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El próximo domingo 12 de febre-
ro los agricultores y ganaderos 
tenemos una cita importante: 
se celebran las sextas eleccio-

nes del campo en Castilla y León, proce-
so democrático en el que cerca de 40.000 
profesionales elegiremos a nuestros re-
presentantes. 

En ASAJA nos presentamos con toda 
la ilusión y energía para revalidar nues-
tro liderazgo, y reforzar con vuestro 

apoyo nuestra capacidad reivindicativa 
y vocación de servicio a todo el sector. 
Cuantos más sean los votos, más fuer-
za tendremos para enfrentarnos a unas 
administraciones que prefieren ignorar-
nos e incluso criminalizarnos, y también 
para dar la cara frente a unas industrias 
prepotentes. 

ASAJA concurre a estos comicios con 
humildad, pero también con la confian-
za de lograr un buen respaldo, porque 
nos presentamos con el aval del trabajo 
que desarrollamos los 365 días del año 
para dar soluciones a los problemas de 
los agricultores y ganaderos. No todas 
las organizaciones somos iguales. ASA-

JA es una organización coherente, in-
dependiente y seria que trabaja para fa-
vorecer la unidad del sector, porque lo 
importante es defender a los agriculto-
res y ganaderos.

Cada socio y simpatizante es esencial 
para ASAJA. Juntos sumamos y somos 
más fuertes. Más que nunca el mode-
lo del campo de Castilla y León es el de 
ASAJA, porque defendemos un campo 
profesional, rentable y libre.

Con los que te defienden
VOTAMOS ASAJA

PROFESIONALES Y LIBRES

Estamos 
en cada 
rincón  
de Castilla 
y León
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ELECCIONES AGRARIAS 2023Necesitamos tu voto
Tras el periodo de voto anticipado, que concluye el 6 

de febrero, el campo se la juega el próximo domingo 
12 de febrero. Habrá 573 Mesas de votación, casi cin-
cuenta menos que en las últimas elecciones, por lo que 
es importante asegurarse de cuál es la que corresponde 
a cada agricultor y ganadero. Para votar es necesario lle-
var el DNI. También hay que tener en cuenta que el hora-
rio es más breve que en otro tipo de elecciones: de 10 de la 
mañana a 5 de la tarde.

Cada voto 
es decisivo. 
¡No nos falles!
Muchas gracias por tu apoyo

Domingo 12
de febrero
DE 10 A 17 H
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Ante un proceso electoral de eleccio-
nes agrarias como el que se va a cele-
brar el domingo 12 de febrero, los que 

somos socios militantes de una organización 
agraria no tenemos dudas de que vamos a vo-
tar a los nuestros y que vamos a ir a nuestra 
mesa electoral salvo causas de fuerza mayor 
de las que nadie estamos libres, pero si hace 
falta, hasta en ambulancia. La militancia es 
un grado más al de ser socio que paga cuota, 
militancia es defender en el bar los principios 
de tu organización, reconocer en público lo 
que la organización hace por uno y por todos, 
compartir la buena experiencia asociativa 
con los amigos, y llevar con orgullo una pega-
tina con las siglas en la luna del tractor. Mi-
litantes hay en todas las organizaciones, más 
en ASAJA porque tenemos más socios, pero 
los militantes, ni somos la mayoría, ni somos 
decisivos en el recuento de los votos.

Después están los socios, sin más, los que 
pagan la cuota y se comprometen lo justo. 
Comprometerse lo justo puede ser no apun-
tarse a los servicios que presta la organiza-
ción o hacerlo de una manera muy selectiva, o 
no ser de los fijos en las movilizaciones, o ser 
de los que casi nunca participan. Son los que 
se separan de los corrillos en los que se habla 
de la organización, o de las organizaciones en 
plural, para no posicionarse y no dar la cara 
por las siglas. Algunos de estos socios están 
en ASAJA como podrían estar en otro sitio, y 

su actitud, muy habitual, es ponerse de per-
fil. Estos socios, los no comprometidos, los 
más volubles, sí son decisivos en las eleccio-
nes agrarias del día 12, porque hay que con-
vencerles de la importancia del proceso, hay 
que convencerles para ir a votar, y hay que 
convencerles para que voten a ASAJA. Los 
tenemos que convencer demostrando lo que 
ASAJA ha hecho por ellos tanto en la vertien-
te representativa y reivindicativa, como en la 
vertiente de los servicios, les tenemos que re-
cordar que los logros no han llegado solos, y 
que sin el “paraguas” de ASAJA les habría 
ido peor.

Por último, están el resto de votantes, los 
que no tienen relación con organización algu-
na, o los muy desencantados con lo que reci-
ben en la que están. En manos de este estrato 
de agricultores y ganaderos van a estar tam-
bién los resultados electorales, tanto de par-
ticipación, como de respaldo a las diferentes 
siglas. Quizás los tiempos que nos toca vivir 
de crisis económica vinculada a la guerra, y 
la puesta en marcha de una PAC muy lesiva 
y complicada, sirvan para que reflexionen 
sobre la importancia de la unidad del sec-
tor, sobre la importancia de respaldar a or-
ganizaciones profesionales y apolíticas como 
ASAJA, y ese día y para siempre, pasen a ser 
de los nuestros, de la gran familia de ASAJA. 
Para ello trabajaremos en este campaña elec-
toral y siempre. 

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

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

Villablino
Plaza Luis Mateo Díez 
(Casa de Cultura)
24100 Villablino 

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

Villacastín
Ayuntamiento 
Local
Pza Mayor, 4
C.P.: 40150

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

El tiempo de  
los indecisos

EDITORIAL

www.asajacyl.com

JOSÉ ANTONIO TURRADO,  SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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Querido/a amigo/a:

M
e dirijo a ti para pedirte 
el voto para ASAJA en 
las elecciones agrarias 
que ha convocado la Jun-

ta de Castilla y León el domingo 12 de 
febrero. ASAJA necesita tu apoyo para 
seguir defendiendo con fuerza los in-
tereses del campo ante las administra-
ciones, ante la industria agroalimen-
taria y ante las multinacionales que 
nos venden los medios de producción, 
para que la voz de los agricultores y 
ganaderos se escuche alto y claro en 
una sociedad cada vez más urbana y 
desconocedora de la realidad del cam-
po. Te pido el voto convencido de que 
nos lo merecemos por el trabajo que 
hemos hecho y porque a buen seguro 
te sentirás identificado con nuestras 
reivindicaciones, una tarea continua 
que da sus frutos para los profesiona-
les del sector, aunque haya que seguir 
peleando para sumar logros.

Lucho cada día, junto con mis 
compañeros en todas las provincias, 
para mejorar la vida de nuestras fa-

milias agricultoras y ganaderas, 
para que se pueda vivir dignamente 
del campo y para que nuestros hijos 
vean esto como una profesión de fu-
turo. Cambiar las decisiones políti-
cas no es fácil y en el campo nadie nos 
regala nada, hay que trabajar mucho 
para conseguirlo. Para esa lucha, en 
la que tenemos pocos amigos, necesi-
tamos el apoyo del sector participan-
do masivamente en las elecciones, y 
te pido que lo hagas votando a ASA-
JA. Te prometo no escatimar dedi-
cación y esfuerzo para seguir inten-
tando que las cosas nos vayan mejor, 
que nos paguen los productos por lo 
que valen, que los costes sean asumi-

bles, que los pagos de la PAC se man-
tengan, que los gobiernos protejan 
nuestros mercados, que las exigen-
cias normativas no nos ahoguen, que 
la sociedad reconozca nuestro papel 
de productores de alimentos, y que 
nuestros pueblos sean un lugar en el 
que podamos vivir siendo ciudada-
nos de primera.

En ASAJA encontrarás una orga-
nización de agricultores y ganade-
ros como tú, para defender los pro-
blemas comunes que tenemos, pero 
también los particulares de cada 
uno. Una organización en cuyas ofi-
cinas trabajan profesionales que nos 
ayudan a resolver la multitud de tra-

bas burocráticas que nos encontra-
mos día a día, porque en ASAJA nos 
entienden y comprenden nuestros 
problemas.

Te pido el voto para defender el mo-
delo de agricultura familiar, de la agri-
cultura profesional de los que, como 
tú y yo, cotizamos a la Seguridad So-
cial, una agricultura productiva e in-
novadora, donde la mujer y los jóve-
nes tengan un papel relevante. Te pido 
el voto para que los responsables de 
ASAJA, conmigo al frente, seamos 
más fuertes para hacer valer nuestros 
derechos, para que nadie se quede con 
lo nuestro. 

Cada socio y simpatizante es esen-
cial para ASAJA. Juntos sumamos y 
somos más fuertes. Más que nunca, el 
modelo del campo de Castilla y León 
es el de ASAJA, porque defendemos 
un campo profesional, rentable y libre. 
Estamos orgullos de ser agricultores y 
ganaderos, y estamos preparados para 
afrontar el futuro.

Sabes que puedes contar conmigo y 
con la organización cuando nos nece-
sites. Recibe un afectuoso saludo.

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Las primeras elecciones
Las de 2023 son las sextas Elecciones 
Agrarias que se celebran en Castilla 
y León. Un hecho relevante, porque 
no en todas las comunidades autó-
nomas las tienen; más bien, en casi 
ninguna. Aquí fue la insistencia de 
ASAJA Castilla y León, la que impul-
só, en 1997, la celebración de los pri-
meros comicios que, por entonces, se 
denominaban Elecciones a Cámaras 
Agrarias.

Que cada agricultor y ganadero 
pueda determinar con su voto el peso 
de cada organización profesional nos 
legitima y refuerza de cara a ejercer 

presión con las administraciones, 
empresas o cualquier otro ente: lo que 
pedimos está refrendado en el sentir 
de nuestros socios y simpatizantes. 

Someterse a unas elecciones, con 
una campaña que implica mucho tra-
bajo y también un gasto importan-
te de los recursos muy limitados de 
las organizaciones agrarias, es un 
esfuerzo muy grande. Este examen 
nos obliga a no ser perezosos en nin-
gún momento y a tener bien engra-
sada nuestra maquinaria: 150 téc-
nicos con los mejores servicios, una 
red de 45 oficinas que cubre el terri-

torio y un equipo de representantes 
sindicales comprometido con el mo-
delo agrario y ganadero que defiende 
ASAJA. Aquí nadie se puede dormir 
en los laureles, porque sabe que todo 
eso le va a pasar factura a la vuelta de 
pocos años. Contra los partidos polí-
ticos, nosotros no vamos a gobernar 
ni repartir carguillos después de las 
elecciones; al contrario, seguiremos 
en el mismo sitio, más comprometi-
dos si cabe por el renovado respaldo 
de los votos, para seguir trabajando a 
destajo por el sector.

LO MÁS IMPORTANTE DE ASAJA ES SU GENTE,  
LOS AGRICULTORES Y GANADEROS. 
GRACIAS POR VUESTRO APOYO.

AÑOS ATRÁS

“ Estamos orgullosos 
de nuestro trabajo 
y defendemos un 
campo profesional, 
rentable y libre”

“ En el campo nadie 
nos regala nada, hay 
que pelear mucho 
para conseguir que 
se nos escuche”
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ASAJA pide el voto para defender con más fuerza   
una agricultura profesional, rentable y libre
Un acto que reunió a agricultores y ganaderos de las 9 provincias abrió la campaña electoral
C. R. / Redacción

Coincidiendo con el comienzo de 
la campaña, el pasado 12 de enero 
cerca de doscientos agricultores y 
ganaderos de ASAJA de las nue-
ve provincias de Castilla y León 
participaron en un encuentro de 
hermandad e impulso a la can-
didatura de la organización pro-
fesional agraria a las próximas 
elecciones del campo. ASAJA 
concurre a estos comicios “para 
lograr ampliar nuestro lideraz-
go, porque el modelo que defien-
de ASAJA es el de la mayoría de 
los agricultores y ganaderos de 
Castilla y León: una agricultura 
profesional, productiva, rentable 
y libre”, señaló el presidente de la 
OPA, Donaciano Dujo.

En el cartel electoral se desta-
can de hecho ambas ideas: “Con 
los que te defienden. Vota ASA-
JA. Profesionales y Libres”. “En 
Castilla y León están las explo-
taciones más profesionales de 

España, y si hay algo que todos 
los agricultores y ganaderos re-
petimos una y otra vez es que 
necesitamos libertad, que no se 
puede soportar la burocracia y 
continuas presiones que tene-
mos en nuestro trabajo”, explicó 
el presidente regional.

En el programa con el que 
se presenta la OPA, se recogen 
tanto el trabajo realizado estos 
últimos cinco años, desde que 
en 2018 obtuviera de nuevo el 
respaldo mayoritario del cam-
po de Castilla y León, como las 
líneas de defensa que marcarán 
los próximos. “Nosotros no so-
mos políticos, no prometemos 
ni tenemos el BOE. Pero no pa-
ramos de pelear y aunque no en 
todo, en muchas cosas termi-
nan por escucharnos”, afirmó 
Donaciano Dujo. Prueba de esa 
tarea reivindicativa han sido las 
40 manifestaciones convocadas 
en ese periodo, aunque solo es 
la parte visible de una continua 

estrategia de presión sobre ad-
ministraciones, instituciones, 
empresas o a veces lobbies en-
teros que perjudican al campo, 
“ante los que no nos quedamos 
nunca callados, no tememos 
porque nos va la vida en ello, 
porque en ASAJA somos todos 
agricultores y ganaderos”.

Principales frutos de esa 
presión han sido ayudas como 
las logradas durante el Covid, la 
guerra en Ucrania, la sequía de 
2019 o los graves incendios fo-
restales; las mejoras en el segu-
ro agrario; lograr que Castilla y 
León se opusiera al lesivo para 
la agricultura Plan Hidrológi-
co del Duero; lograr una fiscali-
dad diferenciada para el sector, 
o limar los planteamientos más 
aberrantes de la nueva PAC.  
También ha destacado Dona-
ciano Dujo el laudo favorable a 
ASAJA que doblegó a Azuca-
rera y permitió que los remola-
cheros de toda España recibie-

ran 6,5 millones de euros que la 
industria no les abonó. 

“Son logros que nos animan 
a seguir trabajando a destajo 
por el sector en los próximos 
años, porque no pararemos en 
nuestro objetivo: que lo nuestro 
tenga un precio justo, que ser 
agricultor y ganadero sea ren-
table. Votando a ASAJA cada 
agricultor y ganadero se vota a 
sí mismo, porque así vamos a 
tener más fuerza para solucio-
nar sus problemas de cada día”, 
subrayó el presidente regional 
de la organización.

Por su parte, el secretario ge-
neral, José Antonio Turrado, re-
cordó que fue la insistencia de 
ASAJA la que determinó que en 
Castilla y León se celebraran las 
primeras Elecciones a Cámaras 
Agrarias en 1997, “un sistema 
democrático de representativi-
dad que la mayoría de las auto-
nomías no ha implantado y sin 
embargo es la mejor forma de 

dar legitimidad a las organiza-
ciones agrarias, aquí nadie va 
de farol, todo es fruto de un tra-
bajo continuo y real con los agri-
cultores y ganaderos, tanto en la 
reivindicación como en los ser-
vicios e información constante 
al socio. Para Turrado, “el mo-
delo mayoritario del Campo de 
Castilla y León es el modelo de 
agricultura y ganadería que de-
fiende ASAJA”, por lo que con-
fío en ampliar la representativi-
dad en los próximos comicios.

Además, en la jornada inter-
vinieron todos los presidentes 
provinciales, para ampliar y en-
riquecer el debate con sus pro-
puestas: Joaquín Antonio Pino 
(Ávila); Esteban Martínez (Bur-
gos); Arsenio García (León); 
José Luis Marcos (Palencia); 
Juan Luis Delgado (Salamanca); 
Guzmán Bayón (Segovia); Car-
melo Gómez (Soria); Juan Ra-
món Alonso (Valladolid) y An-
tonio Medina (Zamora).



ENERO 2023 - ESPECIAL ELECCIONES Campo RegionalASAJA Castilla y León 5

ESPECIAL ELECCIONES 2023

Una organización sólida  
en todo el territorio

La jornada reunió a cer-
ca de doscientos agriculto-
res y ganaderos de las nue-
ve provincias de Castilla y 
León, que han avalado con 
su presencia una organiza-
ción sólida y bien vertebra-
da, que cuenta con 17.000 
socios, con un equipo de 
150 técnicos a su servicio, 

distribuidos en una red de 
45 oficinas, tanto en capita-
les como en comarcas.

El encuentro se celebró 
en el salón de actos del 
Consejo Económico y So-
cial de Castilla y León, a 
cuyo presidente y equipo 
agradeció su hospitalidad 
Donaciano Dujo
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Reivindicando

Las reivindicaciones de los agricultores y 
ganaderos, la base del programa de ASAJA
Balance de lo conseguido y compromiso para trabajar a destajo por el campo 
El domingo 12 de febrero se ce-
lebrarán las sextas elecciones 
del campo en Castilla y León, 
proceso democrático en el que 
cerca de 40.000 agricultores y 
ganaderos elegirán a sus repre-
sentantes. En ASAJA nos pre-
sentamos con toda la ilusión y 
energía para revalidar nuestro 
liderazgo, y reforzar con vues-
tro apoyo nuestra capacidad 
reivindicativa y nuestra voca-
ción de servicio a todo el sector. 

En ASAJA trabajamos cada 
día para dar soluciones a los pro-
blemas que tienen que resolver 
los agricultores y ganaderos. El 
proyecto sindical de ASAJA es 
el mayoritario entre los profesio-
nales del sector, y además nues-
tra organización se enorgullece 
de formar parte de una estructu-
ra autonómica fuertemente uni-
da y cohesionada, la única con 
implantación real en las nueve 
provincias de Castilla y León.  

Cada socio y simpatizante es 
esencial para ASAJA. Juntos 

sumamos y somos más fuertes. 
Más que nunca el modelo del 
campo de Castilla y León es el 
de ASAJA, porque defendemos 
un campo profesional, rentable 
y libre.

Lo que hemos hecho y 
por lo que hemos peleado 
en estos cinco años
No somos un partido político, 
no hacemos promesas ni nos 
atribuimos méritos que no nos 
corresponden. Nuestra úni-
ca bandera es la defensa de los 
agricultores y ganaderos, con 
total independencia. Estos úl-
timos cinco años han sido muy 
intensos, de los periodos más 
crudos para el sector. La reivin-
dicación de ASAJA ha sido con-
tinua, y nos presentamos con 
los deberes hechos.

1/Hemos pedido ayudas ex-
cepcionales y reducciones 

fiscales ante situaciones de cri-
sis por sequía, como fue la de 

2019. También lo hemos he-
cho ante situaciones como la 
pandemia del COVID o la cri-
sis por la guerra en Ucrania, y 
estas reivindicaciones han sido 
atendidas, en mayor o menor 
medida. 

