
La nueva PAC es un monu-
mental engorro burocrá-
tico. Normas de despacho 

muy difíciles de llevar a la prác-
tica por los agricultores y gana-
deros, y que se traducirán en 
menos producción y alimentos. 
Mientras otros parece que se fe-
licitan, ASAJA no se resigna, y 
lleva sus pancartas frente a la 
Comisión Europea. Porque con 
las cosas de comer no se juega.
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El equipo de la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería de la Junta de Castilla 
y León, con el consejero Gerardo Due-

ñas a la cabeza, ha presentado los peores pre-
supuestos para el campo de cara a 2023 de 
cuantos se recuerdan en las últimas décadas. 
Pero a pesar de ello se han sentido muy or-
gullosos y satisfechos, ya que han cumplido 
a rajatabla con la consigna de su partido, Vox, 
de suprimir las ayudas a las organizaciones 
profesionales agrarias con el mismo argu-
mento que se las han suprimido a los sindi-
catos de clase y a la patronal de los empre-
sarios, un argumento, por cierto, del que se 
libra la representación de otro tipo de asocia-
ciones, a las que por amistad manifiesta no 
les suprime ni un euro. Ya sé que no tenemos 
defensores de nuestros intereses, o pocos de-
fensores, tan siquiera quienes saben que más 
del 80 por ciento de los recursos humanos y 
económicos de las organizaciones agrarias se 
destinan a costear servicios que los socios de-
mandan y que han dejado de prestar las ad-
ministraciones públicas. ¿O es que los servi-
cios que prestan las organizaciones agrarias 
los ofrecen también los funcionarios de la 
Consejería?

Aún está reciente el servicio que las or-
ganizaciones agrarias han prestado a los 
agricultores y ganaderas tramitando ayu-
das y subvenciones en medio de una pan-
demia en la que la administración tenía to-
das las puertas cerradas, y se hizo sin pedir 
nada a nadie y nada a cambio. A la vista de 
todos está cómo las organizaciones agrarias 
se esfuerzan por llevar las novedades de la 
nueva PAC a todos los rincones del territo-
rio mientras en las ventanillas de la Junta no 

hay quien reciba y tampoco quien explique, 
asesore o aconseje. Y en el mismo año en el 
que la Consejería de Agricultura va a supri-
mir las ayudas a las organizaciones agra-
rias, estas tendrán que redoblar esfuerzos y 
recursos para tramitar unas ayudas direc-
tas más complejas, unas ayudas de eco regí-
menes imposibles desde todo punto de vis-
ta, unas ayudas agroambientales pensadas 
para romperse la cabeza en su tramitación, 
y un cuaderno digital que tiene asustados a 
los más osados. 

Si el equipo directivo de Vox en la Conse-
jería de Agricultura piensa que por supri-
mir ayudas a las organizaciones agrarias va 
a conseguir debilitar la organización del sec-
tor y “hacer de su capa un sayo” sin la míni-
ma crítica, se equivocan. Ni este consejero, 
ni otros anteriores, ni los que vengan, van a 
conseguir debilitar al sector recortando apo-
yos públicos que legítimamente nos pertene-
cen, y no lo van a conseguir porque lo que no 
ponga la Junta lo vamos a poner los agriculto-
res. Y esta es la cuestión, que el sector agrario 
se tendrá que rascar el bolsillo para mantener 
su representación con la misma dignidad que 
ahora, mientras que para los políticos, inclui-
dos los de Vox, se aumentan cada año unos 
sueldos de privilegio que no se ganan.

Duele que te quiten las ayudas a las que le-
gítimamente tienes derecho por ser pilar cla-
ve del sistema democrático, pero duele más 
que te hagan de menos, que no valoren lo que 
haces, que desprecien tu trabajo, que te traten 
como a un don nadie, y que si pueden te utili-
cen. Si Vox ha llegado para esto, que su estan-
cia entre nosotros, entre los agricultores, sea 
lo más corta posible.

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

Cuando la consejería te 
paga con el desprecio
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D
esde el año 2017 hasta el 
2023, se dice pronto. Cin-
co años llevamos ya dando 
vueltas a una Política Agra-

ria Común que no estrenaremos has-
ta el próximo mes de enero, y que de-
bería durarnos hasta 2027, o incluso 
más. Sin embargo, nace vieja, y desde 
hace meses las administraciones con 
competencias en el asunto, conseje-
ría y ministerio, advertidas del peligro 
por las organizaciones agrarias, no 
dejan de poner remiendos para conse-
guir que, pese a sus fallos de base, al 
menos no estalle por los aires cuando 
comencemos a rellenar nuestras soli-
citudes de la PAC. 

Digo que nace vieja porque el con-
texto mundial y europeo es radical-
mente distinto al de cuando se ini-
ciaron las negociaciones, en 2017. 
Acontecimientos como la crisis del 
Covid-19, la crisis energética, la inva-
sión de Rusia a Ucrania, han barrido 
el planeta y dejado un mundo muy di-
ferente al de hace cinco años. Pero los 
burócratas de Bruselas no sabemos 
si porque son optimistas y creen que 
todo se pasará en breve o porque son 
incapaces de rectificar y siguen su lin-
de,  mantienen el mismo exiguo pre-
supuesto y unas líneas maestras “ver-
des” y de países ricos que desde luego 
España ni lo era ni lo es, mucho me-
nos, ahora.

El 1 de enero está a la vuelta de la es-
quina, y la PAC se estrenará sin una 
verdadera política de incorporación 
de jóvenes, sin una apuesta firme por 
la mejora de infraestructuras, sin apo-
yo claro a los sectores estratégicos de 
nuestra Comunidad Autónoma. Y no 
solo eso. La PAC se implantará sin 
unos cimientos agronómicos que sus-
tenten las medidas a las que obligato-

riamente todo el sector estará someti-
do. Es decir, será una Política Común, 
pero desde luego poco Agraria. Por-
que llevarla a la práctica va a ser toda-
vía más difícil que negociarla, dada la 
diversidad de los terrenos a nivel euro-
peo, nacional y hasta dentro de la pro-

pia autonomía, las diferencias entre 
secanos, entre regadíos, entre pastos, 
entre cultivos permanentes… y lo mis-
mo con los sectores ganaderos. Y, por 
si fuera poco, hay que sumar las oscila-
ciones de clima de unos años a otros, y 
la inestabilidad de los precios de nues-

tros productos, y de los costes de pro-
ducción.

Prueba del susto que llevamos los 
profesionales en el cuerpo es que, reu-
nión que los técnicos de ASAJA con-
vocan, reunión que se llena hasta la 
bandera. No recuerdo otras charlas 
con un público tan atento y silencio-
so, escuchando cada explicación. La 
casuística es casi infinita, así que des-
pués de haber digerido las líneas gene-
rales, son muchos los que, uno a uno, 
van pasando por la oficina, pregun-
tando por su caso particular. Y toda-
vía surgen dudas, porque hay cosas 
tan ilógicas, que sesgan brutalmente la 
capacidad productiva, que nos resisti-
mos a aceptarlas.

En ASAJA no nos resignamos, y es-
tos días hemos protestado frente a la 
sede de la Comisión Europea, en Ma-
drid. Los mensajes eran claros: no 
puede funcionar una PAC sin agricul-
tores. Si el campo se arruina, no ha-
brá comida, así de simple. Pedimos a 
las administraciones, nacional y so-
bre todo autonómica, que se pongan 
de nuestro lado, del lado de los agri-
cultores y ganaderos. Porque hundir 
al sector y someter a nuestro país a de-
pender de importaciones no es una op-
ción. Nos va en ello la supervivencia 
del sector, pero también la alimenta-
ción de todos.

Una PAC que nace vieja
CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ Si el campo se 
arruina, no habrá 
comida, está en juego 
la alimentación”
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El ayer de la remolacha
“Aún cuando no está cerrada to-
davía la campaña y quedan flecos 
que resolver en el Duero (que por 
cierto está originando una serie 
de problemas mayores de los que 
eran previsibles), todos los datos 
indican que la cuota comunita-
ria de 1 millón de toneladas se va 
a conseguir (hay que recordar que 

todavía queda el azúcar de caña 
que rondará las 15.000 Tm.) y aún 
mejorar sobradamente. La antigua 
zona sur ha cubierto con creces el 
cupo de 325.000 Tm de azúcar, que 
se le dio por Acuerdo Interprofe-
sional y todo parece indicar que 
las 660.000 Tm restantes se lo-
grarán en el resto de España. Es 

posible incluso que haya remola-
cha C debido a esta superación de 
la cuota nacional, pues unas últi-
mas estimaciones sitúan esta can-
tidad de azúcar C en unas 25.000 
Tm. El segundo dato a tener en 
cuenta se refiere al consumo, que 
ha frenado su descenso y está ex-
perimentando una ligera recupe-
ración del mismo, lo que significa 
estar en torno a las 950.000 Tm. 
(…) Los Acuerdos Interprofesio-

nales están llamados a ser una he-
rramienta clave en la organización 
del sector y en su supervivencia. 
En definitiva, se huye del paterna-
lismo del Estado y se da protago-
nismo a las partes, que tienen así 
una gran oportunidad de regirse 
por sus propias normas”.

“HACIA UN AZÚCAR COMPETITIVO”, POR 
RAFAEL GÓMEZ MENDIZÁBAL, PUBLICADO EN 
1987 EN LA REVISTA AGRICULTURA.

AÑOS ATRÁS
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T
ras la pandemia 
y la incertidum-
bre creada por la 
invasión de Ucra-

nia por Rusia algunos lle-
gamos a pensar que algo 
cambiaría en la Unión 
Europea y, por supuesto, 
en la normativa y puesta 
en marcha de la Política 
Agraria Común, que, de-
bemos recordarlo una vez 
más, es la única política 
verdaderamente Común 
en la UE. Pero ya pode-
mos dejar bien claro que 
no ha sido así y que nada 
cambiará. La maquinaria 
burocrática de la UE se-
guirá avanzando y devorando todo como 
una manada de paquidermos, elefantes 
lentos pero concienzudos y con hambre 
atroz.

Las dificultades en el suministro, tan-
to de materias primas alimentarias como 
de medios de producción, provocadas 
por estos dos conflictos internaciona-
les volvió a poner de manifiesto la nece-
sidad de promover el autoabastecimien-
to en la UE. Algo olvidado en los últimos 
tiempos, y nada favorecido en las últimas 
reformas de la PAC, que siguen fijan-
do reducciones productivas anexas a los 
recortes presupuestarios y a las nuevas 
medidas de tinte ecologista.

Ha sido todo simple ruido, en un prin-
cipio dejaron que creciera un poco la su-
perficie de siembra en algunos produc-
tos, y nada más. Ya se han olvidado las 
buenas intenciones. Nada se ha hecho 
para beneficiar a la producción autócto-
na, a los agricultores y ganaderos de la 
UE que deben seguir lidiando con sus 
problemas burocráticos. Nada.

Mientras, se espera la lluvia y se siem-
bra como se puede, con el coste de la 
energía disparado, como el de las semi-
llas o el de los fertilizantes o el de los fi-
tosanitarios.

Mientras, se insiste en que bajará el 
precio de los cereales porque los rusos 
dejarán salir el grano almacenado en los 
puertos de Ucrania, y unos días dicen 
que sí hay acuerdo y otros que no, y las 
cotizaciones internacionales viven en la 
zozobra.

Mientras, todo el mundo habla de las 
consecuencias del cambio climático y de 
la hambruna que se cierne sobre millones 
de personas en los países en desarrollo.

Mientras, el tiempo se nos va de las 
manos.

Aquí las gentes del campo deben acla-
rarse con esos nuevos conceptos de la 
nueva reforma de la PAC paridos en 
los más oscuros cenáculos burocráti-
cos de Bruselas, porque desde luego la 
PAC ni se ha simplificado ni se ha hecho 
más cercana. Hay que saber de una vez 
lo que son los eco regímenes, o la condi-
cionalidad reforzada o el pago retributi-
vo o el pago básico a la renta sostenible, 
o cómo se realiza la conversión de las ac-
tuales circunscripciones regionales a las 
nuevas para establecer los baremos sub-
vencionables, hay que tener en cuenta la 
lista de cultivos mejorantes o las espe-
cies melíferas, y así podríamos seguir un 
buen rato. 

Porque ni ellos mismos se aclaran. 
Cada una de estas cuestiones ha reque-
rido una nota aclaratoria del Ministerio 
de Agricultura porque los responsables 
de las comunidades autónomas directa-
mente no entendían cómo había que ges-
tionar las declaraciones de la PAC y los 
pagos correspondientes. Los mismos 
funcionarios encargados de su tramita-
ción consideran que los programas in-
formáticos no están ajustados y que sería 
conveniente aplazar al menos un año la 
entrada en vigor de esta reforma.

Ni siquiera la alarman-
te subida de los precios de 
la cesta de la compra ha 
hecho que estos señores 
bajen a la tierra desde sus 
pedestales.

Lloverá, si Dios quiere, 
y si Dios quiere la cose-
cha del año próximo vol-
verá a estar en la media 
de campañas anteriores, 
y si Dios quiere se frena-
rá la inflación y el precio a 
pagar por la leche se que-
dará en torno a un euro y 
el de la docena de huevos 
en torno a los dos euros 
y el kilo de las frutas na-
cionales no pasará de los 

tres euros y las carnes seguirán abaste-
ciendo los mercados para esta Navidad y 
las siguientes.

Entre tanto, cada vez estará Europa 
más lejos de ese autoabastecimiento ali-
mentario. Como si no hubiera pasado 
nada, miles de agricultores y ganaderos 
en la UE se habrán visto obligados a de-
jar la actividad. En nuestra tierra que-
darán atrás miles de explotaciones que 
no se recuperarán porque nadie fue ca-
paz de apoyar de verdad a la explota-
ción familiar agraria. Aquí miles de li-
tros de leche se quedarán sin ordeñar, 
miles de animales se quedarán sin cui-
dar, miles de kilos de cereal o de remo-
lacha se quedarán sin producir, miles 
de kilos de frutas y hortalizas se queda-
rán sin recoger.

El planeta no lo notará para bien. Al 
contrario. La humanidad seguirá cre-
ciendo y habrá que seguir alimentándo-
la. Eso sí, con producciones en países 
que no respetan los mínimos criterios 
de cuidado de la tierra, de los animales o 
del trabajo humano que se fijan en la UE 
o producidas aquí por grandes empresas 
que solo se fijarán en los beneficios sin 
importarles ni los pueblos ni sus gentes 
por muchos anuncios que pongan en las 
teles o en las redes sociales intentando la-
var su imagen.

Este es el panorama al que nos arras-
tran los burócratas de la PAC y los extre-
mistas del ecologismo irredento, y no pa-
rece que nada pueda pararlos, ni siquiera 
las guerras, las pandemias o cualquier 
otra de las grandes catástrofes que se su-
ceden en el planeta. Esa PAC que pasó 
de paraguas para los agricultores y ga-
naderos a simple bastón en que apoyar-
se y que algunos quieren que acabe como 
palo con el que arrearles.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

La burocracia de la PAC  
sigue triunfando
CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

LA CRIBA

“ Cada vez estará 
Europa más 
lejos de ese 
autoabastecimiento 
alimentario”

Y el refrán
Si te dicen “detente”, llega por San 
Clemente; y aunque venga retrasa-
do, por San Andrés ya ha llegado.

 * Con la colaboración Mariano 
Bustillo y José Luis Burgos.
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Cabañuelas
2ª quincena de noviembre
Predominio de cielos claros, aun-
que el ambiente seguirá húmedo 
y fresco. Escarchas y nieblas ma-
ñaneras serán la tónica, aunque 
durante el día los cielos estarán 
claros. Vendrán de nuevo algunas 
lluvias, vientos revoltosos y bo-
rrascas moderadas, y hacia fin de 
mes llegarán fríos propios del in-
vierno, con nublados, lluvias e in-
cluso nieves.

1ª quincena de diciembre
Comenzará el mes en la línea, cie-
los encapotados, lluvia y nieve, y 
vientos fríos. Rocíos y heladas por 
la madrugada y cielos despejados 
en las horas centrales, pero las 
temperaturas seguirán a la baja, 
anunciando el invierno.

 Citas y fiestas
Ferias de muestras: Feria Inter-
nacional de la Castañicultura de El 
Bierzo Biocastanea 2022, del 18 al 
20 de noviembre, en Carracedelo, 
León.

Ferias agroalimentarias: Jor-
nadas gastronómicas de la Matan-
za, 19 y 20 noviembre en Puebla 
de Lillo, León; Feria de los Dul-
ces de las Monjas, 3 y 4 diciem-
bre en Morille, Salamanca; Feria 
del Queso de Cabra y Pimentón 
de Candeleda, 3 al 5 de diciembre 
en Candeleda, Ávila; Jornadas del 
Cardo Rojo, 3 al 11 de diciembre, 
en Ágreda, Soria; Feria Agroali-
mentaria Productos de Otoño, 4 
de diciembre en La Zarza de Pu-
mareda, Salamanca. Feria Navide-
ña Agroalimentaria, 10 de diciem-
bre, Vilviestre, Salamanca; Feria 
Agroalimentaria de La Fuente de 
San Esteban, Salamanca, 17 y 18 
de diciembre, y Jueves de los Dul-
ces en Ledesma, Salamanca, el 22 
de diciembre.

Añadir además la Feria del Ace-
bo y el Adorno Navideño, en On-
cala, Soria, del 4 al 6 de diciem-
bre, y el Mercado Tradicional de 
La Pola de Gordón (León), el 4 de 
diciembre. Y aunque no hay en 
estas fechas ferias de maquinaria 
agrícola, sí hay una sobre trans-
porte, Motor Gredos, en Sotillo de 
la Adrada, Ávila, del 2 al 4 de di-
ciembre.



Pocas alegrías en 
los presupuestos
En el proyecto de Presupues-

tos Generales del Esta-
do para 2023, presentado en el 
Congreso de los Diputados, el 
Gobierno de Pedro Sanchez so-
lamente ha incrementado un 0,3 
por ciento la partida destina-
da al MAPA, lo que supone 23 
millones de euros más con res-
pecto a 2022, pasando de 8.845 
a 8.868 millones. Este ridículo 
incremento, teniendo en cuen-
ta la gravísima situación que 
atraviesa el sector agrario espa-
ñol, contrasta con las conside-
rables subidas en el presupues-
to de otros ministerios. En este 
sentido, ASAJA exige al Go-
bierno un incremento de la do-
tación presupuestaria para que 
se contemplen ayudas directas 
a los sectores agrícolas y gana-
deros más afectados por la cri-
sis, al igual que una partida ma-
yor para medidas fiscales, que 
fueron incluidas en la Ley de la 
Cadena Alimentaria como son 
la reducción de las facturas del 
gasóleo agrícola, de los fertili-
zantes y plásticos en el IRPF, así 
como la implantación de la do-
ble tarifa eléctrica para el sec-
tor. Recordamos que la puesta 
en marcha de estas medidas, ya 
aprobadas, ha sido incumplida 
por parte del Gobierno.

ITACyL y Ribera  
de Duero 
En el último año se ha traba-

jado en la integración de la 
aplicación WebBachus, base de 
la gestión de la DO, con los sis-
temas de ITACyL, de forma que 
se ofrece al consejo regulador la 
posibilidad de disponer de un 
registro de parcelas vitícola co-

rrectamente geo-referenciado. 
El objetivo es trasladar estas so-
luciones a otros consejos regu-
ladores, por lo que se ha empe-
zado a trabajar ya con las DO 
de Arlanza y Rueda y paulati-
namente se irán incorporando 
nuevos Consejos que así lo de-
seen. La posibilidad de dispo-
ner de un registro de parcelas 
vitícola correctamente geo-re-
ferenciado supone una ventaja 
directa tanto para los técnicos 
de la DO como para los propios 
viticultores.

Deducciones 
fiscales
El Gobierno ha informado de 

un proyecto de Orden por 
la que se desarrolla para el año 
2023 el Método de Estimación 
Objetiva del Impuesto Sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
y el Régimen Simplificado del 
IVA. Según este proyecto, los 
agricultores y ganaderos que 
tributan por “módulos” podrán 
deducir, tanto por las compras 

de 2022 como por las de 2023, el 
35 del coste del gasóleo y el 15% 
del coste de los fertilizantes. 
ASAJA aplaude estas deduc-
ciones, aunque reclama que se 
hagan extensivas a los profesio-
nales que cotizan en otros siste-
mas, a los que afectan los mis-
mos problemas.

Anticipos PAC
Ya se ha generalizado el an-

ticipo del 70% de las ayu-
das europeas de la PAC de 

2022 a los agricultores y ga-
naderos de Castilla y León, y 
muchos de estos tienen ya el 
dinero en sus cuentas. En al-
gunos casos no se ha efec-
tuado el anticipo o este no ha 
llegado al mencionado por-
centaje, lo que puede ser por-
que el expediente esté sujeto a 
algún tipo de control adminis-
trativo. El segundo pago, con 
el que se llegará al 95% de la 
ayuda, tendrá lugar a finales 
de diciembre, como suele ser 
habitual.

Mujeres víctimas de violencia en el medio rural
Coincidiendo con la celebra-

ción del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer, se reunió 
la Sección de Género del Ob-
servatorio de Castilla y León, 
que en esta ocasión contó con 
la presencia del presidente de 
la Junta, Alfonso Fernández 
Mañueco, quien expresó con 
contundencia que esta causa 
no debe quedarse en una fe-
cha al año si no que “de mane-

ra constante y coordinada los 
365 días del año hay que lu-
char contra una lacra social y 
atender mejor a las víctimas y 
sus familias”. Los miembros 
del Observatorio, en el que 
participa ASAJA en represen-
tación de las organizaciones 
agrarias, mostraron su pre-
ocupación por el aislamien-
to y el miedo a denunciar que 
sufren las mujeres víctimas 
de violencia de género en el 

medio rural, especialmente 
las mujeres mayores, que es-
tán especialmente indefen-
sas. En la reunión se advirtió 
que las mujeres en el medio 
rural sienten que si denun-
cian van a estar señaladas en 
un medio donde todo el mun-
do se conoce. Por lo tanto, el 
problema no es solo acudir a 
la Guardia Civil si quieren in-
terponer una denuncia, puer-
ta que tienen abierta, sino a 

quién pueden acudir en esos 
momentos previos a interpo-
ner esa denuncia, momentos 
difíciles en los que se sienten 
solas. Desde la Consejería se 
señala que pueden acudir a 
los Servicios Sociales de base, 
a los CEAS, Trabajadores So-
ciales, técnicos de animación 
comunitaria, enfermeras y 
médicos de los centros de sa-
lud. Y por supuesto, el teléfo-
no de atención 016, que fun-
ciona las 24 horas del día, 365 
días al año.
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Hasta el 30 de noviembre
 >Suscripción del seguro de explotación 

de apicultura. 
 >Suscripción de los módulos 1A, 1B, 2A, 

2B y P otoñal del seguro de explotacio-
nes olivareras. 

Hasta el 1 de diciembre
 >Solicitud de subvenciones al sector 

agrario ante la pérdida de rentabilidad y 
por causa de la sequía (bonificación del 
principal de operaciones de financiación 
formalizadas en la “LINEA ICO-GARAN-
TIA SGR/SAECA 2022). 

 >Solicitud de avales para la financiación 
concedida a empresas y autónomos es-

tablecida por el Real Decreto-ley 6/2022, 
de 29 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el marco del Plan 
Nacional de respuesta a las consecuen-
cias económicas y sociales de la guerra 
en Ucrania. 

Hasta el 12 de diciembre
 >Subvenciones a las asociaciones de 

criadores oficialmente reconocidas por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación para la conservación, mejora 
y fomento de las razas ganaderas. 

Hasta el 20 de diciembre
 >Suscripción de los módulos 1 y 2 del se-

guro de explotaciones de cultivos herbá-

ceos extensivos, para los cultivos de se-
cano de cereales de invierno, legumino-
sas y resto de oleaginosas (girasol, cárta-
mo y lino semilla). 

 >Suscripción del seguro de otoño del se-
guro de uva de vinificación. 

 >Suscripción de los módulos 1 y 2 del se-
guro de explotaciones de cultivos forraje-
ros, para el cultivo alfalfa (forraje y semilla) 
en las comarcas de Merindades y Pisuerga 
(Burgos), Esla-Campos y Sahagún (León), 
El Cerrato y Campos (Palencia), Tierra de 
Campos y Centro (Valladolid) y Benavente 
Los Valles y Campos Pan (Zamora). 

Hasta el 30 de diciembre
 >Solicitud de ayudas para la realización 

de actuaciones de eficiencia energética 
en explotaciones agropecuarias. 

 >Solicitud premio “Alimentos de Espa-
ña Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, 
campaña 2022-2023”. 

Hasta el 31 de diciembre

 >Solicitud de reconocimiento del dere-
cho a préstamos garantizados por el ins-
trumento financiero de gestión centrali-
zada FEADER 2014-2020 para circulante 
sin vincular a inversión. 

 >Suscripción del seguro de compensa-
ción por pérdida de pastos, en la comarca 
de Merindades (Burgos). 

PLAZOS

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

DICIEMBRE

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

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30
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El presidente de la Junta, junto a la consejera de Familia, y el resto de miembros del Observatorio. foto c. r.



