incendios de los últimos años 
han hecho que su trabajo bajo 
la ley de montes sea inviable. 

Además, contó con la pre-
sencia de 200 personas a pie 
que sin importarles la fuerte 
lluvia primero encabezaron la 
manifestación y posteriormen-
te escucharon la lectura del ma-
nifiesto y las reivindicaciones. 

Ávila
Por último, y para finalizar las 
protestas de la provincia an-
tes de la gran manifestación de 
Madrid, el 18 de marzo tuvo lu-
gar la concentración en la capi-
tal abulense. Con una corta ma-
nifestación desde la plaza de 
Santa Ana hasta la Subdelega-
ción del Gobierno en Ávila. 

Hasta allí se movilizaron 
medio centenar de tractores 
precedentes de toda la provin-
cia y más de 500 agricultores y 
ganaderos que volvieron a re-
clamar sus derechos a pie.

En la Subdelegación del Go-
bierno en Ávila se procedió al 
registro de las reivindicaciones 
exigidas por las organizaciones 
agrarias convocantes y firmado 
por Joaquín Antonio Pino, pre-
sidente de ASAJA-Ávila, Bue-
naventura González Pinto, se-
cretario General de UPA-Ávila 
y Ángel R. Rodríguez Tejedor, 
coordinador de COAG-Ávila. 
Entre las reivindicaciones des-
tacaba el “respeto al mundo ru-
ral, que el campo sea un mun-
do para vivir dignamente y 
que sea comprendido desde el 

mundo urbano” y el lema” que-
remos vivir de nuestro trabajo, 
precios justos”. Una vez más, 
los tres dirigentes echaron en 
falta la unanimidad del sector 
y recordaron que los problemas 
del campo son los mismos para 
todos los agricultores y ganade-
ros de la provincia por lo que es 
momento de estar unidos.

Los máximos representan-
tes de las tres organizaciones 
fueron recibidos por Fernando 
Galeano, subdelegado del Go-
bierno en Ávila, quien escucho 
las reivindicaciones conjuntas, 
pero que a día de hoy sigue sin 
ofrecer soluciones. 

Los máximos responsables 
de las organizaciones agrarias 
han solicitado, en las tres con-
centraciones,  la aplicación efec-
tiva de la Ley de la Cadena Ali-
mentaria; una PAC más justa y 
sencilla que compense los eleva-
dos condicionantes medioam-
bientales y que vaya dirigida a 
los profesionales; un Plan de 
control de la fauna salvaje que 
sigue provocando cuantiosos 
daños; ayudas económicas para 
los afectados por los incendios 
que tras años de lucha siguen 
sin recibir ni un euro y la reduc-
ción de los costes de producción 
que no han dejado de aumentar 
en los últimos meses. 

Además, se solicita que se ar-
ticulen medidas fiscales, eco-
nómicas y políticas para prote-
ger la producción de alimentos, 
una actividad a la que se está 
poniendo en riesgo su futuro 
debido a la escasa e incluso nula 
rentabilidad que obtienen los 
agricultores y ganaderos.

En la concentración de Ávi-
la el manifiesto y las reivin-
dicaciones fue leído por Juan 
Ignacio Sánchez Trujillano, de-
legado del Colegio Oficial de In-
genieros Técnicos Agrícolas de 
Ávila, quien obtuvo el aplauso 
unánime de los allí presentes. 

También en Madrid
Tras estas concentraciones, los 
ganaderos y agricultores de la 
provincia de Ávila volvieron a 
salir a la calle en Madrid, en una 
manifestación historia cuya re-
percusión se espera que haga 
cambiar las intenciones del Go-
bierno que hasta ahora a dado de 
lado a la gente del medio rural. 

ÁVILA

Lectura del manifiesto en la protesta celebrada en la capital abulense. foto c. r.

A la izquierda, la tractorada en Arévalo. A la derecha, fila de tractores en El Barco de Ávila. foto c. r.

Joaquín Pino, en la pancarta de cabecera de la delegación abulense en Madrid. foto c. r.
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Masiva presencia de 
agricultores y ganaderos 
burgaleses en Madrid en 
defensa del mundo rural
ASAJA agradece a todos los participantes 
su esfuerzo para acudir a esta cita
ASAJA-Burgos

En autobuses y en vehículos 
particulares cientos de agri-
cultores y ganaderos llegaron 
a Madrid el pasado día 20 de 
marzo y se manifestaron en de-
fensa del mundo rural. ASA-
JA-Burgos quiere agradecer a 
todos los participantes su es-
fuerzo en acudir a esta cita que 
superó todas las previsiones de 
participación.

El abandono del medio ru-
ral por parte del gobierno y 
en especial la preocupación 
de agricultores y ganaderos 
por el encarecimiento de los 

costes de producción deriva-
dos del alza de piensos, ener-
gía, abonos, la inadmisible re-
forma de la PAC que no pone 
más que limitaciones al ejer-
cicio de nuestra profesión, 
la fauna salvaje, etc., fueron 
algunas de las reclamacio-
nes del sector, en un ambien-
te festivo y sin ningún tipo de 
incidente.

Nuestras reivindicaciones 
continúan y todos deben tener 
claro que ASAJA no parará en 
sus movilizaciones hasta que 
no se corrija esta injusta situa-
ción de agricultores, ganaderos 
y mundo rural. 

Reconocimiento a los cursos de formación 
organizados desde ASAJA-Burgos
Desde nuestra 
organización se han 
ofrecido nueve cursos 
totalmente gratuitos

ASAJA-Burgos

A lo largo del último trimes-
tre del año 2021 y el primero 
del 2022, ASAJA-Burgos ha 
realizado una intensa activi-
dad formativo en el marco de 
la convocatoria de formación 
de la Junta de Castilla y León. 
Durante este periodo hemos 
realizado nueve cursos de for-
mación, totalmente gratui-
tos (ya que están financiados 
por el Fondo Social Europeo 
y la Junta de Castilla y León) 
en diferentes localidades de la 
provincia y en la que sus asis-
tentes han quedado muy satis-
fechos tanto del contenido del 
curso como de la calidad de su 
impartición.

El curso estrella ha sido el 
de “Uso y Manejo de GPS”, 
que hemos impartido en Belo-
rado, Melgar de Fernamental, 
Briviesca y Fuentespina en los 
que 80 agricultores y ganade-
ros han conocido en profundi-
dad estas nuevas tecnologías. 
También, relacionado con las 
nuevas tecnologías, en Rabé de 
las Calzadas hemos impartido 
un curso de “Agricultura 4.0 
para 30 agricultores”.

Además, hemos imparti-

do los tradicionales cursos de 
“Aplicador de productos fitosa-
nitarios” en dos de sus moda-
lidades, el básico y el puente y 
también el de incorporación a 
la empresa agraria, curso nece-
sario para poder acceder a las 
ayudas de modernización de 
las explotaciones.

Estamos ya trabajando en 
el diseño de los nuevos cur-
sos que impartiremos a lo lar-
go del año 2022 y de los que se 
informará convenientemente.

BURGOS

BURGOSBURGOS

Reconocimiento a la solidaridad 
de los agricultores de ASAJA
“El socorro en la necesidad ayuda mucho”
ASAJA-Burgos

Con la ayuda de la Diputación 
Provincial de Burgos, ASAJA 
coordinó durante el último tri-
mestre del año 2021 el envío de 25 
camiones cargados de paja con 
destino a las explotaciones gana-
deras de los ganaderos de Ávila 
afectados por el tremendo incen-
dio que arrasó veintidós mil hec-
táreas de pasto el pasado verano.

La Diputación de Ávila, 
en un sencillo y emotivo acto, 
agradeció esta colaboración 
para con los ganaderos abulen-
ses y su presidente agradeció 
esta ayuda en unos momentos 
en que las llamas han mermado 
su medio de vida.

Desde nuestra organización 
no queda otra que agradecer a 
todos los donantes su desinte-
resada colaboración.

Gran ambiente en una manifestación histórica para el sector. foto c. r.

Gran respuesta de los agricultores a la oferta formativa de ASAJA. foto c. r.

Responsables de ASAJA Burgos con parte de los manifestantes que se trasladaron a Madrid desde la provincia. foto c. r.
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Los agricultores desembolsarán 
219,6 millones de euros más en 
fertilizantes, electricidad y gasoil
El temor del sector que es que no pueda repercutir en la 
venta de los productos los costes de los insumos 
ASAJA-León

La provincia de León afron-
ta estos días el inicio de las 
siembras de cultivos de pri-
mavera, sobre todo en fin-
cas de regadío, destacando el 
cultivo del maíz, con los cos-
tes de producción más altos 
de la historia. El insumo más 
importante, que son los fer-
tilizantes,  ha subido más de 
un 200% en el espacio de un 
año. Si el pasado año el sec-
tor tuvo un coste en fertili-
zantes minerales de 81,9 mi-
llones de euros, este año, si se 
mantiene la tendencia actual 
hasta que concluyan las siem-
bras de cereal de invierno en 
el próximo otoño, la factura 
del abono alcanzará la cifra 
de 246 millones de euros.

Siendo la del abono mineral 
la factura más importante en 
los insumos del sector agra-
rio, se siguen la del gasóleo y 

la de la electricidad que mueve 
toda la maquinaria y los siste-
mas de riego modernizado. El 
gasóleo agrícola cuesta hoy a 
los agricultores un 120% más 
que hace un año, y la electri-
cidad dependerá de los con-
tratos que todavía mantengan 
las comunidades de regantes 
con las compañías eléctricas, 
pero es previsible que la factu-
ra sea al menos del doble (los 
costes energéticos del agua de 
riego en la provincia de León 
eran en años anteriores del or-
den de 95 euros la hectárea). 
Ambos conceptos, el del gasó-
leo y el de la electricidad, su-
pondrán una factura al sec-
tor agrícola y ganadero de 106 
millones de euros, frente a los 
50,46 millones del año 2021.

Con estos costes tan ele-
vados, a los que todavía le 
habría que añadir otros in-
sumos también disparados, 
como el pienso en el caso de 

los ganaderos, o los servicios 
a terceros, el mantenimien-
to de instalaciones, los servi-
cios veterinarios, los fitosani-
tarios o las semillas, la renta 
de los agricultores va a sufrir 
en todo caso un descalabro, 
que será mayor en la medida 
en la que no se puedan reper-
cutirse estos mayores costes 
en la venta de los productos. 
Esta situación no deseada lle-
vará a una caída de renta de 
los productores y a una subi-
da de los alimentos para los 
consumidores, unos consu-
midores que, por su menor 
capacidad de compra debido 
a la inflación, comprarán me-
nos y harán caer la demanda.

ASAJA espera que se adop-
ten medidas en el ámbito espa-
ñol y en el de la Unión Europea 
para controlar los costes de la 
energía y las materias primas, 
para retorne todo, cuanto an-
tes, a una deseada normalidad.

LEÓN

LEÓN LEÓN

LEÓN

ASAJA advierte de una reducción en las 
siembras de alubias si los almacenistas no 
mejoran los precios de los contratos
Los elevados costes de producción, las obligaciones del “pago 
verde” y el mercado alcista del cereal frena el cultivo
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA está detectando un desin-
terés general de los agriculto-
res de la provincia de León por 
el cultivo de la alubia, ya que 
los precios del mercado, que 
ya eran poco remuneradores,   
lo son menos ahora al haberse 
disparado los costes. Además, 
muchos agricultores sembra-
ban alubias para cumplir con 

las normas de diversificación 
fijadas para cobrar el denomi-
nado “pago verde”, algo que 
este año no es necesario debi-
do a la flexibilización para este 
año de las siembras de tierras 
de barbecho.

España importa al menos 
dos terceras partes de las alu-
bias que se envasan y consu-
men en el país, y en los últimos 
años los precios de la mercan-
cía importada han sido más 

altos que los precios que han 
percibido los agricultores.

El momento actual es críti-
co para decidir los planes de 
siembra por parte de los agri-
cultores leoneses. Si los alma-
cenistas quieren tener pro-
ducto nacional, tendrán que 
decidirlo ahora, de lo contrario, 
se arriesgarán a tener que pro-
veerse de un mercado mundial 
que se mueve en la escasez y en 
el alza continua de precios.

El campo leonés participó en la 
gran manifestación del campo 
español en Madrid
ASAJA-León

Agricultores y ganaderos de 
todas las comarcas de la pro-
vincia participaron en la gran 
manifestación del campo y del 
medio rural español que se ce-
lebró el domingo día 20 de mar-
zo en la capital de España. 

ASAJA-León fletó seis au-
tobuses, que se sumaron a los 
de otras organizaciones agra-
rias, comunidades de regantes, 
asociaciones de cazadores, y al-
gún ayuntamiento. Hubo tam-
bién un número indeterminado 
de asistentes que se desplaza-
ron por medios particulares. La 
suma de todo ello garantizó una 
digna representación del cam-

po y medio rural de León. Los 
asistentes alzaron la voz fren-
te al abandono del medio rural 
por parte del gobierno y frente a 
las políticas incapaces de resol-
ver los problemas que afectan a 
los hombres y mujeres del cam-
po, que se están viendo obliga-
dos a abandonar su forma de 
vida y sus costumbres.

El campo leonés está espe-
cialmente preocupado por el 
encarecimiento de costes de 
producción derivados del alza 
de la electricidad, la energía, los 
piensos y los abonos minerales; 
por la dificultad de aplicar la ley 
de la cadena alimentaria para 
vender por encima de los costes 
de producción.