2/Nuestras gestiones han 
contribuido a recuperar 

el montante de subvenciones 
al seguro agrario y a poner en 
marcha líneas nuevas como el 
seguro de la alfalfa. Trabaja-
mos de forma constante en pe-
dir mejoras en el seguro agrario 
y pecuario.

3/Conseguimos que la Junta 
pagara la ayuda a la remo-

lacha que retiró en 2011, y con-
seguimos ganando un arbitra-
je a la industria azucarera que 
esta pagara a los productores lo 
que recortó en precio en la cam-
paña 2019/2020, trayendo al 
sector por este último concepto 
más de 6 millones de euros.

4/Nos hemos opuesto al 
Plan Hidrológico del Due-

ro para no ser cómplices de las 
medidas de la CHD contra los 
intereses de los regantes tanto 
de aguas profundas como su-
perficiales, y contra la expro-
piación encubierta de la tie-
rra en las franjas de cauces de 
agua.

5/Hemos defendido, y defen-
demos, a los agricultores 

y ganaderos frente a los daños 
de la fauna salvaje, destacando 
los daños del lobo, daños de los 
conejos en cultivos, y daños de 
otras especies cinegéticas. 

6/Trabajamos a favor de la 
sanidad animal y vegetal, 

defendiendo la compatibilidad 
de la gestión ordinaria de las 
explotaciones con el objetivo de 
controlar o erradicar las enfer-
medades animales y vegetales, 
y todo con el menor coste o sa-
crificio para el sector.

7/Hemos defendido al sec-
tor de los ataques de los 

promotores de energías foto-
voltaicas que ocupan tierras 
de cultivo y pastos expulsando 
a agricultores y ganaderos de 
ellas.

8/Se consiguió la reforma de 
la Ley ambiental para per-

mitir una nueva prórroga hasta 
el año 2036 del régimen excep-
cional para explotaciones ga-
naderas en casco urbano. De no 
ser así, hoy estarían cerradas.
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9/Hemos apoyado a los ga-
naderos de distintas zo-

nas del territorio ante los daños 
ocasionados por los incendios 
forestales y conseguido el le-
vantamiento del acotamiento 
de los pastos.

10/Hemos defendido a 
nuestros agricultores y 

ganaderos denunciando per-
manentemente las medidas de 
la nueva PAC 2023-2027. Una 
PAC que no nos gusta porque 
llega con menor presupuesto, 

tiene una gran carga burocrá-
tica, obliga a hacer prácticas 
agronómicas absurdas, limi-
ta la producción, y perjudica al 
agricultor profesional.

11/Hemos denunciado las 
ventas a pérdidas en dis-

tintos sectores y en distintos 
momentos, y para ello hemos 
hecho actos de protesta procu-
rando la unidad de todo el sec-
tor. El sector lácteo ha sido el 
ejemplo más representativo de 
estas movilizaciones.

12/Hemos denunciado los 
elevados costes de pro-

ducción, sobre todo en este úl-
timo año, en inputs como el 
gasóleo, la electricidad, o los 
fertilizantes. Hemos sido pro-
tagonistas de distintos actos de 
protesta en los que hemos pro-
movido la participación junto 
a otras organizaciones agra-
rias.

13/ASAJA promovió las 
grandes tractoradas que 

se llevaron a cabo en todas las 
provincias a principios del año 
2020, que perseguían que se 
tuviera respeto y considera-
ción con el sector agropecuario. 
Sin el gran impulso que les dio 
ASAJA, no hubieran sido posi-
bles. Otro hito en el sindicalis-
mo agrario fue la manifestación 
por las calles de Madrid cele-
brada en marzo de 2022, que hi-
cimos conjuntamente con otros 
colectivos como el de los caza-
dores.

14/Hemos apoyado todo 
tipo de medidas para 

facilitar la incorporación de 
jóvenes al sector, para favore-
cer el relevo generacional, y 
para facilitar la incorporación 
de la mujer promoviendo la fi-
gura de la Titularidad Com-
partida.

15/Defendemos la moderni-
zación del campo, pidien-

do dotaciones suficientes para 
los planes de mejora de las explo-
taciones, más fondos para el Plan 
Renove de Maquinaria, y más in-
versión pública en concentracio-
nes parcelarias, nuevos regadíos 
y modernización de regadíos.

16/Por primera vez se ha 
conseguido ayuda para 

sectores en situaciones de cri-
sis, que antes nunca la recibían, 
como el sector porcino, la avi-
cultura, la cunicultura o la api-
cultura.

17/Luchamos permanente-
mente para que se cum-

pla la Ley de la Cadena Alimen-
taria y que se impida la venta a 
pérdidas, y defendemos que, en 
un mercado globalizado donde 
por ser muy competitivos ya ex-
portamos más de lo que impor-
tamos, a los productos impor-
tados se les exijan las mismas 
condiciones (cláusula espejo) 
que se nos exige a nosotros en 
materia de sanidad, de bienes-
tar animal, de medio ambiente 
y de derechos socio laborales.

18/ASAJA ha defendido al 
sector ante ataques de 

determinados miembros del 
Gobierno que cuestionan ali-

mentos como la carne, el azú-
car, el vino, o sistemas de pro-
ducción como la ganadería 
intensiva, las mal llamadas 
macro granjas, o la agricultu-
ra de regadío, dando la cara en 
arduos debates en los medios 
de comunicación y soportan-
do ataques por lobbies que es-
tán en contra del agricultor y el 
ganadero, y que culpabilizan a 
nuestro sector de todos los pro-
blemas del planeta.

19/Defendemos una fisca-
lidad diferenciada para 

el sector agrario, que pasa por 
el mantenimiento del siste-
ma de módulos, que debe ad-
mitir mayores volúmenes de 
facturación, y también por la 
adaptación específica al sector 
mejorando la tributación en Es-
timación Directa. También he-
mos apostamos por una Seguri-
dad Social justa que mejore las 
pensiones futuras.

20/ASAJA ha respondi-
do a las necesidades 

del sector en todos los servicios 
que necesita, y responderá ante 
nuevos retos futuros que ya son 
inminentes. Esto se ha hecho 
también en los momentos más 
duros de la pandemia, donde 
ASAJA no dejó de atender a to-
dos sus socios y simpatizantes.
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Nuestro compromiso 
para los próximos años: 
trabajo a destajo y defensa 
de los profesionales
Para los próximos años, nues-
tro compromiso es claro: traba-
jo a destajo y defensa a ultranza 
de los agricultores y ganade-
ros. Resumimos en un decálogo 
nuestras líneas de trabajo:

1/Trabajaremos por una PAC 
productiva, en la que se dig-

nifique al profesional de la agri-
cultura y la ganadería. Peleare-
mos para mejorar y simplificar 
la burocracia, y para que los 
agricultores y ganaderos poda-
mos hacer lo nuestro: produ-
cir alimentos, con responsabili-
dad, pero también con libertad.

2/Reivindicamos mecanis-
mos que garanticen unos 

costes de producción razona-
bles y asequibles, requisito im-
prescindible para que las explo-
taciones agrarias y ganaderas 
sean rentables. 

3/Defenderemos un desarro-
llo real y urgente de la Ley 

de Cadena Alimentaria, para 
que inmediatamente se detec-
te cualquier abuso por parte de 
la distribución y la industria. El 
agricultor y el ganadero tienen 
que estar protegidos y perci-

bir siempre un precio rentable 
por sus productos, valorándo-
se también la calidad que apor-
tan las denominaciones y fi-
guras de calidad reconocidas. 
También valoramos la aporta-
ción del tejido cooperativo en la 
venta colectiva de las produc-
ciones.

4/Reclamaremos un apoyo 
amplio y decidido a la mo-

dernización de las explotacio-
nes, para que puedan afrontar 
los retos productivos del futu-
ro, tanto en maquinaria como 
en tecnología específica enfoca-
da a la innovación y digitaliza-
ción.

5/Defenderemos una inver-
sión pública potente para 

mejorar infraestructuras vita-
les para el sector, como son los 
regadíos y las concentraciones 
parcelarias. Inversiones que 
son esenciales para el rejuvene-
cimiento de los activos y para la 
permanencia de la actividad en 
el medio rural.

6/Reclamamos una política 
forestal que favorezca la 

actividad ganadera, tanto en el 
enfoque de la utilización de es-
tas áreas para el pastoreo, como 
en la gestión preventiva de in-
cendios.

7/Pedimos medidas activas 
de control de la fauna, tanto 

del lobo como de otras especies 
como los jabalíes, corzos, cone-
jos… en continua proliferación, 
que están creando problemas 
muy graves productivos y sani-
tarios en las explotaciones ga-
naderas y agrarias.

8/ASAJA lleva a los jóvenes 
en sus siglas y no es casua-

lidad, sino prueba de nuestro 
firme compromiso con las nue-
vas generaciones, vitales para 
el futuro del campo. Como líde-
res de las incorporaciones en el 

sector, defenderemos a los jó-
venes para que puedan no solo 
acceder, sino consolidar sus ex-
plotaciones como un proyecto 
empresarial de éxito.

9/Reforzaremos nuestro 
compromiso con las mu-

jeres agricultoras y ganaderas, 
siempre protagonistas de la ac-
tividad agroganadera y cada 
vez más presentes tanto como 
gestoras de sus propias explo-
taciones o en titularidades com-
partidas, como parte muy ac-
tiva de la defensa profesional, 
con voz propia en ASAJA.

10/Ofreceremos cuantos 
servicios precisen los 

agricultores y ganaderos para 
lograr que sus empresas se for-
talezcan y crezcan. Esto implica 
un asesoramiento profesional y 
eficiente, una formación conti-
nuada y especializada y una in-
formación puntual y fiable, que 
les permita conducir sus nego-
cios con las mayores posibilida-
des de éxito.

Son muchos más puntos los que, 
día a día, llenan nuestra agenda. 
ASAJA está formada por agri-
cultores y ganaderos y cada pro-
blema que plantean se defiende 
y pelea por igual desde nuestra 
organización. 

Decir ASAJA es decir agri-
cultores y ganaderos, porque 
nosotros somos agricultores y 
ganaderos. Decir ASAJA es de-
cir servicios, información y so-
bre todo reivindicación. Donde 
haya un problema del campo, 
de una explotación o de mu-
chas, cualquiera que sea el sec-
tor productivo, allí está y estará 
ASAJA. Como se vio especial-
mente durante la fase más gra-
ve de la pandemia, mientras 
que cada vez hay más puertas 
que se cierran para el medio ru-
ral y el sector agrario, ASAJA 
abre cada mañana sus oficinas, 
y da la cara por el sector.

Oficinas

LEÓN

PALENCIA

SEGOVIA

VALLADOLID

SALAMANCA

ÁVILA

ZAMORA

BURGOS

SORIA

Ponferrada

Villablino

Sahagún
Sta. María del Páramo

La Bañeza Valencia de Don Juan

Medina del Campo

Medina 
de Rioseco

Carrizo de
la Ribera

Cervera de 
Pisuerga

Aguilar de 
Campoo

Aranda 
de Duero

Campo de 
San Pedro

Benavente

Vitigudino

San Esteban 
de Gormaz

Villarcayo
Medina de

Pomar

Almazán
Cuéllar

Villacastín

Arévalo

Peña el

Piedrahíta

Candeleda

Navarredonda 
de Gredos

Ciudad Rodrigo
Guijuelo

Peñaranda de 
Bracamonte

Arenas de 
San Pedro

Sotillo de 
la AdradaEl Barco 

de Ávila

Aguilafuente

Saldaña

Herrera de 
Pisuerga

Nuestra red de oficinas
muy cerca de los 
agricultores y ganaderos
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¿Cómo votar?
El día 12 de febrero, o de forma anticipada 
del 23 de enero al 6 de febrero

El próximo domingo 12 de febrero se celebran las sextas 
elecciones a la representatividad del Campo en Castilla y 
León. Aunque también, como en las anteriores eleccio-
nes, podrá ejercerse el voto anticipado, durante varios 
días previos a esta fecha, en las mesas habilitadas en el 
Servicio Territorial de Agricultura de cada provincia.

Votación general, el 
12 de febrero
Si tienes derecho a voto, la Con-
sejería de Agricultura, Ganade-
ría y Desarrollo Rural te habrá 
comunicado ya la Mesa Elec-
toral en la que tendrás que de-
positar tu voto el domingo 12 de 
febrero, en horario de 10.00 a 
17.00 horas.

Voto anticipado, del 23 de 
enero al 6 de febrero
También de forma anticipa-
da, en el Servicio Territorial 
de Agricultura y Ganadería de 
cada provincia, del 23 de enero 
al 6 de febrero en horario de 9 a 
14.00 horas.

¿Qué hay que llevar?
Para identificarse, basta con 
mostrar el DNI. 

¿Quiénes pueden votar?
Serán las personas físicas que, 
como consecuencia de su ac-
tividad agraria, estén inscri-
tas en el registro de explotacio-
nes agrarias de la Comunidad 
y afiliadas a la Seguridad So-
cial como trabajadores agrarios 
por cuenta propia en el régimen 
especial de trabajadores por 
cuenta propia o autónomos de 
acuerdo con los datos de la Se-
guridad Social.

También son electoras las 
personas jurídicas que, con-

forme a sus estatutos, ten-
gan por objeto exclusivo la 
actividad agraria y que efec-
tivamente la ejerzan y es-
tén inscritas en los registros 
de explotaciones agrarias, de 
cooperativas o de sociedades 

agrarias de transformación de 
Castilla y León.

Para cualquier duda, los 
agricultores y ganaderos pue-
den acudir a las oficinas de 
ASAJA, donde les informare-
mos.

Consulta a ASAJA
Si el día 12 hubiera cualquier 
problema, como falta de papele-
tas u otros temas, en las mesas 
habrá representantes de la can-
didatura de ASAJA, que te po-
drán ayudar.

Cada socio y simpatizante es esencial 
para ASAJA. Juntos sumamos y somos 
más fuertes. Ayúdanos a conseguir que 
se escuche muy fuerte la voz del campo.

Trabajando
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Todo a punto para la 
tramitación de la nueva PAC
ASAJA, líder en gestión de ayudas, cuenta con el mejor 
equipo para asesorar a agricultores y ganaderos
C.R. / SS. TT. ASAJA CyL

Ya ha empezado 2023 y con él la 
aplicación de la nueva PAC que 
estará en vigor hasta 2027. Los 
agricultores y ganaderos tuvie-
ron que planificar y sembrar 
sin conocer sus obligaciones, 
en precario. Es hora de com-
probar si lo que se ha hecho en-
caja en las normas publicadas, 
y si no es así tratar de solucio-
narlo cuando presenten la Soli-
citud Única de ayudas, entre el 
1 de marzo y el 31 de mayo 2023. 
Como siempre, el equipo de 
ASAJA asesorará y acompaña-
rá a los agricultores y ganade-
ros en este importante trámite.

Llega por fin la PAC de la 
que más se ha hablado antes 
de existir, la que más tiempo ha 
tardado en aprobarse, la más 
medioambientalista y menos 
productiva, la más complica-
da, compleja y perjudicial para 
los productores profesionales. 
Cinco años en los que los po-
líticos y burócratas europeos 
han ideado y gestado una polí-
tica que nace muerta, pues los 
tiempos y objetivos con los que 
se planteó originalmente nada 
tienen que ver con los actuales 
tras una Pandemia y una gue-
rra con impacto en los merca-
dos mundiales.

Europa pretendía fomen-
tar un sector agrícola competi-
tivo y diversificado para garan-
tizar la seguridad alimentaria 
de su población, apoyar y pro-
teger el medio ambiente, el cli-
ma y la biodiversidad en su te-
rritorio, y fortalecer el tejido 
socioeconómico del medio ru-
ral. Pero la sostenibilidad am-
biental ha eclipsado al resto, 
dejando el objetivo social y so-
bre todo el económico de mane-
ra residual. Pese a la pandemia 
y a la guerra de Ucrania, Euro-
pa persiste en su Pacto Verde y 
en cumplir las Estrategias de la 
Granja a la Mesa y de Biodiver-
sidad que impregnan el espíritu 
de esta PAC.

20 normas diferentes
El 31 de agosto de 2022 la Co-
misión Europea aprobó el Plan 
Estratégico de la PAC en Es-

paña, felicitándola por plan-
tear unas intervenciones y me-
didas ejemplares para lograr 
los objetivos antes menciona-
dos, incluso superando los mí-
nimos marcados para el objeti-
vo ambiental. El Ministerio se 
ha empleado a conciencia des-
de entonces para elaborar un 
completo paquete normativo 
de acompañamiento al PEPAC, 
formado por 20 normas, 17 que 
han sido ya publicas antes de fi-
nal de año y 3 que están en fase 
final de tramitación. 

Un Ley que establece las nor-
mas para la implantación en Es-
paña del sistema de gestión de la 
PAC 2023-27 y otras materias co-
nexas y 16 Reales Decretos con:

1. Normas dirigidas funda-
mentalmente a las administra-
ciones que regulan la gober-
nanza y la gestión y control de 
las ayudas, incluido el siste-
ma de información de explo-
taciones (SIEX), herramienta 
para centralizar toda la infor-
mación de la que la adminis-
tración dispone de las explo-
taciones por las obligaciones 
recogidas en otras normativas.

• RD que regula la gobernanza 
del Plan Estratégico de la Po-
lítica Agrícola Común en Es-
paña y de los fondos europeos 
agrícolas FEAGA y Feader.

• RD que regula el sistema de 
gestión y control de las inter-
venciones del Plan Estratégi-
co y otras ayudas de la Política 
Agrícola Común.

• RD que establece y regula el 
Sistema de información de 
explotaciones agrícolas y ga-
naderas y de la producción 
agraria, así como el Registro 
autonómico de explotaciones 
agrícolas y el Cuaderno digital 
de explotación agrícola. 

2. Normas que fijan las con-
diciones y requisitos de acce-
so a las ayudas. En concreto, la 
condicionalidad, los derechos 
de ayuda, las intervenciones 
del PEPAC y las intervencio-
nes sectoriales.

Normas de carácter general 
(afectan a todos los sectores):

• RD sobre derechos de ayuda 
básica a la renta para la soste-
nibilidad de la Política Agríco-
la Común.

• RD sobre la aplicación, a par-
tir de 2023, de las interven-
ciones en forma de pagos di-
rectos y el establecimiento de 
requisitos comunes en el mar-
co del Plan Estratégico de la 
Política Agrícola Común, y la 
regulación de la solicitud úni-
ca del sistema integrado de 
gestión y control.