La Consejería se hace de rogar para 
cumplir sus compromisos con el sector
Tras las reclamaciones de nuestra OPA, publica ayudas pendientes y las 
flexibilidades para los eco regímenes, en la recta final de la sementera
C. R.  / Redacción

Tras las repetidas y firmes lla-
madas de atención desde ASA-
JA -la última, en el Conse-
jo Agrario de Castilla y León-, 
por fin la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Desarro-
llo Rural va cumpliendo com-
promisos que anunció hace ya 
meses a bombo y platillo. En-
tre ellos, tal como señala Dona-
ciano Dujo, presidente regional 
de la organización profesional 

agraria, están las ayudas a sec-
tores afectados por la guerra en 
Ucrania, 14,2 millones en total. 
Ya son un hecho: hace pocos 
días se publicaba la concesión 
directa de una parte (vacuno 
de cebo en explotación, avicul-
tura de puesta, pavos, porcino 
reproductoras y cebo, apícola) 
y seguidamente la del resto de 
sectores pendientes (regadío 
subterráneo, ocas y patos).

Pero también ASAJA pe-
día en el Consejo Agrario que 

por fin la Junta concretara los 
compromisos de las ayudas 
agroambientales que deben 
cumplir los cultivos y las pro-
ducciones ganaderas, a los que 
tienen que atenerse las siem-
bras que ya están realizando 
y casi concluyendo los agri-
cultores, porque el campo tie-
ne su tiempo y no puede espe-
rar a decisiones burocráticas. 
Nuestra organización reclama-
ba que, como en otras Comuni-
dades Autónomas. Nuestra or-

ganización reclamaba también 
que, como en otras Comunida-
des Autónomas, en Castilla y 
León se publicaran las excep-
ciones que flexibilizarán las 
normas de la nueva PAC, fun-
damentalmente en los eco regí-
menes. Y también estos días la 
Consejería hacía público este 
documento.

Otro punto que quedaba pen-
diente era el de las ayudas a zo-
nas afectadas por los gravísimos 
incendios de este verano, ayu-

das que otros sectores económi-
cos de esas zonas ya han recibi-
do y para las que ha transferido 
fondos la Consejería de Hacien-
da, pero que la Consejería de 
Agricultura y Ganadería toda-
vía no había convocado. Por fin 
también estos días se publicaba 
esta línea, aunque no en los mis-
mos términos que la ayuda pre-
vista para otro tipo de negocios 
no agrarios, más favorable, lo 
que desde ASAJA se ha critica-
do por suponer una discrimina-
ción hacia nuestro sector.

ASAJA lamenta que cada 
apoyo para el sector “haya que 
lograrlo reclamando una y otra 
vez, casi con sacacorchos. La 
Consejería tiene que poner-
se las pilas de una vez, ser tan 
rápida en anunciar promesas 
como en realizarlas, más aún 
cuando el sector está atravesan-
do una de las peores crisis de 
rentabilidad que se recuerdan”, 
indica Donaciano Dujo.

Se incluye el apícola, como reclamamos
Finalmente, y tal como había 

reclamado ASAJA, la Con-
sejería incluye en estas ayudas 
directas al sector apícola, que 
había sido sistemáticamente ig-
norado en las convocatorias de 
ayudas excepcionales por el in-
cremento de costes a raíz de la 
guerra en Ucrania.

En una carta enviada al con-
sejero de Agricultura, Ganade-
ría y Desarrollo Rural, Gerardo 
Dueñas, el presidente de ASA-
JA Castilla y León, Donaciano 
Dujo, pidió el compromiso de 
la Junta con los profesionales 

de la apicultura, ”que arrastran 
una campaña penosa, con bají-
simas producciones y a la vez 
desorbitados costes de produc-
ción”.

Diversos factores a lo largo 
del año han contribuido a una 
merma importante de la caba-
ña apícola. Como factor princi-
pal, la sequía y las altas tempe-
raturas, que han llevado a una 
mala cría del insecto, propician-
do una elevada mortandad en la 
cabaña, lo que se traduce en una 
reducción importante en la pro-
ducción, situación que tardará 

en remontar y se prolongará en 
el invierno. 

Además, la imposibilidad de 
trabajar en las colmenas, debido 
a la prohibición de uso de ahu-
madores durante los constantes 
periodos de alarma por riesgo de 
incendio, han sido otro de los fac-
tores que han repercutido negati-
vamente en el sector.

Por otro lado, también ha 
impactado, como en el resto de 
los sectores, el elevado incre-
mento de los costes de produc-
ción, que merman la economía 
ya maltrecha del profesional. 

Ayuda para el regadío, 
pero solo una parte
A finales de noviembre por 

fin aprobaba el Conse-
jo de Gobierno de la Junta 
la ayuda al regadío, dirigida 
principalmente a 1.507 titu-
lares de explotaciones agrí-
colas con cultivos de remo-
lacha, patata y otros cultivos 
hortícolas, regados con aguas 
subterráneas, por un importe 
de 4.004.382 euros. También 
se cubre en esta concesión las 
explotaciones ganaderas de 
patos y ocas, ocho en total en 
la comunidad. ASAJA echa a 
faltar que el apoyo al regadío 

no fuera más amplio, para cu-
brir la totalidad de la super-
ficie regada por sondeo, que 
es la que soporta los mayores 
costes energéticos. También 
deberían recibir apoyo los 
agricultores que, aun sien-
do de regadío, han visto limi-
tado severamente el recurso 
este año, puesto que en am-
plias zonas de la comunidad 
hubo que dejar de regar casi 
al principio del ciclo, lo que 
se ha traducido en reduccio-
nes productivas muy impor-
tantes. 

Ayudas directas Junta CyL para sectores ganaderos*

Nº PRODUCTORES IMPORTE A PAGAR

Vacuno de cebo en  
propia explotación 3.869 1.387.778

Avicultura de puesta  
para consumo 80 204.000

Pavos 30 63.210

Porcino - reproductoras 1.347 2.445.271

Porcino - cebo 1.884 3.559.515

Apícola 677 2.180.314

Patos y ocas 8 35.760

Riego subterráneo 1507 4.004.382

Total 9.402 13.880.230

*Cálculo de ASAJA sobre datos oficiales
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Última Junta Directiva de ASAJA Castilla y León. foto c. r.



Por fin se conocen las medidas de flexibilización de la PAC 
ASAJA Castilla y León advierte que todavía 
quedan algunas obligaciones muy difíciles 
de cumplir, y más en este primer año

C. R.  / Redacción

Desde el verano, desde ASAJA 
Castilla y León hemos insistido 
en la necesidad de que los agri-
cultores conocieran las reglas 
que marcarán la próxima PAC, 
que afectan desde ya al sector, 
puesto que deben respetarse en 
las actuales siembras (campaña 
agrícola 2022/2023). Por fin en 
el BOCYL del pasado 23 de no-
viembre la Dirección General 
de Política Agraria Comunita-
ria publicaba el Régimen Tran-
sitorio de Actuaciones de Flexi-
bilidad a adoptar en Castilla y 
León, en relación con las ayu-
das a los eco regímenes en favor 
del clima y el medio ambiente, 
que son las siguientes:

1. Pastoreo extensivo, siega 
y biodiversidad en las superfi-
cies de pastos:

• El período mínimo de pas-
toreo con animales propios de 
la explotación será de 90 días.

2. Rotación de cultivos y 
siembra directa en tierras de 
cultivo:

• En la práctica de rotación 
de cultivos con especies mejo-
rantes, al menos el 25 % de la 
superficie de tierra de cultivo 
correspondiente, que se acoge 
al eco régimen, presente cada 
año un cultivo diferente al culti-
vo previo. Asimismo, el barbe-
cho no podrá representar más 
del 40% de la superficie de la 
tierra de cultivo correspondien-
te de la explotación.

• En la práctica de siembra 
directa, se permitirá el laboreo 
vertical, sistema en que el ara-
do no invierte la tierra, causan-
do poca compactación. Pase de 
cultivador, chisel o grada de 
discos pequeños, excepto en el 
periodo comprendido entre la 
fecha de recolección de la cose-
cha y el 1 de septiembre, siem-
pre y cuando se cumpla con la 
obligación de mantener el ras-
trojo sobre el suelo.

3. Cubiertas vegetales y cu-
biertas inertes en cultivos le-
ñosos:

• En la práctica de cubiertas 
vegetales espontáneas o sem-

bradas en cultivos leñosos, se 
permitirán labores verticales 
superficiales de mantenimien-
to de las cubiertas que no su-
pongan la modificación de la es-
tructura del suelo, de forma que 
el suelo no permanezca desnu-
do en ningún momento del año. 
La cubierta vegetal debe per-
manecer viva sobre el terreno, 

durante un periodo mínimo de 
dos meses, de 15 de diciembre a 
15 de febrero.

• En la práctica de cubiertas 
inertes de restos de poda se per-
mitirán labores verticales su-
perficiales, que no supongan la 
modificación de la estructura 
del suelo, ni la desaparición de 
la cubierta.

ASAJA solicita que se autoricen las quemas 
de restos de poda en Castilla y León
En otras comunidades autónomas ya se ha permitido esta 
posibilidad, siempre con los controles que sean precisos
C.R. / Redacción

ASAJA ha solicitado a la Con-
sejería de Agricultura y a la de 
Medio Ambiente que, al igual 
que han hecho otras comuni-
dades autónomas, en Castilla 
y León se publique una orden 
que permita las quemas con-
troladas en cultivos leñosos y 
silvícolas, estableciendo para 
cada cultivo las diversas pla-
gas y enfermedades que auto-
rice llevar a cabo esta acción.

Tras la entrada en vigor de 
la Ley 7/2022, de 8 de abril, 
de Residuos y Suelos Conta-
minados para una Economía 
Circular, se estableció con ca-
rácter general la prohibición 
de quema de residuos vege-
tales generados en el entor-

no agrario o silvícola. De este 
modo, únicamente se permite 
la quema con carácter excep-
cional, por razones fitosanita-
rias y previa autorización in-
dividualizada.

En la gestión de plagas en 
muchas ocasiones los tra-
tamientos alternativos a la 
quema no son suficientes. 
Actualmente, existe la op-
ción de picar los residuos y 
restos vegetales, pero esta 
opción en muchas zonas de 
la comunidad no es viable, 
ya no solo por el coste de la 
operación, si no porque las 
empresas dedicadas a esta 
función están trabajando de 
forma continua en las regio-
nes afectadas por los incen-
dios de este año, no dando 
opción a realizar sus labores 
en zonas más pequeñas. Por 
eso ASAJA defiende la que-
ma controlada de restos ve-
getales como medida excep-
cional.

El equipo técnico de ASAJA sigue 
al tanto de todos los cambios
El equipo técnico de ASAJA sigue actualizando al minuto y al de-

talle todos los cambios y aclaraciones que desde las administra-
ciones competentes (Consejería, Ministerio y Europa) están reali-
zando sobre la nueva PAC. Hace unos días volvía a celebrarse una 
jornada sobre el Plan Estratégico de la PAC (el PEPAC). Expertos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acudían a las 
oficinas de ASAJA nacional para resolver dudas de cómo será la 
PAC en 2023. Parte de nuestro equipo acudió presencialmente, y 
técnicos de todas las provincias siguieron el encuentro online. Fue 
una reunión larga, para aclarar decenas de preguntas que transmi-
timos desde cada oficina provincial, para poder asesorar con todos 
los datos a los socios.

Con retraso, pero ya se conocen las medidas de flexibilización PAC. foto c. r.
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Reunión con responsables del Ministerio en ASAJA nacional. foto c. r.

ASAJA defiende esta práctica.

Los fallos que 
detecta ASAJA
Pero todavía quedan al-
gunas obligaciones muy 
difíciles de cumplir este 
primer año, con motivo 
de las condiciones cli-
matológicas, pero so-
bre todo por la altera-
ción de los mercados 
y el precio de los insu-
mos. Si bien la mayo-
ría son competencia del 
ministerio, quien debe-
ría permitir excepcio-
nes esta campaña. Por 
ejemplo, no obligando a 
sembrar un 5 por cien-
to de leguminosas en 
la práctica de rotación 
de cultivos con espe-
cies mejorantes, o per-
mitir una labor vertical 
tras la recolección an-
tes del 1 de septiembre, 
etc. Normas muchas de 
ellas obligatorias para 
todos los productores 
que reciban pagos di-
rectos, al estar recogi-
das en la condicionali-
dad reforzada y social.



ASAJA pide a la industria que traslade al 
remolachero la subida del precio del azúcar
Las cotizaciones internacionales se disparan, mientras el cultivo retrocede a 
mínimos históricos en Castilla y León, la principal zona productora de España
C.R. / Redacción

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores ASAJA de Casti-
lla y León reclama a la industria 
azucarera que traslade en su to-
talidad a los productores de re-
molacha los mayores beneficios 
industriales que se están produ-
ciendo por un incremento espec-
tacular en el precio del azúcar.

A finales de septiembre, el 
precio del azúcar en Europa se 
situó en 512 euros por tonelada, 
lo que representa 104 euros por 
tonelada más que la cotización de 
septiembre de 2021. Sin embargo, 
en la denominada región 3, don-
de se encuentran países como 
España, Portugal o Italia, el pre-
cio ha llegado a alcanzar los 669 
euros por tonelada, experimen-
tando un crecimiento de 42,6% 
respecto a las cotizaciones de la 

misma fecha del año anterior.
El cultivo de la remolacha 

está sufriendo un imparable 
retroceso en Castilla y León, la 
principal comunidad produc-

tora de nuestro país. En la úl-
tima campaña, que acaba de 
empezar a cosecharse, se ha 
alcanzado el mínimo históri-
co, con poco más de 15.000 hec-

táreas, casi la mitad de lo que 
se sembraba, algo muy preo-
cupante, porque es de las po-
cas alternativas bien adaptada 
agronómicamente a todos los 
regadíos de la Comunidad Au-
tónoma. El motivo de la reduc-
ción de la superficie de siembra 
no es otro que los bajos pre-
cios que paga la industria al re-
molachero, cuyas rentas se es-
tán sustentando sobre todo en 
las subvenciones, sin las que 
en ningún caso podrían haber 
cuadrado las cuentas mínima-
mente los cultivadores.

“Si hasta ahora el pretexto de 
las empresas para pagar poco 
la remolacha era que el azúcar 
estaba barato, ahora el argu-
mento se vuelve en su contra, y 
tendrán que hacer ofertas más 
competitivas de cara al próxi-
mo año”, subraya ASAJA, que 

apunta que, de continuar este 
panorama de altos precios in-
ternacionales, y si la industria 
quisiera, “podría revertirse la 
situación actual del cultivo en 
Castilla y León, con capacidad 
para duplicar sin problemas la 
superficie sembrada en la cam-
paña actual”.

La espectacular subida del 
precio internacional del azú-
car debería asegurar un pre-
cio generoso para los remola-
cheros. Por supuesto, un precio 
que cubra el desorbitado incre-
mento de los costes de produc-
ción, como obliga la Ley de la 
cadena Alimentaria, “pero tam-
bién una retribución más am-
plia y proporcional a los bene-
ficios que está reportando para 
las empresas azucareras, tanto 
a las de capital privado como a 
las de estructura cooperativa, 
los altos precios actuales del 
producto. Si cuando el precio 
internacional estaba a la baja 
pedían ayudas públicas y ro-
gaban al cultivador que perma-
neciera con el cultivo casi como 
favor, ahora tienen que demos-
trar su verdadero compromiso 
con el sector agrario”, sentencia 
Donaciano Dujo, presidente de 
ASAJA Castilla y León.

La Comisión no aporta soluciones para la 
crisis del mercado de los fertilizantes
Deriva el problema a cada Estado miembro, lo que podría dar 
lugar a distorsiones, según advierte COPA-Cogeca
C.R. / Redacción

Ante la actual crisis del mer-
cado de los fertilizantes, la 
Comisión Europea ha publi-
cado la tan anticipada comu-
nicación sobre el tema. Para el 
Copa y la Cogeca, la decepción 
es tan grande como las expec-
tativas que albergaban: esta 
nueva comunicación no apor-
ta respuestas concretas, la Co-
misión “pasa la pelota” a los 
Estados miembros a través de 
las ayudas estatales y los pla-
nes estratégicos de la PAC, lo 
cual podría dar lugar a distor-
siones importantes en función 
de cada país.

Los fertilizantes constitu-
yen un insumo clave para la 
agricultura, y no tener todavía 
una respuesta clara sobre este 
punto es sumamente preocu-
pante. Desde hace más de dos 
años, los precios de los fertili-
zantes utilizados en la agricul-

tura se han disparado hasta 
alcanzar niveles nunca antes 
vistos en Europa. Los precios 
de los fertilizantes más im-
portantes han llegado inclu-
so a triplicarse en algunos ca-
sos, con un aumento que, en 
primera instancia, se vio im-
pulsado por la recuperación 
económica posterior a la cri-
sis de la Covid, y, posterior-
mente, forzado por la guerra 
en Ucrania a manos de Rusia. 
Las existencias de los agricul-
tores europeos se van agotan-
do con rapidez, al tiempo que 
los precios y la disponibili-
dad siguen representando una 
problemática a corto plazo, so-
bre todo en el actual período 
de presentación de solicitudes 
de cara a la primavera de 2023. 
La cosecha de 2023 sufrirá las 
múltiples consecuencias de 
la escasez de fertilizantes, lo 
cual conllevará menores ren-
dimientos, minará la calidad 

y tendrá repercusiones en la 
rotación de los cultivos, y lle-
vará a un aumento de los pre-
cios al consumo y socavará la 
competitividad de las explota-
ciones europeas. Hoy por hoy, 
no hay ninguna otra región 
del mundo que se enfrente a 
un aumento de precios de tal 
magnitud.

En este contexto, la comuni-
dad agrícola europea esperaba 
dos respuestas políticas: una 
respuesta pragmática a corto 
plazo para amortiguar el im-
pacto de las actuales perturba-
ciones internacionales y otra a 
medio/largo plazo para hacer 
frente a nuestra dependencia 
de las importaciones de fertili-
zantes y materias primas y a la 
falta de transparencia del mer-
cado de los fertilizantes y ase-
gurar una reducción sostenible 
de los fertilizantes sintéticos.  
Según declaró Christiane Lam-
bert, la presidenta del Copa, 

“se vuelve a repetir la misma 
historia con esta nueva comu-
nicación. Por cuestiones ideo-
lógicas, la Comisión Europea 
se niega a dar a los agriculto-
res soluciones a corto plazo, 
poniendo en riesgo la viabili-
dad de muchas explotaciones”. 
A corto plazo, el Copa y la Co-
geca sugieren ampliar la sus-
pensión de los aranceles a la 
importación a todos los fer-
tilizantes nitrogenados y fos-
fatados. Asimismo, debería 
facilitarse la logística de los 
fertilizantes y proporcionar-
se una mayor flexibilidad nor-
mativa. Esto incluye la sus-
pensión de la aplicación del 

límite de 60 mg/kg de cad-
mio para los fertilizantes fos-
fatados, para permitir la en-
trega desde los países del 
norte de África (Marruecos) 
en lugar de Rusia, así como 
una exención con respec-
to a los límites establecidos 
por la Directiva sobre nitra-
tos y la facilitación de las nor-
mas administrativas relacio-
nadas con las importaciones. 
También COPA-Cogeca la-
menta profundamente que no 
se haya simplificado el uso de 
fertilizantes de tipo RENURE 
(que es el nitrógeno recupera-
do a partir del estiércol) en la 
publicación que se ha emitido.

Los fertilizantes comprometen la rentabilidad de las explotaciones. foto c. r.
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Protesta de ASAJA a las puertas de la Comisión Europea 
por el ninguneo del sector agrario en la nueva PAC
Una delegación de agricultores y ganaderos de Castilla y León secundó la convocatoria nacional
C. R. / Redacción

Una delegación de Castilla y 
León, de alrededor de un cen-
tenar de agricultores y gana-
deros, se trasladó el pasado 23 
de noviembre a la capital de 
España para participar en la 
concentración, convocada por 
ASAJA nacional, a las puertas 
de la sede de la Comisión Eu-
ropea en nuestro país. Con el 
lema “Si no estamos en el cam-
po, no habrá nada en la mesa”, 
los manifestantes han denun-
ciado el “ninguneo” que esta 
institución viene demostran-
do hacia los verdaderos prota-
gonistas de la agricultura eu-
ropea.

“El 1 de enero tendremos 
que tragar con una PAC dise-
ñada por burócratas que ex-
cluyen de sus propuestas la 
opinión de los auténticos pro-
ductores de alimentos, sin en-
tender que no hay sostenibili-

dad posible si no se garantiza 
rentabilidad para los agriculto-
res y ganaderos”, ha subraya-
do Donaciano Dujo, presidente 
de ASAJA Castilla y León, que 
ha asistido a la protesta.

Para el responsable de la 
OPA, “esta PAC nace ya vieja, 
puesto que se diseñó en 2017, y 

los graves acontecimientos vi-
vidos en los últimos tiempos 
–la pandemia del Covid, la cri-
sis energética y la guerra en 
Ucrania–, han dejado una Eu-
ropa y un planeta muy distin-
tos”. Sin embargo, “la buro-
cracia de Bruselas es como un 
elefante, y sigue anclada en el 

“Pacto Verde” y en las Estra-
tegias “Del campo a la Mesa” y 
“Biodiversidad”, que perjudi-
can nuestros intereses, se han 
orquestado de espaldas al cam-
po y limitan y restringen nues-
tra actividad productiva”.

En resumen, para ASAJA 
la nueva PAC “es un retroceso, 

que reduce presupuesto, añade 
burocracia y complica enorme-
mente el trabajo de los agricul-
tores y ganaderos, que somos 
los que al final tienen que apli-
car ese galimatías de papeleo y 
que, no lo olvidemos, somos los 
que producimos alimentos para 
toda la sociedad”.

Las propuestas del Pacto Ver-
de, y en especial las Estrate-
gias “del Campo a la Mesa” 
y “Biodiversidad” esconden, 
tras unas bonitas frases, una 
lista de limitaciones y restric-
ciones para la agricultura pro-
ductiva en el horizonte “2030”. 

• 50% de reducción de uso 
de Tratamientos fitosani-
tarios.

• 50% de reducción de anti-
microbianos en la produc-
ción animal (Recordar que 
los antibióticos están ya 
prohibidos salvo para pre-
vención y  tratamiento de 
enfermedades)

• 20% de Reducción de ferti-
lizantes

• 10% obligatorio de tierra 
improductiva

• Mínimo obligatorio del 25% 
de agricultura ecológica
Estas limitaciones se han fi-

jado con un único interés ideo-
lógico y sin ninguna base cien-
tífica. 

Menos restricciones  
y más inversiones
Son precisamente las res-
tricciones que Europa se au-
toimpone e impone a nues-
tros agricultores. Los que 

hacen que las inversiones se 
marchen a otras potencias y 
zonas productoras compe-
tidoras. Con un panorama 
de restricciones como el que 
plantea el Pacto Verde, ¿Qué 
empresa va a querer invertir 
cuando el horizonte que plan-
tean los estudios de impacto 
es tan negativo?

Más innovación, 
menos prohibición
La innovación, la digitaliza-
ción y las nuevas técnicas de 
producción son, claramen-
te, la mejor herramienta para 
abordar muchos de los pro-
blemas e inquietudes climáti-
cas y ambientales, en Europa 
y en todo el Planeta. De esta 
apuesta nace ALAS (Alian-
za parta una Agricultura Sos-
tenibles) en la que ASAJA y 
otras organizaciones agrarias 
y representantes de la agri-
cultura productiva española 
son pioneras en la defensa de 
estos modelos sostenibles de 
agricultura, apoyados esen-
cialmente por la ciencia. 

Si no estamos en el 
campo, no habrá nada 
en la mesa
Se ha demostrado que la acti-
vidad productiva alimentaria 
y agroalimentaria son esen-
ciales y estratégicas. Tanto la 
Covid como la agresión rusa 
a Ucrania y su repercusión en 
el mercado agroalimentario y 
energético mundial ha pues-
to de manifiesto la necesidad 
de garantizarse un nivel de 
aprovisionamiento satisfacto-
rio para la ciudadanía y para 
los compromisos alimentarios 
mundiales.

La PAC es necesaria, pero 
para que funcione, los agricul-
tores y ganaderos son esen-
ciales. Sin los agricultores en 
el campo, no hay comida en la 
mesa.

No hay 
sostenibilidad sin 
rentabilidad
La sostenibilidad bien enten-
dida consta de tres patas, so-
cial, ambiental y económica 

y no se puede pretender una 
sostenibilidad o una durabi-
lidad del sistema si no hay un 
equilibrio entre estas tres pa-
tas. Muchas de sus decisio-
nes, como la polémica del gli-
fosato, no están basadas en 
criterios científicos, con una 
aplastante mayoría de opinio-
nes y dictámenes favorables, 
sino por posiciones demagó-
gicas y populistas impulsadas 
desde sectores que buscan la 
desaparición de la agricultu-
ra productiva en Europa para 
sustituirla por una agricultura 
decorativa. 

El agua es vida y tu 
garantía de comida
La criminalización del regadío 
es otra muestra palpable de la 
incoherencia de Europa ante 
las necesidades alimentarias 

y sociales, no solo de Europa 
sino de todo el planeta. 

El regadío eficiente e in-
teligente supone una ga-
rantía alimentaria, social y 
medioambiental que se em-
peñan en negar en Bruselas 
y en los círculos más extre-
mistas. Basta ya de criminali-
zarlo y vamos a apostar por la 
modernización del regadío y 
la optimización de los recur-
sos hídricos.

¿Una PAC sin 
agricultores?
Si Europa, y la Comisión Eu-
ropea a la cabeza se empeña en 
continuar con esta política res-
trictiva y antiproductiva, conse-
guirá que los profesionales que 
vayan quedando abandonen 
aburridos de papeleo, restric-
ciones, controles y sanciones.