David Rodríguez consolida su 
título nacional en Arada
El campeonato nacional de arada que se celebró los días 26 y 27 de 
marzo en Mansilla de las Mulas confirmó de nuevo como campeón 
de España en arado fijo al leonés David Rodríguez, y en arado re-
versible al catalán Luis Buch. La organización del acto, por parte de 
la junta agropecuaria local y del ayuntamiento de Mansilla de las 
Mulas, fue todo un éxito y por lo tanto del agrado de los concursan-
tes y del numeroso público asistente.

La voz de León también estuvo presente en Madrid. foto c. r.
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El campo de Zamora participó en la 
histórica manifestación de Madrid 
para pedir respeto para el campo
El presidente de ASAJA, Antonio Medina, pidió medidas 
urgentes que aseguren la rentabilidad del sector

C. R. / Redacción

El campo zamorano estuvo 
presente en la macro mani-
festación celebrada el pasa-
do 20 de marzo en Madrid, 
que reunió a cerca de 500.000 
personas, agricultores, gana-
deros y cazadores, principal-
mente, que reclamaron res-
peto y apoyo para el sector 

primario y el medio rural.
Desde Zamora, también 

se desplazaron hasta Madrid 
varios cientos de agricultores 
y ganaderos,  parte en los au-
tobuses programados, pero 
también en numerosos vehí-
culos particulares. La dele-
gación zamorana estuvo en-
cabezada por el presidente de 
ASAJA en la provincia, An-

tonio Medina, “Pedimos me-
didas urgentes para asegu-
rar la rentabilidad del sector, 
los costes nos asfixian y así 
es imposible producir y ga-
rantizar el abastecimiento de 
la población. Reivindicamos 
unos precios justos y unos 
costes moderados, y que de 
una vez se aplique la Ley de la 
Cadena Alimentaria”.

LEÓN

LEÓN

ZAMORA

ZAMORA

ASAJA niega que los agricultores 
paguen a sus trabajadores por 
debajo del salario mínimo
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA afirma que es falsa la decla-
ración hecha hace unos días 
en León por representantes de 
UGT y CC.OO., al indicar que el 
sector económico de la agricul-
tura y la ganadería, entre otros, 
paga a los trabajadores impor-
tes inferiores al salario míni-
mo interprofesional. indepen-
dientemente de que no se hayan 
actualizado las tablas salaria-
les del convenio de actividades 
agropecuarias, o de la necesi-
dad de negociar un nuevo con-
venio por estar vencido el ante-
rior, todos los agricultores que 
contratan mano de obra saben, 
o deben de saber, de las leyes vi-
gentes que establecen la remu-
neración mínima, y si alguien 
no lo cumple, las autoridades 
laborales y la justicia ordinaria 
están para hacerlo cumplir.

Por lo tanto, ASAJA pide a 
UGT y CC.OO. que no despres-
tigien gratuitamente a los agri-
cultores y ganaderos atribu-
yéndoles incumplimientos de 
la ley cuando ello no es cier-
to. los profesionales del cam-
po cumplen con la legislación 
laboral incluso ante situacio-
nes económicamente compli-
cadas como la que se vive en es-
tos momentos, garantizando el 
salario mínimo en todo caso, y 
remunerando en otros muchos 

muy por encima de esos impor-
tes mínimos de común acuerdo 
entre las partes. El agricultor 
sabe valorar al empleado que 
le resuelve los problemas en el 
campo y en las granjas, y se lo 
compensa en la medida de sus 
posibilidades.

ASAJA defiende que el traba-
jo como asalariado en el campo 
es una profesión tan digna como 
cualquier otra, con sus venta-
jas y sus inconvenientes. La di-
ficultad para encontrar trabaja-
dores para labores agrarias, que 
es una realidad, está a veces más 
relacionada con el hecho de te-
ner que trabajar y hasta vivir en 
el medio rural que con las pro-
pias condiciones laborales, pues 
la población inmigrante, que es 
la que mayoritariamente traba-
ja en el campo, también prefiere 
vivir en las ciudades.

El campo es el primer pues-
to de trabajo para muchos in-
migrantes que llegan a nuestro 
país, a los que se ayuda en mu-
chas ocasiones a regularizar su 
situación y la de toda su familia. 
una vez formados con medios 
del empresario agrario y sin 
apoyo ni ayuda de nadie –tam-
poco de los sindicatos de clase-, 
en las tareas propias, que mu-
chas veces requieren del uso de 
maquinaria tecnológicamente 
compleja, con frecuencia aban-
donan el sector buscando otra 
forma de vida en las ciudades.

Permitida la siembra en barbecho
ASAJA-León

El real decreto ley 6/2022 por 
el que se adoptan medidas con 
motivo de la guerra en ucrania 
ha modificado las normas de la 
PAC para permitir la siembra 
de cualquier cultivo en el 5% de 
las tierras agrícolas que se de-
jan de barbecho obligatorio de 
interés ecológico. esta medi-
da, que pidió en su día ASAJA, 
aumentará las siembras sobre 
todo de maíz y de girasol, y ten-
drá más éxito en los secanos de 
calidad y en el regadío.

En la provincia de león, 
principal productora de maíz 
de España con 78.507 hectá-
reas (de ellas 3.300 para forraje 
ensilado) y 1.007.774 toneladas 

de grano en la pasada campa-
ña, se podrían producir otras 
70.000 toneladas este año 2022 
si se levantan las restricciones 
impuestas por la PAC. Para ello 
habría que suprimir la obliga-
ción de dejar superficies de in-
terés ecológico, que por lo ge-
neral son tierras de barbecho, 
y suprimir la obligación de di-
versificar cultivos en la explo-
tación no ocupando el princi-
pal más del 75% de la superficie. 
Con estas dos medidas, se desti-
narían al cultivo del maíz al me-
nos 6.000 hectáreas adiciona-
les, alcanzando una producción 
de 70.000 toneladas de grano, 
que es el cargamento máximo 
que ha llegado en un buque a 
los puertos españoles.

Próxima convocatoria de la Mesa 
Provincial de la Despoblación en Zamora 
C.R. / Redacción

La Diputación ha convocado 
para el próximo día 20 de abril 
la Mesa Provincial de la Des-
población con el fin de seguir 
avanzando en la reivindica-
ción de planes especiales y de 
fiscalidad diferenciada para 
Zamora, una vez incluida en la 
zona C del mapa de incentivos 
regionales europeos que su-
pondrá ayudas de entre el 20 
y el 40 por ciento para nuevas 

inversiones empresariales en 
la provincia.

Como se sabe, en la Mesa 
Provincial de la Despoblación, 
liderada por la propia Dipu-
tación, están incluidos, entre 
otros, representantes de co-
lectivos sociales, así como de 
agentes económicos o sindica-
les, entre ellos ASAJA. 

Tal y como manifiesta el 
presidente de la Diputación, 
Francisco Requejo, en la carta 
de dicha convocatoria, «el pa-

pel de la Mesa Provincial de la 
Despoblación ha sido decisivo a 
la hora de impulsar esta acción 
que ha puesto a la provincia en 
un estatus de despoblación si-
milar al de otras provincias 
como Soria Teruel y Cuenca».

De igual modo, afirma en la 
convocatoria la importancia que 
tiene el que se decida qué «tipo 
de fiscalidad es la más conve-
niente y ventajosa para nuestro 
territorio, siempre en un marco 
real de posibilidades».

El presidente de ASAJA-Zamora, en la macromanifestación de Madrid. foto c. r.
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José Luis Marcos Fernández, nuevo 
presidente de ASAJA-Palencia
Estará acompañado estos 4 años por un renovado equipo
ASAJA-Palencia

José Luis Marcos Fernández es 
presidente de ASAJA-Palen-
cia. Fue el pasado 18 de marzo 
cuando se celebró la Junta Pro-
vincial de la organización en la 
que se eligieron a los miem-
bros del nuevo Comité Ejecu-
tivo que dirigirá los designios 
de la organización profesional 
agraria durante los próximos 
cuatro años.

José Luis Marcos es un agri-
cultor de Villaldavín y hasta 
ahora ostentaba el cargo de vi-
cepresidente. Su candidatura 
ha sido la única que ha concu-
rrido a las elecciones de ASA-
JA-Palencia.

En el nuevo Comité Ejecu-
tivo también estarán Lorenzo 
García, agricultor de Villalcón, 
como vicepresidente; Luis 
María Santiago, agricultor de 
Torquemada, como secretario; 
Roberto Fernández, ganadero 
de vacuno de Dehesa de Ro-
manos, como tesorero, y Car-
los Franco, agricultor de Villa-
herreros, como interventor.

Previamente a la elección, 
el presidente saliente, Honora-
to Meneses, realizó un sentido 
discurso en el que afirmó que 
“lo ha hecho lo mejor que ha 
podido” y agradeció a sus com-
pañeros de Comité Ejecutivo, 
a los trabajadores de ASAJA y 
al presidente regional de ASA-
JA, Donaciano Dujo, la ayu-
da que le han prestado duran-
te estos ocho años. La ovación 
de los presentes fue unánime 

para agradecer a Honorato 
su trabajo en pos de la mejora 
constante de la asociación y su 
defensa de los intereses de los 
agricultores y ganaderos pa-
lentinos.

Por su parte, el nuevo pre-
sidente realizó un emotivo dis-
curso en el que se comprome-
tió a trabajar por la asociación, 
así como a darlo todo para 
mantener el alto listón dejado 
por su predecesor.

Más de 2.000 palentinos 
en la gran manifestación en 
defensa del Medio Rural
El presidente de ASAJA calificó la 
protesta de “espectacular y ejemplar”
ASAJA-Palencia

Se estimaba que el domingo po-
drían acudir a Madrid alrede-
dor de 200.000 personas, pero 
finalmente la participación ha 
sido más del doble ya que se su-
peraron las 400.000 personas 
en la imponente y ejemplar ma-
nifestación que tuvo lugar ayer.

Miles y miles de agricultores, 
ganaderos, cazadores y perso-
nas ligadas al Medio Rural re-
corrieron el madrileño Paseo 
de la Castellana desde la glo-
rieta de Carlos V -sede del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación- hasta la zona 
de Nuevos Ministerios –don-
de tiene su sede el Ministerio 
de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico–.

El comportamiento de los 
manifestantes fue exquisito y, al 
irse toda la gente, Madrid quedó 
igual o mejor que antes de que 
sus calles se inundaran de per-
sonas, algo que recuerda el cui-
dado que realizan todos estos 
colectivos del Medio Ambiente.

El lema de la manifestación 
fue «Juntos por el campo, por 
un mundo rural vivo» y a esa 
ansiada búsqueda del respeto 

hacia el Medio Rural se encami-
naron más de 2.000 palentinos 
en diversos autobuses, fletados 
por las organizaciones agra-
rias y colectivos de cazadores, y 
en multitud de coches particu-
lares, sin obviar a aquellos que 
prefirieron desplazarse en tren.

Los manifestantes palenti-
nos recorrieron la Castellana 
tras una pancarta con el lema 
“Precios dignos y respeto al 
mundo rural”. Tras ella se en-
contraba el recién elegido pre-
sidente de ASAJA Palencia, 
José Luis Marcos, acompaña-

do por su antecesor, Honorato 
Meneses. Marcos ha destaca-
do el hartazgo de los agriculto-
res y ganaderos ante los nume-
rosos problemas con los que se 
enfrenta, y principalmente a los 
precios de los insumos, que ya 
eran desorbitados y ahora es-
tán totalmente descontrolados 
desde que comenzó la guerra en 
Ucrania. El Gobierno tiene que 
mover ficha y aprobar urgente-
mente medidas de apoyo para 
el sector”. «Ha sido una mani-
festación espectacular y ejem-
plar», destacó.

PALENCIA

PALENCIA

PALENCIA

PALENCIA

Nuevo Comité Ejecutivo (de izquierda a derecha): Carlos Franco, Luis María Santiago, José 
Luis Marcos, Lorenzo García y Roberto Fernández. foto c. r.

ASAJA con los transportistas en Palencia

ASAJA-Palencia

El pasado 22 de marzo el trans-
porte palentino convocó una 
gran manifestación para la que 
pidieron ayuda a agricultores, 
ganaderos y otros autónomos 
que también están en la pico-
ta económica por culpa de un 
Gobierno que se está frotan-
do las manos, mientras recau-
da un impuesto tras otro, aun-
que ello suponga la ruina de 
sus gobernados. En palabras 
del presidente de ASAJA, José 
Luis Marcos, «el incremento 
de los precios del gasóleo esta-
ba haciendo un daño tremendo 
al transporte, al sector agrario y 
a la sociedad en general». Des-
de ASAJA se apoyó esta convo-
catoria y numerosos agriculto-

res y ganaderos se han unido al 
transporte en su reivindicación 
acudiendo a la llamada con más 
de setenta tractores, algunos de 
ellos venidos desde más de cin-
cuenta kilómetros de distancia.

Peligran las 
siembras de patata 
y remolacha
ASAJA-Palencia

El aumento de los costes de 
producción y la falta de agua 
en las cuencas del Carrión y 
Pisuerga, hacen peligrar las 
superficies dedicadas a pa-
tata y remolacha. En las Jun-
tas de Explotación de ambos 
sistemas se ha comunicado 
a los regantes tanto del Pi-
suerga como del Carriónque 
habrá cantidades muy esca-
sas para los cultivos de pri-
mavera.