• RD que establece las normas 
para la aplicación de la con-
dicionalidad reforzada y de 
la condicionalidad social que 
deben cumplir las personas 
beneficiarias de las ayudas en 
el marco de la Política Agríco-
la Común que reciban pagos 
directos, determinados pagos 

anuales de desarrollo rural y 
del del Programa de Opciones 
Específicas por la Lejanía y la 
Insularidad (POSEI).

Normas de carácter secto-
rial que afectan a frutas y hor-
talizas, vino y apicultura:

• RD que modifica el que regula 
el reconocimiento y el funcio-
namiento de las organizacio-
nes de productores del sector 
de frutas y hortalizas.

• RD que modifica el que regula 
los fondos y programas opera-
tivos de las organizaciones de 
productores del sector de fru-
tas y hortalizas. 

• RD que regula los fondos y 
programas operativos de las 
organizaciones de producto-
res del sector de las frutas y 
hortalizas y de sus asociacio-
nes en el marco de la interven-
ción sectorial del Plan Estra-
tégico de la Política Agrícola 
Común.

• RD que regula la Interven-
ción Sectorial Vitivinícola en 
el marco del Plan Estratégico 
de la Política Agrícola Común. 

• RD que regula la Intervención 
Sectorial Apícola en el marco 

del Plan Estratégico de la Polí-
tica Agrícola Común.

3. Normas que regulan dife-
rentes aspectos del ejercicio 
de la actividad agraria, que 
afectan de manera diferente 
en función del sector de acti-
vidad y con entrada en vigor 
gradual a las explotaciones 
de menor dimensión. En este 
grupo están las normas de fer-
tilización, productos fitosani-
tarios, antibióticos, nitratos y 
transporte animal.

• RD sobre protección de las 
aguas contra la contamina-
ción difusa producida por 



Los principales cambios de la  
nueva PAC, en seis puntos

Los cambios más importantes que trae esta nueva PAC para el sector son:

1.El pago básico actual se trans-
forma en ayuda básica a la ren-
ta con el complemento del pago 
redistributivo a las pequeñas 
explotaciones. Las 50 regiones 
actuales pasan a agruparse en 
20 y la convergencia del va-
lor de los derechos se acelera 
para que en 2026 la mayor par-
te de los derechos tengan el va-
lor medio de su región y todos 
como mínimo el 85% de ese va-
lor. Se aplica la degresividad 
reduciendo las ayudas cuando 
el importe esté entre 60.000 y 
100.000 €, quedando topadas a 
este último valor. 

2.En cada región el pago redis-
tributivo será del 20% del va-
lor medio regional hasta un 
primer umbral y del 40 % has-
ta un segundo límite. A partir 
de este último umbral de hec-
táreas no se concederá el pago 
redistributivo, lo que supone 
que por encima de un tercer 
nivel en cada región las explo-
taciones pierden fondos. 

3.El beneficiario de las ayu-
das, el agricultor activo, debe 
cumplir unos requisitos rela-
tivos a seguridad social y/o in-
gresos de la actividad agraria, 
si bien solo se exigen al que co-
bra más de 5.000 € de ayudas, 
el resto no están sometidos a 
su cumplimiento.

4.La condicionalidad refor-
zada para el cobro de las ayu-
das son requisitos medioam-
bientales, climáticos y 
sociales de carácter obligato-
rio. Son 11 Requisitos Legales 
de Gestión (RLG) y 10 Bue-
nas Condiciones Agrícolas y 
Medioambientales (BCAM) 
que incluyen aspectos de la 
condicionalidad actual, se 
añaden algunos aspectos no-
vedosos, se incorporan nor-
mas anteriormente incluidas 
en el pago verde o greening, 
en algunos casos, con exigen-
cias mayores que las del pe-
riodo previo, y que ya no se 
compensan económicamente 
a mayores.

5.Lo más novedoso de esta 
PAC son los Eco-regímenes, 
a los que se les reserva el 23% 
del presupuesto total. Son 
prácticas que remunerarán 
a las explotaciones que lle-
ven a cabo prácticas agríco-
las o ganaderas beneficiosas 
para el clima y el medio am-
biente mediante compromi-
sos anuales voluntarios. La 
propuesta de Eco-regímenes 
son unas prácticas concretas, 
que cubren todos los usos po-
sibles del suelo, pastos per-
manentes y temporales, tie-
rras de cultivos herbáceos y 
tierras de cultivos permanen-

tes. Se puede escoger entre 
las prácticas que más intere-
sen según el modelo de ex-
plotación. Los importes son 
los mismos para un mismo 
tipo de superficie, con inde-
pendencia de la práctica que 
se realice, salvo en el caso de 
Espacios de Biodiversidad. 
Sobre una misma hectárea se 
recibe la ayuda una sola vez. 

6.Se mantienen las ayudas 
asociadas, dirigidas a secto-
res o tipos de explotaciones 
vulnerables desde el punto 
de vista social y económico. 
Son similares a las actuales, 
fundamentalmente apoyan 
a sectores ganaderos, algún 
agrícola como remolacha o 
cultivos proteicos, de los que 
en el último momento se eli-
minó el girasol. 

Desde ASAJA se ha hecho lo 
imposible por modificar esta 
nueva PAC para adaptarla a las 
necesidades y facilitar las labo-
res agrícolas y ganaderas de los 
profesionales del sector. Ahora 
llevamos meses impartido nu-
merosas charlas informativas 
por toda la geografía de la co-
munidad con el objetivo de dar 
a conocer al socio las noveda-
des, aclarar dudas y resolver 
conflictos generados por esta 
nueva PAC.

• Del 1 de mar-
zo al 31 de 
mayo: Plazo 
de presen-
tación oficial 
de la solicitud 
única de 2023 
para las ayu-
das. 

• 15 de junio. 
Fin del plazo 
para presentar 
las modifica-
ciones a la soli-
citud.

• 31 de agosto. 
Fin del plazo 
para modifica-
ciones de los 
agricultores 
que han reci-
bido notifica-
ción de inci-
dencias.

• Del 16 de oc-
tubre al 30 
noviembre. 
Las comunida-
des autónomas 
podrán abonar 
los anticipos de 
las ayudas de 
2023.
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ESPECIAL ELECCIONES 2023

ASAJA Castilla y León cuenta con una amplia red de atención a los agricultores y ganaderos, 
45 oficinas que se extienden por toda la Comunidad Autónoma. En ellas, cerca de 150 
trabajadores, personal especializado al servicio de los agricultores y ganaderos. Un equipo 
de plena confianza, como demuestra que, año a año, ASAJA crezca en tramitación de PAC, y 
consolide su liderazgo como entidad de referencia para el campo de Castilla y León.

El mejor 
equipo

CALENDARIO PAC 2023

los nitratos procedentes de 
fuentes agrarias.

• RD que establece el marco de 
actuación para un uso soste-
nible de antibióticos en espe-
cies de interés ganadero.

• RD sobre normas de sani-
dad y protección animal du-
rante el transporte.

• RD que modifica el que esta-
blece el marco de actuación 
para conseguir un uso soste-
nible de los productos fitosa-
nitarios.

• RD que establece normas 
para la nutrición sostenible 
en los suelos agrarios.

Todas estas normas ocupan 
unas 935 páginas del Boletín 
Oficial del Estado y aún que-

dan otros 3 Reales Decretos 
en fase final de tramitación, 
relativos al potencial viníco-
la, el bienestar animal y las 
penalizaciones, con lo que 
pasaremos de largo las 1.000 
páginas denunciadas ya por 
ASAJA.

Todo esto sin contar las 
Resoluciones y documentos 
oficiales interpretativos de to-
das estas normas, cientos de 
páginas más.

Y después el gobierno au-
tonómico las desarrollará 
para su aplicación en Castilla 
y León. En esta fase se pue-
den regular ciertas excepcio-
nalidades, flexibilizaciones 
o adaptación a las formas de 
producir en nuestro territorio, 
que podrían minimizar ligera-
mente el impacto negativo de 
esta nueva PAC para los profe-
sionales de nuestra tierra.

2023
2027
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ESPECIAL ELECCIONES 2023ÁVILA
Un equipo todoterreno, muy cualificado e implicado, 
que da la cara por los agricultores y ganaderos de Ávila
ASAJA de Ávila es la organización de referencia para los profesionales del campo 
ASAJA-Ávila

ASAJA de Ávila es la organiza-
ción agraria de referencia en la 
provincia de Ávila. Con más de 
treinta años de historia, cuenta 
con la mayor red de oficinas a lo 
largo y ancho de todo su territo-
rio para dar respuesta a las ne-
cesidades de todos los ganade-
ros y agricultores. Y para ello se 
apoya en su mayor patrimonio, 
su equipo humano. Este equi-
po de personas multidiscipli-
nar tiene la mejor preparación 
y predisposición para resolver 
y dar la cara ante las adminis-
traciones para resolver los pro-
blemas de los agricultores y ga-
naderos de Ávila.

Un asesoramiento integral 
a los profesionales del sector 
agrario ha hecho que ASAJA de 
Ávila haya tenido un crecimien-
to espectacular en los últimos. 
Ese completo asesoramiento 
incluye: servicios fiscales, se-
guridad social, recursos, re-
clamaciones administrativas y 
judiciales, memorias, incorpo-
ración de jóvenes a la actividad 
agraria, mejora de explotacio-
nes, tramitación de ayudas a la 
implantación de la agricultu-
ra 4.0 y la eficiencia energética, 
la cosecha en verde para el vi-
ñedo, servicio de inspección de 
equipos de fitosanitarios, segu-
ros agrarios y generales, ayudas 
PAC, petición de derechos a la 
reserva nacional o gestión de las 

ayudas extraordinarias por el 
Covid-19 y la guerra de Ucrania, 
formación e información a tra-
vés de charlas y programas en 
medios de comunicación, entre 
otros puntos, completa la larga 
lista de servicios ofrecidos des-
de nuestra organización.

El equipo técnico de ASA-
JA de Ávila da respuesta a to-
das las demandas del sector, y 
lo hace siempre. Como lo hizo 
con motivo de la pandemia del 
Covid-19 adaptando su forma 
de trabajo para que todo salie-
ra adelante, con WhatsApp, 

correos electrónicos, teléfono, 
etc. Nuestros técnicos dan la 
cara ante la Administración, 
y ello lo hacen rebatiendo las 
injustas interpretaciones de la 
normativa, cuando es necesa-
rio con informes técnicos de 
tú a tú por su preparación: de 

ingeniero al servicio del sec-
tor agrario en ASAJA a inge-
niero de la Administración, 
de veterinario al servicio del 
sector ganadero en ASAJA a 
veterinario de la Administra-
ción.

Los técnicos de ASAJA de 
Ávila tramitaron las ayudas de 
3.000 euros por agricultor o ga-
nadero convocadas con motivo 
del Covid-19 por la Consejería 
de Economía, de los pocos que 
lo hicieron en Ávila, y estuvie-
ron pisando las cenizas al lado 
de los afectados por los devas-
tadores incendios sufridos en 
la sierra de la Paramera en 2021 
y los de 2022, para de este vol-
carse en dar respuesta a sus 
necesidades desde el conoci-
miento de la realidad. Un equi-
po todoterreno, implicado, al-
tamente cualificado y que da la 
cara por los ganaderos y agri-
cultores de Ávila.

Liderando la protesta 
del campo abulense

Informando al sector a través 
de nuestro equipo técnico

Tractoradas por la provincia, 
también en El Barco de Ávila

ASAJA Ávila cuenta con un equipo técnicomuy profesional y especializado en el sector.

Sede de ASAJA de Ávila, en la capital. foto c. r.

El servicio técnico de ASAJA cubre toda la provincia a través de una red de oficinas. foto c. r.
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ESPECIAL ELECCIONES 2023 ÁVILA
Por el ejercicio de una actividad profesional y libre, vota ASAJA
En la calle, en los tribunales, o ante las 
administraciones, ASAJA de Ávila da la 
cara por los agricultores y ganaderos

En estas elecciones agra-
rias, en las que los agri-
cultores y ganaderos so-

mos los protagonistas, hay 
muchas razones para votar a 
ASAJA de Ávila. La prime-
ra es que ASAJA de Ávila acu-
de a ellas con los deberes he-
chos, hemos peleado y nos 
hemos movido todo lo que he-
mos podido por los agriculto-
res y ganaderos de Ávila. Como 
lo hemos hecho en los Consejos 
Agrarios Provinciales celebra-
dos durante estos cinco años en 
Ávila, donde ASAJA ha puesto 
encima de la mesa los proble-
mas y preocupaciones del cam-
po de Ávila, dándole a este ór-
gano la relevancia que merece, 
como un verdadero foro de de-
bate de vuestros problemas.

Cuando ha habido un pro-
blema, como el ocurrido con 
los terrenos pastables don-
de se pretendía instalar placas 
solares, caso de Las Navas del 
Marqués, ahí ha estado ASA-
JA dando la cara, al igual que 
cuando posteriormente han te-
nido dificultades para forma-
lizar el arrendamiento de esos 
terrenos los ganaderos. Si ha 
habido un incendio, ahí ha es-
tado ASAJA pateando el te-
rreno y reivindicando ayudas, 
alimentación para el ganado, 
rebajas en las tasas o levanta-
miento de pastos…, y no se ha 
quedado ahí, ASAJA ha envia-
do paja, forraje, zanahorias o 

depósitos de agua; y lo ha hecho 
para todos, sin distinciones, sin 
preguntarle si era o no socio de 
ASAJA.

ASAJA de Ávila ha promo-
vido el llevar a los tribunales a 
la Junta de Castilla y León para 
lograr indemnizaciones justas 
por los ataques de lobo, como 
también lo ha hecho con los 
ganaderos de vacuno de leche 
frente a las centrales lácteas que 
conformaron el llamado cár-
tel de la leche. Se ha manifesta-
do por esto, por la subida de la 
energía eléctrica y los continuos 
ataques del Gobierno al sector 
agrícola y ganadero en Madrid 
en varias ocasiones. Y también 
lo hemos hecho en contra de 
una injusta PAC verde que des-
incentiva la agricultura y gana-
dería productiva y profesional: 
queremos libertad para produ-
cir aquello que nos demande el 
mercado y sin ataduras.

Pero también hemos salido 
por las calles de la provincia de 
Ávila: en Arévalo, El Barco de 
Ávila y Ávila capital, con his-
tóricas tractoradas en defensa 
de la explotación familiar, pro-
fesional y empresarial agra-
ria, pidiendo la rentabilidad de 
nuestras explotaciones, precios 
justos y soluciones a la escala-
da de los medios de producción. 
Y lo hemos hecho como somos 
nosotros, tratando de buscar la 
unidad de acción con el resto 
de organizaciones, tratando de 

unir al sector y no dividir, des-
de el respeto absoluto a los de-
más porque para nosotros no 
son nuestro enemigo.

Con la conciencia tranqui-
la del trabajo hecho y de haber 
dado y aportado lo mejor de no-

sotros, desde ese respeto y con 
la mayor humildad, os pedi-
mos vuestra confianza, vues-
tro voto. No os quedéis sin ir a 
votar, nos conocéis y sabéis que 
damos la cara, sabéis que esos 
votos se traducirán en que es-

téis bien defendidos en todos 
los órganos de la Administra-
ción donde participamos. Vota 
por el ejercicio de una activi-
dad profesional y libre, sin que 
te digan lo que tienes que hacer, 
vota ASAJA.

Dando respuesta a las 
demandas de los profesionales

Con la unidad móvil de 
ITEAF de ASAJA de Ávila

Reivindicando alimentación y 
ayudas en caso de incendio

Hemos salido a las calles en defensa de la explotación familiar, profesional y empresarial agraria, pidiendo rentabilidad y precios justos.
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Un equipo profesional de confianza que asesora 
a los profesionales del campo de Burgos
ASAJA se presenta con el aval del trabajo bien hecho y unos servicios en crecimiento

ASAJA-Burgos

Cuando se pregunta al sector so-
bre lo que más valora del traba-
jo de las Organizaciones Profe-
sionales Agrarias, siempre se 
sitúa en primer lugar el asesora-
miento. A esta labor se dedican 
en ASAJA-Burgos 14 trabajado-
res fijos, reforzados conveniente-
mente en campañas concretas en 
las oficinas de Medina de Pomar, 
Aranda de Duero y Burgos. Y no 
hay que retrotraerse muy lejos, 
ya que el mejor ejemplo lo hemos 
tenido estos meses con la llegada 
de la última reforma de la PAC, 
tiempo en el que cientos de agri-
cultores y ganaderos han asis-
tido a nuestras reuniones y han 
pasado por nuestras oficinas. 

Y, con ser importante, los 
servicios de ASAJA no se limi-
tan solo a la PAC. En la labor 
de asesoramiento incluimos to-
dos los aspectos que están re-
lacionados con la gestión de la 
explotación, como puede ser 
explicar la fiscalidad, con las 
novedades sobre adquisición 
del gasóleo y fertilizantes para 
este año; la enrevesada refor-
ma de la normativa de Seguri-
dad Social; los dichosos planes 
de mejora y de primera insta-
lación, que no los quiere ha-
cer nadie más que nosotros; 
las tramitación del plan Reno-
ve; la realización de cuadernos 
de campo;  tramitaciones de vi-
ñedo; suscripción de seguros, 
asesoría jurídica, etc.

Todos estos servicios son 
prestados por profesionales 
cualificados que se reciclan 
continuamente (con cursos, re-
uniones sectoriales, conven-
ciones, etc.) para poder traba-
jar con eficacia y además poder 
transmitir, reivindicar y de-
nunciar ante las diferentes ad-
ministraciones la problemática 
que la aplicación que esa nor-
mativa pueda generar. El me-
jor ejemplo de esta situación es 
la rebaja de los módulos fisca-
les, que anualmente ASAJA re-
clama ante el Ministerio de Ha-
cienda.

Además, resultan muy va-
loradas la información y la 
formación. Información que 
damos a través de nuestras 

oficinas pero también por me-
dio de nuestras redes sociales 
(Facebook, WhatsApp,  Twit-
ter…), Web, periódico regio-
nal, programas de televisión, 
impartición de charlas, etc. Y 
también la formación, en don-
de hemos sido pioneros en la 
impartición de cursos de Agri-
cultura 4.0, junto a los clásicos 
de incorporación (tanto pre-
senciales como online), fitosa-
nitarios o bienestar animal, en-
tre otros.

El campo de información y 
asesoramiento es tan amplio 
que continuamente nos es-
tamos reciclando para poder 
prestar nuevos servicios, como 
hicimos con las ayudas Co-
vid, las ayudas de energías re-

novables o las de la retirada de 
amianto.

La mejor prueba de nuestra 
profesionalidad es que año a año 
continuamos aumentando nues-
tros servicios, lo que ha supues-
to un aumento de la plantilla de 
trabajadores y un próximo cam-
bio de oficina en Burgos, para 
poder seguir nuestro asesora-
miento y ayuda a los agriculto-
res y ganaderos burgaleses.