En 10 años, más de la mitad 
de los actuales agricultores ya 
no estarán al frente de la explo-
tación y, sin embargo, los jóve-
nes apenas encuentran incenti-
vos para continuar o instalarse 
en la actividad agraria, por mu-
chos factores y solo la PAC. 

Europa debería quitarse es-
tas gafas de “realidad virtual” y 
acercarse mucho más al terreno.

Si no nos quieren 
dentro, nos 
encontraran fuera

Las razones para la concentración

Donaciano Dujo, con los presidente de Soria y Salamanca. A la derecha, parte de los manifestantes procedentes de Castilla y León, junto a Pedro Barato. fotos nacho prieto



Aprobado el marco nacional 
en el que se moverá el sector 
vitivinícola en la nueva PAC
Sienta las bases de medidas tan importantes como la 
reestructuración y reconversión de viñedos
C.R. / SS.TT. ASAJA CYL

El Consejo de Ministros ha 
aprobado un Real decreto 
por el que se regula la Inter-
vención Sectorial Vitiviníco-
la (ISV) en el marco del Plan 
Estratégico de la PAC. En pa-
labras sencillas, se trata del 
marco nacional en el que el 
sector del vino se moverá a 
partir de enero de 2023, con 
la entrada en vigor de la nue-
va PAC. 

El primer cambio es que, en 
adelante, el Programa Nacio-
nal de Apoyo al Sector Vitivi-
nícola (PASVE) dejará de ser 
una medida aislada del res-
to de la PAC para pasar a for-
mar parte del Plan Estraté-
gico, como una intervención 
más. Los primeros dos años 
de aplicación de la ISV se ha-
rán en paralelo con las opera-
ciones y programas pendien-
tes del marco anterior.

El programa sectorial para 
el sector vitivinícola cuenta con 
un presupuesto de 202,1 millo-
nes de euros anuales entre 2024 
y 2027. Entre los tipos de inter-
vención elegidos por España, la 
dirigido directamente a los viti-
cultores es la reestructuración 
y reconversión de viñedos, a la 
que se dedica el 30,0% del pre-

supuesto anual. También está 
la cosecha en verde, pero rara-
mente en España se contempla 
esta medida (salvo en la campa-
ña 2020, en plena pandemia). 
De hecho, no tiene presupuesto 

establecido porque se aplicaría 
únicamente en situaciones de 
desequilibrio excepcional del 
mercado.

El resto de las intervenciones 
van más dirigidas a bodegas y 

colectivos: Inversiones mate-
riales e inmateriales en instala-
ciones de transformación y en 
infraestructuras vitivinícolas, 
así como en estructuras e ins-
trumentos de comercialización 

(27,5% del presupuesto); Desti-
lación de subproductos de la vi-
nificación (15,0% presupuesto), 
y Actividades de promoción en 
terceros países (27,5% del pre-
supuesto).

El programa de apoyo al sector apícola,  
ya adaptado al Plan Estratégico 
Consta de 38 medidas, agrupadas en varias líneas de ayuda
C. R. / SS.TT. ASAJA CyL

El Consejo de Ministros ha apro-
bado el Real decreto por el que se 
regula la Intervención Sectorial 
Apícola en el marco del Plan Es-
tratégico, que establece el marco 
normativo para la aplicación del 
programa sectorial de apoyo al 
sector apícola en la nueva PAC, 
que entrará en vigor el 1 de enero 

de 2023. La dotación del progra-
ma de ayudas será de 19 millones 
de euros anuales, la mitad de la 
UE, y el resto cofinanciado por 
Ministerio y Comunidades.

La intervención consta de 
hasta 38 medidas agrupadas en:

• Servicios de asesoramien-
to, asistencia técnica, for-
mación, información e inter-
cambio de mejores prácticas, 

incluso mediante activida-
des de colaboración en redes, 
para apicultores/as y organi-
zaciones de apicultores/as.

• Inversiones en activos ma-
teriales e inmateriales, así 
como acciones destinadas a 
la lucha contra invasores y la 
prevención de daños por fe-
nómenos climáticos.

La finalidad de la inter-
vención es incrementar 
la competitividad de las 
explotaciones de viñe-
do, adaptar el cultivo al 
cambio climático y hacer-
lo medioambientalmente 
más sostenible. Esta ayu-
da se aplica a los viñedos 
que se destinen a la pro-
ducción de uva para vini-
ficación.

Podrán acogerse 
a la ayuda:

• Las personas viticulto-
ras y futuros viticultores 
cuyos viñedos se desti-
nen a la producción de 
uva para vinificación que 
cumplan con la normati-
va vigente de plantacio-
nes de viñedo para todas 
las superficies de viñedo 
de su explotación. 

• Las personas viticulto-

ras cuyas solicitudes de 
ayuda hubiesen sido 
aprobadas en convoca-
torias anteriores (PASVE 
2019-2023 o ISV 2024-
2027), con ciertas res-
tricciones.

Será obligatoria en to-
das las plantaciones la uti-
lización de portainjertos 
certificados.

Las solicitudes de ayu-
da serán convocadas por 
la comunidad autónoma y 
se establecerá un plazo de 
presentación hasta el 30 
de abril máximo. Las su-
perficies mínimas las esta-
blecerá la Comunidad Au-
tónoma, siendo la máxima 
de 25ha por viticultor y 

convocatoria a no ser que 
la comunidad autónoma 
decida reducirla. El plazo 
de renuncia será máximo 
de 1 mes.

Se subvencionarán 
las siguientes 
operaciones:

• Replantación con o sin 
sistema de conducción.

• Reconversión de viñe-
dos por cambio de varie-
dad sobreinjertado o in-
jertado sobre pie franco.

• Replantación por arran-
que obligatorio por mo-
tivos sanitarios o fitosa-
nitarios.

• Mejora de técnicas de 
gestión.

Se establecen criterios 
de prioridad nacionales 
entre los que se incluyen 
ser productor ecológi-
co, productor integrado, 
ATRIA, joven o que en el 
año natural inmediata-
mente anterior a la solici-
tud de ayuda se haya con-
tratado un seguro agrario 
en la explotación para el 
cultivo del viñedo. Podrán 
existir criterios adicionales 
según la Comunidad Autó-
noma.

La ayuda se 
concede por dos 
componentes:

• Compensación por pér-
dida de ingresos (CPI) 
hasta el 33% de la pér-
dida de ingresos con un 
máximo de 3 campañas 

o coexistencia de vides 
viejas y nuevas hasta 3 
años.

• Contribución a los costes 
incurridos (CCI):
· 50% de los costes in-
curridos tras operacio-
nes de replantación por 
arranque obligatorio u 
operaciones cuyos be-
neficiarios cumplan de-
terminadas condiciones 
(ecológicos, integrados, 
ATRIA, jóvenes o asegu-
rados).
· 45% el resto de las 
operaciones (en pen-
dientes pronunciadas y 
terrazas con inclinación 
superior al 40% y cuan-
do la CCAA lo establez-
ca, se podrá aumentar 
hasta el 60%). 

Además, establece anti-
cipos hasta del 80% de la 
ayuda aprobada.

Reestructuración y 
reconversión de viñedo

sigue en la página siguiente 
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El viñedo, fundamental para Castilla y León. foto c. r.

Colmenas, en El Bierzo. foto c. r.



• Acciones destinadas a los la-
boratorios en el análisis de 
productos apícolas.

• Acciones para preservar o 
aumentar el número de col-
menas, incluida la cría.

• Colaboración con organis-
mos de investigación pro-
gramas de investigación en 
el sector de la apicultura y de 
los productos apícolas.

• Promoción, comunicación, 
comercialización y concien-
ciación sobre la calidad de 
los productos apícolas.

• Acciones para aumentar la 
calidad de los productos.
Serán beneficiarias las per-

sonas físicas o jurídicas, o entes 
sin personalidad jurídica, titu-
lares de explotaciones apícolas 
(incluida titularidad comparti-
da) y agrupaciones de apiculto-
res que cumplan:

• Llevar realizando la activi-
dad apícola con anterioridad 
al 1 de enero del año de solici-
tud de la ayuda.

• Cumplir con el Programa 
nacional de lucha y control 
de las enfermedades. 

• Disponer de un seguro de 
responsabilidad civil relacio-
nado con la actividad apícola.

• Cumplir con normas de or-
denación de explotaciones.
La convocatoria y resolu-

ción de las ayudas la llevarán 
a cabo las comunidades autó-
nomas mediante concurrencia 
competitiva, priorizando los si-
guientes factores:

• Dimensión de explotaciones.
• Explotaciones titularidad 

compartida o joven apicultor.
• Participación en figuras de ca-

lidad y producción ecológica.
• Pertenencia a Agrupaciones 

de Defensa Sanitaria.
• Carácter cooperativo.
• Cumplir con la condición de 

titular de explotación profe-
sional.
Además, las comunidades 

autónomas podrán incluir crite-
rios adicionales de valoración y 
su puntuación correspondiente.

viene de la página anterior
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ASAJA pide seguros por el valor 
real de la producción agraria
En la sementera más cara de la historia, el seguro es más 
necesario que nunca para proteger a las explotaciones
C. R.  / Redacción

La Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores ASAJA de 
Castilla y León organizó a fi-
nales de octubre en Vallado-
lid una jornada informativa 
sobre seguros agrarios, coin-
cidiendo con el comienzo de 
la nueva campaña de contra-
tación, que se intensifica en 
estas semanas coincidiendo 
con las principales siembras. 
Con unos costes de sementera 
inéditos y disparados, “cual-
quier siniestro en una región 
como la nuestra, con brus-
cos cambios de tiempo, pue-
de hundir la rentabilidad de 
la explotación. Es más nece-
sario que nunca que el seguro 
que se universalice, pero tam-
bién es necesario que el agri-
cultor pueda asegurar por el 
valor real de su producción, 
porque el precio asegurado 
sigue por debajo de las cotiza-
ciones reales en mercado”, re-
clamó Donaciano Dujo, presi-
dente de la OPA.

En este encuentro de los 
responsables del área de Se-
guros Agrarios en las nueve 
organizaciones provinciales 
de ASAJA intervinieron ex-
pertos como José Ignacio Gar-
cía Barasoain y José Antonio 
González, director y coordi-
nador, respectivamente, de la 
Zona Castilla de Agrosegu-
ro, así como Álvaro de la Hera 

Criado, técnico del Área de 
Seguros de ASAJA de Castilla 
y León. En sus ponencias pro-
fundizaron en las novedades 
de algunos seguros agrícolas 
como herbáceos o patata, y de 
ganaderos como el de porcino 
o vacuno de cebo.

También se analizaron los 
cambios previstos en la nue-
va campaña de contratación 
que afectarán a todos los ase-
gurados y de forma especial, 
a las TC (titularidades com-
partidas) o a los nuevos ase-
gurados, que contarán con 

mayor subvención al suscri-
bir el seguro esta campaña. 
Además, se incluyeron mejo-
ras sustanciales en el precio 
asegurado en prácticamente 
todos los cultivos, pero aún 
están muy distantes de las co-
tizaciones reales en mercado, 
por lo que el agricultor sigue 
sin poder asegurar una par-
te importante del valor de su 
producción. ASAJA valora 
estos avances, pero sigue re-
clamando recuperar el apoyo 
que recibían todos los agri-
cultores hasta 2012.

Una agricultura profesional que apuesta por el seguro

Castilla y León es la co-
munidad autónoma con 
más superficie, produc-

ción y capital asegurado de 
toda España en cultivos her-
báceos, y a la vez con mayor 
porcentaje de aseguramien-
to -el 80 por ciento cuenta 
con cobertura, más de diez 
puntos por encima de la me-
dia nacional-, y casi la terce-
ra parte de la contratación se 
realiza a través de las oficinas 
de ASAJA. Este alto índice de 
aseguramiento es, para Do-
naciano Dujo, “un reflejo del 
alto grado de profesionaliza-

ción de la agricultura de Cas-
tilla y León”.

El responsable de la OPA 
subraya que, para que el ase-
guramiento incluya las máxi-
mas producciones posibles y 
que además sea uniforme en 
todas las provincias, ya que 
hoy en día presenta dispa-
ridad, con Soria, Palencia y 
Burgos encabezando la con-
tratación, hay que lograr que 
se reconozcan mejores rendi-
mientos en determinadas pro-
ducciones y comarcas para 
hacer más atractiva la con-
tratación, manteniendo unos 

precios asequibles para todos 
los agricultores y ganaderos.

Hoy por hoy, a través de 
ASAJA se gestionan alrede-
dor del 30 por ciento de las hec-
táreas aseguradas en Casti-
lla y León, un porcentaje muy 
alto si se tiene en cuenta que 
no son sólo las organizaciones 
agrarias las que hacen esta ta-
rea, sino también cooperati-
vas, entidades financieras, in-
termediarios y otros agentes 
externos al sector. Por eso es 
especialmente importante que 
detrás de la póliza haya alguien 
que verdaderamente sepa de 

campo y comprenda las cober-
turas y especificidades que los 
agricultores necesitan.

Contratación 2022
• 2.039.000 hectáreas 

aseguradas
• 2.517.000 hectáreas 

asegurables
• Implantación de un 81% en 

Castilla y León
• 54% con cobertura de sequía
• Castilla y León supone el 

41% del seguro agrario de 
toda España

• 1.427 millones de euros de 
capital asegurado

El problema 
del seguro de 

retirada de 
cadáveres

ASAJA ha critica-
do que de nuevo esta 
campaña queda fuera 
la línea del seguro de 
retirada de cadáveres 
de cualquier mejora. 
Los ganaderos sus-
criptores de esta pó-
liza siguen con el mis-
mo problema, el alto 
coste de la retirada. 
Es la única línea que 
ha quedado excluida 
de las mejoras, por-
que la subvención tie-
rra el ministerio es un 
dinero fijo por animal 
(0,34 €/cabeza por-
cino, 0,22 cunícola, 
0,56 ovino-caprino, 
2,37 bovino y 1,13 re-
producción porcino); 
de este modo, los que 
tienen seguros de más 
importe por animal 
se ven perjudicados. 
Al menos, la subven-
ción regional sí que es 
un porcentaje sobre la 
prima, del 30%, por lo 
que beneficia a todos. 

Nuestra organiza-
ción ha denunciado 
repetidamente el alto 
coste de la retirada, 
especialmente en las 
comarcas de la peri-
feria de la Comunidad 
Autónoma, cuyos ga-
naderos soportan los 
precios más altos del 
país.

la jornada reunió a los técnicos de ASAJA con los responsables de Agroseguro. foto c. r.
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AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 43ª 44ª 45ª T. 43ª 44ª 45ª T. 43ª 44ª 45ª T.

Avila 35,63 35,63 35,55 - 33,90 33,90 33,83 - 32,78 32,78 32,72 -
Burgos 35,76 35,63 35,45 - 33,96 33,84 33,69 - 32,55 32,55 32,45 -
Leon 35,70 35,70 35,50 - 33,80 33,80 33,70 - 32,50 32,50 32,40 -
Palencia 36,50 35,70 35,50 - 34,70 33,60 33,40 - 33,50 32,80 32,50 -
Salamanca 36,30 36,30 36,30 = 34,80 34,80 34,80 = 33,70 33,70 33,70 =
Segovia 35,30 35,30 35,20 - 33,70 33,70 33,60 - 32,60 32,60 32,50 -
Soria 35,30 35,30 35,30 = 33,20 33,20 33,20 = 32,40 32,40 32,40 =
Valladolid 35,47 35,43 35,43 - 33,73 33,73 33,73 = 32,55 32,55 32,55 =
Zamora 36,10 36,10 36,10 = 34,30 34,40 34,40 + 33,40 33,40 33,40 =

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 43ª 44ª 45ª T. 43ª 44ª 45ª T. 43ª 44ª 45ª T.

Avila - - - - - - - - -
Burgos 33,75 33,59 33,42 - - - - 24,00 24,50 24,50 +
Leon 33,40 33,40 33,20 - 34,70 34,70 34,60 - 26,00 27,20 28,00 +
Palencia 34,20 33,70 33,50 - 34,80 35,00 35,00 + 24,80 24,80 24,80 =
Salamanca 34,60 34,60 34,60 = 35,50 35,50 35,50 = - - -
Segovia 33,70 33,70 33,60 - - - - - - -
Soria - - - - - - - - -
Valladolid 33,40 33,40 33,40 = 0,00 35,07 35,07 + 23,00 - -
Zamora 34,30 34,30 34,30 = 35,30 35,30 35,20 - 30,00 30,00 30,00 =

Incertidumbre en el 
mercado de vino
Esther Medina Moñibas

Existe incertidumbre en las bo-
degas y cooperativas del sector, 
al no haber compras de una ma-
nera fluida antes de Navidad. 
La incertidumbre que se incre-
menta con los problemas oca-
sionados por la actual situación 
geopolítica, por el incremen-
to de costes de producción y la 
alta tasa de inflación que mer-
ma el poder adquisitivo de los 
consumidores, provocando que 
baje el consumo de alimentos 
secundarios como el vino.

En cuanto a la producción, 

en Castilla y León la vendimia 
de 2022 se ha cerrado con una 
producción de 322 millones de 
kilos de uva, un incremento de 
11 millones de kilos respecto a la 
media. Las D.O. con mayor vo-
lumen de producción son Rue-
da y Ribera de Duero, un por-
centaje en el cómputo global del 
82,8% de la producción. 

En cuanto al precio, de me-
dia se ha mantenido el mismo 
valor que en la campaña 2021. 
En la D.O. Ribera de Duero la 
producción ha disminuido un 
5,5%, repercutiendo en un ma-
yor precio de la uva.

LONJAS

VACUNO (€/kg. canal)

SALAMANCA LEÓN
Fecha/tendencia 31-oct 07-nov 14-nov T. 19-oct 02-nov 16-nov T.
Añojo extra 5,24 5,26 5,29 + 5,10 5,15 5,30 +
Añojo primera 5,09 5,11 5,14 + 5,00 5,05 5,20 +
Vaca extra 4,20 4,23 4,26 + 4,60 4,60 5,00 +
Vaca primera 3,77 3,77 3,77 = 4,30 4,30 4,50 +
Ternera extra 5,33 5,35 5,38 + 5,15 5,20 5,30 +
Ternera primera 5,21 5,23 5,26 + 5,05 5,10 5,20 +
Toros primera 2,79 2,81 2,84 + - - -

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA
Fecha/tendencia 31-oct 07-nov 14-nov T. 01-nov 08-nov 15-nov T.

Lechazos hasta 11 kg 6,70 6,85 7,00 + 5,90 5,90 5,80 -

Lechazos hasta 13 kg 6,20 6,35 6,45 + 5,65 5,65 5,55 -
Lechazos hasta 15kg 5,20 5,35 5,45 + 5,45 5,45 5,35 -
Corderos 15–19 kg 4,15 4,25 4,35 + - - -
Corderos 19–23 kg 4,00 4,10 4,20 + - - -
Corderos 23–25 kg 3,83 3,93 4,03 + - - -

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 03-nov 10-nov 17-nov T. 01-nov 08-nov 15-nov T.

Cerdo Selecto 1,66 1,66 1,65 - 1,69 1,67 1,66 -
Cerdo Normal 1,65 1,65 1,64 - 1,68 1,66 1,65 -
Cerdo graso 1,84 1,84 1,84 - 1,69 1,67 1,66 -
Lechones 3,13 3,13 3,13 + 2,90 2,90 2,90 =
Cerda desvieje 0,64 0,64 0,67 + 0,64 0,64 0,64 =

La Consejería excluye los pastos 
comunales de una importante 
ayuda a la ganadería extensiva
ASAJA Castilla y León critica las complicaciones 
para cumplir la futura norma agroambiental 
C. R. / Redacción

La Consejería de Agricul-
tura de la Junta de Castilla 
y León ha enviado a las or-
ganizaciones profesionales 
agrarias el proyecto de or-
den por la que se van a regu-
lar las ayudas agroambienta-
les del Plan Estratégico de la 
PAC para España para el pe-
riodo 2023-2027. Este proyec-
to de orden contempla, entre 
otras, la ayuda por la “ges-
tión sostenible de superficies 
forrajeras pastables y apoyo 
a sistemas tradicionales de 
pastoreo trashumante”, de la 
que se pueden beneficiar ga-
naderos de ovino, caprino, 
vacuno y equino.

Para ser beneficiario de 
estas ayudas hay que reunir 
unas condiciones de admisi-
bilidad y cumplir unos com-
promisos medioambienta-
les y climáticos. A cambio, 

se percibe una ayuda de has-
ta 50 euros por hectárea de 
pastos, acogida a la medida, 
sobre la que se aplica degre-
sividad, y que se incrementa-
rá en un 20% si el beneficia-
rio se acoge a compromisos 
voluntarios, como la práctica 
de la trashumancia, o la pro-
tección de los rebaños con 
mastines.

Al margen de otros aspec-
tos de la futura norma, difí-
ciles de cumplir por los po-
sibles beneficiarios, ASAJA 
critica que se excluyan expre-
samente los pastos de uso en 
común,   es decir, los que son 
titularidad de las juntas veci-
nales y de los ayuntamientos. 
Esta medida, decidida por la 
Junta, que no responde a nin-
guna directriz ni de Europa 
ni del ministerio de Agricul-
tura, es responsable de que 
una buena parte de los gana-
deros de Castilla y León, y en 

todo caso la práctica totali-
dad de los ganaderos de pro-
vincias como León, pero tam-
bién de otras provincias de la 
Comunidad Autónoma, en 
especial toda la periferia, no 
puedan acogerse a esta ayuda 
que fomenta la ganadería ex-
tensiva en zonas desfavoreci-
das de montaña.

ASAJA hace un llama-
miento a la consejería de 
Agricultura, al Partido Po-
pular como socio principal 
de gobierno, y al partido de 
Vox como socio de gobierno 
y responsable de la consejería 
de Agricultura, para que re-
tomen esta cuestión y, con el 
consenso de las organizacio-
nes agrarias, aprueben unas 
ayudas que no sean discrimi-
natorias, que potencien la ga-
nadería extensiva, y que ayu-
den de forma particular a las 
zonas más desfavorecidas del 
territorio de Castilla y León.

Excluir a los pastos de uso común perjudica a numerosas explotaciones de Castilla y León. foto c. r.



Respaldo de ASAJA a Ovinnova, que sitúa a Zamora 
en el calendario internacional de las ferias de ovino
Nuestra organización contó con un stand informativo en las instalaciones de IFEZA
C.R. / Redacción

El presidente de ASAJA Casti-
lla y León visitó Ovinnova, fe-
ria internacional del ovino, que 
acogió en noviembre el recinto 
IFEZA de la capital zamorana. 
Acompañado por el presidente 
provincial, Antonio Medina, y el 
secretario regional, José Antonio 
Turrado, Donaciano Dujo subra-
yó la importancia de eventos que 
refuercen el valor del sector ga-
nadero de ovino, «quizás el que 
más lo necesita, ya que arrastra 
una larga crisis a la que se suma 
el grave momento actual. Es más 
importante que nunca subrayar 
el gran trabajo que desarrollan 
estos profesionales, con un nivel 
máximo de calidad».

La feria fue inaugurada por 
el viceconsejero y director ge-
neral de la PAC de la Conse-
jería de Agricultura, Ganade-
ría y Desarrollo Rural, Pedro 
Medina, que recorrió las ins-
talaciones junto al presidente 

de la Diputación Provincial, 
Francisco Requejo. La Diputa-
ción se ha volcado con la orga-
nización de Ovinnova, y tam-
bién es fundamental el apoyo 
recibido desde la Junta en un 
certamen “que reúne todos los 
aspectos del sector, todo lo que 
se mueve en ovino, tanto pú-

blico como privado”, subrayó 
el responsable de ASAJA Cas-
tilla y León.

El presidente de la Dipu-
tación, Francisco Requejo, ha 
destacado el papel que Zamo-
ra tiene en el sector ovino: “Za-
mora es la primera provincia 
de Castilla y León en censo de 

ganado ovino, y somos junto a 
Ciudad Real, además, la pro-
vincia principal productora de 
leche de oveja de toda España. 
Para nuestra provincia este sec-
tor representa un importante 
motor de desarrollo económico, 
con capacidad para fijar pobla-
ción, gracias al trabajo de gana-

deros, productores y empren-
dedores”.

Las autoridades visitaron el 
stand de ASAJA Castilla y León, 
que por primera vez ha estado 
presente en esta cita importante 
y necesaria para un sector fun-
damental para nuestra ganade-
ría y nuestro mundo rural.

La Eurocámara da la razón a Castilla y 
León: es necesario un control del lobo
Aprueba pedir a la Comisión que actúe para mitigar daños a 
la ganadería y que los Estados miembros también lo hagan
C.R. / Redacción

El Parlamento Europeo apro-
bó el pasado 24 de noviembre 
una Resolución, por amplia 
mayoría –con 306 votos a fa-
vor y 225 en contra y 25 abs-
tenciones–, por la que pide a la 
Comisión Europea que tome 
medidas para cambiar el ac-
tual estatus de estricta pro-
tección del lobo y, por tanto, 
mitigar los daños que el lobo 
provoca, sobre todo, a la gana-
dería extensiva, con el consi-
guiente perjuicio al medio ru-
ral. Asimismo, la Eurocámara 
pide trasladar este acuerdo a 
los Estados miembros, entre 
ellos al Gobierno de España.