En Palencia la pasada 
campaña se sembraron 1.615 
hectáreas de remolacha y 
813 de patata. Las necesida-
des de agua de ambos culti-
vos, y la situación actual de 
los embalses de nuestra pro-
vincia, son una barrera que 
a día de hoy parece insal-
vable para los agricultores, 
que en el caso de la remola-
cha deben decidir ya si siem-
bran este cultivo, o por el 
contrario optan por otro me-
nos exigente en agua y con 
menos costes de produc-
ción, ya que el precio de los 
fertilizantes se ha multipli-
cado, los mismo que la ener-
gía utilizada para riego. Un 
poco más de tiempo tienen 
los cultivadores de patata 
para decidir, pero la mayoría 
pueden optar por refugiarse 
en otros cultivos alternati-
vos como el girasol, con bue-
nas expectativas de precios

Apoyo a la concentración de transportistas celebrada el 22 de  marzo en Palencia. foto c. r.

Los responsables de ASAJA, en la cabecera de la pancarta palentina. foto c. r.
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ASAJA-Soria llevó el lema ‘La supervivencia 
del campo es la de todos’ hasta Madrid
Cientos de agricultores y ganaderos de la provincia acudieron a una 
multitudinaria manifestación que debería suponer un antes y un después 
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

En la manifestación del 20M, 
ASAJA-Soria portó una gran 
pancarta en la que se podía leer: 
‘La supervivencia del campo es 
la de todos’. Tras ella se situa-
ron centenares de profesiona-
les del campo de Soria; unos 
llegados en coches particula-
res y otros muchos para los que 
ASAJA había dispuesto auto-
cares en rutas repartidas por 
toda la provincia, para facilitar 
la asistencia masiva.

En el que fue uno de los ma-
yores actos reivindicativos que 
se recuerdan, los asistentes al-
zaron la voz frente al abando-
no del mundo rural por par-
te del Gobierno y frente a unas 
políticas incapaces de resolver 
los problemas que afectan a los 
hombres y mujeres del campo, 
que se están viendo obligados a 
abandonar su forma de vida y 
sus costumbres.

El presidente de ASAJA-So-
ria, Carmelo Gómez, agradeció 
la asistencia de todos los pro-
fesionales de la agroganadería 
provincial y apuntó que “debe-
ría haber un antes y un después 
de esta multitudinaria reivindi-
cación”.  Además, confesó que 
“el que no fuera sin una causa 
justificada creo que se lo debería 
de hacer mirar, ya que allí está-
bamos trabajando por el benefi-
cio de todos. Nos hemos trasla-
dado al centro de Madrid para 
dejar muy claro que luchamos 

y lucharemos lo que haga falta 
por una agricultura y ganadería 
viables como motor económi-
co del medio rural, además de 
conservar las tradiciones, usos 
y costumbres del campo”.

Para Carmelo Gómez, “esta 
gran movilización que llenó 
las calles de Madrid pretendió 
que la sociedad en general es-
cuchase y escuche a partir de 

ahora las necesidades del cam-
po y muestre su apoyo para que 
el Gobierno preste más aten-
ción y cuidado necesario a quie-
nes ocupamos más del 80 por 

ciento del territorio. En defini-
tiva, para que la sociedad apo-
ye un mundo rural con futuro, 
en el que el campo sea un espa-
cio para vivir dignamente y sea 
comprendido y valorado en las 
áreas urbanas”. 

Los profesionales, prioritarios
Gómez también dijo que se “de-
ben priorizar los apoyos a aque-

llos activos agrarios que viven 
de su trabajo en el campo y ge-
neran verdadera economía real 
en el medio rural. Sin sosteni-
bilidad económica de las explo-
taciones agrarias profesionales 
difícilmente habrá sostenibili-
dad social y medioambiental. 
Que lo tengan claro: no habrá 
campo ni alimentación segura y 
a precios razonables”.

Para ASAJA “no se puede 
admitir que se legisle a nues-
tras espaldas, desde una visión 
urbanita desconocedora de la 
realidad del campo, de lo que 
es el día a día del mundo rural. 
No pueden seguir perjudican-
do nuestros intereses, inversio-
nes y puestos de trabajo ni em-
pujando a nuestros pueblos y a 
nuestras explotaciones al aban-
dono”. 

SORIA

La pancarta de ASAJA Soria fue de las más grandes por las céntricas calles de Madrid. foto n. p.

Siete autobuses facilitaron el acceso de los agricultores de la provincia de Soria. foto n. p. El ambiente fue festivo y sin contratiempos, pero en todo momento muy reivindicativo. foto n. p.

Jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres codo con codo unidos en defensa del campo. foto n. p. Los líderes de ASAJA no se olvidaron de alentar a los profesionales del campo soriano. foto n. p.
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Reivindicaciones, oda al trabajo y una amena insignia de oro 
colman la XXXI Asamblea General de ASAJA-Salamanca
Donaciano Dujo, presidente regional, se lleva el reconocimiento de la organización salmantina
ASAJA-Salamanca /  
Verónica González Arroyo

Pasaban cinco minutos de las 
12 del mediodía, cuando el pre-
sidente de ASAJA Salamanca, 
Juan Luis Delgado, dio el pis-
toletazo de salida a la cita anual 
con los socios de la organiza-
ción agraria. Pero no era una 
reunión cualquiera, se trataba 
de la XXXI Asamblea General 
a la que asistieron 150 personas, 
sin contar con el apoyo de los 
representantes de las adminis-
traciones provinciales y regio-
nales que se acercaron al Hotel 
Recoletos Coco de la capital sal-
mantina el 16 de marzo de 2022.

Ésta es una de las reuniones 
más importantes que celebra 
ASAJA-Salamanca ya que es la 
oportunidad que tienen los so-
cios de la entidad para conocer al 
dedillo en qué se están emplean-
do sus cuotas, qué se está ha-
ciendo de puertas para adentro 
y, también, qué asuntos y cómo 
trabaja la organización de puer-
tas para afuera. Tras la lectura 
del acta de la sesión anterior, la 
del 7 de abril de 2021, a cargo de 
la jefa de Comunicación y Pren-
sa, una servidora, que se apro-
bó por unanimidad de los pre-
sentes; el máximo dirigente de 
ASAJA-Salamanca, Juan Luis 
Delgado Egido, repasó todos los 
actos a los que se ha asistido y re-
uniones de trabajo, tanto en Sa-
lamanca como en Valladolid o 
Madrid, con La Salina, la Junta 
de Castilla y León o, incluso, con 
los ministerios pertenecientes al 
Gobierno de España.

El objetivo de estos grupos 
de trabajo está bien claro: de-
fender a los profesionales del 
campo de los ataques que recibe 
–permítanme la expresión– por 
todos lados. De hecho, Delgado 
echó el freno de mano y dio un 
buen repaso a aquellos que les 
califican de «contaminadores, 
maltratadores… o causantes de 
la muerte de Manolete» –como 
ya nos ilustró Delgado en uno 
de sus artículos de opinión en 
la revista de la entidad Campo 
Salmantino. Se acordó de la mi-
nistra de Transición Ecológica 
y del de Consumo.

El presidente no dejó pa-
sar la ocasión para mostrar su 
más sentida solidaridad con los 

afectados por la invasión rusa 
en Ucrania y el conflicto béli-
co que está afectando sobrema-
nera a los habitantes del citado 
país oriental. Y a las importa-
ciones españolas que dependen 
de Ucrania para cultivos como 

el maíz y el trigo. Sin embar-
go, puso el foco de atención en 
el incremento de los costes de 
producción que asfixian a agri-
cultores y ganaderos, a los que 
se suma «una PAC con dema-
siados tintes verdes», aseguró. 

«Verde y morada», añadió Juan 
Pedro Medina, director general 
de Política Agraria Comunita-
ria de la Junta de Castilla y León, 
en su turno, cuando dio una po-
nencia casi al final de la cita.

Antes, pasó por sala Manuel 
Hernández, fiscal de ASAJA-
Salamanca, para aclarar la me-
moria de actividades y el resul-
tado económico de 2021 a los 
socios. Y es que la pela es la pela 
y las cuentas tienen que cua-
drar –tranquilos, de momen-
to, salvamos–. La cita se podría 
haber quedado aquí, con el dis-
curso del presidente provincial, 
regional y nacional, y la confe-
rencia de Medina, pero no. Ya 
les avancé que era una reunión 
especial. Y lo fue. 

Reconocimiento
Delgado repasó la vida y tra-
bajo de Donaciano Dujo, pre-
sidente de Castilla y León. El 
motivo: que conociéramos más 
a un regidor –con 21 años a la 
espalda a cargo de la Regional– 
para otorgarle la insignia de oro 
de ASAJA-Salamanca a una 
persona que siempre está dis-
puesta a acudir a la llamada de 
Salamanca para todo lo que se 
le requiera, el primero que va 
a las manifestaciones y el pri-
mero que se sienta a discutir y 
a llamar a las cosas por su nom-
bre cuando dialoga –o discu-
te, esto no lo sé a ciencia cier-
ta– con las administraciones. Y 
Dujo dijo que sí, que vale, que lo 
aceptaba, pero con condiciones. 
En realidad, se le notó agradeci-
do, pero desvió su labor –moti-
vo por el que Salamanca le daba 
este reconocimiento– a la de sus 
nueve presidentes provinciales 
y, con especial mención, a la de 
los trabajadores de ASAJA Cas-
tilla y León. «Yo, sin ellos, no 
soy nada».

La chispa del día, y que 
arrancó más de una sonrisa a 
los socios, fue cuando Delga-
do quiso ponerle la insignia en 
el ojal de la chaqueta, que lo te-
nía cerrado a cal y canto. Y es 
que eso de llevar un ojal abier-
to que no se va a utilizar, ya no 
se estila. La insignia se resistía, 
ya no son de pincho, ahora son 
más modernas, de las que se 
cuelgan en una abertura que no 
existía… Al rescate salió Pedro 

Barato, nuestro presidente na-
cional, que los acompañaba en 
escena y quien pidió al público 
una navaja y quien, además, se 
sorprendió de que, entre agri-
cultores y ganaderos, no hubie-
ra ninguno que tuviera. Pero se 
encontró. Barato le quitó la cha-
queta y solucionó el problema. 
De hecho, ya le han denomina-
do en algún medio de comuni-
cación ‘presidente para todo’. Y 
es que así son los tres, presiden-
tes para todo.

Tras la ponencia de Medina, 
Barato ya habló de cosas serias, 
porque no todo va a ser cachon-
deo, y menos cuando las fami-
lias agricultoras y ganaderas, se 
juegan el pan de cada día. Dio 
las gracias al equipo de ASA-
JA-Salamanca, enumerando a 
todos los que danzamos por la 
oficina –porque, hay que reco-
nocerlo, sin mis compañeros no 
hay ni juego ni partido (Encar-
na, Marisa, Ana, José Ignacio, 
Jaime, Rebeca, Jesús, Trinidad, 
Juan, Mariano, Tamara, Alber-
to, Francisco y Almudena)– y 
aseguró que «la PAC es una 
PAC política, en la que muchos 
de los asistentes saldrán perju-
dicados. Puso en valor la Ley de 
la Cadena Alimentaria y avanzó 
que, por septiembre, en el mar-
co de Salamaq, ASAJA ya está 
trabajando para preparar el que 
será el II Congreso del Ibérico, 
que hace España y Portugal; el 
anterior, en el país luso; éste, en 
nuestra ciudad, donde se prevé 
contar con los jefes de Estado 
español y portugués.

Los tres presidentes, Delga-
do, Dujo y Barato insistieron en 
la importancia de acudir a la ma-
nifestación del 20 de marzo en 
Madrid, para la que se fletaron 
autobuses gratuitos. «Hay que ir 
para que dejen de agredir al sec-
tor agrario», sentenció Barato, 
quien añadió que se esperaban 
que acudieran unas 200.000 
personas, cifra que se superó 
ampliamente. Recordó que, hace 
un día, el Consejo de Ministros 
aprobó un decreto con medidas 
por la sequía que no ha conven-
cido y calificó al Gobierno de te-
ner «buenas intenciones, pero 
pocas soluciones”.
–Ya les avisé de que ésta no era 
una cita cualquiera y esta crónica 
tampoco podía serla–

SALAMANCA

Donaciano Dujo, acompañado por Juan Luis Delgado y Pedro Barato. foto v.g.a.

Los socios respondieron a la convocatoria de ASAJA-Salamanca. foto v.g.a.

Juan Luis Delgado, acompañado por el equipo provincial. foto v.g.a.
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ASAJA-Salamanca pide medidas urgentes 
para que los agricultores puedan hacer 
frente a la factura eléctrica o el gasoil
La organización agraria vaticina, de seguir así, un abandono de 
determinados cultivos como el maíz 
ASAJA-Salamanca / V.G.A.

ASAJA-Salamanca solicitó a 
las administraciones que tomen 
medidas urgentes por las que el 
agricultor evite ‘la tentación’ de 
no sembrar o abandonar deter-
minados cultivos ante las des-
orbitadas facturas a las que se 
exponen, cada día, a causa de 
los precios en las tarifas eléc-
tricas o el gasoil. Situaciones 
que preocupan al sector para 
la siembra de la futura campa-

ña y por las que ya se percibe un 
cambio de tendencia en los cul-
tivos, como es el caso del maíz, 
en la provincia salmantina.

Y es que, según ha podido 
conocer la OPA, producciones 
como la del maíz, de la que Es-
paña es deficitaria, podrían ver-
se seriamente afectadas, ya que, 
en las zonas de canal, se presu-
me, no va a haber dotaciones de 
agua suficientes debido a la se-
quía; y en las zonas de regadío 
con sondeo, no hay ánimo de 

siembra, por el alto coste de la 
luz o el gasoil. De este modo, el 
girasol es uno de los cultivos por 
los que ya se está apostando, ya 
que requiere de menos riegos y, 
por tanto, menos costes.