ASAJA Burgos se presenta 
ante unas elecciones con el aval 
del trabajo bien hecho, siendo 
la organización que más servi-
cios presta y de mayor calidad. 
Con vuestro voto, ASAJA po-
drá reforzar su capacidad rei-
vindicativa y de servicios a los 
agricultores y ganaderos.

Reuniones informativas con gran 
respuesta por parte del sector

Reivindicamo nuestros 
productos en la Feria del 
cordero y lechazo de Burgos

En Madrid en la gran 
manifestación en defensa del 
sector agrario y ganadero

ESPECIAL ELECCIONES 2023BURGOS

Parte del equipo técnico 
de ASAJA-Burgos, la cara 
visible de la organización, 
siempre al servicio de los 
profesionales del campo.
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Aunque oficialmente sea 
estos días, lo cierto es 
que la campaña electoral 

de ASAJA se ha hecho día a día, 
a lo largo de los últimos cinco 
años, que es el tiempo transcu-
rrido desde las últimas eleccio-
nes agrarias. Y ahora es el mo-
mento de rendir cuentas ante 
los agricultores y ganaderos 
burgaleses, exponiendo lo que 
cada uno ha realizado en este 
periodo.

Forma parte de nuestro tra-
bajo la reivindicación y defen-
sa de los intereses de agriculto-
res y ganaderos, a través de la 
interlocución y negociación y, 
en su caso, con la movilización. 
Ese ha sido nuestro trabajo, por 
ese orden, y siempre desde la 
independencia política.

Los agricultores y ganade-
ros de Burgos estamos llama-
dos a votar el próximo 12 de fe-
brero, y tenemos el derecho y 
también la obligación de acu-
dir a votar y depositar el voto 
a la organización en que más 
confianza tengamos. ASAJA 
se presenta a estas elecciones 
con los deberes hechos, y as-
piramos a ganarlas para poder 
seguir defendiendo con más 
fuerza los intereses de todos. 
Insistimos, los intereses de to-
dos, ya sean socios de ASAJA 
o no, como cuando consegui-
mos con una sentencia que la 
industria azucarera pagara a 
los todos los cultivadores el re-
corte de precio efectuado en la 
campaña 2019/2020, recupe-
rando para el sector más de 6 
millones de euros.

Sería imposible enumerar 
ahora toda la actividad realiza-
da en este periodo, pero sí te-
nemos que recordar nuestras 
movilizaciones más importan-
tes, como cuando inundamos 
de tractores las calles de Bur-
gos en unidad de acción con 
el resto de OPAS (a excepción 

de la Unión de Campesinos); 
nuestras concentraciones ante 
la Subdelegación del Gobier-
no, pidiendo soluciones para 
la plaga de conejos, o nuestras 
manifestaciones por diversos 
problemas del sector, tanto en 
Madrid como en Valladolid. 
También conseguimos ayudas 
excepcionales por la crisis del 
Covid o la sequía, hemos de-
fendido al sector frente a los 
ataques de la fauna salvaje y el 
lobo, denunciamos los ataques 
de los promotores de ener-
gía fotovoltaicas, nos hemos 
opuesto rotundamente las me-
didas de la nueva PAC, obte-
niendo mejoras, y también he-
mos denunciado los elevados 
costes de producción, entre 
otros puntos. Solo son algunas 
de las actividades en las que 
se ha trabajado, en una épo-
ca complicada por la sequía, 
la guerra de Ucrania o la crisis 
sanitaria. En definitiva, nues-
tra asociación ha realizado una 
labor constante de reivindica-
ción, en línea con las deman-
das del sector, defendiendo a 
los profesionales agrarios y ga-
naderos.

Ahora es tiempo de que este 
trabajo se refrende con los vo-
tos. Por ello, os pedimos un 
pequeño esfuerzo para hacer 
oír nuestra voz en las urnas 
y respaldar así el trabajo que 
hemos venido realizando en 
estos últimos cinco años, así 
como el modelo de agricultu-
ra profesional que defiende 
ASAJA.

ASAJA se solidarizó con los 
ganaderos de Ávila afectados 
por los incendios enviando paja

Salimos a la calle para exigir 
soluciones en Burgos para 
la plaga de conejos

En defensa de unos precios 
justos volvimos a sacar 
los tractores a la calle

ESPECIAL ELECCIONES 2023 BURGOS
Pedimos el voto para defender con más fuerza los 
intereses de los agricultores y ganaderos burgaleses
La reivindicación es la esencia y seña de identidad de nuestra organización

Responsables de ASAJA Burgos, en el reciente acto electoral celebrado por la organización regional. foto c. r.
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ASAJA León rinde cuentas y pide un 
respaldo masivo a todos los agricultores 
y ganaderos de la provincia
ASAJA-León

Las elecciones agrarias, el mo-
mento en el que una organiza-
ción como ASAJA de León se 
dirige a los socios y simpatizan-
tes pidiendo el voto, que ocurre 
cada cinco años, es una oportu-
nidad propicia para explicarse y 
decir qué se ha hecho. No es un 
momento de promesas, es un 
momento para rendir cuentas, 
para marcar diferencias con res-
pecto a otros modelos de organi-
zación, y para demostrar, en el 
caso de ASAJA, que la organiza-
ción es merecedora de recibir de 
nuevo la confianza mayoritaria 
de los agricultores y ganaderos 
de todas las comarcas.

Un modelo sin 
señalamiento político
La independencia política de 
la que ASAJA hace gala es una 
seña de identidad que nos dife-
rencia de otras organizaciones. 
ASAJA no tiene dirigentes en 
cargos políticos, como sí tienen 
otros por ejemplo en la Diputa-
ción, y eso permite defender el 
campo, gobierne quien gobier-
ne. ASAJA critica a todos y re-
conoce los méritos de quien go-
bierna cuando lo hace bien, sea 
de la formación que sea. Esa 
independencia ha costado re-
cortes de apoyos públicos a la 
organización que se han com-
pensado con las aportaciones 
de los socios. En ASAJA no se 
le pregunta a nadie por su ideo-

lógica ni se le dice dónde tie-
ne que vender sus productos o 
comprar sus insumos, es la or-
ganización de los que quieren 
ser agricultores en libertad.

Una estructura para vertebrar 
el territorio agrario
ASAJA es la única organiza-
ción de la provincia con socios 
en todos los municipios y con 
implantación real en todas las 
comarcas agrícolas. El esfuer-
zo de ASAJA de León abriendo 
oficinas comarcales, la última 
en Villablino, no tiene compa-
ración en otras organizacio-
nes agrarias. Se demuestra que 
ASAJA va a reivindicar y a dar 
servicios donde los agricultores 
y ganaderos lo necesitan, ha-
ciendo más esfuerzo donde las 
necesidades son mayores, por 

lo general en la periferia y en las 
agriculturas y ganaderías más 
desfavorecidas. 

Unos servicios que crecen 
en tamaño y en calidad
ASAJA presta servicios en sus 
oficinas, con sus técnicos, por-
que el sector lo demanda, por-
que no hay entes que los pres-
ten, o que los presten a unos 
costes asumibles. Por lo gene-
ral, ASAJA llega con su per-
sonal cuando las administra-
ciones públicas no ejercen sus 
obligaciones y dejan tirados a 
los agricultores y ganaderos. 
Sin subvenciones oficiales, 
ASAJA tiene un 45% más de 
personal que hace cinco años, 
creciendo en todos los servi-
cios: PAC, fiscalidad, laboral, 
seguros, incorporación de jó-

venes, formación, informa-
ción, ayudas a planes de mejo-
ra, recursos y reclamaciones, 
asesoramiento jurídico. En 
plena pandemia, cuando todo 
el mundo se quedaba en su 
casa y todas las oficinas esta-
ban cerradas, todos los traba-
jadores de ASAJA estuvieron, 
todos los días, en sus puestos 
de trabajo. 

Atendiendo nuevos 
retos reivindicativos: 
las fotovoltaicas
Muchos agricultores y gana-
deros han sido víctimas, en las 
últimas fechas, de la invasión 
de macroparques fotovoltaicos 
y eólicos, quitándoles las tie-
rras, y ocupándoles las tierras 
con postes y tendidos en las lí-
neas de evacuación. ASAJA, en 

solitario, ya que no ha contado 
con el resto de organizaciones, 
ha pedio cambios normativos 
para proteger el suelo agríco-
la, ha presentado alegaciones 
a las decenas de proyectos que 
afectan a la provincia, y se ha 
opuesto a los proyectos en la 
Comisión Territorial de Medio 
Ambiente y Urbanismo. 

Contra las restricciones 
de los riegos
ASAJA ha defendido a los agri-
cultores de regadíos tradicio-
nales para que puedan seguir 
regando sus tierras, sin las li-
mitaciones que se les imponen 
por los caudales ecológicos. Lo 
ha hecho con el riego de pra-
dos, con los regadíos de ríos 
no regulados como el Curueño 
o el Torío, y sobre todo con los 
agricultores de La Valduerna. 
ASAJA se ha opuesto al Plan 
Hidrológico del Duero que re-
corta agua, no afronta inversio-
nes, limita la utilización de los 
abonos, incrementa las tarifas, 
no hace más pantanos, obliga a 
dejar franjas sin cultivar, y au-
menta las sanciones.

Contra los ataques al 
cultivo del maíz
De nuevo en solitario, sin el 
apoyo de otras organizaciones 
agrarias, ASAJA ha defendi-
do el cultivo del maíz de quie-
nes quieren que se reduzca la 
superficie aplicando políticas 
restrictivas como las reduccio-
nes en el abonado y sobre todo 
la obligación de rotar las par-
celas. ASAJA, con sus agricul-
tores socios y simpatizantes, 
estuvo de manifestación a las 
puertas del ministerio de Agri-
cultura, en Madrid, defendien-
do el maíz, mientras otras orga-
nizaciones, con su silencio, han 
sido cómplices de los ataques 
que le han llegado de la mano 
de la nueva PAC. 
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Dando la carar frente a 
administraciones e industrias 

Al frente de las tractoradas 
en la provincia

Manifestación en Riaño 
contra el avance del lobo

El equipo técnico de ASAJA de León, frente a la sede de la organización en la capital leonesa. foto c.r..
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Pidiendo cuentas a la 
industria azucarera
Fue ASAJA la que con su dine-
ro pleiteó contra Azucarera y 
le obligó a pagar a los remola-
cheros el precio pactado en la 
campaña 2019-2020, lo que su-
puso para los remolacheros de 
toda la provincia una indemni-
zación de 6 euros por tonelada, 
como fue ASAJA la que consi-
guió que, varios años después, 
la Junta pagara la subvención 
que retiró unilateralmente en el 
año 2011. ASAJA ha defendido 
precios justos para este culti-
vo, ha defendido un sistema de 
ayudas sin el cual ya no habría 
remolacha en la provincia, y ha 
defendido medidas legales para 
permitir fitosanitarios que ini-
cialmente estaban prohibidos.

Defendiendo los nuevos 
regadíos de Payuelos
ASAJA es la única organización 
agraria que lleva más de treinta 
años defendiendo los nuevos re-
gadíos de Payuelos, siendo beli-
gerante con todas las adminis-
traciones y exigiendo acortar 
plazos para regar, para que en 
su día se hiciera la concentra-
ción parcelaria, y para que haya 
buenas infraestructuras. Pron-
to se habrá ejecutado la obra en 
el 75% de la superficie, y ASAJA 
seguirá trabajando para que las 
10.000 hectáreas restantes vean 
el agua cuanto antes.

Impulsando el proyecto de 
reconcentrar Los Oteros
ASAJA es impulsora del gran 
proyecto de concentración par-
celaria en 33.000 hectáreas del 
secano de Los Oteros. Otras or-
ganizaciones no se han intere-
sado nunca por este proyecto. 
ASAJA exige rigor para tratar 
a todos los propietarios con jus-
ticia y arreglar ciertos errores 
técnicos que se han detectado.

ASAJA impulsa también 

otras concentraciones en trámi-
te como Paramo Bajo Secano, 
exige el avance en la de Alman-
za, y pide la inmediata declara-
ción de la de Grajal de Campos.

Promoviendo la 
modernización del regadío
ASAJA impulsa el regadío mo-
dernizado y exige que se fir-
men los convenios de colabo-
ración para transformar zonas 
regables como Presa Castañón, 
Canal Bajo del Bierzo, Presa 
Cerrajera, Canal del Esla o Co-
munidad de Regantes Ribera 
Alta del Porma, entre otras. Los 
agricultores de ASAJA están en 
las comunidades de regantes 
impulsando estos proyectos y 
colaborando para la mejor ges-
tión del agua de riego.

Luchando por una 
PAC más justa
ASAJA ha defendido una PAC 
que no imponga norma agronó-
micas absurdas y costosas, que 
permita sacar la máxima renta-
bilidad a las explotaciones, que 
no traiga recortes presupuesta-
rios, que no obligue a rotar par-
celas y diversificar cultivos, que 
priorice en el agricultor profe-

sional, que no aumente la car-
ga burocrática, que favorezca a 
los jóvenes que se incorporan, y 
que incentive la producción.

Defendiendo los precios
ASAJA ha defendido la Ley de 
la Cadena Alimentaria para que 
no se pueda vender a pérdidas 
y exige su cumplimiento efecti-
vo. Ha promovido actos de pro-
testa solicitando mejora de los 
precios en sectores como el lác-
teo, y exige que los productos 
importados se vean obligados 
a las mismas normas de pro-
ducción respecto al medio am-
biente, la utilización de fitosa-
nitarios y medicamentos, del 
bienestar animal y respecto a 
los derechos laborales de los 
trabajadores.

ASAJA, impulsora y defen-
sora de la Lonja Agropecuaria 
de León, trabaja desde esa ins-
titución para dar transparencia 
a los precios, para que los pro-
ductores tengan más armas a la 
hora de negociar sus condicio-
nes de compraventa.

Solicitando medidas para 
situaciones de crisis
Gracias a la fuerza reivindicati-

va de ASAJA ha habido ayudas 
por la sequía del año 2019 (pres-
tamos sin intereses), ayudas a 
sectores ganaderos por la crisis 
del Covid 19, y ayudas a secto-
res agrícola y ganaderos por la 
crisis de la guerra en Ucrania. 
Algunos sectores, como el por-
cino, la avicultura y la apicul-
tura, no habían recibido apoyos 
económicos nunca, y los han 
recibido ahora porque ASAJA 
lo ha solicitado con insistencia 
y argumentos suficientes.

Defendiendo una 
fiscalidad adecuada
ASAJA ha sido proactiva, año 
tras año, exigiendo revisión de 
los módulos de fiscalidad agra-
ria ante situaciones de bajos 
precios, altos costes o daños 
climáticos, y se ha conseguido. 
La fiscalidad actual, en el siste-
ma de módulos, es justa, y eso 
se debe a la exigencia de ASA-
JA. La organización trabaja 
para que se suba de 250.000 eu-
ros el límite de facturación para 
poder permanecer en este ré-
gimen, y trabaja siempre para 
que haya también mejoras para 
los que cotizan en el Régimen 
General del IRPF.

La devolución del Impuesto 
Especial de Hidrocarburos, por 
el gasóleo agrícola, es un logro 
del sector en el que ASAJA tra-
bajó muchos años.

Abriendo puertas a los jóvenes
ASAJA es la organización de 
los jóvenes, la que solicita ayu-
das para ellos y la que se las tra-
mita. ASAJA entiende a los jó-
venes y les asesora. Las ayudas 
no bastan, hace falta medidas 
que incentiven la jubilación real 
de los agricultores para que se 
liberen tierras y pastos, y en eso 
trabaja ASAJA, en que los jóve-
nes puedan aumentar sus ex-
plotaciones para hacerlas real-
mente viables y competitivas.

Luchando contra los 
daños de la fauna
La fauna salvaje ataca el gana-
do y causa enormes daños en 
pastos y cultivos, y el lobo es 
el principal ejemplo, aunque 
no el único. ASAJA lucha para 
que haya un control de censos y 
para que se compensen la tota-
lidad de los daños. Además de 
daños en ganadería y cultivos 
la fauna salvaje trasmite enfer-
medades, como la tuberculosis. 
ASAJA fue la primera que puso 
de manifiesto esta realidad y 
exige el control de la fauna sal-
vaje para que no perjudique la 
situación sanitaria de la cabaña 
ganadera.

Modernizar el campo
ASAJA defiende los máximos 
apoyos para quienes invierten 
en maquinaria, para quienes 
hacen una nave agrícola o ga-
nadera, o para quienes invier-
ten en un regadío modernizado. 
Estas ayudas deben de ser sen-
cillas de tramitar y alcanzar el 
50% de la inversión real cuan-
do se solicitan por los profesio-
nales que cotizan a la Seguridad 
Social, y el dinero debe de llegar 
cuando realmente se necesita y 
no varios años más tarde.

Facilitando normas 
urbanísticas
Gracias a ASAJA los ganaderos 
que están en caso urbano pue-
den seguir teniendo sus explo-
taciones abiertas muchos años 
más, debió a un cambio legisla-
tivo impulsado en las Cortes de 
Castilla y León. Gracias a ASA-
JA se han cambiado criterios 
urbanísticos para dejar cons-
truir secaderos particulares de 
maíz que sobrepasaban la altu-
ra permitida. 

Promoviendo la convivencia 
entre agricultores y ganaderos
ASAJA, desde la Asociación de 
Juntas Agropecuarias de León 
(AJAL), promueve el buen 
funcionamiento de las juntas 
agropecuarias locales y de sus 
acuerdos para el aprovecha-
miento de los pastos y rastro-
jeras, así como que estas enti-
dades dispongan de recursos 
para el uso en común por parte 
de los agricultores y ganaderos 
socios. La entidad AJAL, que 
ASAJA impulsa y otras orga-
nizaciones boicotean, es la res-
ponsable de que en la provin-
cia haya un servicio de revisión 
de sulfatadoras (ITEAF), efi-
caz y barato para el agricultor, 
gestionado sin ánimo de lucro 
por una asociación del propio 
sector.

ESPECIAL ELECCIONES 2023 LEÓN

Acto reivindicativo en defensa 
de los ganaderos de leche

Los únicos que hemos dado la cara 
por el maíz, esencial para León

Los responsables de ASAJA de León y El Bierzo, junto al resto del equipo directivo de la organización agraria. foto c.r.
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ASAJA-Palencia

En los últimos cinco años 
transcurridos desde las an-
teriores elecciones agrarias, 
ASAJA Palencia ha demos-
trado sobradamente su impli-
cación en la defensa del sec-
tor agrario de la provincia. Por 
ello, esperamos que en las elec-
ciones no sólo recibiremos la 
confianza para los próximos 
cinco años de aquellos que te-
néis derecho a voto, sino que 
también nos daréis el respaldo 
al trabajo bien hecho durante 
todo este tiempo.