La resolución sigue las tesis 
de las cuatro comunidades au-
tónomas del noroeste que ges-

tionan más del 95% de la po-
blación española de lobos, con 
Castilla y León a la cabeza, que 
se han opuesto reiteradamente 
a la inclusión del lobo en el LE-
SPRE porque está suponien-
do acabar con el equilibrio an-
terior entre conservación del 
lobo y convivencia con la gana-
dería extensiva. “El Gobierno 
de España está justo en el sen-
tido contrario a lo que plan-
tea el Parlamento Europeo”, 
ha señalado el consejero, que 
exige al Ejecutivo estatal “que 
tome en cuenta el acuerdo de 
la Eurocámara y derogue la 
orden ministerial que cataloga 
el lobo en el LESPRE”.

Es una petición en la que 
Castilla y León viene traba-
jando hace tiempo, incluso 
en el escenario de la Eurocá-

mara, donde el consejero de 
Medio Ambiente, Vivienda 
y Ordenación del Territorio, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones 
–en representación de Casti-
lla y León, Galicia, Cantabria 
y Asturias– tuvo la oportuni-
dad a mediados de noviembre 
de tener contactos con repre-
sentantes del Parlamento Eu-
ropeo y de sus grupos políti-
cos con el fin de apuntalar el 
acuerdo que se ha producido 
en Estrasburgo. Suárez-Qui-
ñones participaba en su vi-
sita a la Eurocámara en una 
jornada sobre el necesario 
control de los grandes carní-
voros para proteger al gana-
do extensivo, organizada por 
el PPE, con la presencia de 
europarlamentarios y otras 
entidades de interés como el 

representante de la organiza-
ción profesional agraria ASA-
JA en Bruselas, José María 
Castilla.

La defensa de los intereses 
de la ganadería extensiva -bá-
sica para el mantenimiento 
de la actividad económica en 
nuestros pueblos, pero tam-
bién como elemento esencial 
en la conservación de determi-
nados hábitats de interés co-
munitario y determinante en 
la prevención los incendios fo-
restales por mantener paisajes 
más resilientes ante los gran-

des incendios forestales- hace 
necesario buscar modelos de 
gestión activa del lobo que 
ayuden a la convivencia del 
lobo con el ganado. Los conse-
jeros esperan que esta Resolu-
ción sea tenida en cuenta por 
los responsables del Gobier-
no español, y la ministra Ribe-
ra reconsidere su posición so-
bre la media tomada, “que va 
más allá de lo exigido por las 
Directivas europeas y, por su-
puesto, de lo solicitado en esta 
Resolución de la Eurocáma-
ra”, apunta Suárez-Quiñones.

Las autoridades visitaron el stand de ASAJA. foto c. r. En la caseta de la IGP del Lechazo CyL. foto c. r.

Jornada en Bruselas, en la que también participó ASAJA. foto c. r.
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ASAJA-Mujeres nace para 
apoyar a las agroprofesionales  
y fortalecer su liderazgo
Granada acogió el congreso nacional “El papel clave  
de las mujeres para el sostenimiento del medio rural”
C. R. / Redacción

El Auditorio Municipal de La 
Chumbera, en Granada, acogió 
el pasado 19 de octubre el En-
cuentro, organizado por ASA-
JA-Mujeres,   “El papel clave de 
las mujeres en el sostenimien-
to del medio rural”. Asistieron 
más de 200 mujeres de la nueva 
organización de ASAJA, ade-
más de expertas y panelistas 
del mundo de la universidad, la 
política y las instituciones para 
hablar de liderazgo de las muje-
res y sus oportunidades.

La presentación de la nue-
va asociación nacional corrió a 
cargo de la presidenta de ASA-
JA-Mujeres, Blanca Corroto; el 
presidente nacional de ASA-

JA, Pedro Barato y del presi-
dente de ASAJA-Granada y 
anfitrión del evento, José Hita. 
También asistió una delegación 
en representación de Castilla y 
León.

Blanca Corroto señaló que 
las mujeres tienen que hacerse 
más presentes en los puestos de 
dirección, gestión de asociacio-
nes, cooperativas y empresas, 
y que desde ASAJA-Mujeres 
se les formará e informará para 
emprender, defender sus dere-
chos y asumir el papel de lide-
razgo necesario para cambiar 
las cosas.

En este encuentro mujeres 
agroprofesionales contaron las 
experiencias de gestión en sus 
explotaciones para que otras 

mujeres las tengan como refe-
rentes y combatir así la despo-
blación y avanzar en la igualdad 
de oportunidades.  Entre ellas, 
estuvo Pilar Pascual (AgriPi-
lar en redes), de Castilla y León, 
con una finca de pistachos en 
proyecto en su pueblo, Parada 
de Rubiales, Salamanca, Caroli-
na Fernández, de Ciudad Real, 
de Casa Gautier, y Marta Gar-
cía, de Cantabria, con la gana-
dería Val del Mazo de vacuno y 
equinos, en Cañedo. 

El programa del encuentro 
incluyó una conferencia magis-
tral sobre gestión y economía 
de las mujeres en el mundo ru-
ral, que impartió la doctora en 
Historia de las Mujeres y soció-
loga, María Isabel Díez.

Paralelamente, se reunieron 
cuatro grupos de trabajo, en 
torno a los temas: Mujeres em-
prendedoras en el medio rural; 
La PAC y los programas de De-
sarrollo Rural en la incorpora-

ción de mujeres jóvenes en la 
actividad agraria; La titulari-
dad compartida en las explota-
ciones agrarias y El acceso de la 
mujer rural a los órganos direc-
tivos en la economía rural.

ASAJA pide un esfuerzo especial de las administraciones para que la 
crisis no dañe la complicada permanencia de la mujer en los pueblos
En el Día de la Mujer Rural, pide que se 
fortalezca la red de cuidados sociosanitarios 
en un medio rural muy envejecido
C. R. / Redacción

En el Día de la Mujer Rural, 
el pasado 15 de octubre, ASA-
JA puso el foco sobre las con-
secuencias que la crisis actual 
puede tener para la perma-
nencia de la mujer en los pue-
blos. Por un lado, por la fragi-
lidad del mercado laboral, con 
las complicaciones económi-
cas de todos los sectores, empe-
zando por el agrario y ganade-
ro. Aunque las incorporaciones 
de mujeres siguen producién-
dose, y también las titularida-
des compartidas, lo esencial es 
que las explotaciones tengan 
una dimensión y rentabilidad 
suficientes para seguir adelan-
te, y eso hoy es muy complica-
do, tanto para hombres como 
mujeres.

En segundo lugar, ASA-
JA subraya el contexto negati-

vo económico actual que pue-
de tener repercusiones aún 
más peligrosas para la frágil 
red de servicios que existen en 
la mayor parte de los pueblos. 
La población de 65 años o más 
representa en Castilla y León 
alrededor del 25% (un 20% en 
España), mientras que en el 
medio rural de nuestra comu-
nidad ese porcentaje ronda el 
60 por ciento. Eso exige un es-
pecial esfuerzo para que se ga-
rantice en los pueblos el acceso 
a servicios sanitarios y de aten-
ción a la dependencia, lo pri-
mero por la dignidad y respeto 
a las mujeres y hombres ma-
yores, que merecen estar bien 
atendidos, y también para que 
las personas en activo de sus fa-
milias, más si cabe las mujeres, 
puedan desarrollar con seguri-
dad una actividad profesional 
en el medio rural.

Para ASAJA es fundamental 
que la crisis económica no pa-
ralice ni ponga obstáculos aña-
didos a que la mujer siga dan-
do pasos sólidos en su avance al 

frente de proyectos profesiona-
les y empresariales en el mundo 
rural. Hay que tener en cuenta 
que, cuanto más pequeña es la 
localidad donde residen, ma-

yor es el porcentaje de mujeres 
que se dedican al sector agrario, 
lo que prueba que el campo es 
un sector que resiste y crea em-
pleo en los entornos más com-
plicados, como es el medio ru-
ral, donde es más difícil dar ese 
soporte de apoyo. Un dato para 
tener muy en cuenta a la hora 
de apoyar medidas enfocadas al 
sostenimiento de población.

Para ASAJA, siendo impor-
tantes las ayudas a la incorpo-
ración como puerta de acceso, 
“tanto o más lo es la continuidad 
de los proyectos, y es ahí don-
de las administraciones deben 
esforzarse, en hacer un segui-
miento y ofrecer apoyo para que 
las mujeres rurales puedan sor-
tear las dificultades y desarro-
llar todo su potencial. También 
es fundamental que se garantice 
una cobertura de internet rápi-
da y eficiente en todo el territo-
rio, herramienta esencial tanto 
por motivos profesionales como 
personales, “algo que repetida-
mente se promete, pero no se 
cumple por parte de las admi-
nistraciones”, lamenta la OPA.

Mercedes, niña de diez años de Bañobárez (Salamanca) es la autora de este precioso dibujo.

Representantes de Castilla y León junto a Blanca Corroto, presidenta nacional. foto c. r.
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Ya en marcha el “Erasmus” agrario y ganadero de ASAJA
Nerea y Diego, los primeros jóvenes que participan, con estancias en explotaciones de nuestros socios
C. R. / Redacción

Nerea y Diego son los prime-
ros jóvenes que participan en 
el “Erasmus Agrario” que or-
ganizamos desde ASAJA, en 
colaboración con la Junta de 
Castilla y León. Gracias a este 
programa de movilidad los 
nuevos profesionales agrarios 
y ganaderos pueden adquirir y 
consolidar conocimientos úti-
les para aplicar en su actividad.

Diego García Sánchez, valli-
soletano, que hizo con nuestra 
organización el curso de incor-
poración a la empresa agraria, 
con la idea de trabajar en el sec-
tor, ha estado en una de las ex-
plotaciones modelo de nuestros 
socios, en concreto “Montes To-
rozos S.L.”. La explotación está 
integrada por una granja de va-
cuno de carne limusín en Pinar-
negrillo y otra en Villabrágima. 
La ganadería es semiextensi-
va. Las madres (nodrizas) es-
tán sueltas por el campo y to-
dos los días se las da de comer 
en los amarres. Hay 18 corrales 
que cuentan con 25-35 vacas y 
un toro por corral. Las crías son 
destetadas a los 3-4 meses apro-
ximadamente, existiendo ceba-
deros en la propia explotación. 
En los mismos se engordan a 
los teneros hasta su venta.

Nerea del Río Gómez, de Ro-
bladillo de Ucieza, Palencia, es 
una joven titular de una explo-
tación ganadera, interesada en 
conocer y aprender cómo fun-
cionan otros profesionales. La 
explotación de acogida es “Hi-
jos de Cándelas S.C”, situada en 
Hontoria de Cerrato (Palencia). 
Es una explotación ganadera de 
ovino de aptitud láctea, forma-
da por 1.100 hembras reproduc-
toras y 300 de reposición. Es 
una explotación comprometida 

con el bienestar de los anima-
les, y destina las deyecciones de 
la explotación ganadera a man-
tener la fertilidad de las explo-
taciones agrícolas colindantes. 
Destina su producción a la ven-
ta de leche a la industria quese-
ra y también vende lechazos. 

En pocos días participará en 
el “Erasmus agrario” otra jo-
ven, Milagros, que también ha 
hecho el curso de incorpora-
ción con ASAJA. Está previsto 
también que otros cuatro alum-
nos se sumen tras la pausa na-
videña. ASAJA ha elaborado 

un amplio y diverso catálogo de 
explotaciones de referencia en 
todas las provincias de Castilla 
y León, que cubren diferentes 
modelos productivos: tanto de 
agricultura de secano como re-
gadío, así como ecológica, como 
ganadería, desde ovino, capri-
no y vacuno, de carne o de le-
che, pasando por el porcino, la 
producción de queso o la heli-
cicultura.

Aprendizaje práctico
El “Erasmus Agrario” está en-
focado a capacitar prioritaria-

mente a los jóvenes que van a 
incorporarse o recién incor-
porados a la actividad agraria, 
para que puedan afrontar pro-
puestas de innovación y tec-
nificación y mejorar así la efi-
ciencia y competitividad de las 
explotaciones. Las estancias de 
los jóvenes en la explotación 
son gratuitas y tienen una du-
ración de entre 5 y 15 días labo-
rables, con siete horas de ex-
periencia práctica diaria. Las 
jornadas podrán ir acompaña-
das de diferentes visitas a cen-
tros tecnológicos, empresas de 

servicios, industrias agroali-
mentarias punteras en el terri-
torio regional.

ASAJA Castilla y León es 
una de las entidades gestoras de 
este programa y se encarga de 
identificar explotaciones pun-
teras que acogen a los jóvenes, 
disponiendo de un catálogo de 
explotaciones de referencia. 
Además, selecciona y propone, 
a la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural 
los destinatarios, juntamente 
con las explotaciones de acogi-
da elegidas.

Consejo de Dinamización Demográfica: ASAJA destaca el 
potencial del campo como motor de economía y empleo
Dujo pide medidas políticas favorables a una mayor competitividad productiva
C. R. / Redacción

El pasado 21 de octubre se 
constituyó el Consejo de Dina-
mización Demográfica de Cas-
tilla y León. Presidido por el 
consejero de Medio Ambien-
te, Vivienda y Ordenación del 
Territorio, forman parte del 
Consejo desde la Federación 
Regional de Municipios y Pro-
vincias (FRMP) a agentes so-
ciales, sindicatos, autónomos, 
empresarios de turismo, so-
ciedades laborales, entidades 
protectoras de la familia y de 
los migrantes, el Consejo de 
la Juventud y especialistas en 
materia de demografía. Tam-
bién está representado el sec-
tor agrario, a través de la orga-
nización mayoritaria, ASAJA.

En su intervención, el pre-
sidente de ASAJA Castilla y 

León, Donaciano Dujo, subra-
yó que “agricultura y ganade-
ría son el primer sector mo-
tor de la economía y el empleo 
del mundo rural, y podría ser-
lo más si las sombras actua-
les que pesan sobre el campo, 
como la falta de rentabilidad y 
el envejecimiento, fueran des-
pejadas con un apoyo decidi-

do de las administraciones”, 
indicó Dujo.

El responsable de ASAJA 
aboga por medidas políticas fa-
vorables a una mayor competi-
tividad productiva, con el re-
gadío como objetivo principal, 
y también a una mayor trans-
formación de nuestras produc-
ciones, que permitan mejorar 

la posición de Castilla y León 
como comunidad exportadora. 
En el plano social, Dujo apun-
tó que hoy falta mano de obra 
estable en los pueblos, “ya para 
mantener a las familias han 
que contar con una red sólida 
de servicios sanitarios, educa-
tivos, transporte y también de 
digitalización”.

A la izquierda, Nerea, junto a una de las ganaderas de la explotación modelo que ha visitado. A la derecha, Diego, participante en del “Erasmus agrario”. foto c. r.

En la reunión Donaciano Dujo representó a los agricultores y ganaderos. foto c. r.
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C. R. / Redacción

Ya se conocen los ganadores del 
XXIV Concurso Infantil de Pin-
tura del Medio Rural “Así es mi 
pueblo” y del XIV Concurso 
de Fotografía Juvenil “Mi pue-
blo, mi gente”, organizados por 
ASAJA de Castilla y León con 
el patrocinio de la Fundación de 
Castilla y León. 

De nuevo la sede de las Cortes 
autonómicas acogió la reunión 
del Jurado, que estuvo presidi-
do por Carlos Pollán, presiden-
te del Parlamento autonónimo; 
el dibujante y humorista gráfi-
co de ABC José María Nieto; la 
fotógrafa Cristina R. Vecino, y 
Donaciano Dujo, presidente de 
ASAJA de Castilla y León.

El concurso de pintura, que 
en esta ocasión cumplía su vige-
simocuarta edición, estuvo diri-
gido a niños de hasta doce años 
con el objetivo de que los más 
pequeños dibujasen el día a día 
de los pueblos y campos de la 
Comunidad, mostrando los di-
versos motivos agrarios y ga-
naderos, paisajes, personas o 
cualquier otro aspecto de la vida 
rural. 

Se presentaron dibujos de ni-
ños de las nueve provincias de la 
región, más de algunos que resi-
den durante el año en provincias 
como Álava, Vizcaya, Vitoria, 
Barcelona, Navarra y Madrid, y 
que vuelven en verano al pue-
blo de sus familias. Los trabajos 
se presentaron en papel o cartón 
con tamaño de un A4 (un folio 
normal).

La técnica fue libre, admi-
tiéndose cualquier tipo de di-
bujo, pintura o técnicas como 
el collage u otras. En este cer-
tamen se establecieron tres ca-
tegorías: para niños y niñas de 
hasta 5 años; la segunda de 6 a 9 
años, y la tercera de 10 a 12 años 
de edad. Ha habido participan-
tes de todas las edades, incluso 
de niños muy pequeños, de 1 y 
2 años.

El concurso de fotografía, que 
en esta ocasión cumplió su deci-
mocuarta edición, estuvo dirigi-
do a jóvenes de entre 13 y 17 años 
de edad con el reto de que mos-
trasen, a través de sus imágenes, 
el día a día de los pueblos en los 
que residen o veranean. Las fo-
tografías se pudieron realizar 
tanto con cámara como con dis-

positivo móvil. Se presentaron 
más de 140 fotografías, de jóve-
nes de las nueve provincias.

Con este certamen, a ASAJA 
invita a los más jóvenes a valo-
rar los pueblos e implicarse en 
la construcción del futuro ru-
ral. Los niños galardonados en 
el concurso de dibujo recibirán 
diferentes regalos, consistentes 
en material de pintura, lotes de 
libros, juegos educativos y ma-
terial tecnológico. En fotografía, 
los premios son económicos.

Así son los pueblos, a los ojos de los que 
construirán su futuro, los niños y jóvenes
Ya se conocen los ganadores de los concursos organizados por ASAJA

Deliberaciones del jurado, acompañado por el presidente de las Cortes. foto: c. r.

Los abuelos, 
protagonistas
Muchos de los dibujos 
y fotografías nos llegan 
acompañados de des-
cripciones de lo que re-
flejan, el pueblo o bien la 
familia y amigos de los 
autores. Especialmente, 
se menciona con mucho 
cariño a los abuelos, raíz 
principal de las familias 
rurales. Como ejemplo, 
reproducimos lo que es-
cribe Guillermo, gana-
dor del concurso de foto-
grafía:

“Me llamo Guiller-
mo Fernández Álvarez , 
tengo 16 años y voy a co-
menzar mis estudios de 
2º  de Bachillerato. Soy 
uno de esos pocos chicos 
que viven ( y a veces so-
breviven) en su pueblo. 
Me desplazo cada día a 
estudiar a León. A pesar 
de todas las desventajas 
que  os podéis imaginar 
al vivir en un pueblo, no 
lo cambio por nada.

Adjunto una colec-
ción de fotos de mi pue-
blo, Santas Martas, una 
pequeña localidad del 
sur de León, entre Los 
Oteros y Tierra de Cam-
pos. Una tierra que no-
sotros denominamos 
cariñosamente ‘Costa 
del Adobe’. Me encan-
ta ir con mi bicicleta por 
los caminos, y siempre 
llevo mi cámara de fo-
tos. 

Quiero compartir con 
vosotros algo muy espe-
cial. Mi abuelo falleció 
hace unos meses y siem-
pre le recuerdo leyendo 
Campo Regional. Era un 
labrador de los de ver-
dad, que siempre nos re-
cordaba historias con su 
Barreiros 7070. Le hu-
biera hecho mucha ilu-
sión ver la foto de su nie-
to en sus páginas”.

2

3

Los autores de las fotografías 
premiadas en el concurso “Mi pueblo, 
mi gente” han sido:
Primer premio 
Guillermo Fernández Álvarez, 16 
años, de Santas Martas, León (1)
Accésit 
David Escobar López, de 13 años, de 
Pajares de la Lampreana, Zamora (2)
María Marroquín González, 17 años, 
de Busto de Bureba, Burgos (3)

1
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Los premiados en el concurso de pintura infantil “Así es mi pueblo” han sido:
Primera categoría (hasta 5 años de edad) 
1º Eduardo Alfageme Blas, de 3 años, de Tiedra, Valladolid (1)
2º Martina Ramos Ortiz, de 5 años, de Barrio Cótar, Burgos (2)
Segunda categoría (de 6 a 9 años de edad) 
1º María Ligos Martínez, de 7 años, de Soria (3)
2º Ana Ortega Arranz, de 9 años, de Soria (4)
Tercera categoría (de 10 a 12 años) 
1º Ricardo Fernández Redondo, de 11 años, de San Cristóbal de Entreviñas, Zamora (5)
2º Marina López Díez, de 10 años, de Miraveche, Burgos (6)
Accésit:
Daniela Salvador Vieyra, de 11 años, de Valdefuentes del Páramo, León (7)
Blanca Lucía Romero Fernández, de 12 años, de Palacios del Alcor, Palencia (8)
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La Junta discrimina en las ayudas 
por los incendios al sector agrario
El Consejo de Gobierno reparte migajas a los ganaderos y 
agricultores golpeados por los incendios del pasado verano 

ASAJA-Ávila

La Junta de Castilla y León ha 
anunciado, a bombo y plati-
llo, la aprobación de la con-
cesión directa de subvencio-
nes por un montante total de 
998.012 euros con destino a 
730 titulares de explotaciones 
agrarias ubicadas en los mu-
nicipios afectados por los in-
cendios forestales.

En este sentido, la Asocia-
ción Agraria Jóvenes Agri-
cultores (ASAJA) de Ávila 
había denunciado el pasado 
mes de septiembre que el sec-
tor agrícola y ganadero, sien-
do el más damnificado tras 
un incendio forestal, había 
sido olvidado e ignorado por 
la Junta dejándole fuera de 
las ayudas convocadas por 
la Consejería de Economía y 
Hacienda -a través del Ins-
tituto para la Competitivi-
dad Empresarial (ICE)- para 
compensar los costes econó-
micos soportados por los au-
tónomos y Pymes ubicadas 
en los municipios afectados.

Fruto de la denuncia y pre-

sión ejercida por ASAJA, se 
obtuvo el compromiso de la 
Junta de Castilla y León de 
poner también fondos a dis-
posición del sector agrario 
para este fin. Las ayudas di-
rectas convocadas en su día 
para todos los sectores econó-
micos, y que excluían al sec-
tor agrario, han sido de 5.000 
euros por autónomo o Pyme. 
Cuál es la sorpresa de ASAJA 
que, analizando lo anunciado 
por el Consejo de Gobierno 
de la Junta, se vislumbra que 
el importe medio por afecta-
do en el sector agropecuario 

asciende a 1.367’14 euros a ni-
vel regional, y a 818’29 euros 
en el caso de la provincia de 
Ávila.

ASAJA de Ávila urge al 
presidente, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, a rectificar y 
dotar de fondos suficientes 
esta medida para que los ga-
naderos y agricultores reci-
ban una ayuda directa a tanto 
alzado de al menos la misma 
cuantía económica, 5.000 eu-
ros por afectado, como el res-
to de sectores económicos 
damnificados por los incen-
dios del pasado verano.

ASAJA Ávila participa en el Congreso 
Científico- Técnico de Tuberculosis Animal
ASAJA-Ávila

Córdoba acogió en noviembre 
el II Workshop Ibérico en Tu-
berculosis Animal organizado 
por el Ministerio de Agricultu-
ra y la Universidad de Córdoba, 
cita que congregó a las máxi-
mas autoridades veterinarias 
de los estados y las regiones de 
España y Portugal, junto a gru-
pos de investigación en materia 
de sanidad animal.

Joaquín Antonio Pino, Li-
cenciado en Veterinaria e In-
geniero Agrónomo, participó 
como ponente en la mesa re-
donda sobre control de la tuber-
culosis que moderó brillante-

mente el catedrático en sanidad 
animal del Instituto de Inves-
tigación en Recursos Cinegéti-
cos IREC-CSIC, Christian Gor-
tázar. El también presidente de 
ASAJA-Ávila uso en valor el 
trabajo realizado por las orga-

nizaciones profesionales agra-
rias, ganaderos y veterinarios 
en la lucha contra la tuberculo-
sis, a la vez que reclamó llevar a 
pie de campo el concepto “One 
Health” donde todas las partes 
implicadas.

Cátedra de Sostenibilidad UCAV
 La Universidad Católica de Ávila, altamente comprometida des-

de su fundación con el desarrollo del medio natural y ganadero es-
pañol como así lo reflejan sus titulaciones universitarias, junto a la 
Fundación Kerbest, ha puesto en marcha la Cátedra de Sostenibili-
dad Agroambiental que dirigirá la Dra. María del Pino Pérez. Para 
la puesta de largo de la nueva Cátedra, intervino como ponente el 
presidente de ASAJA-Ávila, Joaquín Antonio Pino.

El reto demográfico, a debate
 El Consejo Económico y Social de Castilla y León junto a Tribuna 

Grupo, celebraron el 15 de noviembre en la Escuela Universitaria de 
Educación y Turismo de Ávila una jornada en el que participaron 
los presidentes de las Instituciones Propias de la Comunidad para 
hablar de reto demográfico, moderada de modo sobresaliente por 
Vicente de la Peña, expresidente de ASAJA-Salamanca, y que con-
tó con la asistencia del presidente y el secretario general de ASAJA-
Ávila, Joaquín Antonio Pino y César Martín Ávalos.

Prosiguen las charlas ASAJA
 Los servicios técnicos de ASAJA-Ávila dieron en septiembre el 

pistoletazo de salida al tour de charlas sobre la nueva PAC y el segu-
ro agropecuario en Arévalo, con la intervención entonces del vice-
consejero de Política Agraria Común y Desarrollo Rural de la Junta 
de Castilla y León, Pedro Medina. Tras esa jornada han sido multi-
tud de charlas, peinando toda la provincia, las impartidas por inge-
nieros de ASAJA, además resolver las dudas de los profesionales.