Para evitar el abandono de 
estos productos, ASAJA-Sala-
manca propone un sistema que 
equilibre la balanza y no dejar de 
producir algo que, además, Espa-
ña necesita e importa y que haría 
a esta provincia y región cada vez 
más dependiente de terceros paí-

ses. Terceros países que, como se 
está sufriendo en la actualidad, 
viven en conflictos bélicos que 
empeoran estas situaciones.

Éste fue uno de los temas que 
trató ASAJA-Salamanca en la 
sectorial de cereales que cele-
bró el lunes, 21 de marzo, don-
de se analizaron otras posturas 
respecto al funcionamiento de 
la Lonja y la falta de cotización 
de una de las sesiones, que ha 
dejado tocado al sector ya que 
“siempre han seguido las ope-

raciones”. La revisión de los se-
guros agrarios que penalizan 
por siniestros -siniestros que 
no se pueden controlar ya que 
son causados por la climatolo-
gía-; el ánimo al cooperativis-
mo agrario, como arma defen-
siva del sector; y la petición de 
poder utilizar los barbechos en 
esta campaña -para no perder 
producción y buscar la autosu-
ficiencia- han sido otros de los 
temas tratados en la sectorial de 
cereales de ASAJA-Salamanca.

Más de 3.000 salmantinos acudieron a la manifestación del 20M en Madrid
Más de 3.000 salmantinos, entre profe-
sionales del campo en su mayoría y sim-
patizantes con la causa, participaron en 
la ya histórica manifestación que reunió 
a medio millar de personas en Madrid el 
20 de marzo, de las cuáles, unos 30.000 
procedían de Castilla y León.  

El presidente de ASAJA-Salaman-
ca, Juan Luis Delgado, secundó las pa-
labras del presidente de la OPA en Cas-
tilla y León, Donaciano Dujo, quien 
calificó la protesta del #20MRural como 
“éxito rotundo del campo español y una 
expresión de la fuerza y capacidad de 

resistencia de los agricultores y gana-
deros en un momento crítico”. Delgado 
añadió que “ha sido una manifestación 
como nunca antes vista” y trasladó pa-
labras de agradecimiento a la organiza-
ción y a todos los participantes, que sa-
lieron desde los pueblos de Salamanca 

a las seis de la mañana y regresaron de 
Madrid a las cuatro de la tarde, en unos 
autobuses dispuestos para la ocasión 
por las organizaciones agrarias de la 
provincia charra. “Esto solo ha sido un 
empujón más, nos toca seguir luchan-
do”, avisa Delgado.

SALAMANCA

SALAMANCA

Sectorial de Cereales de ASAJA-Salamanca. foto v.g.a.
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ASAJA-Valladolid declara “persona non 
grata” para el campo al alcalde de la ciudad 
de Valladolid, Óscar Puente
Responde así la organización agraria a sus descalificaciones  
en Twitter con motivo de la manifestación en Madrid
 ASAJA-Valladolid / E. Palomo

ASAJA-Valladolid ha deci-
dido declarar al alcalde de 
Valladolid, Óscar Puente, 
“Persona non grata” tras ri-
diculizar y menospreciar por 
Twitter a los agricultores, ga-
naderos, cazadores y fami-
lias trabajadoras del medio 
rural que se manifestaron en 
masa en Madrid para pedir 

unos precios justos y digni-
dad para el campo.

Agricultores y ganaderos, 
que viven una situación límite 
por la inanición de este gobier-
no, y que que tuvieron un papel 
fundamental durante la pan-
demia para que no faltase ali-
mentos en las casas de todos los 
españoles, fueron vejados y hu-
millados en esta red social, por 
el acalde de Valladolid, que re-

presenta a todos los ciudada-
nos.

Para ASAJA, comentarios 
de este tipo más propios de un 
ultra que de un regidor de una 
de las ciudades más impor-
tantes de nuestra nación de-
notan una “falta de empatía y 
un desconocimiento del medio 
rural inconcebible para una 
persona que ostenta un cargo 
público”. 

Para ASAJA-Valladolid, Ós-
car Puente es un desconocedor 
total de la realidad del campo y 
un “inculto” que no respeta el 
derecho constitucional que tie-
nen todos los ciudadanos a ma-
nifestarse, incluidos los que vi-
ven en los pueblos.

Ante su “indigencia cultu-
ral,” ASAJA-Valladolid quiere 
explicar al alcalde de esta ciu-
dad, que se ha quedado en este-
reotipos de siglos pasados, que 
tener un caballo en el medio 
rural no es un símbolo elitista, 
sino algo bastante común, que 
no denota estatus o filiación po-
lítica, sino respeto y pasión por 
los animales. 

ASAJA-Valladolid pide res-
peto para la gente del medio ru-
ral que cada día madrugan para 
sacar adelante a sus familias 
y luchar por un futuro mejor. 
Para esta organización, no hay 
derecho, que un cargo público, 
que cobra una cantidad muy 
importante de los ciudadanos 
religiosamente, entre ellos agri-
cultores y cazadores también, 
se dedique desde su “poltrona” 
a emitir juicios de valor sobre 
gente, a la que no dejan trabajar.

VALLADOLID

ASAJA pide que Fomento y ADIF indemnicen a los 
agricultores por los daños que causan los conejos
Reunión con la delegada del Gobierno 
para abordar medidas que atajen la 
plaga que afecta a Castilla y León 
ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

ASAJA-Valladolid continúa 
trabajando por encontrar una 
solución a la plaga de conejos 
que afecta a la provincia de 
Valladolid. Esta organización, 
junto con otros colectivos y 
organizaciones, mantuvo una 
reunión con la delegada del 
Gobierno en Castilla y León, 
Virginia Barcones, para abor-
dar qué soluciones se pueden 
poner en práctica para acabar 
con este preocupante proble-
ma para agricultores y la sa-
lud de las personas del medio 
rural, con especial incidencia 
en las provincias de Valladolid 
y de Palencia.

ASAJA-Valladolid reclamó a 
Barcones que Fomento y ADIF 
indemnicen a los agricultores 
por los daños que los conejos 
están causando en sus explota-
ciones. “Tienen que responsa-
bilizarse de los daños que cau-
san estos animales porque no 
han puesto los medios necesa-

rios en sus terrenos para impe-
dir que estos mamíferos pasen 
a las tierras de los agricultores 
y arrasen sus cultivos”, explica 
Juan Ramón Alonso, presiden-
te de ASAJA Valladolid.

ASAJA cree que, aunque 
tarde, si es necesario reforzar 
todo el vallado, como propone 
la Delegación del Gobierno de 
Castilla y León, con más “ma-
llas conejeras” que “blinden” 
los bordes de carreteras y au-
tovías para impedir que estos 
animales lleguen a los cultivos 
de unos agricultores que con 
la crisis de Ucrania son más 
importantes que nunca. “Una 
medida que llega tarde y que, 
si se hubiera tomado antes y 
con mayor responsabilidad y 
contundencia, se hubiera evi-
tado gran parte de los daños”, 
aseguró Alonso.

La organización agraria 
pide que este refuerzo con más 
mallas en los bordes de auto-
vías y vías de tren comience 
en las zonas más graves. “En 

concreto los bordes de las au-
tovías A-11 y A6 y toda la zona 
que abarca desde Tordesillas 
hasta Valladolid y desde esta 
ciudad hasta Palencia, donde 
la situación es alarmante”, se-
ñala el presidente de ASAJA-
Valladolid.  

Una medida necesaria pero 
que tiene que venir acompa-

ñada de otras, como indem-
nizaciones y permisos de caza 
con hurón de estos animales 
permanentes para controlar 
de forma sostenible la pobla-
ción de estos animales.

ASAJA-Valladolid reitera 
una vez más que es una ver-
güenza y una injusticia, que 
los agricultores desespera-

dos para defenderse de una 
situación tan injusta, se vean 
obligados a meterse, por la 
inanición de estas Adminis-
traciones, en un proceso judi-
cial contra Fomento y ADIF 
que ronda de media unos 
13.000 euros y que se alarga 
durante varios años, aunque 
al final ganen la sentencia.

VALLADOLID

Con medidas de control, se evitaría gran parte de los daños. foto e. p.

Óscar Puente. foto c.c.
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Más de 300 tractores recorren las calles de Valladolid 
para revindicar respeto y unos precios dignos

Juan Antonio Álvarez Ortega, una 
vida de compromiso con el campo
El 2 de abril nos dejó a la edad 
de 56 años, Juan Antonio Ál-
varez Ortega, presidente del 
Centro Nacional de Jóvenes 
Agricultores (CNJAG) entre 
1986 y 1990.

Desde ASAJA-Valladolid, 
queremos trasmitir nuestras 
más sentidas condolencias a 
su mujer, Luisa María y a su 
hijo Miguel.

Desde muy joven, Juan 
Antonio Álvarez Ortega, hizo 
gala de su generosidad y em-
peño para ayudar a resolver 
los problemas de agricultores 
y ganaderos formando parte 
de los orígenes de ASAJA-Va-
lladolid a través de la CNJAG.

Además, queremos reco-

nocer el ejemplo de humani-
dad que siempre ha mostrado 
su mujer, Luisa María, du-
rante todo este tiempo y espe-
cialmente los últimos años de 
su enfermedad.

Estamos seguros de que, 
los ejemplos de vida tanto de 

Juan Antonio como de Luisa 
María, serán una referencia 
permanente para su hijo Mi-
guel y todos nosotros.

Desde su actividad profe-
sional en Zoomedic, tuvo es-
trecho contacto con infini-
dad de ganaderos de nuestra 
provincia, quedando siempre 
un recuerdo de humanidad y 
profesionalidad.

Como presidente de ASA-
JA-Valladolid, quiero resaltar 
el ejemplo de compromiso de 
Juan Antonio con el sector.

¡Que DIOS le guarde en su 
gloria!

JUAN RAMÓN ALONSO
PRESIDENTE DE ASAJA-VALLADOLID

Los agricultores y ganaderos de ASAJA-
Valladolid en la histórica manifestación 
del 20 de marzo en Madrid
Unos seis autocares de agricultores, ganaderos, cazadores de Va-
lladolid acudieron a la manifestación celebrada el pasado 20 de 
marzo en Madrid. Todo el sector unido alzó la voz para reclamar 
respeto y un futuro para el medio rural. (Mas fotos en la informa-
ción general sobre esta protesta en las páginas interiores). 

Juan Ramón 
Alonso “En esta 
situación es 
inviable mantener 
las explotaciones 
tanto agrícolas 
como ganaderas” 

OBITUARIO
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Tractorada a los pies del Acueducto para 
reivindicar precios justos y respeto al campo
Los agricultores y ganaderos reclaman un futuro digno para el sector
ASAJA-Segovia

El pasado 9 de marzo varios 
centenares de agricultores y 
ganaderos de la provincia de 
Segovia, acompañados de sus 
tractores, se concentraron en 
la capital para reclamar res-
peto para el sector y precios 
justos que aseguren su renta-
bilidad y futuro. La Plaza de 
Artillería, junto al Acueduc-
to, fue el punto de concentra-
ción de la protesta, convocada 
por ASAJA-Segovia y UPA-
COAG, que mostraron una 
pancarta con el lema «Res-
peto, reconocimiento y pre-
cios justos. Por el futuro de la 
agricultura y la ganadería».

Tras la intervención de los 
representantes de las organi-
zaciones –por parte de ASA-
JA hablaron Guzmán Bayón, 
presidente, y Pablo Rincón, 
gerente, que se encargó de la 
lectura del manifiesto–, una 
tractorada puso término a la 
manifestación. Una tabla rei-
vindicativa amplia con peti-
ciones dirigidas sobre todo al 

Gobierno central, pero tam-
bién el autonómico y a las ins-
tituciones europeas.

Decálogo reivindicativo
Los manifestantes recogie-
ron sus reivindicaciones en 
un amplio decálogo reivindi-

cativo, del que resumimos los 
principales puntos:

• Plan de choque para el 
mantenimiento de la soste-
nibilidad económica de las 
explotaciones agrícolas y 
ganaderas.

• Defensa y reconocimiento 
del sector ganadero.

• Respeto para nuestro tra-
bajo y futuro para nuestros 
sectores. Abrir la SG-20 de 
forma completa al tránsi-
to de vehículos agrícolas 
para poder facilitar la acti-
vidad agraria-empresarial 
en nuestra provincia.

• Una política y planifica-
ción hidrológica que fa-
vorezca el desarrollo so-
cioeconómico de nuestro 
sector agroalimentario re-
gional.

• Protección de agricultores 
y ganaderos profesionales. 

• Control de la fauna salvaje
• Políticas realistas y ayudas 

para el cumplimiento de las 
exigencias normativas.

• Ayudas reales para apoyar 
las inversiones a la moder-
nización de las explotacio-
nes agrarias y ganaderas.

• Mejora de los Seguros Agra-
rios.

• Mantenimiento y mejora 
de los servicios en el medio 
rural.

ASAJA-Segovia en la macro manifestación nacional
ASAJA-Segovia

Días después se celebraba en 
Madrid la gran protesta nacio-
nal en defensa de la agricultu-
ra y la ganadería y las activida-
des propias del medio rural, 
en la que se superaron todas 
las previsiones iniciales de 
las organizaciones convocan-
tes. Desde la provincia se tras-
ladaron a Madrid más de un 
millar de agricultores y gana-
deros,  parte en los autobuses 
programados, pero también 
en numerosos vehículos parti-
culares. Además, hay que des-
tacar la activa representación 
de los agricultores de la pro-
vincia, puesto que muchos de 
los tractores que encabezaban 
la protesta eran de pueblos de 
Segovia. 