Reivindicación
Si algo caracteriza a ASAJA es 
su independencia de los pode-
res políticos, algo que da valor 
a la labor que realizamos a dia-
rio. Mantenemos buena rela-
ción con las instituciones pú-
blicas, tengan un signo u otro, 
y defendemos al sector; y así lo 
seguiremos haciendo, sin tener 
en cuenta los intereses de parti-
dos políticos.

Si por algo es reconocida 
ASAJA Palencia es por su cons-
tante labor de reivindicación, 
donde la información que nos 
transmiten nuestros socios es 
clave para dirigir nuestros es-
fuerzos. Sabemos que obtener 
resultados es difícil, pero tene-
mos clara nuestra vocación de 
servicio al sector, y lo seguire-
mos haciendo con constancia y 
compromiso. 

Regadíos
En este sentido, tenemos que 
destacar nuestro total apoyo a 
los regadíos, claves para ase-
gurar el futuro de la provincia 
y la incorporación de jóvenes 
al sector. No estamos de acuer-
do en absoluto con las actua-
ciones de la Confederación Hi-
drográfica del Duero, que tiene 
abandonada a nuestra provin-
cia, permitiendo una deficiente 
regulación en el Carrión y en el 
Pisuerga, esquivando la cons-
trucción de nuevas infraes-
tructuras, y no limpiando los 
cauces debidamente. Además, 
necesitamos que las moderni-
zaciones aprobadas en diferen-
tes comunidades de regantes de 

la provincia avancen, no pode-
mos permitir que nuestra pro-
vincia se quede atrás por una 
falta de presupuesto en SEIA-
SA, sociedad estatal de infraes-
tructuras, dependiente del Mi-
nisterio de Agricultura. 

Defensa del sector
Hemos mostrado a la Conseje-
ría de Medio Ambiente nuestra 
oposición clara en el tratamien-
to de la prevención de incen-
dios, con actuaciones excesi-
vamente garantistas que han 
perjudicado a los agricultores 
de nuestra provincia, como las 
reiteradas prohibiciones de co-
secha en plena campaña y la 
falta de medidas para el control 

de la fauna salvaje. Hemos de-
fendido en Bruselas el manteni-
miento del glifosato como ma-
teria activa fundamental para 
la utilización de la siembra di-
recta. Hemos conseguido que 
Azucarera tuviera que pagar el 
precio contemplado en el AMI 
a los remolacheros y que la Jun-
ta les abonara los tres euros que 
usurpó en las ayudas hace ya 
diez años. Y así un largo etcé-
tera de reivindicaciones, en las 
que siempre estamos de parte 
del sector agrario y frente a la 
burocracia, el medioambienta-
lismo y la sinrazón.

Manifestaciones
Para acompañar las reivindica-

ciones, en muchas ocasiones te-
nemos que manifestarnos, y ahí 
hemos estado en innumerables 
ocasiones estos años, y segui-
remos estando firmes los que 
vengan. Participamos en una 
histórica manifestación que se 
celebró en Palencia, previa a 
la pandemia, una época donde 
la sociedad española comenza-
ba a valorar al sector agrario, 
no así nuestros políticos. En 
la pandemia fuimos adulados 
por la gran labor que realiza-
mos, agricultores y ganaderos 
éramos aplaudidos por nues-
tro oficio y todos pensamos que 
por fin se nos valoraba con jus-
ticia. Pero nada más lejos de la 
realidad: se acabó la pandemia 

Defensa de la ganadería
Los últimos años han sido muy activos en manifestaciones 
por el mal estado del sector ganadero. El sector lácteo de va-
cuno y ovino y el daño para la ganadería extensiva producido 
por el lobo han sido las más representativas.

Asambleas comarcales
Cada año, ASAJA-Palencia realiza asambleas por las diferen-
tes comarcas de la provincia donde se pone al día a los socios 
de los temas de más actualidad, tanto agrícolas, como gana-
deros o relativos a la propia asociación.

Regulación
Nuestra provincia carece de las infraestructuras necesarias 
para almacenar agua e incluso podrían crearse más y aumen-
tar la superficie de regadío. Las modernizaciones van dema-
siado lentas porque nos niegan presupuesto.

ESPECIAL ELECCIONES 2023PALENCIA
ASAJA-Palencia lidera el campo con una atención 
completa con lo que necesita el profesional del campo 
La organización suma los mejores servicios con la defensa a ultranza de los agricultores y ganaderos

El equipo técnico de ASAJA Palencia ofrece una atención completa e individualizada a los profesionales de la agricultura y ganadería.. foto c. r.
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y se acabaron los aplausos, y 
para algunos volvemos a ser los 
que contaminamos con nues-
tras vacas y molestamos con el 
ruido del tractor. Por ello, desde 
ASAJA seguiremos exigiendo 
una valoración del sector justa, 
como productores de alimentos 
que somos.  

Hemos defendido en diver-
sas manifestaciones por toda la 
región los precios de la leche, la 
eliminación del lobo del lista-
do de especies protegidas y su 
vuelta al ámbito cinegético, o un 
precio razonable para el gasó-
leo agrícola, entre otros temas. 
También hemos denunciado el 
ninguneo de las instituciones 
europeas al sector durante la 
tramitación de la normativa de 
la próxima PAC y exigido al pre-
sidente Pedro Sánchez, en una 
gran concentración, la dimisión 
del ministro de consumo, Alber-
to Garzón, por sus ataques con-
tinuados al sector ganadero.

Información
Mantenemos plenamente in-
formados a nuestros socios con 
una información de calidad. 
Cabe destacar nuestra publica-
ción Campo Palentino y nues-
tro programa de televisión, 
referentes provinciales en in-
formación agraria. También 
participamos en la feria agra-
ria más importante de la pro-
vincia, celebrada en Saldaña 
el día de Las Candelas, y en la 
más importante a nivel regio-
nal, AGRARIA, celebrada en 
Valladolid.

Críticas a la PAC
Criticamos y criticaremos has-
ta la saciedad esta nueva PAC 
que nos han impuesto. Con unas 
ayudas inamovibles que no tie-
nen en cuenta las constantes su-
bidas del IPC, y con unas exi-
gencias ambientales que no se 

compensan económicamente a 
los productores. Esta PAC va en 
contra de la productividad y no-
sotros queremos todo lo contra-
rio, trabajar y ser productivos, 
no tener constantes limitaciones 
para todo ni soportar una buro-
cracia que no deja de crecer.

Con la ganadería
Creemos en la ganadería y la 
defendemos en todos los foros. 
La ganadería es la única posibi-
lidad de subsistencia que tienen 
multitud de pueblos pequeños 
de nuestra provincia. Se debe 
dar facilidades a los que pro-
ducen alimentos de primera, 
realizando un trabajo tan su-
mamente sacrificado como es 
el ganadero, y además fijando 
población en el medio rural. No 
hay derecho a los continuos ata-
ques que dañan a la ganadería y 
la moral de los ganaderos, y por 
eso también ASAJA-Palencia 
los defenderá siempre.

Equipo técnico
El constante aumento de la 
burocracia hace que nuestro 
sector demande los mejores 
técnicos, que son los de ASA-
JA-Palencia. Tramitamos todo 
aquello que necesita nuestra 
gente, y hay que decir que con 
poca ayuda de las administra-

ciones, que solapan plazos o 
convocan ayudas que se conce-
den por orden de presentación, 
como el Plan Renove. Una pie-
dra más en nuestro camino que 
no nos importa sortear, todo el 
equipo humano de ASAJA-Pa-
lencia está concienciado para 
dar lo mejor de sí al sector y es 
algo que hacen durante todo el 
año desde hace décadas.

Seguro agrario
Creemos que el seguro agrario 
es la base para asegurar unas 
mínimas rentas a agricultores 
y ganaderos. Participamos en 
todas las mesas de negociación 
existentes, tanto en el ámbito re-
gional como en el ámbito nacio-
nal y buscamos mejoras para los 
seguros agrarios de forma cons-
tante siguiendo las opiniones de 
nuestros socios. Este año hemos 
conseguido que el MAPA au-
mente el presupuesto para el se-
guro agrario, algo que llevába-
mos demandando una década.

JAL atendidas
Cuando la situación de la Cá-
mara Agraria Provincial era 
insostenible allí estuvo ASA-
JA-Palencia para encargarse 
de dar servicio todas las Jun-
tas Agrarias Locales que lo de-
mandaron. Ya son más de cien 

las JAL atendidas por los servi-
cios técnicos de ASAJA-Palen-
cia. No nos importa que en ellas 
hay agricultores de toda índole, 
creemos en el campo de Palen-
cia y por eso nos implicamos en 
conseguir lo mejor para él.

Formación 
No podemos olvidar la forma-
ción, donde ASAJA-Palencia 
siempre ha sido muy activa, 
realizando los cursos de incor-
poración al sector dirigidos a 
los jóvenes agricultores, aque-
llos que necesitan por motivos 
normativos los agricultores y 
ganaderos, como los de fitosa-
nitarios y de bienestar animal, 
o aquellos que nos demandan 
los socios, como el del uso de 
GPS, pionero en la región.

Comarcales y sectoriales
Agradecemos a todos los re-
presentantes comarcales y sec-
toriales de ASAJA-Palencia su 
participación en la vida de la 
asociación. Ellos son la cara vi-
sible de ASAJA en su zona, no 
escurren el bulto y por eso se 
les convoca anualmente al Ba-
lance Anual, donde se ha rea-
lizado este año un homenaje a 
gente muy trabajadora y que 
ha beneficiado mucho al sector, 
como Pedro Medina, Ubaldo 

Herrero y Román Sabas Pedro-
sa, y también a gente de la casa, 
como el infatigable reportero 
agrario José María Ruiz Ortega 
y Mariano Bustillo, el hombre 
del tiempo de ASAJA.

Con socios y familias
Por si fuera poco, ASAJA-Pa-
lencia y sus socios también des-
tacan en el ámbito social. En 
plena pandemia enviamos una 
tonelada de queso palentino al 
hospital que se montó en tiem-
po récord en IFEMA (Madrid) y 
donde se atendió a miles de en-
fermos de Covid. Hemos ayu-
dado a traer niños ucranianos 
para estar con familias palenti-
nas, hemos enviado varias dece-
nas de camiones de paja y forra-
je a los damnificados del gran 
incendio de Ávila, organizamos 
recurrentemente donaciones 
de sangre, facilitamos nuestras 
instalaciones a los Reyes Ma-
gos para que puedan visitarlos 
los niños cada 5 de enero o rea-
lizamos un concurso de cuentos 
navideños para fomentar la lec-
tura y la escritura. Además, rea-
lizamos todos los años diversos 
viajes sociales que son muy de-
mandados por nuestros socios. 
Todos los veranos acudimos a 
alguna zona costera buscando 
la playa, las primaveras acudi-
mos a Galicia, visitamos la fe-
ria de París y algún otro sitio del 
extranjero, como en los últimos 
años Inglaterra o Noruega.

Por último, queremos recor-
dar que en estos años todos he-
mos perdido buenos amigos y 
ASAJA-Palencia además bue-
nos socios, algunos de ellos re-
presentantes de ASAJA que 
participaron durante déca-
das activamente de la vida de 
la asociación. Para todos ellos 
vaya nuestro reconocimiento 
y recuerdo, siempre estarán en 
nuestra memoria.

Instituciones
ASAJA-Palencia está en constante contacto con las institucio-
nes que tienen competencias agrarias. Demandamos mejoras 
para el sector siempre que tenemos la oportunidad.

Manifestaciones
Estos años hemos vivido una manifestación histórica en la 
ciudad de Palencia y otra en Madrid. Conseguimos el favor de 
la sociedad, pero los políticos no actúan en consecuencia sino 
de forma partidista.

Al día
Los técnicos de ASAJA-Palencia están en constante formación 
para ofrecer los mejores servicios que demandan los agriculto-
res y ganaderos de la provincia de Palencia. Es un equipo mul-
tidisciplinar dedicado todos los días del año  al mundo agrario.

ESPECIAL ELECCIONES 2023 PALENCIA

José Luis Marcos, presidente actual, junto al anterior, Nato Meneses; Donaciano Dujo y miembros de la directiva. foto c. r.
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Objetivo cumplido: 
reivindicación e 
información
ASAJA Salamanca realizó una 
veintena de acciones centradas en 
protestas y charlas sobre la PAC
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo 

Si por algo se ha caracterizado 
el 2022 ha sido por el esfuerzo 
que ha hecho la organización 
agraria ASAJA de Salaman-
ca, además del trabajo habitual 
(formación a profesionales, ase-
soramiento de explotaciones, 
gestión de PAC, cuadernos de 
campo, expedientes, incorpo-
ración de jóvenes, pólizas, IVA, 
IRPF, proyectos, moderniza-
ción de explotaciones…), en or-
ganizar desde la misma base y 
con la iniciativa en todos los ac-
tos que han concurrido en este 
ejercicio de 2022 en la provin-
cia. Y es que las manifestacio-
nes, ya fueran en la propia capi-
tal salmantina como en Madrid, 
o el hecho de acercar la nueva 
PAC, que atemoriza a muchos 
profesionales del campo, han 
superado la veintena de accio-
nes en el conjunto de ASAJA.

Mientras que, a primeros de 
año, ASAJA Salamanca se afa-
naba por movilizar a las otras 
organizaciones agrarias –que 
no resultó tarea fácil– de esta 
provincia para celebrar las pro-
testas que volvieron a llenar a 
la ciudad de tractores, a finales 
de año se daba por concluido la 

que fuera la primera ronda de 
charlas por toda la provincia 
sobre la PAC.

Manifestaciones  
ASAJA Salamanca, cansada del 
ninguneo de los poderes públi-
cos hacia el sector agrario, fue 
la primera organización en toda 
Castilla y León que sentó las 
bases para una manifestación 
que, después, se repetiría en el 
resto de provincias no sólo de 
esta comunidad sino, también, 
de España. Ya son más de tres 
años saliendo a la calle, pero, 
tras una pandemia en la que el 
agricultor y ganadero dio el do 
de pecho para sacar adelante a 
una sociedad hundida por la 
COVID-19, ASAJA Salamanca 
dijo “basta” ante el puedo y no 
quiero de las administraciones. 
No es de sentido común acor-
darse del agricultor y ganadero 
cuando se necesita de él y, a la 
vez, exigirle condiciones extra-
curriculares en su modus ope-
randi de trabajo, e, incluso, mo-
farse del sector desde distintos 
ministerios gubernamentales. 
Y esto es lo que pensó la orga-
nización agraria líder en la pro-
vincia de Salamanca, hasta la 
fecha, y en Castilla y León para 

levantar el teléfono, cansada de 
presionar en los despachos, y 
sentarse a hablar con el resto de 
OPA para organizar las mani-
festaciones.

El 28 de enero, las calles de 
Salamanca se inundaron por 
una marea que trajo 3.000 per-
sonas y 400 tractores en ma-
nifestación. ‘Por unos precios 
dignos y más respeto al medio 
rural’ era el sino y lema de mi-
les de agricultores y ganade-
ros. Y si pedían respeto, res-
peto dieron en una ordenada 
y controlada organización que 
dio muestras, una vez más, del 
buen hacer de los manifestan-
tes liderados por las organiza-
ciones agrarias con representa-
tividad en Salamanca. 

Al llegar frente a la plaza de 
la Constitución, los presiden-
tes mantuvieron una cita con 
la subdelegada Encarnación 
Pérez. Al terminar la reunión, 
donde se le entregó a la porta-
voz del Gobierno un manifiesto, 
una servidora leyó el citado do-
cumento a los allí congregados, 
que pasaba por: 

1. Plan de choque contra el 
incremento de costes de pro-
ducción.

2. Aplicación inmediata de la 
ley de cadena alimentaria. 

3. Nuevo plan hidrológico. 
4. Protección de agricultores 

y ganaderos profesionales en la 
PAC. 

5. Criterios medioambienta-
les realistas. 

6. Control de la fauna salvaje. 
7. Indemnización por daños 

de la fauna salvaje. 
8. Líneas de seguros agrarios 

adecuadas. 
9. Campañas gubernamenta-

les a favor del sector agrario. 
10. Potenciación del relevo 

intergeneracional.
La cosa no se quedó ahí. 

ASAJA, tanto en Castilla y 
León como en toda España, ce-
lebraba sus protestas para dar 
buena cuenta de un sector que-
mado que se manifestó también 
con ASAJA Nacional en Ma-
drid el 20 de marzo. Prueba de 
ello, fueron los 3.000 salman-
tinos que acudieron a Madrid 
por el 20-M. Así, profesiona-

les del campo en su mayoría 
y simpatizantes con la causa, 
participaron en la ya históri-
ca manifestación que reunió a 
500.000 personas en Madrid el 
20 de marzo, de las cuáles, unos 
30.000 procedían de Castilla y 
León. ASAJA declaró que “ha 
sido una manifestación como 
nunca antes vista”. 

Sin embargo, las protestas 
de esta organización no queda-
ron a primeros de año, conti-
nuaban en los despachos y, el 23 
de septiembre, se volvió a salir 
a la calle, esta vez en Valladolid 
y, desde Salamanca, se fletaron 
autobuses gratuitos.

El 19 de octubre, cuando se 
reunieron en torno a 200 ga-
naderos para protestar frente 
a la unidad veterinaria de Ciu-
dad Rodrigo contra la vacuna 
por ‘lengua azul’ que obligaba a 
370.000 animales a someterse a 
ella, ASAJA Salamanca acom-
pañó a los ganaderos, aunque 
fue una protesta surgida en re-
des y espontánea por los pro-
pios afectados. No obstante, la 
organización agraria mantuvo 

ESPECIAL ELECCIONES 2023SALAMANCA

Porque promocionamos nuestros 
productos y exigimos su valor

Porque sufrimos tus desgracias 
como si fueran nuestras

Porque estamos presentes 
en las principales ferias

El equipo técnico de ASAJA-Salamanca, profesionalidad y compromiso con los profesionales del sector. foto v. g. a.
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y mantiene reuniones periódi-
cas con la Junta para solventar 
las vicisitudes que surgen en 
torno a este problema.