ÁVILA

ÁVILA

ÁVILA

Joaquín Antonio Pino, con afectados por los incendios. foto c. r.

Grandes expertos en la materia se reunieron en Córdoba. foto c. r.
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Intensa campaña informativa sobre 
la PAC en la provincia de Burgos
ASAJA-Burgos organiza asambleas y ofrece información 
individualizada para los socios de la organización 
ASAJA-Burgos

Buena parte del trabajo de-
sarrollado por las oficinas de 
ASAJA desde el pasado mes de 
septiembre, ha consistido en in-
formar a los agricultores y ga-
naderos sobre la próxima re-
forma de la PAC, que presenta 
importantes cambios respecto 
al anterior sistema de ayudas.

Asambleas informativas en 
distintas localidades, informa-
ción individualizada en las ofi-
cinas con nuestros técnicos, di-
vulgación a través de nuestro 
programa de televisión, redes 
sociales (WhatsApp, Facebook, 
Twitter, etc.), resúmenes en 
nuestras publicaciones escritas 
han sido los medios median-
te los que hemos intentado ha-
cer llegar toda la información. 
Y decimos intentado ya que to-
davía existen muchas dudas, 
interpretaciones diversas, nor-

mativa por publicar y excepcio-
nes para la presente campaña.

Las siembras que se han rea-
lizado en el mes de noviembre 
has estado condicionadas en 
buena medida por esta nueva 
PAC, ya que una buena parte de 
las ayudas dependen de nues-
tro plan de cultivo. Y esa ha 
sido nuestra labor, intentar que 
el agricultor y ganadero obten-

ga la mayor rentabilidad com-
patibilizando su plan de culti-
vos con la nueva normativa. 

Hemos informado, pero tam-
bién denunciado que estamos 
ante una PAC que no es ni pro-
fesional ni productiva, limitan-
do la libertad de cada agricultor 
y ganadero a la hora de tomar 
decisiones, burocratizando aún 
más el trabajo que venimos de-

sarrollado y apostando por una 
PAC “verde” y no productiva. 
En definitiva, la peor reforma 
desde los inicios de la política 
agrícola comunitaria. 

Y también desde ASAJA, re-
petidamente denunciamos esta 

situación, tanto a nivel comuni-
tario, nacional, regional y pro-
vincial, defendiendo una agri-
cultura y ganadería profesional 
y no dejándonos llevar por eco-
logismos mal entendidos y pro-
puestas que chocan con la reali-
dad, como por ejemplo que nos 
obliguen a dejar un porcenta-
je del 4% de barbecho (con ex-
cepción de esta campaña por la 
guerra de Ucrania), cuando te-
nemos que importar cereales.

El trabajo de ASAJA ha sido 
ímprobo y desembarcará en 
la tramitación de las solicitu-
des PAC, esta vez a partir del 1 
de marzo, y ahí estará otra vez, 
como todo el resto del año, el tra-
bajo de los técnicos para aseso-
rar, informar y tramitar las soli-
citudes de nuestros asociados.

Retomamos la fiesta reivindicativa del cordero y lechazo de Burgos
ASAJA: “No nos 
pueden dar gato 
francés por lechazo 
de nuestra tierra”
ASAJA-Burgos

Después de dos años en blan-
co por la pandemia, el pasado 
mes de septiembre volvimos 
a celebrar una nueva edición 
de la Fiesta Reivindicativa del 
cordero y lechazo de Burgos en 
Fresno de Río Tirón con el pa-
trocinio de la Diputación Pro-
vincial de Burgos, en el intento 
de seguir poniendo en valor un 
‘producto bandera’ de nuestra 
gastronomía y sustento de un 
buen número de explotaciones 
ganaderas.

Donaciano Dujo, presiden-
te regional de ASAJA, que nos 
acompañó en esta jornada, aler-
tó sobre la máxima preocupa-

ción del sector ganadero de Cas-
tilla y León, ya que “cada año 
tenemos menos ganaderos a lo 
que se suma los cambios de há-
bitos en la sociedad”. Si hay una 
estrella culinaria en Burgos y en 
Castilla y León ese es el lechazo 
y Esteban Martínez recalcó la 
necesidad de estar vigilante a la 
hora de adquirir este producto, 
“no nos pueden dar gato francés 
por lechazo de Burgos”.

Y es que los datos no enga-
ñan, desde el año 2010 en Bur-

gos el número de explotacio-
nes de ovino ha descendido un 
30% y el número de cabezas de 
este ganado un 35%. En Casti-
lla y León en este mismo perio-
do el número de explotaciones 
de ovino ha pasado de 12304 a 
9176, un 25% menos aproxima-
damente. Y las perspectivas 
no son buenas, dado el incre-
mento de costes que están su-
friendo nuestros ganaderos, 
fundamentalmente piensos y 
energía.

BURGOS

BURGOS
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Un año más defendemos el producto de nuestra tierra, el cordero y lechazo de Burgos. foto c. r.

Salones llenos para escuchar las explicaciones del equipo técnico de ASAJA Burgos. foto c. r.

La nueva PAC genera multitud de dudas en los profesionales. foto c. r.

Evolución  de la cabaña de ovino en la provincia de Burgos



Los ganaderos de montaña, muy 
preocupados por la escalada de los costes
ASAJA prosigue la campaña informativa sobre la PAC en la provincia de León
ASAJA-León

ASAJA de León prosigue su 
intensa campaña informa-
tiva sobre la nueva PAC con 
agricultores y ganaderos de 
toda la provincia, campa-
ña que se extenderá hasta 
el mes de marzo. Estos días 
el equipo de la organización 
se desplazó a Valdepiéla-
go, Villamanín, La Magda-
lena, San Emiliano y Villa-
blino. Entre otros puntos, se 
informó de la ayuda básica a 
la renta, del pago redistribu-
tivo, del pago a jóvenes agri-
cultores, de los eco regíme-

nes, de las ayudas asociadas 
y de las ayudas del programa 
de desarrollo rural. 

La PAC que entrará en vi-
gor para 2023 tendrá una es-
pecial complejidad también en 
el sector ganadero para ges-
tionar las ayudas que llegan a 
través de los denominados eco 
regímenes o eco esquemas, y 
parte de esa complejidad vie-
ne derivada de la estructu-
ra de la propiedad, que se ca-
racteriza, por un lado, por ser 
pastos comunales, y por otro 
por ser fincas de prado o pas-
tos de particulares de reduci-
das dimensiones. 

Los ganaderos de la mon-
taña están preocupados por 
los altos costes de produc-
ción ya que los forrajes que 
compran para suplementar 
la alimentación de los ani-
males en una gran parte del 
año, sobre todo el invierno, 
se han encarecido un 85 por 
ciento respecto a los precios 
de hace un año. La gran de-
manda de forrajes, debido a 
la escasa cosecha de heno en 
los prados de montaña y a la 
mala cosecha de forrajes en 
las zonas agrícolas, han dis-
parado los precios de la ma-
teria prima, a la vez que se ha 

encarecido también el trans-
porte.

El elevado número de jó-
venes que se han incorpora-
do a la ganadería en las zonas 
de montaña de la provincia 
leonesa en los últimos años, 
que en sí es un hecho muy 
positivo, ha creado una pre-
sión desmedida para hacer-
se con tierras de pastoreo y 
de prados, lo que ha eleva-
do los arrendamientos a pre-
cios hasta hace poco impen-
sables. 

Estas charlas están desper-
tando una gran aceptación en 
toda la provincia.

LEÓN

LEÓN

Impulso en 
Payuelos 

 La organización agraria 
ASAJA, mayoritaria en el sec-
tor, agradece al Gobierno de 
España el nuevo impulso que 
le ha dado al desarrollo de los 
regadíos de Payuelos al apro-
bar en Consejo de Ministros 
obras por importe de 12,6 mi-
llones de euros destinados al 
desarrollo del regadío en 1.887 
nuevas hectáreas, y que co-
rresponden al denominado 
Sector X. Al estar encargadas 
a la empresa pública Tragsa el 
inicio de las obras puede ser 

inmediato. Se trata de un paso 
más para poner en regadío las 
39.500 hectáreas que contem-
pla la zona regable de Payue-
los, dependiente del pantano 
de Riaño, donde han interve-
nido el Estado y la Junta de 
Castilla y León mediante un 
Plan Coordinado de Obras. 
Con esta actuación, lo que 
queda pendiente de licitar son 
7.728 hectáreas, y dicha licita-
ción corresponde al Estado, ya 
que la Junta está finalizando 
sus compromisos con obras 
ya puestas en marcha. ASA-
JA pide al Gobierno de España 
que antes del final de la pre-
sente legislatura política deje 
resueltos los regadíos de Pa-

yuelos. Situados en el sur este 
de la provincia, son ya una de 
las zonas más pujantes en el 
desarrollo agrario de León.

Cosecha de maíz
 Pese a la inestabilidad del 

tiempo, se han continuado 
las labores de recolección del 
maíz para grano, obtenién-
dose producciones por lo ge-
neral buenas que apuntan a 
rendimientos medios que so-
brepasarían los 12.000 kilos 
por hectárea. El maíz es el cul-
tivo más importante de la pro-
vincia tanto por las hectáreas 
ocupadas como por el valor 

en la Producción Final Agra-
ria, y además la provincia es 
la principal productora a nivel 
nacional. Los agricultores leo-
nes están cambiando hábitos 
respecto a este cultivo y por lo 
general son partidarios de re-
colectar el grano lo antes posi-
ble para impedir pérdidas que 
son habituales cuando pasa el 
invierno por el medio y se pro-
duce caída de la planta por el 
viento, la nieve y otras incle-
mencias climáticas. Además, 
cuando la recolección es tem-
prana quedan libres las fincas 
para prepararlas para el culti-
vo siguiente, sobre todo cuan-
do el destino es el de siembras 
de cereal de invierno. 

Precaución en  
la trashumancia

 La Junta de Castilla y León 
ha informado a los ganaderos 
de la provincia de León que ha-
gan trashumancia a otras pro-
vincias, dado que la prevalen-
cia aquí es de menos del uno 
por ciento, que si aprovechan 
pastos de provincias con pre-
valencia a la tuberculosis ma-
yor del citado uno por ciento, 
para volver a la explotación 
de origen tienen que realizar 
pruebas previas en un plazo 
máximo de 30 días y resultar 
estas negativas.
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Gran 
expectación
Desde septiembre y 
hasta el próximo mes 
de marzo, la organiza-
ción agraria ASAJA 
organiza reuniones in-
formativas sobre la re-
forma de la PAC para el 
periodo 2023-2027. Es-
tas charlas están levan-
tando una gran expec-
tación ante la necesidad 
de los agricultores y ga-
naderos de conocer las 
nuevas normas y pla-
nificar las siembras en 
función de ellas. Solo en 
el primer mes, de 12 de 
septiembre al 12 de oc-
tubre, ya habían parti-
cipado en estas jorna-
das 650 personas en 25 
actos distintos.

Además de por la nueva PAC, los ganaderos están preocupados por los altos costes de producción, que asfixian a las explotaciones. foto c. r. 



LEÓN

Las lluvias de 
otoño permiten 
las labores de 
sementera y dan 
alivio a los pastos
ASAJA-León

Las lluvias que han caído en la 
provincia de León en las últi-
mas semanas han sido suficien-
tes para el inicio de la campaña 
agrícola 2022/2023, ya que hay 
tempero y permiten cualquiera 
de las labores de preparación del 
terreno para la siembra, así como 
la nascencia de los cultivos. Por 
otra parte, en las zonas de mon-
taña, donde por lo general siem-
pre caen más precipitaciones, 
las lluvias acompañadas de tem-
peraturas suaves han mejorado 
unos pastos que se encontraban 
agotados por un verano muy ca-
luros y de nulas precipitaciones.

Parte de las siembras de fo-
rrajes, y todas las siembras de 
colza, se hicieron a primeros 
días de octubre, y se espera que 
ahora con las lluvias la planta 
nazca y se desarrolle con nor-
malidad. Los cultivos de cereal 
están, con carácter general, re-
trasados, por lo que ahora se ne-
cesita de unas semanas de tiem-
po seco y temperaturas suaves 
para poder trabajar en buenas 
condiciones. La mayoría de esta 
superficie es de cultivo de seca-
no, aunque también se espera 
un incremento de las siembras 
en regadío para cumplir con las 
normas de la nueva PAC. En 
total se sembrarán de cereales 
de invierno, en la provincia de 
León, unas 110.000 hectáreas.

En lo que respecta a los em-
balses leoneses de la Cuenca 
del Duero, han mejorado ligera-
mente el volumen de agua debi-
do a los efectos de las precipita-
ciones de las últimas semanas, 
aunque están todavía muy por 
debajo de las medias habituales 
por esta época.
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Regantes y ganaderos, los más afectados por 
el atraco del Gobierno en las facturas de la luz
Las facturas que han llegado en los últimos meses son desorbitadas
ASAJA-Palencia

En mayo se publicó el Real 
Decreto Ley 10/2022. Esta 
normativa es la que ha regula-
do lo que comúnmente se co-
noce como “el tope del gas” o 
la “excepción ibérica”, algo 
que ha hecho un roto en la 
economía de regantes y gana-
deros. Lógicamente el daño es 
mayor cuanto mayor es la de-
pendencia eléctrica de la pro-
ducción en cuestión.

Según el preámbulo de la 
norma el mecanismo limitaría 
el impacto que la escalada de 
precios del gas natural estaba 
teniendo en el mercado mayo-
rista de electricidad. Las cen-
trales de ciclo combinado, cuyo 
combustible es el gas natural, 
son las que están marcando 
el precio de la electricidad en 
el mercado regulado. Esto se 
debe a la forma de cálculo del 
precio de la energía, donde la 
de generación más cara marca 
el precio del conjunto y la idea 
era la limitación del precio del 
gas de manera que bajara el 
precio de la electricidad. 

A partir de ahí se abona-
ría la diferencia de precio 
entre el tope y el precio real 
participando de este pago to-
dos los usuarios beneficiados 
por este topado del gas, “bien 
porque adquieren la energía a 
un precio directamente refe-
renciado al valor del mercado 
mayorista o bien porque ha 
firmado o renovado un con-
trato teniendo ya en cuenta el 
efecto «beneficioso» del me-
canismo sobre los mercados 
mayoristas”. 

Esta medida ha provocado 
un aumento desmedido en los 
precios de la energía, algo por 
lo que se están viendo perju-
dicados muchos regantes y 
comunidades de regantes, y 
ganaderos, que son los que 
más uso realizan de la electri-
cidad en nuestra provincia.

Hay que tener en cuen-
ta que en el año 2021 cambia-
ron los peajes de acceso y eso 
supuso una modificación de 
los tramos horarios de las ta-
rifas. El cambio, como ya ex-
plicamos en su momento fue 

muy perjudicial para los re-
gantes, que vieron cómo se 
complicaba su situación si 
pretendían evitar los tramos 
horarios más caros -recorde-
mos que la potencia contrata-
da paga una importante canti-
dad en las facturas y conviene 
tener contratado lo mínimo 
posible en los tramos más ca-
ros- y los ganaderos lo tuvie-
ron aún peor, ya que su acti-
vidad no puede variar porque 
sigue los ciclos biológicos de 
los animales y no puede bus-
car cambiar los tramos ho-

rarios para ahorrar energía. 
También ha afectado negati-
vamente el precio de la luz, 
por las nubes en nuestro país 
desde hace meses, algo que ha 
hecho que en la renovación de 
los contratos del mercado li-
bre se haya incrementado de 
forma más que notable el cos-
te energético de las explota-
ciones agrícolas y ganaderas.

Las facturas que han llega-
do en los últimos meses son 
desorbitadas. En varios casos 
que han estudiado los servicios 
técnicos de ASAJA-Palencia, y 
que aún no tienen aplicado “el 
tope del gas”, se ha constata-
do un incremento de precio de 
la factura de entre un 74% a un 
147%, es decir que de media se 
podría hablar de que el coste 
energético se ha doblado.

Cuando entra en juego el 
“tope del gas” el tema se re-
crudece. En los casos estudia-
dos se puede ver unos incre-
mentos de un 200 a un 300% 
aproximadamente, eliminan-
do la variación de consumo 
lógica de un año a otro. Esta-
mos hablando de pasar a pa-
gar de tres a cuatro veces más 
por la electricidad. Una fac-
tura mensual que en 2021 era 
de 3.000 euros este año puede 
ser de 12.000 euros (caso real) 
o una factura de 2.000 euros 
se puede ir a los 6.000 euros 
(también caso real).

En esta situación se en-
cuentran los empresarios es-
pañoles, como lo son nuestros 
agricultores y ganaderos, y es 
para pensarse si seguir en la 
brecha o dejar el negocio.

Y sin doble tarifa
Para más inri, la disposición adicional primera de la 
Ley de la Cadena Alimentaria, publicada en diciembre 
del pasado año 2021, recoge que se debe ofertar una do-
ble tarifa para los regantes y una bonificación del 35% 
en la factura del gasóleo y otra de un 15% para los ferti-
lizantes, pero estas medidas no se han desarrollado. Un 
palo más en las ruedas de agricultores y ganaderos, algo 
a lo que por desgracia ya nos estamos acostumbrando.

PALENCIA

Las facturas de consumo eléctrico están disparadas. foto c. r. 

Sementera. foto manuel
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El lobo deja un ternero muerto en Santiz
ASAJA Salamanca alerta de numerosos 
avistamientos de cánidos en la comarca 
de Ledesma, frontera con Zamora
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

La organización agraria ASA-
JA Salamanca dio la voz de 
alarma el lunes, 14 de noviem-
bre, por un nuevo ataque de 
lobo sucedido el viernes, 11, 
que se saldó con la vida de un 
ternero de un mes en una ex-
plotación de limusín en el tér-
mino municipal de Santiz. 
Además, los ganaderos de la 
zona afirman que han visto lo-
bos por la comarca, y que, se-
gún les han confirmado agen-
tes medioambientales, “hay 
tres zonas próximas de cría”. 

El afectado, Manuel Angel 
Rodríguez, explica que, la tar-
de del jueves, 10 de noviembre, 

“los perros de la explotación 
ya estaban nerviosos”. “Pen-
samos que sería porque estu-
vimos moviendo marranos, 
pero, no. Al día siguiente, el 
viernes, fuimos a echar de co-
mer a las vacas y nos encon-
tramos con el ternero muerto”. 
El ganadero llamó a los agen-
tes y confirmaron que, efecti-
vamente, se trataba de un ata-
que de lobo.

“Más que el dinero que po-
damos perder, es el valor del 
trabajo, las mejoras genéticas, 
las madres nuevas… es decir, 
la inversión que hacemos para 
que luego pasen estas cosas”, 
lamenta Rodríguez, quien ase-
gura que ha estado esperando 

“tres años para que la vaca pu-
diera parir”. “Es una novilla 
y era su primer parto; ahora, 
tenemos que esperar otro año 
más, mientras tanto la produc-
ción se para”.

ASAJA Salamanca inter-
pela a la Junta de Castilla y 
León para que ponga las me-
didas necesarias para frenar 
estos ataques que dejan inde-
fensos a los ganaderos, cuyas 

explotaciones no pueden so-
portar más gastos y dejar de 
producir en los tiempos que 
corren, con los precios de los 
insumos disparados. Ade-
más, la OPA anima a todos los 
ganaderos de la provincia a 
comunicar estos hechos, tan-
to de lobos como de cualquier 
animal salvaje, para que la 
Junta tome cartas en el asunto 
de una vez por todas.

ASAJA Salamanca organizó 
jornadas informativas por 
toda la provincia
Los profesionales han sembrado con  total 
incertidumbre por la nueva PAC

ASAJA-Salamanca / V.G.A.

La organización agraria ASAJA 
Salamanca celebró el lunes, 10 
de octubre de 2022, una jornada 
informativa, a la que asistieron 
500 personas, “ya que la situa-
ción en la que se encuentran los 
agricultores es insostenible”, 
según la OPA, “puesto que no 
saben qué sembrar para cum-
plir con la nueva PAC”. 

Ésta fue una de las críticas 
que le hizo Juan Luis Delgado, 
presidente de ASAJA Salaman-
ca al viceconsejero de Política 
Agraria Comunitaria, de la Jun-
ta de Castilla y León, Juan Pedro 
Medina, al que solicitó “clari-
dad”. La jornada de Salamanca 
fue el pistoletazo de salida para 
otra decena de ellas, repartidas 
por todos los pueblos de la pro-
vincia, entre los que se encontra-

ban:  Ciudad Rodrigo, Vitigudi-
no, Peñaranda de Bracamonte, 
Macotera, Espino de la Orbada, 
Cantalpino, Tamames, Guijue-
lo, Ledesma y Alba de Tormes. 
Aun así, los técnicos de la orga-
nización continúan en la sede 
central de la OPA, explicando a 
los socios individualmente los 
entresijos de esta nueva PAC. 
Las dudas más frecuentes tie-
nen que ver con los ecoregíme-
nes y con la condicionalidad.  La 
OPA tiene previsto celebrar más 
charlas informativas, además de 
la del 29 de noviembre en Ciu-
dad Rodrigo, donde se desglosó 
también información sobre len-
gua azul y la legislación actual 
en medicamentos.  

Cursos y jornadas
La organización agraria ha 
puesto a disposición de los so-

cios un elenco de cursos for-
mativos como el de Bienestar 
en granjas de porcino, celebra-
do del 7 al 11 de noviembre, en 
la sede central de ASAJA Sala-
manca; el curso puente a cua-
lificado de manipulador de 
plaguicidas de productos fito-
sanitarios, del 14 al 24 de no-
viembre, celebrado en Pedrosi-

llo el Ralo; la jornada del 17 de 
noviembre sobre en Alba de 
Tormes, sobre sostenibilidad, 
agricultura y ganadería de fu-
turo. Y la jornada en Ciudad 
Rodrigo, dentro del marco de 
la feria de San Andrés, del 29 
de noviembre, sobre el virus de 
la lengua azul, la nueva legisla-
ción del medicamento y la PAC.

SALAMANCA
ASAJA Salamanca 
celebra que se 
permita mover 
animales de la 
zona restringida 
por ‘lengua azul’
ASAJA-Salamanca / V.G.A.

ASAJA Salamanca celebra 
que el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación 
“haya entrado en razón” y 
permita mover los animales 
procedentes de la zona res-
tringida por ‘lengua azul’ a 
mataderos y cebaderos, se-
gún la edad y especie, de toda 
España. Ésta ha sido una de 
las peticiones que ASAJA 
mantenía con las adminis-
traciones, tras detectarse el 
foco el pasado 14 de octubre. 
Después de que la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural instara al 
Ministerio, éste ha conside-
rado la propuesta y ha modi-
ficado las restricciones.

ASAJA informa a los ga-
naderos que, según comuni-
ca la Junta, los  animales de 
ovino y bovino sin síntomas 
de ‘lengua azul’ procedentes 
de Ciudad Rodrigo, Lum-
brales, La Fuente de San Es-
teban, Tamames y Sequeros 
podrán moverse  a matade-
ros de todo el país. Sin em-
bargo, para hacer efectivo 
este movimiento, los gana-
deros deberán aportar un 
documento de traslado cer-
tificado por veterinario (ofi-
cial o libre) con no sólo la 
inexistencia de síntomas 
sino, también, la desinsecta-
ción del vehículo y animales 
en las 48 horas previas a la 
carga. Los  ovinos menores 
de tres meses también debe-
rán cumplir con este requi-
sito si se pretenden mover a 
cebaderos de toda España.

Ataques que no cesan y acosan a las ganaderías. foto v.g.a.

Pedro Medina y Donaciano Dujo, junto a loa responsables de ASAJA Salamanca. foto v.g.a.

Sala abarrotada para seguir las explicaciones de los expertos. foto v.g.a.
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Los Urbano-Paletos que han 
diseñado la nueva PAC desoyen 
la voz del campo para mejorar la 
gestión de las explotaciones 
El campo tiene muchos problemas que tienen solución, 
siempre y cuando haya voluntad política de resolverlos

ASAJA-Segovia

La nueva PAC apunta hacia un 
camino muy complicado para 
el sector, todo por estar or-
questada con personas ajenas 
al mundo agrario con fanatis-
mo medioambientalista desme-
surado. Desde ASAJA Segovia 
hemos reclamado en todas las 
administraciones posibles me-
didas para facilitar la actividad 
agrícola-ganadera en nuestra 
provincia.

Enumeramos alguna de 
las propuestas realizadas por 
nuestra Organización para la 
nueva PAC:

• Las Sociedades Civiles (SC) 
y las Comunidades de Bienes 
(CB) deben computar por so-
cio y no como un único expe-
diente de la PAC, tanto para 
el pago de los ABRS, para el 
pago redistributivo, para los 
eco-regímenes y para los pa-
gos asociados 

• Estamos totalmente en con-
tra del pago redistributivo, 
entendemos que va en contra 
de los agricultores profesio-
nales y de las explotaciones 
rentables de nuestra comu-
nidad. 

• Estamos totalmente en con-
tra de la convergencia de 
aquellas explotaciones que 
mantengan la actividad agrí-
cola y ganadera. 

• En el eco regímen P3 (Rota-
ción de cultivos con especies 
mejorantes):
-Estimamos que este año no 
es adecuado que sea obliga-
torio exigir que se siembre 
un 5% de leguminosas debi-
do a que no hay existencias 
de semillas en el mercado. 
Por tanto, es razonable que 
se pudiera sembrar el 10% de 
la superficie de especies me-
jorantes sin ser obligatorio 

sembrar un 5% mínimo de 
leguminosas.  
-Se debe aumentar la super-
ficie máxima de barbecho de 
un 20% a un 40%. Esto sería 
muy bueno permitirlo en Se-
govia, debido a que las par-
celas son muy poco produc-
tivas y con una pluviometría 
muy baja y por el coste tan 
elevado del abono mineral 
para esta campaña. 