La delegación segoviana es-
tuvo encabezada por el presi-

dente de ASAJA en la provin-
cia, Guzmán Bayón, “Pedimos 
medidas urgentes para asegu-
rar la rentabilidad del sector, 
que está en grave riesgo por 

las sucesivas crisis que esta-
mos padeciendo. No olvidemos 
que la agricultura y la ganade-
ría son la base de la alimenta-
ción de la sociedad, del desa-

rrollo rural, y del futuro de los 
pueblos. El Gobierno tiene que 
mover ficha y aprobar urgente-
mente medidas de apoyo para 
el sector”.

SEGOVIA

SEGOVIA

SEGOVIA

Las ayudas no 
dan solución a los 
problemas del 
campo segoviano
ASAJA-Segovia

Las ayudas que ha articulado 
el Gobierno de la Nación no re-
suelven los problemas estruc-
turales del sector, que necesita 
de políticos valientes que en-
tiendan la realidad del sector 
agrario español. Prueba de ello 
es que se ha olvidado a una par-
te muy importante del sector 
agrario, segoviano y español. 

El no articular ninguna línea 
de ayuda para los cultivos de 
regadío que requieren de ener-
gía para poder llevar acabo su 
actividad agrícola, manifiesta 
un gran desconocimiento por 
parte del Gobierno de la reali-
dad del campo. En nuestra pro-
vincia, el regadío es una de las 
bases fundamentales del desa-
rrollo del sector agrícola, y que 
el gobierno no entienda que se 
debe de apoyar de forma clara 
y concisa su rentabilidad puede 
poner en peligro una de las ba-
ses fundamentales de nuestro 
desarrollo rural, social y eco-
nómico.

Esta línea de ayudas articu-
lada por el Gobierno no deja 
contento a nadie; a unos por-
que no les resuelve los proble-
mas económicos (como es el 
caso de la avicultura de carne, 
por ejemplo) y a otros porque 
no se acuerda de ellos (regadío 
y cunicultura, por ejemplo).

Desde ASAJA-Segovia de-
mandamos a nuestros políticos 
que hagan cumplir la Ley de 
Cadena Alimentaria y que en 
el momento de legislar cuenten 
con los profesionales del cam-
po, puesto que son los mayores 
conocedores de los problemas 
del sector.

El Acueducto, marco de la tractorada del campo segoviano. foto  c. r.

El presidente de ASAJA, con parte de la delegación de agricultores y ganaderos de Segovia que se trasladaron a Madrid. foto  c. r.
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El objetivo de estas nuevas fór-
mulas de producción y con-
sumo energético es obtener 

resultados económicos en forma 
de ahorro para los prosumidores 
(puesto que los productores son 
consumidores en igualdad de condi-
ciones y a la vez). Dada la necesidad 
que se tiene en las economías euro-
peas de reducir la dependencia de 
fuentes de energía fósiles, por ser 
países netamente importadores, se 
recurre al aprovechamiento de re-
cursos energéticos autóctonos para 
materializarlas. 

CASOS DE ÉXITO EN ESPAÑA

En el territorio nacional existen casos 
de éxito de este tipo de figuras, por 
lo que, para plasmar la practicidad de 
estas, se detallan las cuestiones más 
importantes de algunas de ellas, sin 
estar todas las que en la actualidad 
se puedan estar desarrollando o ana-
lizando. 

Crevillente (Alicante)
En este caso la comunidad energéti-
ca tiene como finalidad la producción 
eléctrica a partir de una instalación 
solar fotovoltaica de 120 kW de po-
tencia, la cual proporcionará energía 
a más de 70 hogares. 

Lo novedoso de este proyecto 
frente a los siguientes que se van a 
comentar, es que cuenta también 
con un sistema de almacenamien-
to de energía lo que posibilitará con-
sumir electricidad también en horas 
nocturnas, de ahí que no se tenga 
que depender de terceros para el su-
ministro eléctrico. 

Manurga (Álava)
La finalidad de esta comunidad ener-
gética es generar energía eléctrica re-
novable destinada al autoconsumo. 

Esparza de Galar (Navarra)
Al igual que para el caso anterior lo 
que se plantea es una instalación so-
lar fotovoltaica para la producción 
eléctrica en la cubierta del frontón, 
y posibilitar así el autoconsumo con 
edificios que se encuentran conec-
tados al mismo centro de transfor-
mación del punto de generación o se 
encuentren en una distancia inferior 
a los 500 metros. En este proyecto 
intervienen tanto vecinos del muni-
cipio, como la Administración local y 
empresas del lugar. 

En la actualidad la producción de 
la instalación solar fotovoltaica es 
de 25.588 kWh/año, pero se pueden 
ampliar las fuentes de generación, 
siempre que el origen sea renovable. 

Urroz Villa (Navarra)
En este proyecto se pretende tener 
un ahorro económico de un 54% del 
consumo eléctrico de los integrantes 
de la comunidad energética. Se tra-
ta de un proyecto en el que hay una 
instalación solar fotovoltaica con una 
potencia de 36 kWp y una produc-
ción máxima de 41.891 kWh/año. 

La mencionada comunidad ener-
gética la integran más de cien veci-
nos del municipio, y en conjunto con-
seguirán un nivel de autoconsumo de 
energía eléctrica del 41%. Sirva tam-
bién como información adicional, 
que, aunque pueda parecer peque-
ña la instalación en términos de po-
tencia, se evitará también en conjun-
to la emisión de más de 26 toneladas 
de dióxido de carbono a la atmósfera. 

Trespuentes (Álava)
Más de un centenar de vecinos del 

mencionado municipio han consti-
tuido una comunidad energética lo-
cal con el objetivo de generar electri-
cidad de origen renovable destinada 
toda ella al autoconsumo. 

La instalación solar fotovoltaica es 
de 120 kWp nominal conectada a la 
red para el vertido de los excedentes. 
El ahorro económico para los vecinos 
es de un 50%, como mínimo, y se evi-
ta la emisión a la atmósfera en más de 
68 toneladas de dióxido de carbono. 

Lasierra (Álava)
Fue el primer proyecto de esta natura-
leza que se puso en marcha en el País 
Vasco, y tiene como origen la experien-
cia de la comunidad para la gestión del 
agua, sin beneficio, y es por ello por lo 
que la traslada a la producción y ges-
tión de energía eléctrica renovable. 

En este caso se instalaron 40 pa-
neles solares fotovoltaicos en el de-

pósito de agua y otras 40 adicionales 
en forma de parking contiguo. El aho-
rro económico para los vecinos inte-
grantes de la misma se sitúa entre el 
55% y el 60%. 

Castillo (Álava)
Esta comunidad tiene como objeti-
vo el impulso de las energías reno-
vables, la reducción de las emisiones 
de dióxido de carbono, el incremen-
to de la generación de energía reno-
vable en el territorio y fomentar el au-
toabastecimiento y autoconsumo de 
energía renovable. 

Con la instalación de 25 kWp de 
potencia nominal, la comunidad 
energética local tiene previsto alcan-
zar un autoconsumo del 46%, por lo 
que, conociendo el nivel de consumo 
actual, se está en condiciones de afir-
mar que se evitará la emisión anual 
de más de 13 toneladas de dióxido de 
carbono. 

Amarita (Álava)
En esta ocasión la instalación solar fo-
tovoltaica tiene una potencia de 20 
kWp nominal, y tiene previsto contar 
con un 41% de autoconsumo, de ahí 
que con el consumo actual de ener-
gía eléctrica se llegue a la reducción 
anual de 10 toneladas de dióxido de 
carbono emitidas a la atmósfera. 

Ollavarre (Álava)
En esta comunidad energética se tie-
ne una potencia total de 47 kWp de 

energía solar fotovoltaica, y con ella y 
con el nivel de consumo eléctrico ac-
tual, se tiene previsto tener un nivel 
de autoconsumo del 43%, de ahí que 
se puedan ahorrar algo más de 27 to-
neladas de dióxido de carbono a la at-
mósfera. 

San Cristóbal de la 
Laguna (Tenerife)
Se está trabajando para desarrollar 
esta comunidad energética con el 
fin de que al menos el 30% del con-
sumo energético actual sea de ori-
gen renovable. 

CASOS DE ÉXITO 
EN EUROPA

Sirva como referencia que a ni-
vel europeo existen comunidades 
energéticas en Alemania, Francia, 
Reino Unido o Ucrania. En concreto 
en Alemania existen más de 2.000 
comunidades energéticas locales y 
en Francia más de 300, por lo que 
esta figura en la cadena de valor de 
la energía eléctrica se encuentra 
más que extendida en los referidos 
países. 

CONSIDERACIONES 
FINALES

A la vista de lo recogido anterior-
mente, se pone de manifiesto la ne-
cesidad de que las Administraciones 
Públicas sean tractoras de este tipo 
de proyectos en el ámbito rural, tan-
to Ayuntamientos como Diputacio-
nes Provinciales, tal y como se pue-
de comprobar para el caso de Álava. 
Existe un potencial muy destacado 
para materializarse este tipo de pro-
yectos en el territorio castellano y 
leonés. 

En el anterior número se realizó un 
análisis sobre el funcionamiento de las 
comunidades energéticas, y su aplica-
bilidad en el sector agrario. Se puso de 

manifiesto que, dada la situación de ele-
vados precios en el mercado energético, 
y las previsiones de seguir así durante 
mucho tiempo, era necesario analizar la 

aplicación de fórmulas alternativas de 
producción y consumo de energía eléc-
trica y/o térmica. En esta entrega se des-
granan varios casos de éxito.

Los proyectos de referencia de 
las comunidades energéticas

AGROCURSOS ONLINE 
PARA AGRICULTORES Y GANADEROS

La nueva plataforma para formación online de ASAJA 
de Castilla y León ofrece Cursos de Incorporación a la 
Empresa Agraria 

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

Los interesados pueden 
apuntarse en su oficina 

provincial de ASAJA
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS
Compro: arado milagroso reversible. 
Telf. 620 210903.
Compro: abonadora AGUIRRE de 
2500/3000 kilos. Que lleve chapa la-
teral para desorillo. Mejor que sea eléc-
trica. Telf. 690 328344.
Compro: máquina de quitar piedras. 
Telf. 620 210903.
Compro: cobertura aluminio 2 pul-
gadas preferentemente RAESA. Telf. 
685 981282.
Compro: tubería de aluminio de se-
gunda mano, 500 tubos de g metros 
de 2” y unos 50 tubos de 6 metros de 
5 “. Telf. 679 405586.
Compro: cisterna de purín capaci-
dad 5.000 a 10.000 litros. Telf. 609 
777249.
Compro: GPS marca TRIMBLE mode-
lo 750. Telf. 627 510804.
Compro: una semichisel de 12 a 15 bra-
zos y un rodillo de 4 metros aproxima-
damente. Telf. 685 227365.

VENTAS
Vendo: vendo por jubilación remol-
que basculante de 7 toneladas, máqui-
na aventadora y envasadora de cereal 
en perfecto estado (con crivas), 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 sin -fines hidráulicos, en León. Telf. 
616 997830. 
Vendo: remolque de tableros de 2 
ejes, de 10.000 kilos. En buen estado. 
Telf. 635 028027.
Vendo: remolque de 7.00 kilos en 
buen estado. Telf. 630 508507.
Vendo: sinfín SIAL con trípode y car-
gador de pacas pequeñas. Telf. 606 
837952.
Vendo: rodillo de 3,50, una pala TE-
NIAS, un compresor, una máquina de 
soldar, un amontonador, y una bom-
ba de regar. Telf. 665 159863 y 681 
307038.
Vendo: cochera de 155 metros cua-
drados en Ribarroya. Telf. 645 728939.
Vendo:  cosechadora NEW HOLLAND 
TC56 con trillo esparcidor de granzas, 
corte 5,20 m; ruedas prácticamente 
nuevas. 6000 horas de trabajo. Pre-
cio a convenir. Telf. 649 521970 y 975 
186429.
Vendo: tractor JOHN DEERE 2020 
con cabina. En buen estado. Telf. 670 
818533.
Vendo: semichisel TASIAS de 4,5 me-
tros. Y rastra niveladora de 3,5, y mar-
cadores de sembradora GIL de 7 me-
tros. Telf. 625 378437.
Vendo: sembradora de siembra direc-
ta JOHN DERRE 1590 de 3 metros, con 
cajón ampliado, con cajón de microgra-
nulado, con documentación al día y un 
juego de discos nuevos a estrenar. Telf. 
650 392786.
Vendo: sembradora de 3,5 metros, no 
combinada y carro de herbicida AGRI-
COM de 12 metros de anchura. Telf. 639 
544482.
Vendo: Vertederas de cohecho de 9 
cuerpos marca SÁNCHEZ con poco 
uso. Telf. 633 668631. 
Vendo: sinfín de 8 metros. Telf. 690 
323849.