Hace pocas semanas, el 30 
de noviembre, ASAJA Sala-
manca se volvía a manifestar 
en Madrid, esta vez en solita-
rio, sin el resto de organizacio-
nes agrarias, pero sí con ASA-
JA Castilla y León y ASAJA 
Nacional, quien convocaba, al 
igual que con el apoyo de otras 
ASAJA de España. ASAJA Sa-
lamanca se trasladó frente a la 
oficina de la Comisión Europea 
para una concentración don-
de centenares de agricultores 
y ganaderos dejaron claro su 
malestar ante el menosprecio 
que sufren los profesionales 
del campo por la nueva PAC. 
De hecho, ese mismo día, Ja-
nusz Wojciechowski, el Comi-
sario Europeo de Agricultura, 
acudía a un acto sobre la PAC 
en el que no contaron con la 
presencia de los agricultores y 
ganaderos españoles. 

Jornadas PAC 
ASAJA Salamanca se vio con la 
obligación de informar a todos 
los agricultores y ganaderos de 
la provincia, fuesen socios o no, 
sobre la futura PAC que entró 
en vigor en 2023. La primera 
cita fue en la capital salmantina 
el 10 de octubre. La OPA reunió 
a más de 500 personas en el ho-
tel Recoletos Coco de la ciudad 
y, se aprovechó que la ponen-
cia principal corría a cargo del 
viceconsejero de Política Agra-
ria Comunitaria, de la Junta de 
Castilla y León, Juan Pedro Me-
dina, para pedirle “claridad y 
flexibilidad” para lo que resul-
tó ser un momento crítico, so-
bre todo, para los agricultores 
ya que se encontraban en plena 
campaña de sementera.

En dicha sesión, el presi-
dente de ASAJA Salamanca, 
Juan Luis Delgado, le recrimi-

nó al viceconsejero que “no se 
hubieran tenido los conceptos 
claros antes” y tildó a la nueva 
PAC como “un sistema enreda-
do” por el que “si no se hacen las 
cosas bien, con el añadido de los 

costes de producción, de la mala 
gestión en la cadena alimenta-
ria… muchas explotaciones se 
verán abocadas al cierre”. 

La jornada de Salamanca 
fue el pistoletazo de salida para 

otra decena de ellas, reparti-
das por todos los pueblos de la 
provincia, entre los que se en-
contraban:  Ciudad Rodrigo, 
Vitigudino, Peñaranda de Bra-
camonte, Macotera, Espino de 

la Orbada, Cantalpino, Tama-
mes, Guijuelo, Ledesma y Alba 
de Tormes. Posteriormente, se 
repitió nuevamente en Ciudad 
Rodrigo, aprovechando el mar-
co de la feria de San Andrés. 

El próximo 12 de febre-
ro, se celebran eleccio-
nes a representatividad 

de las organizaciones agrarias 
en la comunidad de Castilla y 
León, las antiguas elecciones a 
Cámaras Agrarias, ya extintas 
en Salamanca. Soy conscien-
te de que a una buena parte de 
los agricultores y ganaderos es-
tas elecciones no les motivan y 
les parecen que no tienen nin-
gún sentido ni importancia y, 
en parte entiendo que lo pien-
sen así, para creer lo contrario 
y darse cuenta de la magnitud 
de las elecciones y de las orga-
nizaciones agrarias tendríamos 
que prescindir de éstas. Sería 
entonces cuando mejoraríamos 
la defensa del sector, en los ba-
res, en las reuniones de amigos 
o las colas de las unidades vete-
rinarias. Sería un pataleo cons-
tante, sin certezas en legisla-
ción, sin datos de mercados, sin 
nadie escuchando al otro lado.

El sector agrario está en sus 
horas más bajas. Tiene a toda 
la sociedad en contra, nos han 
puesto el sanbenito de ser unos 
mantenidos, unos contamina-
dores y unos maltratadores de 
todo ser vivo. Tenemos por de-
lante la complicada labor de in-
vertir en esta deriva antes de 
que la sociedad lo compren-
da por las cuestiones natura-
les que se vislumbran cada vez 
más: el desabastecimiento de 
productos de primera necesi-
dad de origen local y, en con-
secuencia, su desproporciona-
do precio y su dudosa calidad y 
trazabilidad cuando no se pro-
duzca aquí. Para entender el 
trabajo que se desempeña des-

de ASAJA, todo profesional 
del sector tendría que dirigir 
en algún momento ésta aso-
ciación. Se darían cuenta que 
esta reforma de la PAC es ma-
lísima, pero sin las presiones 
y alegaciones trabajadas por 
todo el equipo de ASAJA sería 
mucho peor; basta con recor-
dar que, en una encuesta pú-
blica al respecto de la PAC, fue 
respaldada mayoritariamen-
te la supresión de esta política 
por parte del resto de la socie-
dad europea, pero aun conse-
guimos mantener el mismo 
presupuesto que en el anterior 
periodo.

Cada día nos despertamos 
con un nuevo borrador de al-
guna ley que pretende hacer-
nos la vida más difícil: regu-
lación de explotaciones de 
porcino o bovino, leyes de 

bienestar animal, leyes de uti-
lización del suelo, fertilizantes 
y un largo etcétera, que diaria-
mente recurrimos, peleamos y 
no en pocos casos, consegui-
mos importantes modifica-
ciones. Desde luego que en la 
mayoría de los casos nos pa-
recen insuficientes, pero con-
seguimos importantes mejo-
ras. Hemos recurrido políticas 
en favor del sector, sentencias 
que obligaron a pagar los da-
ños por ataques de lobo, con-
tenciosos que han obligado a 
la administración a compen-
sar expedientes desestima-
dos, recientemente la senten-
cia contra la multinacional 
remolachera, con importan-
tes compensaciones para los 
productores, se ha consegui-
do compensaciones para los 
sectores afectados en innume-

rables ocasiones; lo más ac-
tual, las ayudas por la crisis 
de Ucrania, donde se ha con-
seguido una pequeña subven-
ción para los más afectados.

Desde ASAJA, lo hacemos 
en representación a la mayor 
organización nacional con más 
de 250.000 socios en Espa-
ña, más de 20.000 de Castilla 
y León y más de 1.700 en Sala-
manca. Lo hacemos con el ma-
yor equipo humano, superan-
do los 1.000 técnicos en todo 
el país, 150 de Castilla y León o 
los 20 de Salamanca. Para po-
der llegar con contundencia y 
autoridad a las reuniones don-
de se debaten estas cuestiones 
es importante tener el mayor 
respaldo posible. Si una am-
plia mayoría del sector te ava-
la en las elecciones, las admi-
nistraciones nos respetarán en 
función de a cuantos represen-
tamos. No menos importante 
es respaldar a la organización 
que ha demostrado seriedad, 
independencia política, estabi-
lidad, capacidad de unificar al 
sector, pero, sobre todo, ha de-
mostrado saber escuchar a to-
dos y en numerosas ocasiones 
hemos conseguido unificar las 
peticiones frente a nuestros le-
gisladores, que son los que nos 
prefieren divididos. Tenemos 
mucha suerte de tener una es-
tructura como ASAJA para 
elevar la voz de cada uno de 
nuestros socios ante cualquier 
administración.

No dejemos nuestro futuro 
en manos de cualquiera. Se tú 
el que lo defienda. Respalda a 
ASAJA el próximo día 12 de fe-
brero.

ESPECIAL ELECCIONES 2023 SALAMANCA

ASAJA libre y fuerte
JUAN LUIS DELGADO, PRESIDENTE DE ASAJA-SALAMANCA

Porque formamos e informamos al 
profesional en todo lo que necesita

Porque trasladamos nuestras 
reivindicaciones allá donde vamos

Porque tus inquietudes son 
las de nuestra familia

Juan Luis Delgado junto a miembros de la Junta Directiva. foto v. g. a.
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ASAJA-Segovia

ASAJA-Segovia se caracteriza 
por su equipo técnico y el co-
nocimiento que se dispone de 
todas las actividades relacio-
nadas con el mundo agrícola y 
ganadero. Nuestra Organiza-
ción se identifica por la labor 
de lobby que realizamos ante 
las administraciones públi-
cas para mejorar las condicio-
nes socioeconómicas de nues-
tros agricultores y ganaderos; 
denunciamos diariamente las 
injusticias y las políticas erró-
neas que van en perjuicio de ac-
tividad agraria.

En nuestras oficinas de Sego-
via, Cuéllar y Villacastín aten-
demos personalmente todos los 
problemas de nuestros socios y 
los intentamos dar solución uti-
lizando todas las herramientas 
a nuestro alcance.

Realizamos todo tipo de la-
bores que puedan cubrir las ne-
cesidades de nuestros socios, 
como son: PAC, ayudas agro-
ambientales, recursos de ayu-
das, seguros agrarios y genera-
les, asesoramiento, cuadernos 
de campo, fiscalidad y conta-
bilidad, laboral, jurídico, for-
mación, incorporaciones y pla-
nes de mejora. También nos 
encontramos en el trabajo dia-
rio reivindicativo de los proble-
mas del sector agrario y presio-
namos a las administraciones 
para intentar que impere el 
SENTIDO COMÚN y nuestros 

agricultores y ganaderos pue-
dan realizar su actividad em-
presarial libremente.

Hemos empezado a imple-
mentar nuevas líneas de tra-
bajo para cubrir todas las ne-
cesidades de nuestros socios 
e intentar hacer justicia con 
nuestros agricultores y gana-
deros. 

Hemos realizado solicitudes 
de las líneas del IDEA y  jus-
tificación de proyectos (Sub-
venciones para Instalación de 
Energías Renovables).

Hemos demandado a la Jun-
ta de Castilla y León por las 
indemnizaciones hacia nues-
tros ganaderos por los sinies-
tros de lobo. Entendemos que 

los baremos de indemnización 
son ridículos y los daños eco-
nómicos son mucho más ele-
vados; hemos pleiteado y he-
mos ganado para nuestros 
ganaderos cantidades impor-
tante de dinero por los sinies-
tros sufridos.

Se ha diseñado una tabla rei-
vindicativa tocando muchas 

áreas relacionadas con el ám-
bito agrícola y ganadero. Esta 
tabla va a ser la base de traba-
jo reivindicativo de nuestra Or-
ganización para los próximos 
meses y vamos a pelear por 
conseguir estas mejoras en las 
condiciones de sector agrario.

VOTA FUTURO, VOTA 
ASAJA-SEGOVIA

Respaldo a ASAJA en las 
elecciones D.O. Rueda nov.2021 

Presentes en la manifestación 
nacional del #20M en Madrid

Protesta y tractorada en 
Segovia en defensa del sector 

ESPECIAL ELECCIONES 2023SEGOVIA

El equipo técnico de ASAJA Segovia, comprometido con los agricultores y ganaderos de la provincia. foto c.r.

ASAJA-Segovia: trabajando con independencia en 
defensa de los agricultores y ganaderos segovianos
El eje de nuestra Organización se sostiene en socios, equipo técnico y actividad reivindicativa
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• Cumplimiento íntegro de la Ley 
de la cadena alimentaria para 
garantizar unos precios justos 
para nuestros productos.

• Reducción de las tarifas eléc-
tricas. Aplicación de la doble 
potencia en el sector agrario, 
tal y como ya recoge la Ley.

• Aumento de la deducción de 
impuesto en el gasóleo agrí-
cola y no tener que declararlo 
como ingreso.

• Posibilidad de minorar la 
amortización de maquinaria; 
pudiendo disminuir del valor 
de amortización, el valor de 
venta de maquinaria usada y 
no tener que tributar por ella. 
Esta medida mejoraría la reno-
vación de maquinaria agrícola.

• Aumento de fondos públicos 
para Incorporaciones de Jóve-
nes y Planes de Mejora.

• Importación de Terceros Paí-
ses: Deban cumplir los pro-
ductos foráneos los mismos 
requisitos que los productos 
nacionales.

• Abrir la SG-20 de forma com-
pleta al tránsito de vehículos 
agrícolas para poder facilitar 
la actividad agraria-empresa-
rial en nuestra provincia.

• Políticas de regadíos adapta-
das al futuro del sector agra-
rio que permitan la conso-
lidación, modernización y 
optimización de dichos rega-
díos. Inversión pública en in-
fraestructuras de regadío. 

• Disminución de burocracia 
para las gestiones de nuestros 

agricultores y ganaderos.

• Cambio de baremo de puntua-
ción para la obtención de cate-
goría de Explotación Priorita-
ria.

• Cambio en las características 
a reunir para obtener la cate-
goría de Entidad Asociativa 
Prioritaria de CyL.

• Congelación de la convergen-
cia para aquellas explotaciones 
mixtas agrícolas y ganaderas.

• Flexibilización de las medidas 
regulatorias en saneamiento 
animal por Tuberculosis. 

• Se puedan justificar la su-
perficie de pastos con ganado 
propio o ajeno al propietario 
de los derechos.

• Se permita la quema de ras-
trojos y restos de poda de 
forma ordinaria en las par-
celas agrícolas. La quema de 
rastrojos permite un mayor 
control de las malas hierbas 
y otras plagas para poder mi-
nimizar el uso de plaguici-
das.

• La nueva PAC choca frontal-
mente con el modelo de agri-
cultura y ganadería profe-
sional de Castilla y León. Las 
medidas que proponen sitúan 
a los profesionales en desven-
taja con respecto a quienes tie-
nen el campo como actividad 
complementaria.

• La medida de la PAC: de tener 
que rotar todas las parcelas en 
periodo 2021-2024, se extienda 
un año más para cumplimen-
tar esta rotación.

• Los agricultores profesiona-
les deben tener prioridad en 
todas las líneas de ayuda que 
se dirijan al sector desde cual-
quier administración y parti-
cularmente en la PAC.

• Instar mediante legislación 
a las industrias agroalimen-
tarias que sean receptoras de 
fondos públicos, a priorizar el 
producto nacional frente al fo-
ráneo.

• Potenciar las líneas de segu-
ros agrarios actualizándo-
las y haciéndolas accesibles 
para los agricultores y gana-
deros, aumentando la partida 
económica pública para esta 
área.

• Se permita el uso de transgé-
nicos siempre y cuando estén 
contrastados que no sean per-
judiciales para la salud públi-
ca o se deniegue la importa-
ción de este tipo de materias 

primas, siempre que esté pro-
hibido aquí.

• Se destinen recursos para au-
mentar las concentraciones 
parcelarias en nuestra provin-
cia.

• Derogación de la Ley de Bien-
estar animal.

• Control de la fauna salvaje

• Derogación de la introducción 
del lobo en el LESPRE y de-
sarrollo de planes de gestión 
sostenible de la especie.

• Desarrollo de planes de con-
trol y gestión de la fauna sil-
vestre que cada vez están 
dañando más nuestras pro-
ducciones.

• Instaurar y aumentar in-
demnizaciones hacia agri-
cultores y ganaderos que 
sufren daños por animales 
silvestres: lobo, jabalí, cone-
jo, corzo, zorro, perros asil-
vestrados y buitres, princi-
palmente.

Asamblea general y  homenaje a 
Pepe Llorente y Eloy Torán

Por unos precios justos frente a 
la Subdelegación del Gobierno

Formación continua a los 
profesionales del campo

ESPECIAL ELECCIONES 2023 SEGOVIA

Guzmán Bayón, presidente de ASAJA Segovia, acompañado por los miembros del equipo directivo de la organización. foto c.r.

Tabla Reivindicativa ASAJA-Segovia

Libertad, sentido 
común y defensa 
para nuestro sector

Por el futuro y  
la rentabilidad de 
la agricultura y la 
ganadería
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Experiencia, credibilidad y motor de 
la reivindicación del campo provincial
La capacidad de adaptación e independencia siguen siendo los 
pilares básicos de una organización que es lo que quieren sus socios

ASAJA-Soria

Votar a ASAJA Soria vuelve a 
ser parte indispensable si los 
profesionales quieren seguir te-
niendo opciones de elegir su fu-
turo; el del campo de Soria.

La junta directiva de ASA-
JA Soria está muy comprometi-
da con la batalla, le pese a quien 
le pese, por el campo de la pro-
vincia. A la vez, no ha olvidado 
en ningún momento el apoyo 
recibido en las urnas en 2018. 
También se va a llevar hasta el 
máximo el esfuerzo personal y 
organizativo para que se reco-
nozca la importancia del sector 
en la provincia y para que se va-
lore nuestra labor, lógicamente 
sin que falte una viabilidad eco-
nómica que asegure la super-
vivencia de las explotaciones 
para esta dignísima profesión. 
Entre todos  tenemos que  apro-
bar el examen en las urnas para 
que nadie se olvide de nuestro 
modelo agrario, lastrado por las 
particulares condiciones oro-
gráficas, climáticas y de falta de 
infraestructuras. En  la provin-
cia de Soria, de forma muy des-
tacada, la  actividad agraria  es 
vital porque se constituye como 
elemento indispensable y ver-

tebrador de un medio de vida 
que sustenta al mundo rural en 
todos sus aspectos. 

Cuando representas intere-
ses de verdad y no juegas con 

ellos para tu lucro personal 
es fácil. Cuando representas a 
agricultores como los de Soria, 
que viven de y para su trabajo, 
es fácil. Se discuten las cosas, 

pero no se discute de sillas. Eso 
se da en otros sitios, pero en 
esta casa no. Muchos dirán que 
siempre se puede hacer más, 
pero lo que no se puede discu-

tir es que somos los que más he-
mos hecho, peleado, convocado 
o litigado con los poderes pú-
blicos o con la opinión pública, 
sobre todo con sectores, asocia-
ciones o grupos ambientalistas, 
animalistas, etc.  

También hay un aspecto im-
portante que va más allá del sa-
crificio, de la ilusión y de la pro-
fesionalidad del trabajo diario 
que se lleva a cabo con los trac-
tores o criando animales y es el 
de mejorar la imagen de la agro-
ganadería en general. Por pri-
mera vez en la historia, la pobla-
ción urbana supera a la rural. El 
riesgo de distanciamiento y de 
ruptura entre ambas sociedades 
es palpable. Es necesario que 
todos los agentes implicados, y 
muy especialmente las institu-
ciones comunitarias y el Parla-
mento Europeo en particular, 
realicen una ambiciosa campa-
ña de sensibilización y valori-
zación de la producción y la ac-
tividad agraria en sus aspectos 
económico, social y medioam-
biental. El modelo de agricultu-
ra de Soria debe ser compatible 
con una rentabilidad suficiente, 
porque además cumple los altí-
simos estándares que impone 
la normativa comunitaria. In-
vertir en agricultura es inver-
tir en Europa. La sociedad debe 
ser consciente de que el ciuda-
dano es a la vez contribuyente 
y consumidor y que, por lo tan-
to, debe conocer y estar conven-
cido de que las inversiones en 
agricultura son un dinero bien 
invertido. Debemos trabajar to-
dos, cada uno desde su respon-
sabilidad, para que la profesión 
agraria goce de la simpatía y el 
respaldo de la opinión pública.

A la vez, la junta directiva, 
en todos los foros, reconoce que 

Equipo técnico de ASAJA, día a día y codo con codo del lado de los profesionales de la ganadería y de la agricultura de la provincia. foto n. p.