• El girasol y la colza debe-
rían recibir pagos asociados 
como en la anterior PAC. No 
obstante, si no se conside-
ra el establecer un pago aso-
ciado a estas especies, solici-
tamos que se establezca una 
ayuda agroambiental para 
estos cultivos. 

• Permitir la justificación de 
los nuevos ABRS de la re-
gión 16 de pastos permanen-
tes por las explotaciones ga-
naderas como hasta ahora. 
Sin hacer discriminación 
entre explotaciones intensi-
vas y extensivas. Solicitamos 
que la superficie de pastos 
pueda estar pastado por ani-
males y especies de otras ex-
plotaciones

Costes energéticos
El área de la energía también 
está perjudicando directamente 
al sector agrícola-ganadero, de-
bido a los altos costes de la luz, 
gasóleo y gas; y de forma indi-
recta por el alto coste de los fer-
tilizantes derivados de los altos 
costes de la energía.

Desde ASAJA-Segovia he-
mos elaborado una batería de 
medidas que podrían paliar la 
situación del sector en el ámbito 
energético:

• Para la declaración de la 
renta del año 2023 (ejercicio 
2022), la devolución parcial 
del impuesto sobre el gasó-
leo agrícola no debe ser obli-

gatorio computarla como in-
greso. Asimismo, tampoco 
debe ser obligatorio compu-
tar como ingreso el descuen-
to del gobierno de 20 cénti-
mos. 

• Se debe implantar a nivel le-
gal el cambio de tarifa eléc-
trica durante 2 veces al año. 
Es injusto que los agriculto-
res y ganaderos estén pagan-
do por una potencia que no 
consumen. 

• Para el sector agrario, solici-
tamos que se elimine el me-
canismo de ajuste del RD 
Ley 10/2022, debido a que 
hace insostenible la viabi-
lidad de las explotaciones 
agrarias por su alto coste, 
imposible de soportar. Ade-
más, a este impuesto se le 
aplica de forma añadida el 
IVA, lo que hace es gravar un 
impuesto con otro impues-
to, cuestión inasumible por 
cualquier empresa.

• Debido al alto coste del gasó-
leo, se pide que la devolución 
parcial del impuesto sobre el 
gasóleo agrícola aumente un 
porcentaje igual, al aumento 
del precio medio del hidro-
carburo, respecto al año an-
terior.

Ámbito laboral 
En el ámbito laboral se está lle-
gando a una situación insoste-
nible, debido a la indefensión a 
la que están sometidos nuestros 
agricultores por la contratación 
de cuadrillas gestionadas por 
personas que no cumplen con 
sus obligaciones tributarias. No 
es de recibo que nuestros agri-
cultores tengan que pagar las 
malas praxis de terceros que 
gestionan de forma ilegal la re-
cogida del producto en las dis-
tintas campañas agrícolas. Des-
de ASAJA Segovia hacemos un 
llamamiento a las Administra-
ciones Públicas para que per-
sigan a estos individuos que es-
tán defraudando al conjunto de 
los españoles.

Estas empresas que no cum-
plen con sus obligaciones tri-
butarias ni con sus obliga-
ciones frente a la Seguridad 
Social, son las que generan un 
verdadero abuso y fraude hacia 
el conjunto de españoles. Cada 
año a las mismas personas 
crean una empresa nueva con 
un nuevo número de CIF, vol-
viendo a repetirse el sistema de 
impagos de impuestos y cuotas 

de Seguridad Social de sus tra-
bajadores.

Para los agricultores y sus fa-
milias es muy duro saber que es-
tamos, de alguna manera, con-
tribuyendo a esta estafa, porque 
los intermediarios y gran-
des empresas nos exigen sa-
car nuestros productos a mano, 
aun existiendo maquinaria que 
puede utilizarse y que no gene-
ra ningún tipo de desperfecto o 
deterioro en el producto.

Estas empresas de presta-
ciones de servicios nos exigen 
el pago inmediato de su trabajo, 
pago que realizamos a sabien-
das de que parte de sus traba-
jadores no cobrarán un salario 
digno y de que eludirán el siste-
ma impositivo y de cotizaciones 
a la Seguridad Social; y además 
ahora somos conscientes de que 
esa misma empresa al año que 
viene no existirá. Habrá otra 
nueva empresa, gestionada por 
el mismo señor/a que continua-
rá con el sistema fraudulento.

Desde ASAJA Segovia so-
licitamos que las Administra-
ciones Públicas persigan a este 
tipo de individuos para apar-
tarle de nuestro sector.

SEGOVIA

SEGOVIA

También al servicio de los ganaderos y 
agricultores de Villacastín y comarca
Desde el lunes 14 de noviembre 
está abierta la nueva oficina de 
ASAJA-Segovia en Villacastín. 
El equipo de técnicos de ASA-
JA atenderán a los agricultores 
y ganaderos todos los lunes, en 
horario de 10 a 14 horas. 

Queremos agradecer al 
Ayuntamiento de Villacastín el 

interés y la colaboración pres-
tada para que los ganaderos 
y agricultores de su pueblo y 
la comarca dispongan de este 
servicio.

La nueva oficina ocupará un 
local del Ayuntamiento, en la 
plaza mayor número cuatro de 
Villacastín.

El campo reclama soluciones, no complicaciones. foto c. r. 

Los lunes, en Villacastín..



Ávila
920 10 08 57

Burgos
947 24 42 47

León
987 24 52 31

Palencia
979 75 23 44

Salamanca
923 19 07 20

Segovia
921 43 06 57

Soria
975 22 85 39

Valladolid
983 20 33 71

Zamora
980 53 44 71

Visitamos tu 
explotación para 

conocer y analizar 
el riesgo y ofrecerte 

las coberturas 
que necesitas, 

confeccionando el 
seguro a tu medida¿Quieres saber lo 

que cuesta asegurar 
tu explotación? 

Pregúntanos

Coordinación ASAJA CyL Correduría: 667 665 420

ASAJA apuesta 
por un servicio 

de asesoramiento 
especializado para 
adaptar el seguro a 

tus necesidades

SEGURO DE 
EXPLOTACIÓN

Consulta en tu oficina de ASAJA.
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SORIA

Continúa la intensa campaña informativa  
de ASAJA Soria sobre la nueva PAC
La OPA ha explicado los entresijos de la Política Agraria Comunitaria por toda la provincia
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Desde finales de septiembre has-
ta finales de noviembre, ASAJA 
Soria ha llevado a cabo una serie 
de charlas informativas por toda 
la provincia para analizar la si-
tuación del campo provincial y 
exponer, explicar y avanzar a los 
ganaderos y agricultores todas 
las novedades específicas acerca 
de la PAC 2023-2027.

Las conferencias, de carác-
ter didáctico y para resolver 
dudas, han corrido a cargo del 
secretario técnico de ASAJA, 
Juan Francisco Barcones, y son 
la punta del iceberg de todo lo 
que se está haciendo desde la or-
ganización profesional agraria 
para dedicar todos sus esfuer-
zos a que los ganaderos y agri-
cultores de la provincia estén 
siempre puntualmente informa-
dos de todas las novedades que 
tengan algo que ver con la Polí-
tica Agraria Comunitaria. A pri-
meros de año ASAJA Soria ya 
elaboró un documento sobre el 
Plan Estratégico que tuvo muy 
buena acogida por parte de los 
profesionales del campo. Ahí se 
detallaban los Reglamentos que 
soportarán la nueva PAC, lo que 
fue una versión inicial de Plan 
Estratégico de la PAC de Espa-
ña (PEPAC), al amparo de esta 
legislación, y que desde ASAJA 
siempre se va actualizando.

Las charlas arrancaron en 
Soria capital, y posteriormente 
se trasladaron a Almazán, San 
Esteban de Gormaz, San Pedro 
Manrique, Ólvega, Berlanga de 

Duero, Arcos de Jalón, San Leo-
nardo de Yagüe y Covaleda.

La solicitud de ayuda, en la 
que hay que extremar el cuida-
do en su tramitación debido a 

la existencia de nuevas normas, 
requisitos y condicionantes, 
obligará a tomar decisiones en 
cada explotación que nada tie-
nen que ver con las de hace unos 

años, lo que provocará gran-
des cambios en las fincas y ten-
drá su repercusión en la renta-
bilidad de las explotaciones, las 
cuales están atravesando una de 

las mayores crisis de su histo-
ria. En ese sentido, el presiden-
te de ASAJA Soria, Carmelo Gó-
mez, apuntó que “los técnicos de 
nuestra asociación agraria tras-
ladan y van a seguir trasladan-
do a los socios de la forma más 
sencilla posible las principales 
nociones y novedades que trae 
consigo esta nueva PAC: agri-
cultor activo, pagos redistributi-
vos, eco-regímenes, entre otras, 
que deben conocerse para cum-
plir con la normativa”.

A la vez, Gómez quiso reco-
nocer la idoneidad de este tipo 
de charlas. Según su opinión, 
“en ellas, nuestros técnicos ex-
plican, demostrando estar al 
día, de una forma cercana, pro-
fesional y veraz, cuáles serán 
los conceptos por los que se co-
brarán las ayudas comunitarias 
a partir del 1 de enero de 2023”. 

Las charlas, repartidas por muchos municipios de la provincia, sirvieron para informar y solventar dudas entre el sector. fotos n. p.

Documento que elaboró ASAJA Soria a princi-
pios de año para ir ofreciendo información so-
bre la nueva PAC.

Preocupación y dudas en el sector. Limitaciones, obligaciones. Todo más farragoso
El presidente de ASAJA So-
ria tiene claro que “desde la 
junta directiva queremos 
que los agricultores y ga-
naderos sepan, sin medias 
verdades, sin elucubracio-
nes, sin rumores, cómo les 
afectará la PAC. Estamos 
percibiendo que hay preo-
cupación y muchas dudas 
que intentamos aclarar con 
estas charlas y siempre está 
bien poder preguntar di-
rectamente a los que saben 

y que a la vez son quienes 
nos van a gestionar la soli-
citud”.

Nada más acabar esta cam-
paña de jornadas informa-
tivas por muchas localida-
des de Soria, Carmelo Gómez 
confesó que “hemos visto que 
a todos los actos que hemos 
convocado ha asistido muchí-
sima gente del sector. Lo que-
ramos o no una parte impor-
tante de las ayudas dependen 
de lo que elijamos sembrar, 

los dichosos eco-regímenes, 
y eso multiplica nuestras du-
das y desazones para nues-
tras decisiones en las explota-
ciones”. 

Carmelo Gómez no ocul-
ta su desasosiego y aseve-

ra que: “ya lo he dicho en 
varios medios de comuni-
cación: estamos en la peor 
PAC, la más farragosa, la 
de más limitaciones y obli-
gaciones, especialmente 
para el profesional, al que 

se señala y penaliza direc-
tamente. Desde mi cargo 
en ASAJA puedo decir que 
esta OPA seguirá vigilante, 
proponiendo, combatien-
do y reivindicando mejoras 
para los agricultores y ga-
naderos, y a la vez nuestro 
amplio equipo técnico es-
tará asesorando a cada so-
cio para que pueda adaptar 
su explotación a la nueva si-
tuación de la forma menos 
perjudicial posible”.

“Queremos que los agricultores y ganaderos 
sepan, sin medias verdades, sin elucubraciones, 
sin rumores, cómo les afectará la PAC”



ASAJA-Valladolid continúa informado 
sobre la Nueva Reforma de la PAC
Agricultores y ganaderos de Cigales, Peñafiel y Villabrágima conocieron todos los 
detalles los requisitos y obligaciones de la reforma más decisiva de los últimos años

ASAJA-Valladolid

ASAJA Valladolid continúa re-
corriendo la provincia para 
acercar los detalles de la nue-
va PAC a los agricultores y ga-
naderos de Valladolid.  Tras 
visitar Ataquines, Villalón de 
Campos, Rueda y San Pedro de 
Latarce, este mes hemos estado 
también en Cigales, Peñafiel y 
Villabrágima.

Las charlas las está ofrecien-
do la gerente de ASAJA Valla-
dolid, Natividad Hernández, 
con una amplia experiencia en 
la tramitación de estos expe-
dientes.

Para la técnica de tramita-
ción de PAC de ASAJA Valla-
dolid, una de las dudas más 
frecuentes es la de dejar unan 
franja de protección de 5 metros 
en arroyos y ríos, una BCAM 
(Buenas Condiciones Agrarias 
y Medioambientales), que aun-
que ya existía, no se había apli-
cado en España hasta ahora. 
“Las dudas surgen entorno a 
que va a definir exactamente la 
Administración como cauce de 
agua”. La incertidumbre es que 
con tan solo un borrador y sin 
el Real Decreto publicado, los 
agricultores no saben a qué ate-
nerse. Algunos, incluso se han 
arriesgado y han sembrado sin 
dejar esa separación creyendo 
que no se va a aplicar, algo que 
desde la administración nacio-
nal niegan asegurando que va 
a ser de obligado cumplimiento.

La flexibilidad es otro de los 
puntos por los que claman los 
agricultores. Mientras comuni-
dades como Castilla La Mancha 

o Andalucía ya está la norma-
tiva publicada, Castilla y León 
no la tiene definida oficialmen-
te. “Para el Eco Régimen de Ro-
tación está claro que al final se 
va a permitir un 40 por ciento 
como máximo de la superficie 
de barbecho frente al 20% ini-
cial, pero aunque se ha adelan-
tado, no está publicado oficial-
mente”, señala Hernández. 

Otros de los puntos más con-
trovertidos de la nueva Refor-
ma pasan por no poder hacer 
labores verticales ni de volteo 
desde la cosecha hasta el 1 de 
septiembre que se ha genera-
lizado todos los cultivos her-
báceos o en el Eco régimen de 
Siembra Directa, no permitir 
ninguna labor previa a la siem-
bra, aunque sea muy superfi-
cial. “Algunos agricultores que 
llevan practicando la siembra 
directa muchos años pasan una 
grada de púas o ecológica antes 
de la siembra y ahora no saben 
si esto va a estar permitido o no, 

a la espera de la contestación 
del Ministerio de Agricultura. 

La introducción de los cul-
tivos mejorantes en el Eco Ré-
gimen de Rotación también es 
motivo de preocupación en-
tre los agricultores. Hay profe-
sionales que ya la venían cum-
pliendo, pero en otras zonas 
no está tan introducido. “El 
problema es que hay escasez 
de semilla con la obligación de 
ponerla y la poca que hay es ca-
rísima”, explica la responsable 
de ASAJA Valladolid

Para esta profesional en tra-
mitación de PAC, el mejor con-
sejo “es que agricultores y ga-
naderos se sienten para valorar 
agronómicamente y económi-
camente si les merece la pena o 
no acogerse a uno de los Eco re-
gímenes y cumplir con sus obli-
gaciones o les es más rentable 
renunciar concretamente a ese 
apoyo económico y producir lo 
que más les interese”, advierte 
la también gerente de ASAJA 

Valladolid. En cualquier caso, 
“lo mejor es acudir a profesio-
nales de contrastada experien-
cia y con un contacto directo 
con el sector y la administra-
cion ya que son los que mejor le 
van a orientar para no perder lo 
que venían recibiendo”, comen-
ta Hernandez. 

 Nuestros agricultores 
opinan sobre la Nueva 
Reforma de la PAC
La Reforma de la PAC que en-
trará en vigor este próximo año 
no gusta a nuestros socios. La 
consideran alejada de la reali-
dad del campo, muy burocrá-
tica y que desincentiva la pro-
ducción.

Para Antonio Torres, agri-
cultor de Villarmentero de Es-
gueva, en el año más caro de la 
historia por los inputs agrarios 
la entrada en vigor de la Nueva 
PAC va a ser la “puntilla” para 
desincentivar al agricultor. Ante 
la situación actual, este produc-

tor esperaba una Reforma más 
abierta a producir, apostar por 
nuevas siembras y se ha encon-
trado todo lo contrario. “No se 
puede empezar la sementera sin 
tener algunas normas y condi-
ciones claras. Nos hablaron de 
una nueva PAC más simplifica-
da pero no hemos encontrado la 
más complicada de los últimos 
años”, señala. 

Para este agricultor la PAC 
que entrará en vigor el próximo 
año tiene demasiadas imposi-
ciones. En vez estar concentra-
dos en producir de forma se-
gura y sostenible como buenos 
profesionales, “nos obligan a 
ser más matemáticos que agri-
cultores por tener que estar más 
pendientes de si cumplimos de-
terminados porcentajes”.

Torres está a favor de prácti-
cas como la agricultura de con-
servación o la apuesta por la 
rotación, pero no de forma tan 
estricta como propone la nueva 
Reforma. “Cada zona, incluso 
dentro de una misma provin-
cia, es muy distinta una de otra. 
Necesitamos flexibilidad y no 
imposiciones o normas rígidas 
que impidan el desarrollo de los 
distintos modelos de agricultu-
ra”, matizó.

Para este agricultor de seca-
no vallisoletano, la nueva PAC 
va a tener una vida muy corta. 
“Esta reforma se planificó en 
un momento de abundancia, 
pero la situación actual ha cam-
biado. Europa no se puede per-
mitir no producir y muchas de 
las prácticas de esta nueva PAC 
van en contra de producir ali-
mentos”.

Según Torres, al que encon-
tramos en una de las charlas 
que está organizando ASAJA 
Valladolid sobre la Nueva PAC 
por toda la provincia, esta re-
forma también es muy incohe-
rente. “En muchos casos nos 
obliga a partir parcelas lo que te 
obliga a ir varias veces y emitir 
más emisiones cuando el objeti-
vo es lo contrario”, señaló.

Antonio Torres reniega del 
concepto de ayudas de la PAC 

VALLADOLID
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Agricultores y ganaderos de Villabrágima en la charla celebrada en esta localidad. foto e.p.

Los socios de Peñafiel y comarca llenaron el salón de actos de nuestra oficina en esta cabecera de comarca. foto e.p.



porque es una idea que busca 
enfrentarles a la sociedad, para 
él son más “indemnizaciones” 
por producir alimentos de cali-
dad y seguros. “Realizamos in-
versiones altísimas para las que 
tenemos que pedir créditos ele-
vados y nos movemos en el lí-
mite entre la locura y la valentía 
por poner a disposición de todos 
comida en la mesa”, remarcó.

Una nueva PAC muy alejada 
de la realidad del campo
La idea de que esta reforma es 
muy mala para los agriculto-
res y la sociedad también la tie-
ne Luis Centeno que también 
ha acudido a una de las char-
las de ASAJA Valladolid para 
informarse. Para este produc-
tor en Cigales, esta nueva PAC 
no tiene ningún sentido con la 
situación internacional actual. 
“Pone un sinfín de porcenta-
jes y normas, muchas de ellas 
absurdas, que parecen hechas 
desde muy lejos y por gente que 
no esta en el campo. Para mí es 
una PAC nefasta”.

Centeno aprovechando los 
frentes que han pasado por la 
península ya ha sembrado de-
jando terreno para legumino-
sas, cuya semilla, “está por las 
nubes”. Según este productor, 
tendríamos que estar centrados 
en sembrar para producir como 
nunca, pero estamos inmersos 
en un mar de incertidumbres. 
“Con la nueva PAC tenemos la 
agricultura más intervenida 
de la historia, siempre lo estu-
vo, pero, esta reforma se lleva la 
palma. Es una intervención ra-
dical, con normas muy rígidas, 
que se nota que han puesto per-
sonas que no dedican a la agri-
cultura y la ganadería”.

Para este agricultor la nue-
va PAC esta llena de normas 
ilógicas como la distancia de 
cinco metros para salvaguar-
dar acuíferos y arroyos o pro-
hibir la quema de los restos de 
poda, demanda más flexibili-
dad. “Todos queremos preser-
var el medio ambiente y evitar 
la contaminación, pero algu-
nas normas como dejar cinco 
metros de espacio son exagera-
das. También el no poder que-
mar los restos de poda, algo que 
se podría hacer siempre que se 
haga de forma controlada, en 
épocas de bajo riesgo de incen-
dios, ya que no hacerlo provo-
ca el efecto contrario, un riesgo 
de incendio y foco de enferme-
dades”, comenta este agricultor 
vallisoletano.

Según este productor cerea-
lista y viticultor, la idea de pro-
mover un mayor cuidado del 
suelo es buena, pero nos tienen 

que dejar llevarla a cabo. “Te-
ner el mejor suelo para que la 
planta esté bien alimentada y se 
desarrolle lo mejor posible es el 
objetivo de todo agricultor pero 
que desde Europa nos dejen ha-
cerlo porque con tantas normas 
y restricciones es imposible”, 
señala. Las leguminosas “van a 
mejorar el suelo, pero, ¿cuánto 
van a dar de producción y des-
pués de invertir cuánto dinero?

Para Centeno la nueva PAC 
que va a entrar en vigor en el 
2023 es una vuelta de tuerca de 
todo que no tiene lógica alguna 
realizada por personas que no 
saben de lo que hablan. “¿Qué 
sentido tiene apostar tan radi-
calmente por el barbecho cuan-
do la situación internacional te 
requiere todo lo contrario ante la 
escasez? Este socio de Asaja Va-
lladolid tiene la esperanza que la 
PAC a final se flexibilice algo por 
el bien de todos, pero creo que la 
idea que subyace es reducir las 
aportaciones a los agricultores y 
ganaderos con la excusa de pre-
servar el medio ambiente”.

Demasiadas normas que 
complican tu trabajo en 
un momento decisivo
Beatriz como muchos agriculto-
res y ganaderos ha acudido a las 
charlas de ASAJA Valladolid 
ávida de información y con mu-
chas dudas y todas no han po-
dido tener respuesta. “He esta-
do dudando entre acogerme al 
Eco Régimen de Biodiversidad 
o el de Rotación de Cultivos y al 
final me he decantado por este 
último, pero la sensación es que 
hay demasiada incertidumbre y 
normas que condicionan poder 
trabajar con libertad en un mo-
mento donde tenemos los pre-
cios de los inputs más caros de 
la historia”, señala esta produc-
tora vallisoletana.

Para esta agricultora de San 
Pedro de Latarce el precio de la 
semilla se ha disparado y sobre 
todo el de los cultivos mejoran-
tes que, como en el caso de los 
guisantes, por la escasez se ha 
triplicado. 

Rodríguez critica sobre todo 
la excesiva normativa y condi-
cionantes de la PAC. “Parece 
que todos tuviéremos que ha-
cer agricultura de conservación 
y hay otras formas de agricul-
tura que si se hacen bien, son 
muy respetuosas y nada exclu-
yentes. “No se puede arar en de-
terminadas fechas, para picar la 
paja se tiene que dar determina-
dos condicionantes, todo tiene 
normas, algunas difíciles de en-
tender y complica las cosas en 
un momento que es clave para 
muchas explotaciones”. 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022 Campo Regional

PROVINCIAS

ASAJA Castilla y León 27

Por fin llegan las ayudas a 
los agricultores y ganaderos 
afectados por los incendios
La Junta escucha a ASAJA y destina un millón de euros
C.R. / Redacción

Con ocasión de la celebración 
de la convención de emplea-
dos de ASAJA en Zamora, el 
presidente regional Donacia-
no Dujo exigía a la Conseje-
ría de Agricultura y Ganade-
ría que publicara sin demora 
la convocatoria de auxilio a 
los agricultores y ganaderos 
afectados por los incendios 
forestales de este verano.

A los pocos días, por fin 
esta ayuda, reclamada por 
ASAJA-Zamora, una reali-
dad y se aprobaba por el Con-
sejo de Gobierno de la Junta. 
Se van a beneficiar 730 ex-
plotaciones agrarias en toda 
la Comunidad Autónoma: la 

mayor parte de Zamora, con 
430 titulares y 683.276 euros, 
seguida por Ávila, con 178 ti-
tulares; Burgos, 54; Salaman-
ca, 53, Segovia, 11 y León, 4. 

Los gastos subvenciona-
bles se corresponden con la 
pérdida total o parcial de la 
producción agrícola de las 
explotaciones agrícolas y/o 
ganaderas y con la muerte de 
ganado o la pérdida de col-
menas de las explotaciones 
ganaderas y apícolas.

 En el caso de las subven-
ciones destinadas a paliar 
los daños en la producción 
agrícola, los importes se 
han calculado con base en el 
tipo de cultivo, asignándose 
un importe de 110 euros por 

hectárea a los cultivos her-
báceos, 200 euros por hectá-
rea a los cultivos leñosos y 15 
euros por hectárea a las su-
perficies de pastos. En lo que 
se refiere a las subvencio-
nes por la muerte de gana-
do bovino, ovino y caprino, 
y/o reproductores porcinos, 
los importes se han calcu-
lado en base a los anima-
les afectados y a los bare-
mos oficiales establecidos 
en el Real Decreto 389/2011, 
de 18 de marzo. En el caso de 
las colmenas destruidas, las 
ayudas se han calculado so-
bre las efectivamente afecta-
das, tomando como referen-
cia un valor de 125 euros por 
colmena.

Antonio Medina: “Con estos costes, si 
haces números no siembras”
El campo zamorano afrontó la sementera con total incertidumbre

C.R. / Redacción

Los agricultores de la provin-
cia de Zamora han afronta-
do las siembras con más in-
certidumbre que nunca. Qué 
sembrar y en qué condiciones 
hacerlo han sido preguntas 
difíciles de responder , en una 
campaña de máximos costes 
de producción y con el hori-
zonte poco claro de la nueva 
Política Agraria Común.