Vendo: rollo de 2’90 de anchura y diá-
metro de 30 cm. Telf. 692 112859.
Vendo: 20 tubos de 89 y un motor 
eléctrico CAPRARI de 15 KW. Telf. 629 
470908.
Vendo: abonadora SULKY suspendi-
da hidráulica con 2 platos. Telf. 650 
946586.
Vendo: cañiza para pala león en buen 
estado. Telf. 676 755098.
Vendo: motor CAMPEON de 9 CV con 
bomba. Telf. 676 897626.
Vendo: vertedera KLEVERLAND de 4 
cuerpos con ballesta. Telf. 622 420709.
Vendo: vertedera GOBERT de 3 cuer-
pos. Telf. 601 276598.
Vendo: sembradora de cereal NO-
LI, 22 chorros; Abonadora AGUIRRE 
800kg, Cribadora-Seleccionadora de 
grano y sinfín hidráulico. Telf. 920 244 
200 y 606 908 301. Collado de Con-
treras (Ávila)
Vendo: Rotavator GIROSPEC AGRA-
TOR de 3,15 m de trabajo, en buen es-
tado y arrancador de remolacha HOL-
GUERA de 3 surcos. Telf. 660 337018.
Vendo: gradas de disco en V de 20 dis-
cos y vertedera NOVEL de 4 cuerpos de 
18 pulgadas reversibles -buen estado. 
Telf.669 975866.
Vendo: equipo basculante completo 
con toma de fuerza, bomba y latigui-
llos. Mando y llave central. Deposito. 
1300€. Telf. 609 240157.
Vendo: 4 ruedas con discos del tiro al 
50% y ruedas dos direcciones al 40% 
con discos. 600€. Telf. 609 240157.
Vendo: piso móvil de 13.60 m. de lar-
go y 1.70m. de alto. Cartolas de alumi-
nio. Ruedas sencillas al 50%. Ballestas 
parabólicas. Puertas traseras en libro. 
Aluminio total hidráulico. 6500€. Telf. 
609 240157.
Vendo: motor DIESEL, 1 cilindro, 14 CV 
con arranque. Telf. 609 240157.
Vendo: motor CAMPEÓN, 1 cilindro, 
12 CV con bomba de riego a presión 
y arranque manivela. 350€. Telf. 609 
240157.
Vendo: caja de cambios y convertidor 
para volvo. 4200€. Telf. 609 240157.
Vendo: horquilla y las 4 botellas de 
levantamiento y volteo. 1000€. Telf. 
609 240157.
Vendo: dos ruedas con disco 11-38. 
600€. Telf. 609 240157.
Vendo: tractor JOHN DEERE 7710 
por jubilación. No llevan IVA. Telf. 675 
517876.
Vendo: grada de discos de 32 pla-
tos marca KVERNELAND. Telf. 690 
323849.
Vendo: peine de segar hierba, mar-
ca GASPARDO con doble cuchilla. Telf. 
656 648356.
Vendo: enjambres de sobreaño mo-
delo PERFECCIÓN. Telf. 679 661087.
Vendo: 10 placas de calefacción para 
cochinillos. Medidas 1,20 x 45cm. Telf. 
656 648356.
Vendo: 4 silos metálicos con capaci-
dad de un millón de kilos y báscula pa-
ra trailer. Telf. 626 991762.
Vendo: ruedas estrechas para MES-
SEY y JOHN DEERE. Telf. 659 798969. 
Vendo: tanque de leche de 5000 litros 
ALFA LAVAL AGRI. Telf. 619 809697.
Vendo: enjambres de sobreaño mo-
delo PERFECCIÓN. Telf. 679 661087.

Vendo: ordeñadora de ovino de 24 
puntos con variador y silo de pienso 
de 12 toneladas. Telf. 627 581247.
Vendo: peine GASPARDO de 2m. de 
corte; hilerador rotativo marca JF an-
chura de trabajo de 3.5m.; hilerador 
de 6 soles; empacadora BATLLE mo-
delo 250 con trillo convertible; gra-
da de 19 brazos de caracol con rastra; 
motor CAMPEON 9CV; 45 tubos de 3”, 
mangueras y trineos; cazo altovolteo 
con enganche a pala moledo 405 de 
2.2m de ancho. Telf. 617 037781 y 627 
033146.
Vendo: arado OVLAC de 6 vertederas 
de ballesta. Está nuevo. Precio 9.000€. 
Telf. 639 216040.
Vendo: sulfatadora marca SANZ de 
1000L, barras de 12 metros, boquillas 
anti goteo e ITEAF en vigor. Telf. 626 
690736.
Vendo: hilerador de un rotor de 4.2 
de trabajo y segadora de 6 discos. Telf. 
633 199837.
Vendo: arado reversible de 2 cuerpos. 
Telf. 649 485519.
Vendo: cuatro motores de riego CAM-
PEON, trineos y tuberías de aluminio. 
Telf. 636 664843.
Vendo: tractor NEW HOLLAND 6030 
de 115CV con 4100 horas, arado OVLAC 
de tres cuerpos de tiras y sembradora 
MONOSEM de 5 surcos con arado pa-
ra ballones. Telf. 669 602566.
Vendo: motor de regar DITER de 14 
CV, bomba de regar CAPRARI y espar-
cido marca Apolinar Pastrana. Telf. 647 
497316.
Vendo: un tanque marca FIRST de 
1100L en 1000€ y otro marca AL-
FA LAVAL de 200L en 150€. Telf. 620 
596291.
Vendo: pala de 4 bombines, espar-
cidor de 5T y grada de 11 brazos. Telf. 
697 894238.
Vendo: máquina de sembrar cereal 
marca PANIAGUA con 15 botas y gra-
da por delante. Telf. 685 958833.
Vendo: rodillo de 5.5 metros, cultiva-
dor de 5 surcos y forraje de alfalfa. Telf. 
654 549927.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
1174 en perfecto estado. Lista para 
usar. Telf. 680 175838.
Vendo: dos máquinas de esquilar col-
gadas; un tractor EBRO 6100 DT con 
pala (104CV), un tractor CASE 1455 XL 
(145CV) y comederos de ovejas. En As-
torga (León). Telf. 634 854054.
Vendo: rodillo PARKER, 200 asperso-
res de 1.2 y 2.5 metros de alto y 2 carros 
de tubería para lluvia. Telf. 687 117466.
Vendo: dos sinfines, dos arados, dos 
molinos y circuito de ordeño. Telf. 683 
302575.
Vendo: sulfatadora AGUIRRE de 12m. 
con corte eléctrico por tramos y depó-
sito de 1200L, marcadores de espuma 
con depósito mezclador. En perfecto 
estado. Telf. 669 439480.
Vendo: remolque basculante de 
7000Kg con documentación, sem-
bradora Solá de 3m. con patín y sul-
fatadora MAKATO manual de 800L y 
12m. Telf. 699 742780.
Vendo: rotovator AGROTOR de 3 me-
tros y rodillo PAKER seminuevo. Telf. 
637 820790.
Vendo: dos motores de riego por as-
persión de 70 y 80 CV con centralita, 
cobertura de aluminio con aspersores 
de 1.2m y 1.5m de alto, tubos de 4“y lla-

ves, dos carros de tubería y un carro 
para aspersores altos a la bomba TA-
LLERES FUERTES. Telf. 687 117466.
Vendo: semichisel, grada de 16 brazos 
y arado reversible OVLAC de tres cuer-
pos. Telf. 690 128272.
Vendo: arado KEVERLAND y sembra-
dora HORIZON. Telf. 638 887060.
Vendo: arado trisurco V38 IBEMA, una 
retro empacadora GALLIGANI y un mo-
lino mezclador para tractor de 1200Kg. 
Telf. 669 072004.
Vendo: un rastro de 4 soles y una sem-
bradora de cereal SOLA de 3,5 metros 
con preparador. Telf. 620 562851.
Vendo: remolque agrícola no bascu-
lante de chapa, doble ballesta3.5 lar-
gos x 2 ancho. Precio: 700€. Telf. 646 
456267.
Vendo: cuadro de control PIVOT LYN-
SAID. Telf. 620 472411.
Vendo: esparcidor de abono de 7Tn 
marca Villoria; motor de riego DITER 
de 57CV y aspersores de lluvia y tube-
ría. Telf. 653 351049 y 605 390784.
Vendo por jubilación: grada de mue-
lles de 13 brazos marca PANIAGUA; ro-
dillo de 3m con ruedas y enganche a 
grada; abonadora de 500kg; sulfata-
dora fitosanitaria de 800L marca FITO; 
sinfín hidráulico para descarga de re-
molque; rodillo picador de corteza pa-
ra maíz de 5 surcos. Telf. 679 330667.
Vendo: vertederas de 3 surcos mar-
ca Puente y arrancador de remolacha 
GUERRA. Telf. 679 211207.
Vendo: remolque de caballerías con V 
para tractor. Telf. 600 836475.
Vendo por jubilación: sembradora SO-
LA 3.5 m con cajón para el micro; gra-
da de 4m y 19 brazos en tres filas y dos 
ruedas estrechas de aricar. Todo en 
buen estado. Telf. 650 692553.
Vendo: gradas de 11 brazos con rastra y 
rodillo de negativos. Telf. 692 491894.
Vendo: MASSEY FERGUSON 8110; ara-
dos KVERLAND de 4 cuerpos y carro 
hidráulico de empacadora completo. 
Telf. 625 372617.
Vendo: sulfatadora 1200L; grada de 13 
rejas, rastrillo y rodillo dentado y ara-
do reversible 4 vertederas marca SÁN-
CHEZ, sinfín hidráulico, cultivador de 
maíz, alambre para cerca de ovejas, 
arado trisurco, sembradora URBON, 
motobomba CAPRARI y tubos de rie-
go de 4”. Telf. 639 403509.
Vendo: remolque agrícola de 4000 kg 
de chapa y doble ballesta. No bascu-
lante. Telf. 626 517152.
Vendo: sala de ordeño para vacuno 
de 5+5 en paralelo salida rápida con 
medidores y retiradores electrónicos 
(5000€); Marca ALFA LAVAL. Telf. 646 
456267.
Vendo: 30 tubos de 5” de 6 metros, 
600 tubos de 2” de 6 metros, 200 as-
persores altos 8maíz), 100 aspersores 
banjos y 20 aspersores de 4” de 6 me-
tros. Telf. 625 790272.
Vendo: sembradora de girasol mecá-
nica CASTILLEJO en perfecto estado, 
con 2 juegos de platos y marcadores 
hidráulicos. Telf. 654 304448.
Vendo: grada de discos 4 metros dien-
te, arado FONTÁN de 5 rejas reversible 
(variable), sembradora SOLÁ 5 metros, 
rastra MIRABUENO 5 metros, chisel de 
3.30 metros, carro herbicida 12 metros 
AGUIRRE, amontonador de grano 6 
metros, sinfín hidráulico de 8 metros, 
remolque de 10000kg marca EGÜEN. 
Telf. 680 618546.

Vendo: máquina de herbicida de 18 m. 
y 5 vías, marca FITAGRI, ITV pasada y 
revisada. Telf. 652 558630.
Vendo: arado GIL de cuatro vertede-
ras fijo, cultivador de 11 brazos y abo-
nadora de 500 kg AGUIRRE. Telf. 653 
164565.
Vendo: sembradora GIL de siembra di-
recta 4 metros de reja y buen estado. 
Telf. 629 832621.
Vendo: JOHN DEERE 3150 simple trac-
ción, con variador y pala TENIAS con 
enganche rápido muy bueno. Telf. 629 
832621.
Vendo: JOHN DEERE 6900 con pala 
TENIAS B3 y opción ruedas estrechas. 
Telf. 629 832621.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
W650 HILL MASTER corte de 6.70m. 
del año 2009 con pocas horas del tra-
bajo. Telf. 675 494400 y 669 396640. 
Vendo: sembradora directa de marca 
SOLA 1003 de 4 metros de siembra, 
fuerte. Seminueva. Telf. 639 028239.
Vendo: rastra ecológica marca GAHER 
de 7.5 metros de labor. Seminueva Telf. 
616 047907.
Vendo: dos segadoras rotativas mar-
ca SAMAC y patín. Buen estado Telf. 
639 028239. 
Vendo: empacadora MASSEY FER-
GUSON 2170XD formato 120*90 alta 
densidad con rastros MUR eje tamdem 
muy buen estado. Telf. 639 028239.
 Vendo: tolva calibradora dos pesa-
doras, marca MATURANA, picadora 
AGUIRRE, dos moldes para hacer pa-
lés, veinte hectáreas de cobertura de 
aluminio y tubos de cuatro pulgadas, 
sembradora de patatas marca CRA-
MER, traspaleta eléctrica CRON, cin-
ta de 8.60 cm de largo y cosechado-
ra de patatas SAURO mod. 2002. Telf. 
676 982892.
Vendo: disco de segar forraje VICON 
modelo MG 217 de 6 discos, rastro hi-
lerador ESTOL de un rotor a toma de 
fuerza de 3 metros y 10 brazos y carro 
de empacadora de alpacas pequeñas, 
Burgos. Telf. 649 635265.
Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
810 con 5180 horas. Telf. 609 464542.
Vendo: sembradora GIL de siembra di-
recta de discos Mod.5028-D impeca-
ble. Telf. 616 047907.
Vendo: Sembradora SOLA de siembra 
directa de 3.5 metros, en muy buen es-
tado. Telf. 629 440783.
Vendo: arado KEVERLAND reversible 
de 14 pulgadas de 4 vertederas. Telf. 
616 412171.
Vendo: rastra con preparador de sem-
bradora SOLÁ de 4 metros y medio. 
Telf. 605 480922.
Vendo: sembradora GIL siembra di-
recta mod. Reja AIRSEM 4F- SNL-5032, 
5 metros de ancho y 4 filas de trabajo, 
en perfecto estado. Telf. 615 099579.
Vendo: cosechadora marca MASSEY 
FERGUSON 34. Por jubilación. En buen 
estado. Telf. 629 503370.
Vendo: arado fijo de 7 rejas con balles-
ta, marca YUDEGO. Telf. 638 207688.
Vendo: sembradora HERNANDO 3-C 
-550 L. corte 2.30 m., abonadora SO-
LA 1800l.carro herbicida GAYSA 1200 l. 
y rastra corte 4.30 m. Telf. 947 262837 
y 648 758899.
Vendo: 30 ha de tubería de riego de 
cobertura de 50 con generales de 4-3.5 
y 3 pulgadas y 89 de palanqueta, con 
cruces para todas las generales, mo-