Tractorada
Más de 500 tractores por toda la provincia confluyeron en 
Soria para dar paso a una manifestación multitudinaria. En el 
recorrido, encabezado por varios niños que conducían ma-
quinaria de juguete, se hizo hincapié en denunciar la grave si-
tuación de falta de rentabilidad, los daños de la fauna salvaje 
en los cultivos y el hartazgo ante los ataques recibidos desde 
algunas esferas sociales de tinte ecologista. El liderazgo de 
ASAJA en esta convocatoria fue esencial.

Paneles solares
Desde ASAJA hemos denunciado que la excesiva prolifera-
ción de macro parques fotovoltaicos en tierras agrícolas y de 
pastos es un grave problema para el futuro del sector. Ahora 
que todo el mundo está preocupado por garantizar el sumi-
nistro alimentario hemos llamado la atención a las autorida-
des sobre estos barbechos de 50 años, pidiendo un control y 
reevaluación del impacto socioeconómico real de estos ma-
croproyectos.

Defensa de la carne y las granjas
‘El mundo rural despierta. ¡Basta ya!’ fue una acción reivindi-
cativa con el reparto de 2.000 bandejas de carne. También: 
‘Éste es el verdadero fruto de nuestro esfuerzo y el orgullo 
de nuestra tradición. ¡Qué rico, qué bien huele!, con el repar-
to de torreznos, chorizos y jamón. Y la tercera fue en la Fe-
ria de Almazán, con el asado de una ternera. Todo para recla-
mar precios justos y poner el contrapunto a ataques contra el 
consumo de carne como el del ministro Garzón.

ESPECIAL ELECCIONES 2023SORIA
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gran parte del éxito reside en el 
equipo técnico de esta casa, con 
personas preparadas para ofre-
cer totales garantías de gestión 
en unos servicios que están en 
continuo cambio y expansión, 
para estar a la altura de lo que 
merece un sector primario cada 
vez más especializado e infor-
mado, pero también cada vez 
con más trámites que acometer 
más allá de su día a día a pie de 
campo. La intención de los res-
ponsables de ASAJA es seguir 
haciendo todo lo posible para 
fortalecer y ampliar los servi-
cios ofrecidos por la organiza-
ción y atender las necesidades y 
demandas de los socios. 

El voto a ASAJA sirve para 
seguir batallando en un exa-
men que hay que pasar con 
nota y que llega impuesto por 
la Administración. Tengamos 
en cuenta (y nos guste más o 
menos) que estas votaciones 
son el termómetro con el cual 
miden nuestra fuerza dentro 
del campo provincial; por lo 
tanto, es nuestra herramien-
ta básica a la hora de reivindi-
car. Cuantos menos votos ten-
gamos, menos capacidad de 
influencia acreditaremos, así 
que hay mucho en juego. No 
nos podemos permitir el lujo 
de que silencien o aplaquen 
la única voz verdaderamente 
provincial del campo.

Las cosas no vienen gratis 
en este sector. Siempre, siem-
pre, siempre hay que pelearlas. 
ASAJA ha sido motor de la rei-
vindicación del campo de So-
ria, con una continua y opor-
tuna presencia en las calles y 
una negociación muy combati-
va en los despachos, que ha he-
cho mover voluntades políticas 
y económicas.

ASAJA Soria en plena batalla: 
Pendientes del contencioso 
administrativo contra la 
prohibición de cosechar

El presidente de ASAJA 
Soria, Carmelo Gómez, 
aprovechó la rueda de 

prensa de los Premios Espiga y 
Tizón de final de año para co-
mentar que “hemos sufrido un 
ataque muy fuerte. No nos de-
jaban cosechar, no nos permi-
tían recoger el fruto de nues-
tro trabajo y nosotros desde el 
principio estuvimos oponién-
donos a esa medida. Han cri-
minalizado al sector agrícola. 
Y es que los agricultores so-
rianos consideramos un aten-
tando contra nuestro dere-
cho a trabajar y han puesto en 
riesgo totalmente la cosecha y, 
por tanto, el trabajo de muchos 
meses y nuestros sueldos”.

Gómez también apuntó que 

“seremos la única organización 
batallando porque tenemos el 
afán de lograr que en el futu-
ro no puedan tomarse medidas 
similares a las de este verano, 
en aras de recuperar el equili-
brio a la hora del cosechado, y 
que en vez de imponer restric-
ciones de derechos la Admi-
nistración haga recomendacio-
nes de buenas prácticas en esos 
momentos complicados y ten-
ga en cuenta que en gran parte 
por el buen hacer de los profe-
sionales de Soria esta provincia 
ha mantenido los mejores re-
sultados de toda la comunidad 
en incendios, y no solamente 
este año de prohibición, por lo 
que nos merecemos menos que 
nadie la prohibición”.

ASAJA siempre rechazó esa 
restricción y consideraba que 
se vulneraban derechos fun-
damentales como el del traba-
jo y el de libertad de movilidad, 
al imponerse una prohibición 
que no debería haber pasado 
de recomendación. ASAJA in-
terpuso en aquel momento un 
recurso de alzada y “ante la fal-
ta de respuesta, presentamos 
la reclamación contencioso ad-
ministrativa ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Casti-

lla y León y seguir, de esta for-
ma, los pasos que marcan las 
leyes”, enfatizó el presidente 
provincial de ASAJA.

ASAJA recuerda que pues-
to que el coste de estas accio-
nes judiciales supone una 
importante necesidad de fi-
nanciación, quienes quieran 
pueden hacer aportaciones vo-
luntarias, por la cantidad que 
crean oportuna, destinadas 
a sufragar los gastos de estos 
procesos.

ASAJA, también en los juzgados, en la defensa del campo de la provincia. foto n. p.

Informando
Iniciativas siempre en defensa del agro como: ‘Al pan, pan, al 
vino, vino y la carne, carne’, con la entrega a la delegada de 
la Junta de La desconexión urbana, ganadería, animalismo 
y alimentación, libro distribuido por institutos y centros cul-
turales. A la labor de informar para que los profesionales to-
men las mejores decisiones, se suma ahora la de contar a la 
sociedad la realidad del campo, para que a nuestros hijos no 
les cuenten solo la versión de algunos.

Protesta PAC Madrid
Concentración ante la Oficina de la UE en Madrid, por el ningu-
neo a los verdaderos protagonistas de la agricultura. La nueva 
PAC, así como las propuestas de “Pacto Verde”, “Del campo a 
la Mesa” y “Biodiversidad” dañan nuestros intereses, se han or-
questado de espaldas a la agricultura profesional y restringen 
nuestra actividad productiva. Estamos en contra de esta PAC, 
que nace muerta, y esta concentración fue un ejemplo más de 
la soledad que hemos tenido como organización en esta batalla.

Peleando por una mejor fiscalidad
A lo largo de estos 5 años hemos peleado y conseguido impor-
tantes mejoras en la tributación como por ejemplo la rebaja de 
módulos frente a incidencias climáticas o incluso crisis de pre-
cios, que se vuelva a incluir la reducción en la Renta del gasto 
de gasóleo, abonos y fertilizantes, mantenimiento de la devolu-
ción del impuesto de hidrocarburos, así como la nueva devolu-
ción de los 20 céntimos. También la continuidad del sistema de 
módulos y el mantenimiento del límite de los 250.000 euros.
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ASAJA Soria agradece que Carriedo pida 
disculpas a todos los agricultores de la provincia
En respuesta a las declaracio-
nes en la sede de la Junta de 
Castilla y León en Valladolid 
por su portavoz, Carlos Fer-
nández Carriedo, respecto al 
Premio Tizón 2022 concedido 
por la OPA acerca de la pro-
hibición de cosechar que se 
impuso este verano, ASAJA 

Soria valora que haya pedi-
do disculpas porque es lo mí-
nimo que se podría esperar, 
y más después de que en el 
resto de la comunidad se pu-
diera cosechar y donde prác-
ticamente no afectaron las li-
mitaciones.

El portavoz argumentaba 

que el motivo de la prohibi-
ción fue buscar el equilibrio 
entre la producción y la pro-
tección de la naturaleza; por 
lo que ASAJA se preguntó si 
el equilibrio consiste en sus-
pender todos los derechos 
de los agricultores de Soria 
mientras se defienden los del 

resto de la sociedad, incluidos 
los que van haciendo turismo 
por el monte y que han sido 
los responsables de los ma-
yores incendios en la comu-
nidad.

Por esos motivos y para de-
fender nuestro derecho a re-
coger el fruto de todo un año 
de esfuerzo, ASAJA continua-
rá y persistirá en la defensa 
por la vía judicial de que este 
derecho está por encima del 
resto de consideraciones.



ENERO 2023 - ESPECIAL ELECCIONES ASAJA Castilla y León26 Campo Regional

ASAJA-Valladolid

ASAJA Valladolid afronta con 
ilusión y confianza estas nuevas 
elecciones, con el objetivo de li-
derar el campo de Valladolid. 

El modelo de agricultura 
y ganadería predominante en 
la provincia de Valladolid es el 
de ASAJA. Empresarios libres 
que quieren sacar la máxima 
rentabilidad económica a sus 
explotaciones. 

Durante estos últimos años 
hemos realizado un gran es-
fuerzo por defender ese mode-
lo y ayudar a nuestros agricul-
tores y ganaderos a ser cada vez 
más competitivos.

Mientras otros cerraron sus 
puertas a cal y canto durante la 
pandemia, ASAJA hizo todo lo 
contrario, abrió las oficinas en 
cuanto fue posible y multiplicó 
su atención vía telefónica, correo 
electrónico, WhatsApp, inter-
net, en los momentos más duros 
para que no se perdiera ninguna 
ayuda o trámite necesario para 
seguir con vuestro trabajo.

La entrada de la nueva direc-
tiva, ha dado un impulso de gi-
gante estos últimos cinco años, 
a la labor que realiza ASAJA 
por este sector en la provincia 
de Valladolid.  Principalmente 
en cuatro pilares sobre los que 
se asienta nuestro trabajo: Rei-
vindicación, Información, Ase-
soramiento y Formación.

Reivindicación
Esta organización ha estado 
presente en todas las moviliza-
ciones y protestas que se han 
realizado en estos últimos cin-
co años. Sin importar el tamaño 
del problema y quien era el res-
ponsable, buscando SIEMPRE 
la unidad de acción con todas 
las OPAs, y cuando no ha que-
rido acompañarnos, hemos ido 
solos hasta los diferentes mi-

nisterios de Madrid.
ASAJA impulsó y lideró 

la gran manifestación realiza-
da el 4 de marzo de este pasa-
do año en Valladolid, recordada 
por todos. También, respondió 
fletando varios autocares para 
asistir a la manifestación que se 
realizó en Madrid, el 20 de mar-
zo del mismo año, en defensa 
del Medio Rural junto con los 
cazadores.  

Nadie ha sido más belige-
rante que nosotros denuncian-
do ante la prensa los problemas 
de los agricultores y ganaderos 
de Valladolid. Los ataques a la 
carne, al vino o los intentos de 
criminalizar nuestra profesión 
por parte del Gobierno y espe-
cialmente por los ministros Al-
berto Garzón, Teresa Ribera y 

Yolanda Díaz han sido respon-
didos con dureza por ASAJA.

También hemos denuncia-
do el grave daño que causa el 
escaso control de la fauna sal-
vaje, especialmente, conejos, ja-
balíes, corzos y lobos con varias 
denuncias en los medios y pro-
poniendo medidas de control. 

Desde ASAJA como orga-
nización muy concienciada con 
la innovación y el desarrollo de 
nuestro sector, hemos recla-
mado más fondos para el Plan 
Renove, que tiene que ser más 
ajustado a las necesidades de 
nuestros profesionales y debe 
tener un mayor presupuesto 
para conseguir una agricultu-
ra y ganadería más competitiva.

En Sanidad Vegetal nos he-
mos opuesto a la prohibición 

del glifosato y a la desaparición 
de materias activas, hasta que se 
encuentren unos sustitutos que 
garanticen unas producciones 
óptimas de nuestros cultivos.

Además, hemos defendi-
do, con más fuerza que nadie, el 
consumo de los productos loca-
les de nuestros agricultores y ga-
naderos. También, la apertura y 
eliminación de restricciones a la 
Hostelería, una de las grandes 
damnificadas por la pandemia.

Esta organización, ha traba-
jado también por reclamar más 
medios humanos y materiales 
para luchar contra los robos en 
el campo. Hemos liderado esta 
lucha y lo seguiremos haciendo 
para acabar con esta lacra, que 
ataca directamente al medio de 
vida y seguridad de nuestros 

agricultores, ganaderos y sus 
familias.

El cumplimento a la Ley de 
la Cadena Alimentaria va a se-
guir siendo otro de nuestros ob-
jetivos para este nuevo periodo. 
Defender al máximo un precio 
justo y rentable para nuestros 
productos.

Información
Gracias a nuestra red de ofi-
cinas provinciales, nacional, 
regional y la de Bruselas, po-
demos ofreceros la mejor infor-
mación del sector para seguir 
siendo los más competitivos en 
todos los asuntos de mayor im-
portancia: normativa, legisla-
ción, fiscalidad, sanidad, PAC, 
seguros, etc.

Para ello estos últimos cin-
co años, hemos incorporado 
nuevos técnicos en las distintas 
oficinas y vamos a seguir ha-
ciéndolo para reforzar vuestra 
atención.

Un ejemplo de este objeti-
vo, han sido las charlas sobre la 
PAC que hemos realizado estos 
últimos meses con motivo de la 
Reforma de la PAC 2023- 2027. 
Hemos recorrido toda la pro-
vincia explicando los detalles 
de una Reforma nefasta para 
nuestro campo, que no ha sido 
peor gracias a la oposición fron-
tal de ASAJA. Un ciclo de jor-
nadas que concluyó en Vallado-
lid con gran éxito de asistencia. 

Formación
En ASAJA creemos en la for-
mación continua para crecer. 
Con la entrada de esta nueva di-
rectiva también hemos impul-
sado este pilar porque creemos 
firmemente en él. 

Desde ASAJA hemos im-
pulsado varias jornadas y de-
cenas de cursos para mejorar la 
gestión en vuestras explotacio-
nes. Hemos realizado este año 

Liderando una manifestación 
histórica en Valladolid
Nuestra organización lideró la mayor manifestación del cam-
po celebrada en Valladolid en los últimos años, para pedir 
unos precios justos y dignidad para el sector.

Llevando la voz del 
campo hasta Madrid
Asaja Valladolid fletó varios autobuses en una jornada históri-
ca para el Medio Rural donde la presencia de los agricultores, 
ganaderos y cazadores vallisoletanos se hizo sentir.

Socios solidarios con 
los ganaderos
Los socios de ASAJA Valladolid se han volcado con los afec-
tados por los incendios en Zamora y Ávila. Esta organización 
envió decenas de camiones de zanahorias y paja para los ga-
naderos de estas provincias. 
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Parte del equipo técnico de ASAJA con el presidente de Valladolid, Juan Ramón Alonso. foto e.p.

Defiéndete: Vota ASAJA
El próximo 12 de febrero te pedimos que votes por ti 
y confíes en ASAJA, porque defendemos el modelo 
de agricultura y ganadería en el que te representas
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varias jornadas sobre diversos 
temas: Riego, tarifas eléctricas, 
vendimia en verde, PAC.  Con 
vuestro apoyo haremos mu-
chas más y como siempre de-
cimos, estamos abiertos a que 
nos propongáis cuales son los 
temas que más os interesan. 

En los cursos nos hemos es-
forzado en daros la formación 
que precisáis y vamos a seguir 
haciéndolo tanto en formato 
presencial, telemático o mixto. 
Nuestro objetivo es facilitaros 
el mejor aprendizaje posible. 
En estos años hemos realiza-
do cursos sobre bienestar ani-
mal, poda, agricultura 4.0, fito-
sanitarios en diferentes niveles, 
cultivos alternativos herbáceos, 
cultivos alternativos leñosos, 
viticultura ecológica, incorpo-
ración a la empresa agraria, 
control biológico de plagas, etc.

Consejos Reguladores
El éxito reciente en las Eleccio-
nes a los Consejos Reguladores 
del Vino es solo una muestra de 
lo que podemos conseguir si de-
positas nuevamente tu voto en 
ASAJA. Una organización que 
peleará hasta el final por defen-
der tus intereses. Los hemos he-
cho en Rueda, en Cigales y en Ri-
bera de Duero, donde mientras 
otras organizaciones se mante-
nían al margen, nosotros hemos 
denunciado las decisiones que 
consideramos perjudiciales para 
nuestros productores. 

Necesitamos organizacio-
nes profesionales fuertes para 
defendernos de tantos ataques 
que recibe nuestro sector, de 
ahí la importancia de tú voto en 
estas elecciones. Solo una orga-
nización que sea representativa 
a nivel provincial, regional, na-
cional y europea, puede defen-
derte. 

Por eso, el 12 de febrero vota 
por ti, vota por ASAJA.

Tus intereses, los nuestros
JUAN RAMÓN ALONSO GARCÍA, PRESIDENTE DE ASAJA-VALLADOLID

Estimado agricultor y ganadero: Nos 
ponemos en contacto contigo, para in-
formarte que próximo día 12 de febre-

ro de 2023 se celebran elecciones a la repre-
sentatividad del campo de Castilla y León.

Tienes derecho a voto en el Servicio 
Territorial de Agricultura y Ganadería de 
Valladolid situado en la calle Santuario, 14 
y en horario de 10.00 a 17.00 horas en las 
Mesas Electorales designadas por la Junta 
de Castilla y León.

También de forma anticipada, en el 
Servicio Territorial de Agricultura y Ga-
nadería de Valladolid, del 23 de enero al 6 
de febrero en horario de 9 a 14.00 horas.

Desde ASAJA, Asociación Agraria Jó-
venes Agricultores, queremos manifes-
tarle el modelo de agricultura y ganadería 
que defendemos que no es otro que el de 
empresario profesional y libre.

ASAJA entiende la actividad agraria 
y ganadera como una actividad donde el 
agricultor y el ganadero hacen una serie 
de inversiones (tierra, ganado, instalacio-
nes, maquinaria, insumos, tiempo y traba-
jo) para intentar obtener la máxima renta-
bilidad económica.

Como empresario, eres consciente de 
que esta actividad conlleva riesgos como 
la climatología adversa, volatilidad de pre-

cios, trabas administrativas, etc.
Nuestro modelo de agricultura y gana-

dería quiere ser respetuoso con el medio 
ambiente, con la legislación vigente, para 
que sea sostenible, pero sin dejar de ser 
rentable económicamente.