Como subraya el presiden-
te de ASAJA-Zamora, Anto-
nio Medina, “con esta infla-
ción y estos costes, si haces 
números no siembras”. Sem-
brar cada hectárea ha su-
puesto una enorme inver-
sión, que en muchos casos no 
ha podido afrontar un sector 
que anda muy escaso de li-
quidez por la poca rentabi-
lidad que se obtiene. No es 

extraño que las protestas de 
ASAJA se sucedan sin parar, 
tanto en lo relativo a la subida 
de costes, como por la llegada 
de la nueva PAC. 

La prueba es la actividad 
desarrollada por el equipo 
técnico de nuestra organiza-
ción en estas semanas: actos 
y reuniones en los pueblos, 

así como continuas consul-
tas de los agricultores y ga-
naderos, desbordados por la 
nueva PAC y necesitados del 
asesoramiento especializado 
de ASAJA, que tiene la infor-
mación más amplia y actua-
lizada de todo lo relativo al 
nuevo periodo de ayudas eu-
ropeas.

ZAMORA

ZAMORA

Una de las charlas ofrecidas por el equipo de ASAJA-Zamora. foto c. r.



La España vacía o vaciada 
POR MACARIO REVUELTA DE PRADO, SOCIO DE ASAJA-VALLADOLID 
Y “PREMIO AGRICULTOR PROFESIONAL” DEL NORTE DE CASTILLA 2018

M
i nombre es Macario Re-
vuelta de Prado, y llevo 
junto con mi mujer y dos 
hijos, más de cincuenta 

años regentando una explotación agra-
ria en Mota del Marqués (Valladolid). 

Vivimos por y para el campo. Un en-
torno trasnochado para quien ignora 
sus bondades, el paraíso para quienes lo 
habitamos. “¡Qué descansada vida la del 
que huye del mundanal ruido, y sigue la 
escondida senda, por donde han ido los 
pocos sabios que en el mundo han sido!”. 
Así cantaba Fray Luis de León a la vida 
rústica, virtudes que los urbanitas casi 
siempre glosan cuando (re) descubren la 
naturaleza. Y si no pregunten a las dece-
nas de personas que durante los dos úl-
timos años llegaron a Mota del Marqués, 
huyendo de una pandemia que detuvo 
los relojes que marcan el ritmo de las de 
ciudades. Los que nos habían olvidado y 
otros muy jóvenes. Buscando el oxígeno 
que nosotros respiramos 24 horas al día, 
365 días al año.

Les encantó. Pero la mayor parte o to-
dos tuvieron que marcharse al transcu-
rrir poco tiempo. Obligados, pues su te-
letrabajo depende de una conexión de 
internet. Eso les volvió a alejar de nues-
tras tierras. Porque sin una fibra óptica 
decente en los pueblos, una eterna pro-
mesa incumplida, las nuevas generacio-
nes no pueden ocuparse. Y si no se gene-
ran nuevos tipos de trabajo, nadie podrá 
habitar el campo.

¡Cómo ha transformado la tecnología 
nuestras labores! Y no me refiero a algo 
tan lejano como el cambio de la mula por 
el tractor y regar con agua de los ríos, 
con aquellos tubos de hierro, no de alu-
minio, llevados al hombro.  

Ahora hay maquinaria inteligente de 
miles de euros manejada por control re-
moto, o sondeos programables que ex-
traen el agua del subsuelo a grandes pro-
fundidades… Paradójicamente, según 
iban llegando estos avances para nuestras 
labores agrarias, y, o ganadería, el pueblo 
iba perdiendo personas y servicios. 

En el año 1968, Mota del Marqués ya 
era cabeza de partido judicial de varios 
municipios. Aquí teníamos notario, re-
gistro de la propiedad, juzgado, ofici-
na de Extensión Agraria (delegación de 
agricultura), Hermandad de Labradores 
y ganaderos, médico, practicante; veteri-
nario titular, …se llegó a pensar en ins-
talar un Instituto de Enseñanza Media. 
Hoy no queda rastro de nada de ello. 

Y es que hay una parte de la tecnología 
que nos ha perjudicado. Por ejemplo, con 
las aplicaciones de los móviles y la aten-
ción online, algunos nos hemos converti-
do en trabajadores del banco, aunque no 
todos, hay quien aborrece el móvil.

Pueden imaginar cuál es la media de 
edad en Mota del Marqués. Gente hu-
milde que creció sin conocer siquiera 
una calculadora, pero que necesita ayu-
da para gestionar su pensión. Y aunque 
ya lo saben ustedes por las noticias, su-
brayo que nosotros perdimos también 
hace tiempo las oficinas bancarias. No 
queda tampoco ninguna en las localida-
des de alrededor. Nos conformamos con 
la visita semanal de un autocar o gestor 
para que nos ayuden con las finanzas. Y 
cruzamos los dedos por ser afortunados 
y seguir teniendo un cajero, pues no sa-
bemos cuánto tiempo durará.

Como decía, más de medio siglo lle-
vo por aquí (55 años) siendo testigo del 
progreso, de lo bueno y de lo malo. Que, 
por cierto, son los mismos años que lle-
vaba suscrito al diario El Norte de Casti-
lla y que recibíamos por correo en casa 
diariamente. Hoy cada dos o tres días, y 
atrasados. Después se dejaba en un pe-
queño comercio, en el pueblo, donde se 
recogía y que hoy lo ha dejado por falta 
de rentabilidad. 

Permítanme hablar ahora de lo más 
importante: LA SALUD. No podemos 
repoblar el campo si la vida de una per-
sona depende de la pericia de un piloto 
de helicóptero para llegar lo antes posi-
ble a una localidad ubicada en la Castilla 
profunda. Por mucho internet que nos 
traigan, nadie vive en sitio alejado si no 
puede solventar una emergencia de sa-
lud. En Mota del Marqués hay un centro 
de salud incompleto: no sólo falta plan-
tilla, hay un equipo médico-enfermera 
por la mañana y otro que les releva para 
las guardias, por la tarde para urgencias, 
y es que no tenemos consultas esencia-
les. Vaya por delante nuestro agradeci-
miento a estos sanitarios por su dedica-
ción y entrega, pero no es suficiente para 
la atención seria que se necesita.

¡Aquí acude gente de varios munici-
pios! No pedimos operarnos de cadera, 
pero al menos que nos miren el apéndi-
ce cuando nos duela mucho el estómago 
o salgamos de consulta con una radio-
grafía si el hombro se disloca. Vale que 
la banca sea un negocio privado y deci-
da marcharse o permanecer en función 
de sus intereses. Sabemos, que la salud 
es una necesidad financiada con dinero 
público. No hay justificación para recor-
tar o no ampliar en base a un rendimien-
to económico. Que es lo que parece.

Pues sí, todo este artículo va de lo que 
intuyen, más no conocen, ya que la reali-
dad hay que vivirla. 

Va de la progresiva desaparición de los 
pueblos y la posible muerte del campo.

Eso que han etiquetado los medios y 
la política como la España Vaciada. Que 
en realidad es la renuncia de los políti-
cos, por eso comparten protagonismo 
con lo rústico en este relato, a mejorar o 
recuperar, y preservar los pocos servi-
cios que nos quedan por aquí. Durante 
los últimos años, replicadas por los me-
dios, aumentan las promesas de nues-
tros gobernantes con supuestas medi-
das. No obstante, cada día que pasa se 
hace menos por la España rural.

Las cifras no mienten. Hace 8 años, de 
los 225 municipios de la provincia, había 
una veintena al borde de la desaparición. 
Casi la mitad tenían menos de 200 em-
padronados y menos de una cuarta par-
te superaban los 500 habitantes (en 2017, 

otra cuarta parte tenía ya menos de 100). 
Bien, pues antes de comenzar la pande-
mia, un estudio de la Universidad Cató-
lica de Ávila avisaba de que la mitad de 
los que quedan perderán al menos el 50 
% de sus vecinos durante las tres próxi-
mas décadas. Para terminar el que sería 
un chorreo de estadísticas infinito, dos 
datos que a alguno de ustedes les parece-
rán anécdotas, pero que son elocuentes: 
el año pasado, medio centenar de pobla-
ciones no tenía ya a ningún empadro-
nado menor de 5 años; y este año hemos 
conocido que el autobús ya no llega a 24 
núcleos urbanos de toda la provincia, 
afectando así a más de 30.000 personas.

Pero repasando el párrafo anterior, 
voy a rectificar la sentencia que lo abría. 
Las cifras sí que engañan. Cojan con pin-
zas los números del padrón, pues cuan-
do pasan los meses de verano, en los pue-
blos quedamos cuatro gatos. Mota del 
Marqués tenía 1600 residentes a comien-
zos del siglo XX. Cuando yo llegué, ya 
sólo éramos la mitad. Ahora somos es-

“ Han aumentado las 
promesas de nuestros 
gobernantes con 
supuestas medidas, 
pero cada día se 
hace menos por la 
España rural”

Macario Revuelta de Prado
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casamente 350 los empadronados, pero 
durante el año en realidad viven dos do-
cenas, debido a que muchos tienen su re-
sidencia habitual fuera del municipio.  Y 
así se repite este ciclo anual. Es el tema 
recurrente en las reuniones informales 
de los jubilados en el bar. De septiem-
bre a junio aquí estamos los de siempre, 
amarrando con una fina red calles y vi-
viendas para que el pueblo no se caiga a 
pedazos. Y entre julio y agosto vuelven 
los emigrados, de esos puntos de España 
donde la industria les da trabajo. Y vuel-
ta a empezar. Y los mayores nos decimos, 
con ironía y melancolía, que casi que nos 
merecemos un sueldo los que quedamos 
en el pueblo, por cuidarlo y permitirle 
sobrevivir en los registros.

No hay remedio si la inversión está 
por los suelos. Y muchos lugares sólo 
sobreviven gracias al turismo. 

Yo mismo, con mi familia, creamos 
rehabilitando viviendas y naves ocupa-
das por ganaderos y ganadería apropia-
da, hoy desparecida, un complejo aloja-

miento rural con varios apartamentos 
y locales para eventos desde hace po-
cos años. Siendo España una potencia 

en atraer viajeros, los que nos gobiernan 
ni siquiera se plantean la revitalización 
de aquellas localidades que tienen algún 
vestigio, por pequeño que sea, con in-
terés patrimonial, histórico y artístico. 
Como es Mota del Marqués y pueblos a 
su alrededor. Además de esa fibra ópti-

ca mencionada e insistente que impidió 
una ocupación durante el tiempo de la 
pandemia y que podría ser permanente 
en según qué casos.

El año pasado hicieron balance de 
las 178 medidas incluidas en la Agenda 
de la Población impulsada por la Junta 
de Castilla y León para la década 2010-
2020. ¿Cuántas se han cumplido? 

Y bien, al poco de mi llegada (comien-
zos de la década de los 70), la Dirección 
General de Agricultura nos reunió en la 
escuela de capataces de La Santa Espina, 
Gobierno Civil que mediante, un gru-
po de representantes de los pueblos de 
la comarca, queríamos mejorar la situa-
ción de las explotaciones agrarias y ga-
naderas, con un programa y varias ideas 
que elaboramos.

Olvidado quedó en un cajón. Y hoy, la 
ganadería desaparecida.

Aquí en el campo nos dirige las cose-
chas el cielo, que es quien ordena lluvias 
o sequía. Claro que se nota la escasez del 
agua, como que, en nuestra zona, proce-

de de sondeos y el gasto de sacarla es in-
aguantable por el factor energético que 
es tan determinante como el precioso lí-
quido, si se nos limita o encarecen este, 
no regaremos y solo dependeremos del 
dios de la lluvia. 

Y si la cosecha no nos llega, no hay 
problema, barcos cargados con trigo u 
otras materias primas de otras partes 
del mundo emergen como desmorali-
zante réplica a nuestras quejas. ¿A qué 
precios?

Y si abandonamos los cultivos por 
fuerza mayor, entonces se vacían los 
pueblos. Que no sólo desaparecen por-
que no rente nuestra producción. 

Ahora los terrenos de siembra están 
siendo sustituidos por el creciente nego-
cio de las placas solares. Sin embargo, los 
paneles no se comen. Y la mejor ubica-
ción para ellas no son hectáreas de cul-
tivos vitales, (primer sector, el agrario) lo 
serían, las zonas perdidas que no produ-
cen nada. ¿O los agricultores que queda-
mos, nos vamos del campo, también?

Pagamos los impuestos que nos pi-
den por nuestro trabajo y por vivir en el 
campo.  Pues de esos beneficios que reci-
ben, retornen una parte al mundo agra-
rio.  Nosotros aportamos ideas para que 
la gente no se marche de aquí, pero ne-
cesitamos el apoyo de los gobiernos para 
llevarlas a cabo. 

Hace un año nos visitó el presidente 
de la Excma. Diputación en Mota, dis-
puesto a escuchar nuestras quejas. En 
la reunión, entre otras, se pidió solucio-
nes para el tema de internet, la banca y el 
centro de salud. Se nos prometió que an-
tes de finalizar 2022, tendríamos la fibra 
óptica. Por supuesto, a día de hoy, no se 
ha cumplido.

Invadimos pacíficamente las capita-
les de España con tractores cuando la 
agricultura va mal, pero ese grito de mo-
tores recibe el silencio de las administra-
ciones. ¿No se hace nada debido a que 
no hay dinero para lo nuestro o porque 
realmente no hay intención de ayudar al 
mundo rural? Ustedes van parcheando, 
intentando hilar, como minúsculas agu-
jas que intentan coser el agujero que ha 
provocado un cañonazo en la pechera de 
un jersey. Y las mejoras avanzan tan len-
tamente que muchas poblaciones mue-
ren y morirán antes de que sus carencias 
se arreglen.

Y aquí seguimos, con estos miedos, 
caiga granizo o fuego desde el firmamen-
to, envuelto nuestro futuro en una nie-
bla permanente. Como el invierno caste-
llano que tiñe de oscuridad todo lo que 
se encuentra fuera de las luces de las 
grandes ciudades. Por eso vivir aquí, en 
lo agreste, también es para valientes. 

La situación en el campo ya no es un 
sol radiante, ni siquiera un cielo con nu-
barrones. El paisaje es un crepúsculo 
y las personas que vivimos aquí somos 
como los faros de un coche. Si ustedes 
permiten que se haga la oscuridad en los 
pueblos, al final no habrá más focos que 
los guíen. Si nos apagan la luz, no sabre-
mos como volver a casa. Y si nos aban-
donan, ya no habrá pueblos que habitar. 

Comienza la sementera, ¿por dónde 
empezamos?

“ Los terrenos de 
siembra están siendo 
sustituidos por el 
creciente negocio de las 
placas solares, pero los 
paneles no se comen”
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS
Compro: arado milagroso reversible. 
Telf. 620 210903.
Compro: abonadora AGUIRRE de 
2500/3000 kilos. Que lleve chapa 
lateral para desorillo. Mejor que sea 
eléctrica. Telf. 690 328344.
Compro: máquina de quitar piedras. 
Telf. 620 210903.
Compro: motor de riego de 4 cilindros 
con una bomba de doble turbina. Telf. 
638 324999.
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: canales de riego de cemen-
to semicirculares de 60 cm ancho * 
60 cm alto y de base 25cm. Telf. 625 
287456.
Compro: ruedas estrechas para trac-
tor NEW HOLLAND 135m. Telf. 686 
136031.
Compro: cobertura aluminio 2 pul-
gadas preferentemente RAESA. Telf. 
685981282.

VENTAS
Vendo: por jubilación remolque bas-
culante de 7 toneladas, máquina aven-
tadora y envasadora de cereal en per-
fecto estado (con cribas), rastra de 
3,65 ms y 4 filas de pinchos, sembra-
dora Sola de 21 botas, rodillo de 3,12 
ms, aparvadero de hierro de 2,36 ms 
y 2 sinfines hidráulicos, en León. Telf. 
616 997830. 
Vendo: un remolque de 4.000 kilos 
no basculante 7.000-8.000 kilos de 
leña de encina en tacos, un sinfín eléc-
trico de 8 metros. Telf. 679 824280.
Vendo: sembradora de cereal marca 
SOLÁ, de 3,5 metros, con trazadores. 
Telf. 653 127689.
Vendo: carro de herbicida mar-
ca AGUIRRE de 1.000 litros, eléctri-
co. Arado KVERNELAND de 4 cabe-
zal 160 y chisel de 11 brazos QUIMEL. 
Telf. 630 880504.
Vendo: sembradora AGUIRRE de 
6 metros, tren de siembra flotante, 
muy buen estado. Precio: 12.500 eu-
ros. Telf. 649 304916.
Vendo: sembradora de cereal de 4 
metros de siembra, recta, marca SO-
LÁ. Telf. 629 816095.
Vendo: abonadora suspendida marca 
VICON, de 3.300-3.500 kilos de capa-
cidad. Apertura electrónica. Telf. 629 
816095.
Vendo: remolque marca MARTÍ-
NEZ de 10 toneladas, carro de herbi-
cida marca SOLANO HORIZONTE de 
1.500 litros y 14 metros de barra. Telf. 
629 816095.
Vendo: carro herbicida marca AGUI-
RRE bomba de pistones depósito 1200 
litros, 15 metros de barra, y mando con 
5 vías. Telf. 652 468230.
Vendo: arado KVERNELAND reversi-
ble, de 3 vertederas, de ballesta, ca-
bezal 160. Sembradora marca GIL de 
22 rejas, como nueva. Sinfín de 6 me-
tros, más dos para empalmar hidráu-
lico. Telf. 652 862041.
Vendo: conjunto de 3,60 metros y un 
chisel de 11 metros de ancho. Telf. 699 
054547.

Vendo: arado KVERNELAND de 4 ver-
tederas, cultivador LALLANA 15 bra-
zos, y abonadora pendular de 1.000 
kilos. Telf. 687 822170.
Vendo: arado VOGEL de tres rejas, 
1.200 euros, semichisel de 13 brazos 
(1900 euros), tanque gasóleo 1000 li-
tros adaptado a batería y sembradora 
SOLÁ de 19. Telf. 622 781222.
Vendo: hormigonera en perfecto 
estado. Precio a convenir. Telf. 635 
028027.
Vendo: Lona normal de remolque 
de tractor de 15000 kilos. Telf. 635 
028027.
Vendo: arado rastrojero RAZOL, des 
compactador RAZOL, generador 4 ci-
lindros, remolque para transportar tu-
bos de riego, empujador de cebada y 
cesta máquina de sacar patatas BA-
RRAGAN. Telf. 652 675478.
Vendo: tractor JOHN DEERE 7700, 
tractor JOHN DEERE 3340 con pala 
y cazo de cereal, remolque de 8000 
Kg., basculante, cultivador GIL de 19 
brazos, abonadora CLERIS de 5000 
Kg., abonadora VICON de 800 Kg., 2 
sinfines eléctricos de 6 meros, sem-
bradora de girasol de 5 botas, sem-
bradora SOLA 350 con preparador y 
marcadores y sulfatadora de herbi-
cida de 800 litros. Telf. 699 402445.
Vendo: camión ganadero de 3500 
Kg, marca IVECO para piezas, 2000 €; 
máquina mixta CASE 580g con doble 
tracción, 12000 €; máquina mixta CA-
SE 580G con simple tracción 10000 
€; máquina mixta FORD, 8000 €; má-
quina mini de cuatro ruedas de 1 me-
tro de anchura, 2.4 metros de largo 
marca AUSA, 7000 €; vendo Merce-
des 320 ML todoterreno, todos los ex-
tras, 9500 € Telf. 620 607510.
Vendo: GPS CEREA autoguiado. Telf. 
685 102608.
Vendo: un VIBROFLEX de 19 brazos. 
Telf. 605 789556.
Vendo: arado de cohecho de 8 cuer-
pos IVEMA y sembradora SOLA de 3,5 
metros. Telf. 635 629269. (provincia 
de Valladolid).
Vendo: carro de tirar estiércol. Telf. 
625 089347. (provincia de Valladolid).
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: vertederas reversibles hidráu-
licas de 4 cuerpos con rasetas, ancho 
variable marca GALUCHO, semi nue-
vas por 6.700€, y aricador de remo-
lacha, maíz y girasol con discos de 7 
cuerpos por 2.750€. Telf. 666 089744.
Vendo: semichisel de 3 metros de 16 
cuerpos en tres filas, rastra de 4,40 
metros, 36 tubos de aluminio de 3 pul-
gadas con aspersores y varios tornillos 
sinfines eléctricos. Telf. 615 476899.
Vendo: bomba de riego LANDINI con 
manguera y sin ella. Telf. 660 233714.
Vendo: maquinaria agrícola por ju-
bilación, máquina de sembrar cereal 
AMAZONE con preparador, arados fi-
jos de 4 cuerpos, subsolador de 3 cuer-
pos, cultivador de 11 y 15 cuerpos, ras-
trillo de 5 soles, arado reversible de 4 
cuerpos y peine de segar alfalfa doble 
cuchilla. Telf. 628 458690.
Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
290 y gradas de 13 brazos de ALFE 

con rastra y rodillo de negativos. Telf. 
692 491894.
Vendo: vertedera OVLAC de 2 cuer-
pos. 1500€. Telf. 616 867544.
Vendo: máquina de sembrar de 5 sur-
cos de aire, arado de 3 surcos en bue-
nas condiciones, sulfatador de 800L, 
bomba de riego de presión HMT con 
tubería de riego y remolque basculan-
te de 1.000Kg. Telf. 658 982466.
Vendo: remolque agrícola basculan-
te de cuatro ruedas de 9.000Kg; Ro-
toencintadora CLAAS ROLLANT 46; 
Remolque no basculante de chapa, 
cuatro ruedas 6.000Kg; Sala de or-
deño vacuno 5+5 en paralelo. Telf. 
646 456267.
Vendo: atrapadora de remolacha 
PUENTE; peladora de remolacha; 
arrancadora de remolacha GUERRA, 
Trillo de alubias manual PUENTE de 
1.000Kg y un esparcidor de abono. 
Telf. 636 909970.
Vendo: abonadora AMAZONE 3.000 
Kg. Anchura 24-36m en perfecto es-
tado; abonadora CLAXION NEW HO-
LLAND 8050 de 4.6 de corte con 
4600h. Telf. 658 850880.
Vendo: un tanque de 2400 litros que 
lava solo y una sala de ordeño que se 
ordeña por detrás, es de 4 equipos y se 
ordeñan 8. Telf. 987 336465.
Vendo: trillo de alubias en era, rodillo 
apañador de remolacha acoplado a re-
molque y neumático de tractor 16/9/
R34 marca pirelli estado 20%. Llamar 
por las tardes. Telf. 606 217782. 
Vendo: sembradora KVERLAND de 6 
metros, modelo TS EVO del año 2012. 
Tiene 48 rejas, tolva de 2200L, bo-
rrahuelas, ordenador SIGNUS, accio-
nada por bomba hidráulica y con ras-
tra delantera destalonada hidráulica. 
Telf. 679 941865.
Vendo: rotoencintadora KRONE, mo-
delo 1500 con medida de paquete de 
1.2 x 1.25. Segadora acondicionadora 
de mayales de 3.10 de tajo. Telf. 606 
836924.
Vendo: empacadora de paquete gi-
gante, marca VICON CB8080. Precio 
5.000€. Telf. 646 119121.
Vendo: abonadora centrífuga mo-
noplato marca ANFER de 1200Kg 
con apertura hidráulica y enganche 
rápido. Muy buen estado. Telf. 626 
690736.
Vendo: empacadora 262 con trillo, re-
molque esparcidor ASANO estiércol, 
peine siega tractor GASPARDO 2.20m, 
hilerador de hierba de 4 soles y tanque 
refrigerador de leche 250L. Todo en 
buen estado. Telf. 676 670818.
Vendo: tres sinfines hidráulicos, uno 
de ellos adaptado para remolque. Telf. 
646 072238.
Vendo: empacadora John Deere 349. 
Seminueva. Telf. 610 828321.
Vendo: rodillo de discos fundido de 
450 mm de diámetro plegado hi-
dráulico de 5 metros en tres tramos 
con ruedas y lanza. Rodillo arrastrado 
liso de 3.5 metros con ruedas traseras 
y lanza. Telf. 607 956630.
Vendo: depósito de 5500 litros de 
poliéster reforzado con fibra de vi-
drio. Sirve para agua y gasóleo. Con 
poco uso y con dos apoyos verticales 
y dos ganchos arriba. Telf. 680 175838.
Vendo: hilerador rotativo marca JF 
anchura de trabajo de 3.5m.; empa-
cadora BATLLE modelo 250 con tri-