tor de riego y 2 bombas de tractor. 
Telf. 689 710565.
Vendo: cultivador de 3 metros con ras-
tra de 13 brazos por 1.200€, cultivador 
de 2.80 con rastra de 25 brazos 3 filas 
por 1.200€, rodillo de 2.80 de ancho y 
tubo nuevo de 50cm. Vale para viñedo 
900€ , si se compra todo junto 3.000€ 
Telf. 608 511977.
Vendo: tubos de aluminio de 89 y 70 
con cierre de palanca. bomba sacar 
agua para pozo abierto con mangue-
ra y aspersores bajos para remolacha 
y cereal. Telf. 689 826224.
Vendo: arado KVERLAND 16-95 de 
4 cuerpos, rasetas y enganche rápi-
do con hidráulico y rueda de control. 
Telf. 645 413211.
Vendo: tractor JOHN DEERE 7610, en 
buen estado. Telf. 628 458690.
Vendo: vertederas reversibles hidráu-
licas de 4 cuerpos con rasetas, ancho 
variable marca GALUCHO, semi nuevas 
por 6.700€, y aricador de remolacha, 
maíz y girasol con discos de 7 cuerpos 
por 2.750€. Telf. 666 089744.
Vendo: tractor JOHN DEERE 3150, 
simple tracción con pala. Telf. 616 
620471.
Vendo: tractor NEW HOLLAND m135; 
tractor NEW HOLLAND 8340; carro de 
herbicida AGUIRRE de 1500 l.; abona-
dora Solá de 1200 Kg; remolque bañera 
basculante de 10 toneladas; vertede-
ra KVERNELAND de ballesta de 4 cuer-
pos de anchura variable y grada de dis-
cos de 4 metros en X. Telf. 685 105220.
Vendo: vertedera reversible de 3 pa-
las, KVERNLAND. Telf. 666448716.
Vendo: tractor JOHN DEERE 7530. 
Telf. 609 065501.
Vendo: sembradora de girasol marca 
GIL neumática, de siete botas, telescó-
pica. Telf. 627 443328 y 639 903451.
Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
de 140 CV, sulfatadora de 1.500 li-
tros hidráulica, abonadora de 2.000 
kg., vertedera de 4 cm con ballesta y 
aventadora con 2 sinfines. Telf. 665 
490084.
Vendo: rueda de tractor modelo 20-
8-R38 al 80%, precio a convenir. Telf. 
680 180973 y 676 856674.
Vendo: tubos de 74, 80 y 79; máqui-
na de sacar patatas con tolva de 1000 
Kg, máquina de sacar patatas con ca-
dena, vertederas de tres cuerpos. Telf. 
689 173074.
Vendo: arrancador de remolacha de 1 
surco con tanque de 1800 Kg – 2000€, 
motor de riego CAMPEÓN de 24 CV – 
1200€, aventadora antigua para expo-
sición – 250€, 100 bebederos mini pa-
ra pollos – 100€, 7 puertas de sapelli 
seminuevas de distintas medidas para 
vivienda – 50€ cada una, cargador de 
pacas pequeñas – 70€, vertedera pe-
queña de 2 palas reversible – 250€ y 
plantadora de lechugas, repollos, etc 
de 3 líneas llevada con tractor semi-
nueva – 4500€. Zona de Cuellar, Se-
govia. Telf. 676 417932.
Vendo: tractor JHON DEERE 6930, 
5.000 horas, revisiones hechas en con-
cesionario. Telf. 639 181778.
Vendo: sembradora LAMUSA, 5 me-
tros, 40 botas. Telf. 639 181778.
Vendo: dos sinfines eléctricos de 6 y 
8 metros y un cultivador de 11 brazos. 
Telf. 686 845494.
Vendo: ruedas traseras de tractor 
620-70-42 BKT, en buen estado, e hi-
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drolimpiadora de 200 bar, motor HON-
DA de gasolina. Telf. 686 181988.

Vendo: cultivadores de 3 metros con 
rastro y rulo de barras en perfectas 
condiciones. Telf. 696 061425.

Vendo: maquinaria usada: semichisel 
11 brazos, grada de discos suspendida, 
cisterna de 5.000 litros sin documen-
tación, abonadora de 500 Kg., sem-
bradora de 19 botas, pilones de agua 
de chapa y pilas de porcino. Telf. 685 
227365.

Vendo: máquina de siembra directa 
KHUN de 4 metros, máquina de tirar 
herbicida de 1200 litros marca SANZ 
y depósito de gasóleo de 4000 litros. 
Telf. 629 811590.

Vendo: motor DITER de 3 cilindros y 
50 CV con bomba HMT de 3 turbinas. 
Telf. 653 291897.

Vendo: vibrocultivador de 3,60 me-
tros de ancho, 3 filas con rodillo y ras-
trillo, en perfecto estado y arado rever-
sible de tres cuerpos Telf. 639 280602.

Vendo: sulfatador marca AGUIRRE 
1500 litros 15 metros hidráulico, Telf. 
667 626488.

Vendo: rastra de hierro de 3 metros. 
Telf. 689 250210.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
1174, carro con documentación, pica-
dor, aire acondicionado, etc. Muy buen 
estado, mejor ver. Telf. 635 707728.

Vendo: cultivador de 3metros y 19 bra-
zos Telf. 689 250210.

Vendo: 4 ruedas estrechas para JOHN 
DEERE 3150 Telf. 689 250210.

Vendo: sembradora de siembra di-
recta de 3,5 m SOLÁ de rejón Telf. 616 
982437.

Vendo: rotoempacadora. Telf. 680 
908011.

Vendo: pulverizador ATASA hidráuli-
co 1500 litros 18 metros, suspensión 
barras 5 electroválvulas ITV en vigor, 
3500 euros, acondicionadora POTIN-
GER frontal rodillo 3 metros, chisel 
OVLAC de 11 brazos ballesta con gra-
da de discos, arado KEWERLAND PEN-
TASURCO de ballesta tajo variable más 
disco de corte Te. 679 601883.

Vendo: 180 tubos de cobertura de alu-
minio de 2”, 90 aspersores, tubos de 
general de 4”, de 6 y 9 m., y 10 llaves 
de cobertura; hilerador de 10 soles VI-
COM; subsolador 5 púas MARTORELL. 
Telf. 650 650467.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6900 
con 10.500 horas. Precio a convenir. 
Telf. 639 264025.

Vendo: ruedas de tractor 18/15x34 a 
medio uso; tubos de riego de 3”, 4” y 
6”; máquina HARDI de 15m.; abonado-
ra RIMASA arrastrada de 8.000 Kg; sul-
fatadora AGUIRRE de 12 m.; abonado-
ra suspendida AGUIRRE de 2.000 Kg; 
motor de riego de 220 CV con bomba 
ROVATTI; remolque de 14 y 12 tn. Telf. 
609 489679.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND 
BR750 con atador de cuerda y malla, 
muy buena, mejor ver.Telf..616 614755.

Vendo: grada de discos en V de 24 
discos de 28 pulgadas, marca “VIVIA-
NI” con ruedas centrales y apertura hi-
dráulica. Telf. 615 923929.

Vendo: empacadora BATLLE 262, tri-
llo convertible, seminueva, perfecto 
estado, Telf. 696 091889.

Vendo: sembradora SOLA de 13 botas, 
en perfecto estado, Telf. 696 091889.

Vendo: empacadora KRONE BI-
GPACK 1290 HDP Highspeed Telf. 678 
666392.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND 
BB940 con tander y 76000 paquetes, 
segadora acondicionadora FENDT de 
3 metros año 2018, arado reversible 
LENQUEN VARIOPAL 7 de 4 cuerpos, 
cusquilder de 4,5 metros con rodillo y 
púas. Telf. 676 414383.

Vendo: máquina de sembrar SOLA de 
3,5 metros en tres hileras con marca-
dores, remolque de 7500 kgs. y MILA-
GROSO de 10 brazos. Telf. 983 686217

Vendo: tractor JOHN DEER 3350, re-
molque de 6000 kg. tubería de riego 
de 4 pulgadas con bomba, cargapacas 
de bracillo. Telf. 627 969075.

Vendo: grada rápida de 3 m KONSKIL-
DE, hilerador de 15 soles en v suspendi-
do y 2 sembradoras SOLA de 3,5 m y de 
4 m de patín. Telf. 617 911177 (Palencia).

Vendo: rastra de 6 hileras 3 metro de 
ancho, cultivador de 3 hileras 3 m de 
ancho con rodillo de 19 brazos Telf. 
689 250210.

Vendo: cajón cultivador de maíz y gi-
rasol de 6 surcos 3 metros. Telf. 689 
250210.

Vendo: generador eléctrico DEUTZ de 
60 caveas o se cambia por otro de 150 
caveas. Telf. 629 345199.

Vendo: cultivador 19 brazos y 3 m de 
ancho, tractor LANDINI 10000DT, kus-
kilder de 3,80m, de ancho fijo y MILA-
GROSO de 9 brazos reformado, en per-
fecto estado. Telf. 699 416419.

Vendo: bomba vertical CAPRARI 4 tra-
mos, trilladera de madera de 3,5 me-
tros, traílla TENIA de 3 metros, motor 
de riego con bomba de 375.000 litros, 
maquina monosen de sembrar pipas y 
maíz, económica, tubos de riego de 4 
pulgadas y cobertura y cusquilder de 5 
metros. Telf. 647 643004.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
1117, de 5,5 m. de corte hidrostática, con 
picador y esparcidor. Telf. 689 733756.

Vendo: trilladera de 3.5 metros, mar-
ca RODRIGUEZ y discos de tractor R-34  
Telf. 606 583169.

Vendo: 2 silos de pienso de 12.000 
kgs. Telf. 979 752786.

Vendo: 8 comederas metálicas de 2 m. 
para ovejas. Telf. 635 808607.

GANADERÍA

COMPRAS

Compro: paja y forraje en paquete 
grande. Telf. 620 921353.

Compro: ovejas de desvieje y corde-
ros de cebo. Telf. 722 807953.

VENTAS

Vendo: 300 ovejas castellanas. Telf. 
679 478980.

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

Vendo: sementales y reproductoras 
de la raza BLONDA AQUITANIA de to-
das las edades. Telf. 609 280704.

Vendo: sementales CHAROLESES Fin-
ca Montenegro. Barco de Ávila. Telf. 
686 956451.

Vendo: 37 vacas NODRIZAS meno-
res de 8 años y un novillo de dos años, 
sirven para incorporación . Telf. 654 
230728.

Vendo: novillas y sementales CHARO-
LESES con cara. Buena genética y facili-
dad de parto (Ávila). Telf. 619 063290.

Vendo: tres novillas FRISONAS. Telf. 
683 302575.

Vendo: corderos ILE de FRANCE ins-
critos en el AECORP. Telf. 608 689872.

Vendo: 300 ASSAF y nave 1.100 me-
tros cuadrados en Villalcampo. Telf. 
686 396268.

Vendo: becerras para vida, añojos, 
eralas y utreras F1 y becerros semen-
tales certificados MORUCHO puro. Telf. 
676 898401.

Vendo: toro MORUCHO negro, muy 
mando. Telf. 678 552943.

Vendo: lote de 21 novillas LIMUSIN, 
preñada a parir a principios de 2022, 
genética Colette. Telf. 653 129275.

Vendo: novillos LIMUSIN con carta 
y sin carta, algunos genética Colette. 
Telf. 653 129275.

AGRICULTURA

COMPRAS
Compro: 4 derechos de la 203. Telf. 
689 501829.

Compro: derechos de pago básico re-
gión 203. Telf. 620 210903.

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

Compro: 1 derecho básico de la región 
1501, o se cambia por uno de la región 
401. Telf. 685 872904.

Compro: derechos de la 501. Telf. 609 
811355.

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

Compro: 20 derechos de la región 
801. Telf. 616 065394.

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

VENTAS
Vendo: 120 plantones de chopo IMC. 
Telf. 655 471782.

Vendo: forraje de alfalfa, veza y es-
parceta, en paquete grande. Telf. 647 
658888.

Vendo: 7,3 derechos de la 501. Telf. 
684 208802.

Vendo: 70 derechos de pastos. Telf. 
627 215694.

Vendo: derechos de las regiones 4.1-
5.1 y 12.1. Telf. 620 210903.

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

Vendo: 40 acciones de ACOR con cu-
po para la próxima campaña. Telf. 695 
554759.

Vendo: 2 derechos de regadío. Telf. 
608 721934.

Vendo: 20 acciones de ACOR. Telf. 652 
018270.

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

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

Vendo: alubias, garbanzos y lente-
jas para sembrar. Velayos (Ávila). Telf. 
667 528765.

Vendo: forraje de veza y forraje de ce-
bada, empaquetado paquete grande 
de cuatro cuerdas. 659 430002.

Vendo: derechos de plantación de vi-
ñedo. Telf. 639 218601.