llo convertible; grada de 18 brazos de 
caracol con rastra; motor CAMPEON 
9CV; 45 tubos de 3”, mangueras y tri-
neos. Telf. 617 037781 y 627 033146.
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 sem-
bradora Monosem de 5 surcos con ara-
do para ballones. Telf. 669 602566.
Vendo: motor de regar DITER de 14 
CV, bomba de regar CAPRARI y espar-
cidor marca APOLINAR Pastrana. Telf. 
647 497316.
Vendo: pala de 4 bombines, espar-
cidor de 5T y grada de 11 brazos. Telf. 
697 894238.
Vendo: dos tanques de leche, uno 
de 1340L y otro de 450L; un silo de 
10.000Kg y una BOCAT 175S. Telf. 
620 229012.
Vendo: tubería de 4” Telf. 653 351049 
y 605 390784.
Vendo: MASSEY FERGUSON 8110; 
arados KVERLAND de 4 cuerpos, ca-
rro hidráulico de empacadora comple-
to y un hilerador de 12 soles hidráulico. 
Telf. 625 372617.
Vendo: sulfatadora 1200L; grada de 
13 rejas, rastrillo y rodillo dentado y 
arado reversible 4 vertederas marca 
SÁNCHEZ, sinfín hidráulico; cultivador 
de maíz; alambre para cerca de ove-
jas; arado trisurco; sembradora UR-
BON; motobomba CAPRARI y tubos 
de riego de 4”. Telf. 639 403509
Vendo: remolque agrícola de 4000 
kg de chapa y doble ballesta. No bas-
culante. Telf. 626 517152.
Vendo: tanque de leche de 3000 li-
tros marca JAPY. Telf. 665 840197.
Vendo: tubos de aluminio de 6m y 3m 
y aspersores con alargadera de 1.5 en 
buen estado. Telf. 696 024236.
Vendo: esparcidor de basura lateral, 
marca Santamaría 9 toneladas, en per-
fecto estado. Telf. 628 485153.
Vendo: azofradora MAKATO De 300 
kg. En buen estado. Telf. 676 998480.
Vendo: portapales para enganchar 
brazos del tractor. Económico. Telf. 
652 136493.
Vendo: grada de discos 4 metros 
diente, arado FONTÁN de 5 rejas re-
versible (variable), sembradora SOLÁ 
5 metros, rastra MIRABUENO 5 me-
tros, chisel de 3.30 metros, carro her-
bicida 12 metros AGUIRRE, amontona-
dor de grano 6 metros, sinfín hidráuli-
co 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: tractor CASE MXM 19,0 año 
2004 10600horas, 25000 € En buen 
estado Telf. 679 539650.
Vendo: por jubilación, tractor MAS-
SEY FERGUSON 8220, tractor MASEEY 
FERGUNSON 3650 con pala TENIAS, 
remolque agrícola de MMA 11.000 kg., 
abonadora AMAZON, rodillo arras-
trado, arado, arado de 8 vertederas, 

sembradora SOLA mod. EUROSEM, 
equipo de herbicida, segadora mar-
ca GASPARDO, arado marca OVLAC 
de 4 coberturas. Telf. 662 449384 y 
947 412247.
Vendo: arado reversible VOGEL 
NOOT disparo de muelle, tajo varia-
ble mecánico en muy buen estado. 
Telf. 616 336253.
Vendo: dos cazos de pala mixta de 
30 y 60 cm respectivamente. Telf. 
669 097208 y 637 500448. 
Vendo: empacadora NEW HOLLAND 
BB940 En buen estado. Telf. 947 
451016. 
Vendo: tractor case MXM 190 
10.600h . Buen estado.25.000 € Telf. 
679 539650.
Vendo: cosechadora marca MASSEY 
FERGUSON 34. Por jubilación. En buen 
estado. Telf. 629 503370.
Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
MF 6190, remolque de 9 Tm, pala 
TENIAS B3, sinfín de 4m, sembrado-
ra neumática AGUIRRE 4 m, koskil-
der de 4,5 m, rodillo de 6 m, sulfata-
dora AGUIRRE 1200 L, arado reversi-
ble KVERNELAND 160’’, Sulfatadora 
SANZ 1000 L, abonadora SULKY 2800 
de 3000 kg, cultivador de 3,5 m, GPS 
TRIMBLE. Telf. 651 378407. 
Vendo: tractor JOHN DEERE 6910, 
tractor JOHN DEERE 6630 con pala 
MAYEUS, cosechadora 2256, bañera 
CAMARA tander 16t, remolque NU-
ÑEZ 10t, remolque CANTERO 10t, ro-
dillo 7m LLORENTE, sembradora de 
siembra directa GIL 19 botas, sem-
bradora MUSA: 25 botas, sembrado-
ra pulpo 5m AGUIRRE, preparador 5m 
LLORENTE, nave 600 m2 con campa 
de 1200 m2, nave 400 m2. Telf. 646 
346670.
Vendo: remolque bañera 6000kg, 
koskilder 5m rastra y rodillo brazo 
grande, KVERNELAND reversible 4 
palas y KEVERNELAND de 3 palas re-
versible, picador de paja, rodillo 4 m 
hidráulico, sembradora SOLA TRISEM 
194 de 3m, cultivador 4m en 3 filas, 
grada rápida AGROMET de 4m de dis-
cos, empacadora MASSEY FERGUSON 
139, sulfatadora 15m 1200l hidráulica, 
tractor JOHN DEERE 2140. Telf. 624 
432355.
Vendo: remolque de 7500-8000 kgs. 
basculante, vertederilla marca ESCU-
DERO. Telf. 983 686217.
Vendo: tractor FORD 6600, en buen 
estado; y motor DITTER de 52 CV Telf. 
653 291897.
Vendo: rastro de 3 m y 5 filas, y gra-
da de 3 m y 15 rejas. 250 € cada ape-
ro; sembradora SOLA de 3 m, 22 bo-
tas en 3 filas para cereal solo. 2.100 €. 
Telf. 647 578275.
Vendo: empacadora BATLLE 262 con 
trillo convertible, sembradora Solá de 
15 botas y abonadora VICON. Todo en 
muy buen estado. Telf. 696 091889.
Vendo: arado reversible KEVERLAND 
de 4 cuerpos con ballestas, tajo varia-
ble hidráulico de vertederas de tiras 
con cubrerrastrojos. Telf. 605 984741.
Vendo: cultivador de 19 brazos y 3 
metros de ancho y milagroso de 9 
brazos reformado, en perfecto esta-
do. Telf. 699 416419.
Vendo: camión basculante Pega-
so mod. 1217 de 20.000 kg. Telf. 636 
922746.

Vendo: vibrocultivador de 3,60 me-
tros de ancho y 3 filas con rodillo y 
rastrillo, en perfecto estado. Telf. 639 
280602.
Vendo: sembradora de siembra direc-
ta KUHN/SD 4.500, sistema hidráuli-
co independiente, sinfín de carga, do-
ble chasis tren de siembra. Telf. 654 
313120. 
Vendo: semi chisel, muelle de 3 me-
tros con rastra y rodillo 16 brazos, ara-
do fijo KEVERLAND de 4 cuerpos, re-
molque marca RODRIGUEZ 10 T y 
tractor JONH DEERE 6900. Telf. 695 
513291.
Vendo: Barreiros x545. Telf. 639 
479596.
Vendo: sembradora AGUIRRE de 6 
metros Rs 6000, trazadores horizon-
tales, ordenador complet, excelente 
estado Tel. 635 707728.
Vendo: rastra de 6 hileras y 3 m.; culti-
vador 3hileras, 3 m. con 19 brazos; ca-
jón cultivador de maíz y girasol de 3 m. 
Telf. 689 250210.
Vendo: tractores, remolques y ma-
quinaria agrícola diversa, por jubila-
ción. Tel. 699 096 978.
Vendo: cuatrisurco KNEVERLAND Tel. 
649 395868.
Vendo: kuskilder de 5 m, tubos de 
riego de 4”, máquina de girasol y maíz 
MONOSEN, traílla marca TENIAS, ca-
rro herbicida M.P. de 18 m, abonado-
ra KUN de 1.900 Kg, bomba de riego 
para tractor y motobomba de 375.000 
y una bomba vertical, arado KNEVER-
LAND de 4 cuerpos reversible de ba-
llesta y tractor JOHN DEERE 4350. Tel. 
647 643004.
Vendo: equipo pulverizador herbici-
das hidráulica deposito 2000 litros, 
mando eléctrico con ordenador con 
sosticx, con 10 horas de trabajo. Tel. 
689 733756.
Vendo: arado HUART KUHN de 16 
pulgadas, vertedera roboidal muy 
económico 4c fijo, milagroso 9 cuer-
pos 300€, maquina herbicida de 850 
litros de 300€ y remolque 12 tonela-
das. Tel. 664 490568.
Vendo: Volvo forestal A25C. Listo pa-
ra trabajar. Tel. 643 596017.
Vendo: motor DITTER de 52 CV Telf. 
653 291897.
Vendo: kuskilder, hilerador y arado. 
Tel. 637 654931 y 979 744015.
Vendo: remolque SANTAMARIA de 
8000 a 10.000 Kg, muy bien cuida-
do. Tel.610 543685.
Vendo: tubos de riego de 4 pulgadas 
de gancho (40 tubos) y una hectárea 
de cobertura de riego. Tel. 639 419237.
Vendo: rastra de 6 hileras y 3 m.; culti-
vador de 3 hileras de 3m. y con 19 bra-
zos; cajón cultivador de maíz y girasol 
de 3m (Lantadilla). Telf. 689 250210.
Vendo: chisel KVERNELAND CLC de 
9 brazos con grada de disco. Tel.616 
523810.
Vendo: sembradora SOLA supercom-
bi 19 botas, sinfín hidráulico de 6+2 m, 
latiguillo de retorno nuevo, segadora 
GASPARDO de 1,80, arado OVLAC de 
3 cuerpos de ballesta tajo variable, 
empacadora DEUTZ-FAHR 380, Abo-
nadora AGUIRRE 1500 kg 2 platos de 
acero inoxidable, molino a la toma de 
fuerza con sinfín para dos sacos, car-
ga alpacas, sulfatadora HARDI 800 l 
y 12 m bomba recién reparada y cul-
tivador 15 brazos 3m. Tel. 645 147783.
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Vendo: arado HUART 16 pulgadas, 
vertedera romboidal muy económica 
4C fijo, hilerador 9 cuerpos 300 euros, 
maquina herbicida 850 litros 300 eu-
ros, remolque 12 tm. Tel. 664 490568.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6900 
con pala. Tel. 979 800327 y 616 
750431.

Vendo: por jubilación, sembrado-
ra neumática KVERNELAND modelo 
TS-5-EVO-TF, grada de discos-32 con 
tapahuellas marca KVERNELAND, mi-
lagroso de 12 brazos con dos articula-
ciones marca LLORENTE sin estrenar. 
Telf. 679 942359.

Vendo: camión basculante Pega-
so mod. 1217 de 20.000 kg. Telf. 636 
922746.

Vendo: camión de 18 tm, marca IVE-
CO 180, caja ganadera basculante. 
Muy bien cuidado. Telf. 636 737354.

Vendo: máquina empacadora de 
rollos con posibilidad de envasado 
de plásticos, marca KRONE ROUND 
PACK, modelo1250, 12.000 €. Telf. 
630 970267.

Vendo: máquina de cinco líneas pa-
ra siembra de precisión de remola-
cha, maíz, girasol, marca KUHN-NO-
DET, con todos sus accesorios, prác-
ticamente nueva. Sinfín hidráulico de 
6 metros para granos. Arrancador car-
gador de remolacha marca MACE. Telf. 
923 332351.

Vendo: NEW HOLLAND T6, 180, 2500 
horas, sembradora seminueva SOLÁ 3 
m, rodillo seminuevo RAZOIL, de 6 m 
con picos, vertederas de cuatro cuer-
pos OVLAC, dos cultivadores de 15 y 
13 brazos abatibles, gradas hidráulicas 
de 24 discos, abonadora de 2000 kg. 
de dos platos, milagrosos de 10 bra-
zos y remolque de 10.000 kg. Telf. 
626 483725.

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

Vendo: arrancador de remolacha 
marca HOLGUERA de 3 surcos. Telf. 
625 850853.

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

Vendo: traílla y sinfín de 8 metros. 
Telf. 690 323849.

Vendo: juego de cultivadores de ari-
car; grupo soldador; gradas de dien-
tes; cultivadores con rastro; grupo 
motobomba eléctrico de3 CV; bom-
ba eléctrica sumergible de 2 CV; bom-
ba CAPRARI para motor diésel con to-
ma de fuerza, y motor eléctrico de 7,5 
CV con cabezal. Todo en buen estado 
se vende por jubilación. Zona Arévalo 
(Ávila). Llamar de 16:30 a 19:00 horas. 
Telf. 652 018270.

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

Vendo: arado romano de 5 surcos re-
gulables (chasis nuevo), rollo de 2’90 
de anchura y diámetro de 45 cm. Telf. 
692 112859.

Vendo: bomba sumergible 4cv CA-
PRARI 90 m altura manométrica, po-
co uso. Telf. 625 850853.

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: remolque MARZABU 11.000 
Kg; abonadora VICON 1.500 Kg; má-
quina herbicida 1.200 litros; 2 sinfi-
nes, de los cuales uno es de remolque 
y el otro de 6 metros; Chisel 17 brazos 
muelle, cultivador de 17 brazos. Todo 
en buen estado. Telf. 676 755098.

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

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

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

Vendo: vertedera GOBERT de 3 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 
244200 y 606 908301. Collado de 
Contreras (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 verterá NOVEL de 4 cuerpos de 
18 pulgadas reversibles -buen estado. 
Telf.669 975866. 

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: cobertura de PVC, ruedas es-
trechas para Massey y John Deere. 
Telf. 659 798969. 

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

GANADERÍA

COMPRAS

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

Compro y Vendo: terneros. Telf. 
633920313.

VENTAS

Vendo: 500 ovejas castellanas de un 
rebaño de 1.000, muchas son ojala-
das. Cumplen a parir unas 400 en no-
viembre. Y otras 400 en febrero. Pa-
ren muchos gemelos. Ganado ideal 
para ganadero de nueva incorpora-
ción. Para verlas están en Nompare-
des, cerca de Almazán. Precio a conve-
nir y preguntar sin compromiso. Telf. 
654 892336 y 628 659894.

Vendo: 800 ovejas ojaladas por cie-
rre de explotación ganadera, con po-
sibilidad de instalaciones y nave. Telf. 
630 081768.

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

Vendo: terneras pardas de montaña. 
Telf. 659 074205.

Vendo: Buche hembra acostumbra-
do a andar con el ganado. Telf. 617 
782401.

Vendo: 18 ovejas merinas. Telf. 696 
425303.

Vendo: LIMUSINES de 15 a 22 meses, 
ganadería en extensivo, para vida y se-
mentales. Telf. 696 334114.

Vendo: lechones de 23 kilos 50  % 
DUROC IBÉRICO. Salamanca. Telf. 
658 265058.

Vendo: sementales CHAROLESES 
de 10 a 22 meses con carta genealó-
gica, saneados y camperos. Telf. 600 
837818.

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. Venta permanente. 
Telf. 609 280704.

Vendo: novillas y sementales CHA-
ROLESES con carta. Buena genética 
y facilidad de parto (Ávila). Telf. 619 
063290. 

Vendo: 25 vacas cruzadas de 2-8 
años. Ávila. 656 824332.

Vendo: sementales CHAROLESES 
Finca Montenegro. Barco de Ávila. 
686 956451.

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

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: derechos de la región 601. 
Telf. 675 912277.

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

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

Compro: Derechos PAC. Zonas 1201 
regadío, 401 Secano. Telf. 667018251.

VENTAS

Vendo: derechos de la PAC zona 401. 
Telf. 652 675478.

Vendo: paja de cebada y forraje en 
paquetes pequeños agrupado en ori-
gen o destino. Guardado en nave. Telf. 
629 543408.

Vendo: derechos de viñedo sin arran-
car, 20 Has. Telf. 619 723032.

Vendo: veza seleccionada. Telf. 699 
006470.

Vendo: 1.94 ha de derechos de viñe-
do. Telf. 639 909970.

Vendo: paja y forraje. Telf. 610 
828321.

Vendo: 200 paquetes de hierba pe-
queños y 15 rollos. Tel. 630 281186.

Alquilo o Vendo: 30 derechos de 
PAC de la zona del Cerrato. Telf. 659 
789751.

Vendo: 52 acciones de ACOR. Telf. 
653 291897.

Vendo: trigo procedente de R-1 y veza 
seleccionada. Telf., 619 152161.

Vendo: 600 paquetes de paja de Me-
da mojados Tel. 607 867682.

Vendo: 52 acciones de ACOR. Telf. 
653 291897.

Vendo: trigo procedente de R-1y veza 
seleccionada. El. 619 152161.

Vendo: alfalfa de primera calidad y ve-
za forraje. Telf. 626 589059.

Vendo: 5.000 kgrs. de cebada selec-
cionada para siembra. Telf. 689 891117.

Alquilo o Vendo: 30 derechos de PAC 
de la zona del Cerrato, Región 2. Telf. 
659 789751.

Vendo: forraje de avena. Telf. 657 
441007.

Vendo: forraje de 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 ave-
na ecológicos. Telf. 635 517780.

Vendo: 14 derechos de la región 501. 
Telf. 923162341 – 686 10 65 47.

Vendo: 3 derechos de la región 501 y 
2 de la 1601. Telf. 653 243995.

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

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

Vendo: Ensilado en bolas, microsi-
los 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: garbanzos, lentejas y alubias 
en Velayos (Ávila). Telf. 667 528765.

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

Vendo: paja de trigo y cebada. Paque-
te grande. Telf. 636234985

RÚSTICAS

COMPRAS

Compro: nave de porcino de cebo. 
Ubicación en Segovia y provincia. Telf. 
692 628645.

Necesito: 5’05 hectáreas de la región 
203 y 5’69 de la región 501. Telf. 619 
632335.

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.

VENTAS

Vendo: 80 has., de viñedo en Pollos 
(D.O. Rueda). Telf. 639 207325.

Vendo: 13 has., de secano en Rueda, 
apta para viñedo. Telf. 693 500910. 

Vendo: o alquilo terreno de 500 me-
tros con muros y trasera para apro-
vechamiento agrícola o ganadero en 
Morales de Toro (Zamora), económi-
co. Telf. 615 349957.

Arriendo: aproximadamente media 
hectárea de viñedo con derechos en 
Morales de Toro (Zamora), variedad 
verdeja. Telf. 615 349957.

Se arriendan: 6,50 hectáreas (2 de 
ellas en regadío) con derechos, en Vi-
llaumbrales . Telf. 685 300840.

Vendo: fincas rústicas en Lomas de 
Campos. Telf. 617 175592.

Vendo: 5 ha en 3 parcelas en Terradi-
llos de los Templarios Telf. 666 192390 
y 636 717758.

Vendo: finca de regadío en Villanueva 
del rio superficie 1,30 Telf. 665 379831.

Vendo: parcelas de regadío con de-
rechos, al lado de Palencia. Telf. 616 
352923.

Vendo: finca de regadío de 4 has. en 
Villamuriel de Cerrato sin derechos. 
Telf. 649 187536.

Vendo: huerta cerrada en Palencia de 
700 m2, con casa de 105 m2 y locales de 
35 m2, frutales y pozo. Tel.670 281999.

Vendo: finca rústica de 400 Hec-
táreas de Secano, para explotación 
agropecuaria, mitad labrantío, mitad 
monte bajo, situada en el Término de 
Quintanilla de Trigueros (VALLADO-
LID) en Monte Torozos, linde con Am-
pudia, precio 2.000.000 euros (Inclu-
ye Derechos P.A.C.). Tel. 617 567347.

Se alquila: nave agrícola de 750 m2 en 
Lantadilla. Telf. 689 250210.

Traspaso: ganadería bovina ecológi-
ca en extensivo, compuesta por 130 
vacas, 650 ha en alquiler de larga du-
ración y 100.000 € de PAC. Vallada en 
su totalidad con malla de doble nudo, 
dividida en tres cercones, con buenos 
corrales de manejo y con abundante 
agua. Telf. 671 126625.

Vendo: siembra en aparcería en Pino 
de Tormes; 16 has, de regadío; y, 5, de 
secano. Telf. 923 332351.

Vendo: dos parcelas de regadío, de 
una hectárea cada una. Zona Aldea-
rrubia y Huerta. Telf. 663 184277.

Vendo: finca de regadío en Matilla de 
los Caños del Río (Salamanca). Parte 
rústica de la Parcela 50, Polígono 2, 
de aproximadamente 6’5 hectáreas 
(65.000 m2). Junto al núcleo de po-
blación. Acceso hormigonado. Valla-
do. Pozos. Posible conexión a red eléc-
trica de baja y media tensión. Edifica-
ción de 60 m2 construidos. Precio: 
120.000 €. Telf. 660 735142.

Vendo: finca rústica de 1180 metros 
cuadrados en Calabazas de Fuentidue-
ña, cerca del pueblo. Telf. 629 566268.

Vendo o alquilo: Corral de 1500 m2 
con valla de ladrillo, y colgadizo de 
300m2 y 4 m de altura en Arévalo, zo-
na 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 
(Ávila) de 5,60 HA de regadío. Telf. 
638 584414.

TRABAJO

DEMANDAS

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

OFERTAS

Se necesita: tractorista zona Frómis-
ta. Telf. 616 941592.

Se necesita: empleado para finca 
agrícola ganadera en Salamanca. Im-
prescindible carné conducir y expe-
riencia en tractores y maquinaria agrí-
cola. Telf. 658 850916 y 658 850913.

Se necesita: aparcero para tierras de 
regadío en zona de Babilafuente. Telf. 
663184277

Se necesita: persona, con o sin expe-
riencia, en trabajos relacionados con 
la actividad ganadera (ovino y vacu-
no), empleo fijo en empresa solvente 
a 22 kilómetros de Salamanca. Sueldo 
a convenir. Telf. 606 370027.

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

VARIOS

Vendo: bodega subterránea de ar-
quitectura popular, buenas vistas, zo-
na Ribera de Duero, buen precio. Telf. 
676 242608.

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

Vendo: parcela de 1.200 metros con 
placas solares, agua y luz en Valverde 
de Campos ( en el mismo pueblo). Telf. 
679 193343.

Vendo: plantón de chopo de dos pri-
meras: UNAL, BUPRE, 1214, RASPAL-
GE y MC. Telf. 639 403235 .

Vendo: plantas de chopo de todas las 
variedades y protectores para todo ti-
po de árboles. Telf. 645 935705.

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

Vendo: plantas de chopo variedad 
1214, BUPRE, UNAL y RASPALGE, todas 
con certificado de origen, pasaporte 
fitosanitario y guía. Telf. 696 894675.

Vendo o alquilo: nave ganadera a 18 
km de Leon, con servicios de agua y 
luz independientes y 35 ha de terreno 
más pastos. Telf. 630 525317.

Compro: perro de carea para ove-
jas. Enseñado a cuidarlas. Telf. 620 
434359.

Se alquila: nave ganadera y para 
otros usos en autovía Ávila-Salaman-
ca. Superficie de la parcela: 2.500 m2 . 
Cubiertos 1.000 m2. Telf. 689 183690. 

Se alquilan: dos naves en el casco ur-
bano de Vega de Santa María, a 20 km 
de Ávila, de 160 y 120 m2 con luz trifá-
sica, agua y desagüe. Perfectas como 
almacén, trastero o garaje. Telf. 920 
200104.

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

Vendo: 10 puertas de pino, castella-
nas, barniz miel, una de ellas acristala-
da de dos hojas, y puertas de armarios 
de cuatro (3) y seis hojas (1) con puer-
tas de maleteros. Telf. 699 982533.

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

MERCADILLO
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Concluyen los cursos de incorporación 2022 de 
ASAJA con más de 350 alumnos matriculados
En nuestras oficinas hay lista de espera para los que se organizarán en 2023
C. R. / Redacción

ASAJA es la organización pro-
fesional agraria de referencia 
para los que eligen la agricul-
tura y la ganadería como pro-
fesión. Así se confirma una vez 
más en 2022, año en el que su-
mando los organizados por las 
diferentes ASAJA provinciales 
y Castilla y León, se han organi-
zado quince cursos online y dos 
presenciales, con más de 350 
alumnos matriculados. 

El último curso programado 
para 2022 comenzó el pasado 
27 de octubre. Todas las plazas 
quedaron cubiertas, y de hecho 
en ASAJA ya estamos apuntan-
do a jóvenes interesados en los 
próximos cursos que se organi-
zarán, ya en 2023, en la próxima 
convocatoria.

Desde ASAJA, queremos ex-
presar nuestro agradecimiento 
a la confianza de los jóvenes en 
nuestro equipo, que nos permi-
te ser la organización líder en la 

formación de nuevos agriculto-
res y ganaderos.

Los cursos de incorporación 
a la empresa agraria propor-
cionan la formación precisa e 

imprescindible, guiada por un 
sólido equipo de técnicos coor-
dinados por ASAJA, para cual-
quier joven que decida instalar-
se en el campo, requerida en la 

solicitud de muchas ayudas y 
derechos. Estos cursos son to-
talmente gratuitos, ya que esta-
rán subvencionados dentro del 
Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla y León, (cofinanciado 
por fondos europeos FEADER, 
Ministerio y Junta). Hay que re-
cordar que, si no estuviera sub-
vencionado, el coste del curso 
podría alcanzar los 600 euros.

Primeras nevadas en Puebla de Lillo, León. Foto de 
Sergio.

Cosecha remolacha en Fuente el Olmo 
de Íscar, Segovia. Foto de Javier.

Sembrando por Los Oteros, León.  
Foto de David

Domando el campo. Foto Luis Alberto, 
Velamazán, Soria.

Día de vertedera en 
Villaquejida, León.  
Foto de Manuel.

Aprovechando a tope el 
día. Foto Miguel Ángel, 
Tardajos, Burgos.

Nuevo en la familia, desde 
Pelabravo, Salamanca. Foto de 
Juan. 

¿Cómo apuntarse?
La inscripción en los 
cursos se realiza a tra-
vés de las oficinas pro-
vinciales de ASAJA, 
donde se facilita toda la 
documentación e infor-
mación necesaria. 

Alumnos del penúltimo curso organizado por ASAJA este año, el día del examen en la Consejería.  foto c. r.

Sembrando cebada. Foto de Rubén 
desde Villarrobejo, Palencia.

Revisando el gallinero 
en Casasola, Vallado-
lid. Foto de Ricardo.