Vendo: hierba en paquetón y en pa-
quete pequeño agrupado. Telf. 616 
203708.
Vendo: ocho hectáreas de derechos 
de viñedo de Castilla y León y 10 Ha. 
arrancadas. Telf. 676 342844.
Vendo: 200 paquetones de hierba 
recogida en buenas condiciones, sin 
mojarse y guardada en nave. Telf. 659 
441578.
Vendo: planta de chopo, variedad 1214 
BUPRE, UNAL Y RASPALGE. Todas con 
certificado de origen, pasaporte fitosa-
nitario y guía. Telf. 696 894675.
Vendo: 15 acciones de ACOR, sin cupo. 
Telf. 661 929070.
Vendo: 3 derechos de la región 1501, 
secano. Telf. 639 181778.
Vendo: 9 derechos de la región 501 
Telf. 605 984716.
Vendo: derechos de pago básico zona 
401. Telf. 629 551271.
Vendo: 10 derechos de pastos de la re-
gión 203. Telf. 639 028239.
Vendo: paja, paquetes grandes de 4 y 
6 cuerdas. Telf. 689 414291.
Vendo: 4 derechos básicos (PAC) de la 
región 401. Telf. 685 872904.
Vendo: 3,2 derechos de la región 203. 
Telf. 618 240571.
Vendo: 2 derechos de secano de la re-
gión 501 y uno de regadío de la región 
1601. Telf. 635 528660.
Vendo: 15 derechos de la región 501. 
Telf. 606 587990.
Vendo: 2,45 derechos de la región 
1601. Telf. 625 316638.
Vendo: y compro derechos de la re-
gión 1601. Telf. 616 498121.
Vendo: paja y forraje, zona Ciudad Ro-
drigo. Telf. 608 688397.
Vendo: forraje y avena. Telf. 657 
441007.
Vendo: forraje y avena con certifica-
ción ecológica. Telf. 678 552943.
Vendo: microensilado de trigo en bola 
de plástico. Telf. 686 181988.
Vendo: forraje de veza y paja de avena 
ecológicos. Telf. 635 517780.
Vendo: paja y forraje, guardado en na-
ve. Zona de Saldaña.Telf..616 614755.
Vendo: 7 derechos de la región 1201; 
y compro derechos de la región 0203. 
Telf. 606 895931.
Vendo: forraje de alfalfa de segunda, 
paquetes de 80x90. Telf. 696 201540.

RÚSTICAS

COMPRAS
Necesito: arrendar 30-40 hectáreas, 
en Villamayor y alrededores, máximo 
10 km de distancia, se pagarán a buen 
precio. Telf. 649 175875.
Necesito: granja en alquiler para ga-
nado porcino, zona de Guijuelo. Telf. 
646 586957.
Busco: parcelas para arrendar en Vi-
llada y alrededores. Telf. 628 574441.

VENTAS
Vendo: O ALQUILO Corral de 1500 
m2 con valla de ladrillo, y colgadizo de 
300m2 y 4 m de altura en Arévalo, zona 
Prado Velasco Llamar de 16:30 a 19:00 
horas. Telf. 652 018270.
Vendo: parcela de 7,60 ha en Madri-
gal de las Altas Torres (Ávila) –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 (Ávi-
la) de 5,60 has., de regadío. Telf. 638 
584414.

Vendo: parcela de regadío en San Jus-
to de los Oteros (Polígono 215, Parcela 
5012 de 2495 m2) y parcelas urbanas de 
35 m2 (Referenci: RC 7180021TM9978 
– 50001HM) y de 34 m2 (Referencia: 
RC7180020TM9978 – 50001). Telf. 
649 703095.

Vendo: granja de conejos en el Ferral 
del Bernesga. Está en pleno funciona-
miento y se puede usar también como 
nave. 1000 m2. Telf. 656 833901.

Vendo o alquilo: nave ganadera a 18 
Km de León, con servicios de agua y 
luz independientes y 35 Has de terre-
no más pastos. Telf. 630 525317.

Vendo: parcela de 20 has., en Alaejos 
(VA) de secano con derechos PAC. Telf. 
661 929070.

Vendo: o alquilo 1,5 Has., de secano 
con línea de alta tensión, ideal para 
placas solares en Pollos (VA). Telf. 661 
929070.

Se dan: en aparcería 100 has., de se-
cano en la zona de Cilleruelo de Abajo, 
Santibañez y Babón. Telf. 646 346670.

Vendo: 30 Ha en Cobos de Segovia, 
una huerta y un solar de 1200 metros 
en Membibre de la Hoz (Segovia). Telf. 
91 5050065.

Vendo: finca de 74 Has. Secano. Se-
govia. Boceguillas. Anejo Turrubuelo. 
A-1. Km. 118. Acceso por carretera as-
faltada. Coto redondo. Fértil. Cereales. 
Girasol. Colza. Forrajes. También para 
PSF. Con derechos. Telf. 619 267496.

Vendo: parcela en Medina del Campo, 
20 hectáreas de secano con derechos 
PAC. Telf. 636 506308.

Vendo: dos parcelas de 5 hectáreas 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 hec-
táreas respectivamente; y otra en Val-
dunciel de 2’25 has. Las tres con dere-
chos. Telf. 696 061425.

Vendo: dos parcelas de una hectárea 
cada una en regadío (Huerta y Aldea-
rrubia), terreno excelente de regadío, 
tierra descansada y de gran producti-
vidad, parcelas accesibles entre varios 
núcleos de población. Telf. 652 747775 
y 663 184277.

Busco: tierras para activar derechos 
de la región 0401. Telf. 676 841374.

Vendo: finca con derechos de 4,50 
ha en la Vega de Frechilla. Telf. 620 
613404.

Vendo: 3 parcelas de regadío en Pa-
lencia (las huelgas) en el polígono 20, 
parcelas 19,27 y 44. Telf. 638 381749.

Vendo: dos fincas en Villamuriel de 
Cerrato, una de regadío de 4 Has. y otra 
de secano de 3,5 Has Telf. 649 187536.

Vendo: explotación ganadera de ovi-
no. Telf. 696 294625.

TRABAJO

DEMANDAS

Se ofrece: trabajador para cuidar ga-
nado con disponibilidad geográfica to-
tal Ángel. Telf. 691 049657.

Se ofrece: tractorista o encargado pa-
ra finca agrícola, experiencia demos-
trable, carnet C. Telf. 633 211199.

OFERTAS

Se necesita: obrero en explotación a 9 
km de Arévalo de porcino ibérico. Telf. 
669 975866.

Se necesita: trabajador para una ex-
plotación agrícola y ganadera, con ma-
nejo de tractor, en la zona de Fuentes 
de San Esteban. Telf. 685 548475.

Se necesita: peón para trabajar en 
campo, con experiencia en manejo 
de vacuno, porcino, maquinaria agrí-
cola y mantenimiento de fincas. Telf. 
676 698401.

VARIOS

Vendo: motor LAND ROVER 109 y ca-
ja de cambios. 800€. Telf. 609 240157.

Vendo: grupo trasero y delantero de 
LAND ROVER. 500€. Telf. 609 240157.

Vendo: Renault 18 Diesel motor com-
pleto. 400€. Telf. 609 240157.

Vendo: Peugeot 405 Diesel comple-
to. 350€. Telf. 609 240157.

Vendo: puerta de chapa o carretera, 
ideal para cochera. Medidas 2.90 m al-
to x 2.85 m ancho. Telf. 620 691042.

Vendo: protectores de árboles econó-
micos y plantas de chopo de todas las 
variedades. Telf. 680 175838.

Vendo: red antipájaros para proteger 
silos. Telf. 646 456267.

Vendo: dos bodegas al lado de Audan-
zas del Valle (León), una de ellas con vi-
ga de pisar y cubas. Telf. 600 836475.

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 San-
tas Martas. Telf. 610 400056.

Vendo: cobertura de riego de PVC azul 
para 2,5 has., y alargadores de 1,5 me-
ros en buen estado, molino eléctrico 
monofásico de cereal de 2,5 CV, abona-
dora VICON de 900 lilos de carga, buen 
estado. Arado KRONE modelo 140/4 
de 4 vertederas. Telf. 634 763991.

Vendo: lechazos de calidad suprema 
de IGP y cochinillos. Servicio a domici-
lio. Telf. 722 807953.

Vendo: calentador de agua Cointra 
de 50 litros y bicicleta elíptica. Pre-
cio a convenir. Telf. 680 180973 y 676 
885674.

Alquilo: nave de 1.000 m2 de hormi-
gón, Ctra. de León a 2 km de Palencia. 
Telf. 979 752786.

Vendo: corral urbanizable, buena si-
tuación, 730 m2 en Herrera de Valde-
cañas. Telf. 636 362717.

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

MERCADILLO
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Frenar las desapariciones 
involuntarias en el medio rural
Es falso que no haya que denunciar hasta pasadas 24 horas 
C.R./ Redacción

El grave problema que aso-
la nuestra tierra desde hace ya 
muchos años es la despoblación 
que lleva aparejada una pérdi-
da de servicios básicos que hace 
que las personas que permane-
cen en los entornos rurales ten-
gan cada día más dificultades 
para realizar una vida normal. 
De ello se deriva la denominada 
soledad involuntaria, personas 
que pasan mucho tiempo solas, 
generalmente de avanzada edad, 
que no tienen otro contacto con 
la sociedad que el que les otor-
gaba el trato directo con sus mé-
dicos, tenderos, panaderos o un 
pequeño grupo de vecinos. Estas 
personas, como todas, también 
están expuestas a ciertas enfer-
medades que, diagnosticadas o 
no, pueden llevar a problemas 
de memoria, desorientación o 
pérdida de consciencia, proble-

mas que se acentúan debido a la 
escasa vida social que pueden te-
ner, por lo que corren el riesgo de 
volverse invisibles a los ojos de 
la mayoría de la población.

Según las cifras de la Dele-
gación del Gobierno, en Casti-
lla y León 2.457 personas des-
aparecieron de 2019 a 2021, de 
las que 2.446 fueron localizadas 
con vida, aunque no en todos 
los casos se trata de desapari-
ciones involuntarias. 1.395 per-
sonas desaparecieron el año pa-
sado -1.390 fueron halladas con 
vida, 3 fallecidas y 2 continúan 
sin localizar-. En 2020, el año 
de la irrupción de la pandemia, 
924 personas desaparecieron, 
pero 920 fueron localizadas 
con vida, si bien, 2 se encon-
traron muertas y otras 2 conti-
núan desaparecidas. En cam-
bio, en 2019, las desapariciones 
se cifraron en 138, de las que 136 
personas aparecieron con vida, 

una murió y una más continúa 
desaparecida.

Evitar estas situaciones fue 
el objetivo de las jornadas sobre 
Desapariciones Involuntarias 
de Personas en el Medio Rural, 
organizadas en marzo por la 
Comandancia de la Guardia Ci-
vil de Zamora y dirigidas a pro-
fesionales, ciudadanos, asocia-
ciones y diversos colectivos del 
ámbito rural que están de una 
forma u otra relacionados con 
las desapariciones y el cuidado 
de personas mayores.

La inauguración corrió a car-
go de la delegada del Gobier-
no en Castilla y León, Virginia 
Barcones, que pidió a la ciuda-
danía que avise de manera in-
mediata a las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado ante la 
más mínima sospecha de que 
una persona ha desapareci-
do. “El tiempo juega en nues-
tra contra a la hora de buscar a 

alguien que se ha desorientado 
o que ha sufrido un percance”, 
apuntó. En este sentido, insistió 
en que “no es cierta esa idea po-
pular de que deben pasar 24 ho-
ras desde que una desaparición 
se produce hasta que se puede 
denunciar, debemos dar la voz 
de alarma ante el menor indicio 
de la ausencia de uno de nues-
tros vecinos o vecinas”.

Los operativos en este tipo de 
casos comienzan con la llama-
da de alerta. La Guardia Civil 
comienza a trabajar con las pa-
trullas de Seguridad Ciudada-
na de los puestos cercanos a la 

localidad en la que se denuncia 
la desaparición, y se pide ayuda 
al SEPRONA. Si ese preciso, se 
dispone de todo tipo de recur-
sos, desde drones con cámara 
térmica, a perros de búsqueda o 
helicópteros, o incluso se avisa 
a los especialistas en rescate de 
montaña de Sabero (León), o a 
los GEAS, con base en Madrid.  
“El trabajo que realizan las 
Fuerzas de Seguridad del Es-
tado en la búsqueda de perso-
nas desaparecidas es encomia-
ble y no se escatima en medios 
ni en esfuerzos hasta que no se 
da con ellas”, indicó Barcones. 

LAS FOTOS DE NUESTROS AGRICULTORES Y GANADEROS

Con la edad y la soledad no es extraño que las personas se desorienten.  foto guardia civil

Preparando en familia la 
manifestación nacional 
del 20M. Marta Llorente, 
Zazuar, Burgos

A la colza. Foto José 
Miguel, Valdecarros, 
Salamanca 

No todo fueron tractores en las protestas. 
Cada uno contribuye como puede. Como 
muestra, esta foto de la manifestación en 
El Barco de Ávila. Foto ASAJA Ávila

Instalando unas placas solares en casa. 
Foto Rubén, Villarrobejo, Palencia

Aprovechando la tar-
de del sábado para 
sembrar garbanzos. 
Foto de Manuel, 
desde Villaquejida, 
León.

Mañana de hielo. Foto Ricardo, Casasola de 
Arión, Valladolid

Atendiendo el 
viñedo, hoy toca 
poca.  Foto Ser-
gio, Quintana del 
Pidio, Burgos

Detalles divertidos del reciente Campeona-
to Nacional de Arada, celebrado en Mansi-
lla de las Mulas, León. Fotos Patricio.

El segundo ataque 
en una semana. Esto 
es ser ganadero. 
Muy duro. Foto José 
Antonio, La Mata de 
Ledesma, Salamanca