Desde los últimos 5 años, ASAJA, ha 
venido prestando servicios (planes de in-
corporación y mejora, expedientes de vi-
ñedo, tramitaciones PAC, seguros, ase-
soramiento, declaración de la renta, 
trasformaciones a regadío, tramitación de 
las ayudas por la guerra de Rusia-Ucrania, 
formación e información) para ayudar a 
los agricultores y ganaderos a desarrollar 
su actividad empresarial.

ASAJA nunca ha perdido su carácter 
reivindicativo en defensa de todos los agri-
cultores y ganaderos, por ello, cuando ha 
tenido que colaborar con las administra-
ciones regionales y nacionales lo ha hecho, 
y lo seguirá haciendo. Pero cuando desde 
las administraciones, tanto regional, como 
nacional, se ha obstaculizado o lesionado 
los intereses de nuestros agricultores y ga-
naderos, no hemos vacilado en mostrar 
nuestra disconformidad a través de notas 
de prensa, rechazo y oposición a las deci-
siones de los Consejos Agrarios provin-
ciales y regionales o decisiones del Minis-

terio de Agricultura que eran contrarias a 
los intereses del campo.

También, realizando movilizaciones, 
siempre buscando la unidad de acción, 
aunque no se consiga, debido a la falta de 
voluntad de la otra organización represen-
tativa en Valladolid.

Esta actividad agraria se ha compli-
cado en el último año al tener que asumir 
un incremento brutal de los costes de pro-
ducción (semilla, fertilización, piensos, 
electricidad, fitosanitarios, gasóleo, etc.) 
y tener que jugar con la volatilidad de los 
precios de nuestras producciones. 

Como sabrás, estamos a punto de tra-
mitar una Nueva PAC ya bajo los paráme-
tros de la Reforma 2023-2027. ASAJA ya ha 
manifestado en diferentes foros su discon-
formidad con el Ministerio de Agricultura 
en cuestiones que afectan a su carácter ex-
cesivamente ecologista e intervencionista 
para poder desarrollar una óptima labor 
profesional y empresarial tanto agrícola 
como ganadera.

Esta PAC penaliza a las explotaciones 
profesionales y redimensionadas territo-
rialmente como son las de Valladolid en 
beneficio de los modelos de otras comuni-
dades autónomas.

Por todo ello, ASAJA pide tu voto, para 
el próximo día 12 de febrero, para poder 
ser de nuevo, la organización profesional 
agraria que lidere Valladolid y que pueda 
defender tus intereses, que coinciden con 
los nuestros.

Recibe un cordial saludo.

ASAJA Valladolid, los 
expertos de la PAC
Esta organización es un referente en la tramitación de PAC. 
Nuestros técnicos ofrecen la garantía del equipo con más ex-
periencia y más capacitado de la provincia. Nuestras Jornadas 
sobre la Reforma de la PAC 2023/2027 fueron un éxito.

Respondiendo a los ataques 
que criminalizan el campo
ASAJA Valladolid, estuvo varias veces a las puertas del Minis-
terio de Agricultura y el de Transición Ecológica, para respon-
der a los ataques del Gobierno a nuestros agricultores, gana-
deros, industria agroalimentaria y hostelería.

Éxito de ASAJA en las elecciones 
a los Consejos Reguladores
Los viticultores votaron un cambio para Rueda y continuidad 
en Cigales y Ribera del Duero. ASAJA volvió al Consejo Re-
gulador de Rueda con cuatro candidatos, arrasó en Cigales y 
mantuvo su representación en Ribera del Duero.

ESPECIAL ELECCIONES 2023 VALLADOLID

Actual Junta Directiva de ASAJA Valladolid, junto a parte del equipo técnico. foto e.p.



ENERO 2023 - ESPECIAL ELECCIONES ASAJA Castilla y León28 Campo Regional

Un equipo técnico al servicio de los 
agricultores y ganaderos zamoranos
Desde nuestras oficinas se asesora al sector con profesionalidad, 
compromiso y lealtad en todos los problemas que afectan al campo
ASAJA-Zamora 

ASAJA Zamora cuenta con un 
equipo pequeño, pero profesio-
nal, comprometido y eficaz, que 
intenta resolver cada uno de los 
problemas que plantean nues-
tros socios, los agricultores y 
ganaderos de la provincia za-
morana.

Nuestro equipo técnico pres-
ta asesoramiento y acompaña 
al profesional del campo a lo 
largo de toda su vida. ASAJA 
está con el joven que llega por 
primera vez a la empresa agra-
ria, ofreciéndole la formación 
precisa y asesorándole en su 
expediente de incorporación. Y 
continúa al lado del agricultor y 
el ganadero a lo largo de toda su 
actividad profesional, e incluso 
cuando llega el momento de la 
jubilación, tras tantos años de 
trabajo. 

ASAJA Zamora es un equi-
po de confianza en la tramita-
ción de ayudas, como prueba 
el más de millar de expedien-
tes que cada campaña se ges-
tionan desde nuestras oficinas, 
en Zamora y Benavente. Con la 
llegada de la nueva PAC, nues-
tra organización ha hecho un 
gran esfuerzo para conocer de 
primera mano toda la normati-
va e interpretarla para atender 

las múltiples dudas que plan-
tean los agricultores y ganade-
ros, tanto en reuniones infor-
mativas como en las consultas 
que diariamente llegan a nues-
tras oficinas.

Además de la PAC, el aseso-
ramiento que recibe el agricul-
tor y ganadero en ASAJA es 
integral. Cualquier tema tan-
to en materia agrícola, fiscal o 
laboral, es atendido por nues-

tro equipo. Los agricultores y 
ganaderos saben que cuentan 
con el pleno apoyo y confianza 
de la organización, y que cual-
quier problema, tanto colecti-
vo como que les afecte indivi-
dualmente, será tratado con 
implicación y respeto máxi-
mo por ASAJA Zamora. Las 
explotaciones agrarias y ga-
naderas de hoy son auténti-
cas empresas, que se juegan 

inversiones importantes, y al 
frente de ellas están verda-
deros profesionales, con una 
gran preparación, que deman-
dan un asesoramiento muy es-
pecializado, que es el que ofre-
cemos.

Y toda esa labor técnica está 
totalmente vinculada a la rei-
vindicativa, porque cada pro-
blema de los agricultores y ga-
naderos ASAJA Zamora lo 
hace suyo y trata por todos los 
medios de encontrar solucio-
nes. Desde la negociación, pri-
mero, pero llegado el caso tam-
bién desde la movilización.

¿Cuáles son las tareas que 
desempeñan nuestros 
servicios técnicos? Entre 
otras, las siguientes:

• Tramitación de expedientes 
de incorporación a la empre-
sa agraria y mejora de explo-
tación.

• Tramitación de la PAC a sus 
asociados, con un seguimiento 
personal y continuo de todos 
los expedientes desde su pre-
sentación hasta que el solici-
tante recibe su pago completo.

• Cumplimentación de los cua-
dernos de explotación.

• Asesoramiento y tramitación 
en la contratación del seguro 
agrario y ganadero.

• Formación: cursos de incor-
poración, módulos de for-
mación para manipulación 
de plaguicidas, cursos sobre 
bienestar animal, etc.

Departamento de 
asesoría fiscal y laboral

• En el departamento fiscal de 
ASAJA-Zamora se ofrece un 
completo asesoramiento a los 
profesionales, llevando la con-
tabilidad de las explotaciones 
y gestionando las correspon-
dientes liquidaciones de im-
puestos (IRPF, IVA, Socieda-
des, etc.)

• En material laboral, se cursan 
altas y bajas de los trabajadores 
que contratan nuestros asocia-
dos, se realizan las nóminas y 
los seguros sociales, y se trami-
tan los partes de accidente de 
trabajo de todos nuestros so-
cios cuando lo necesiten.

• Desde ASAJA se asesora al jo-
ven que se inicia en la activi-
dad para que elija con toda la 
información posible el régimen 
fiscal en el que se ha de encua-
drar, pues de esta decisión de-
pende en gran medida la renta-
bilidad de la explotación.

• Además, desde nuestra OPA se 
proporciona apoyo al agricul-
tor y ganadero para que pueda 
interponer todos los recursos 
que en vía administrativa ne-
cesite, y se les asesora una vez 
que se ha agotado esta vía sobre 
cuál es la mejor opción jurídica 
de acuerdo a sus intereses.

Con los  profesionales de la 
agricultura y ganadería
Todo nuestro esfuerzo  ante las administraciones se enfoca a 
lograr mejores condiciones de vida para el sector.

Peleando por lograr unos 
costes razonables
ASAJA ha trabajado intensamente, en los despachos y en la 
calle.

Muy cerca de los 
ganaderos zamoranos
La ganadería forma parte fundamental de Zamora y su defen-
sa es esencial para ASAJA.

ESPECIAL ELECCIONES 2023ZAMORA

Una de las charlas sobre la nueva PAC ofrecida por ASAJA Zamora. foto c.r.



ENERO 2023 - ESPECIAL ELECCIONES Campo RegionalASAJA Castilla y León 29

ASAJA-Zamora: comprometidos en la defensa 
de los agricultores y ganaderos de la provincia
Nos presentamos a las elecciones 
con una organización sólida y leal a 
los profesionales del campo 

Como todo sabéis el próxi-
mo día 12 se celebrarán 
las elecciones para deter-

minar la representatividad de 
las organizaciones profesiona-
les agrarias, tanto a nivel pro-
vincial como a nivel regional. 
Desde estas páginas queremos 
pedir vuestro voto para nuestra 
organización, ASAJA-Zamora, 
que una vez más concurre a es-
tos comicios.

Nos presentamos tras cin-
co años de trabajo en servicio 
y defensa de los profesionales 
de la agricultura y ganadería de 
la provincia de Zamora. ASA-
JA está para ayudar a la gente 
del campo, por supuesto ofre-
ciendo unos servicios técnicos 
completos que facilitan enor-
memente la labor de las explo-
taciones. Pero también y con 
especial ahínco en estos años, 
en el lado reivindicativo, tanto 
en presionando a las adminis-
traciones como, cuando ha sido 
necesario, dando la cara en la 
calle, con la protesta, en unidad 
de acción siempre que ha sido 
posible.

Para una provincia como la 
de Zamora, con problemas de 
todo tipo y especialmente con 
el azote de la despoblación, que 

desangra nuestro territorio, la 
oleada de incendios y en espe-
cial los del último verano han 
sido la prueba dramática de que 
las cosas no se están hacien-
do bien. ASAJA ha estado des-
de el minuto uno con los afecta-
dos, recogiendo sus peticiones 
y transmitiéndolas a las admi-
nistraciones competentes, que 
no han estado al la altura de las 
circunstancias ni de las prome-
sas que hicieron.

Junto a los incendios, son 
otros muchos temas los que 
han ocupado a ASAJA-Zamo-
ra en este periodo. La falta de 
rentabilidad de las explota-
ciones nos ha hecho impulsar 
dos de las protestas más mul-
titudinarias que se recuerdan 
en la provincia: la tractora-
da de 2020, que recorrió todo 
el país, y la celebrada en 2022, 
poco antes del 20M nacional. 
La alta participación de estas 
protestas ha mostrado has-
ta qué punto los agricultores 
y ganaderos de Zamora están 
hartos, como señala el presi-
dente de ASAJA, Antonio Me-
dina: “hartos de trabajar y no 
lograr rentabilidad, hartos de 
complicaciones burocráticas y 
de normas PAC cada vez más 

restrictivas, hartos de que se 
nos culpabilice de todos los 
males”. 

También ha estado nuestra 
organización con los ganade-
ros, que durante este periodo 
han protagonizado actos rei-
vindicativos frente a la indus-
tria láctea y quesera. Y por su-
puesto, hemos plantado cara 
al problema de la sobreprotec-
ción del lobo, que está expul-
sando a los ganaderos de ex-

tensivo. La multiplicación de 
la fauna es hoy un problema 
de primer orden para ganade-
ros y agricultores, desde jaba-
líes, corzos, topillos o conejos, 
están suponiendo grandes pér-
didas productivas y acarreando 
problemas de todo tipo. ASAJA 
Zamora ha estado muy vigilan-
te en este aspecto, mantenien-
do contactos continuos con los 
responsables políticos para lo-
grar un mayor control de estas 

especies y reclamando que no 
se permita que la fauna siga ex-
pandiéndose por el territorio. 
También reclamamos que la 
administración se haga respon-
sable de todos los daños que la 
fauna salvaje cause en nuestras 
explotaciones.

Otro punto que ha centra-
do nuestras reivindicaciones 
ha sido la falta de agua. Las se-
quías recurrentes han tenido 
consecuencias muy negativas 
para las producciones agrarias, 
limitado o impedido regadíos, 
y agostado los pastos. Desde 
ASAJA Zamora reclamamos 
que se aumente la capacidad de 
embalsamiento, porque se ve 
que cada vez el agua es un bien 
más escaso, lo que compromete 
seriamente el futuro de las ex-
plotaciones.

Estos son algunos de los 
puntos en los que hemos traba-
jado, y en los que seguiremos 
haciéndolo con más fuerza si 
cabe.  Todos los problemas de 
los agricultores y ganaderos 
son los problemas de ASAJA 
Zamora, porque nosotros so-
mos también agricultores y ga-
naderos. Cada sector produc-
tivo nos importa, y también 
cualquier aspecto que reper-
cuta en la vida en los pueblos, 
desde los servicios sanitarios, 
educativos, sociales, etc. Por-
que detrás de cada agricultor 
y ganadero hay una familia, 
unas personas que habitan ese 
medio rural del que todos ha-
blan, pero muy pocos se ocu-
pan. Por todo ello, considera-
mos que ASAJA Zamora es 
necesaria, y queremos pedir 
tu voto para seguir trabajando 
por los agricultores y ganade-
ros, desde la independencia y 
la profesionalidad.

Apostando por los regadíos
Defensa de un mayor potencial de regadío para la provincia, 
contra la propuesta del Plan Hidrológico del Duero.

Reivindicativos con el 
problema de la fauna
Continua negociación y presión con las administraciones con 
lobo, corzos, jabalíes, topillos y conejos.

Defensa de un precio justo 
para nuestros productos
La multitudinaria tractorada de principios de 2020 demostró 
el hartazgo de los profesionales zamoranos.

ESPECIAL ELECCIONES 2023 ZAMORA

ASAJA, con afectados por los graves incendios de este verano. foto c.r.
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS
Compro: máquina de moler piedras en 
la agricultura, arrastrada por tractor. Telf. 
689 985526.
Compro: arado milagroso reversible. 
Telf. 620 210903.
Compro: abonadora AGUIRRE de 
2500/3000 kilos. Que lleve chapa late-
ral para desorillo. Mejor que sea eléctri-
ca. Telf. 690 328344.
Compro: cobertura aluminio 2 pulga-
das preferentemente RAESA. Telf. 685 
981282.
Compro: tractor entre 150 y 180 CV. Telf. 
676 821415.
Compro: tubería de aluminio de segun-
da mano, 500 tubos de g metros de 2” y 
unos 50 tubos de 6 metros de 5”. Telf. 
679 405586.
Compro: una semichisel de 12 a 15 bra-
zos y un rodillo de 4 metros aproximada-
mente. Telf. 685 227365
Compro: canales de riego de cemento 
semicirculares de 60 cm ancho x 60 cm 
alto y de base 25cm. Telf. 625 287456.
Compro: ruedas estrechas para tractor 
NEW HOLLAND 135m. Telf. 686 136031.

VENTAS
Vendo: por jubilación, tractor MASSEY 
FERGUSON 6290, único propietario. 
Potencia 135 cv. Neumáticos MICHELIN 
seminuevos, estado impecable. (Soria) 
Telf. 610468064
Vendo: por jubilación, abonadora VI-
CON 1.200 kilos, grupo pendular nue-
vo. lista para utilizar. (Soria). Telf. 
610468064
Vendo: Aperos agrícolas por jubilación. 
2 cultivadores SIAL de 3 metros, arado 
milagroso, 2 molones de 3 y 3,5 metros. 
Sembradora combinada SOLÁ trisema-
nal 194. Abonadora y sulfatadora HAR-
DI de 600 litros. Arado KVERNELAND de 
3 cuerpos. Sinfín eléctrico al remolque. 
Telf. 606991298
Vendo: cisterna de purines AGUDO, 
10.000 litros, con esparcidor moderno 
y en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento. Telf. 696 254234.
Vendo: ruedas marca FIRESTONE pa-
ra tractor pequeño, 14/34. Telf. 636 
215069.
Vendo: carro de herbicida marca AGUI-
RRE de 1.000 litros, eléctrico. Arado 
KVERNELAND de 4 cabezal 160 y chisel 
de 11 brazos QUIMEL. Telf. 630 880504.
Vendo: cosechadora W540 del año 
2013, con picador, esparcidor de gran-
zas, cribas eléctricas, tolva de 10.000 
litros, corte nivelante, enganche ROC-
KINGER, corte 620 R. Telf. 606 696599.
Vendo: rodillos CAMBRIDGE de discos 
de la marca QUIVOGNE modelo rollmot 
6,30 y 9,50 con cross board o tabla ni-
veladora, para hidráulica. Telf. 606 
696599.
Vendo: tractor FORD NEW HOLLAND 
7840 y un arado KVERNELAND de 4 
vertederas. Telf. 638 713119.
Vendo: sembradora de cereal marca SO-
LÁ, de 3,5 metros, con trazadores. Telf. 
653 127689.
Vendo: sembradora de cereal de 4 me-
tros de siembra, recta, marca SOLÁ. Telf. 
629 816095.
Vendo: abonadora suspendida mar-
ca VICON, de 3.300-3.500 kilos de ca-
pacidad. Apertura electrónica. Telf. 629 
816095.
Vendo: remolque marca MARTÍNEZ de 
10 toneladas, carro de herbicida marca 

SOLANO HORIZONTE de 1.500 litros y 14 
metros de barra. Telf. 629 816095.
Vendo: arado KVERNELAND reversible, 
de 3 vertederas, de ballesta, cabezal 160. 
Sembradora marca GIL de 22 rejas, como 
nueva. Sinfín de 6 metros, más dos para 
empalmar hidráulico. Telf. 652 862041.
Vendo: sinfín eléctrico de o metros, un 
remolque de 4.000 Kilos no basculante 
y 7000-8000 kilos de leña de encina en 
tacos. Telf. 679 824280.
Vendo: tractor JOHN DEERE 7700, trac-
tor JOHN DEERE 3340 con pala y cazo de 
cereal, remolque de 8000 Kg., basculan-
te, cultivador GIL de 19 brazos, abonado-
ra CLERIS de 5000 Kg., abonadora VI-
CON de 800 Kg., 2 sinfines eléctricos de 
6 meros, sembradora de girasol de 5 bo-
tas, sembradora SOLA 350 con prepara-
dor y marcadores y sulfatadora de her-
bicida de 800 litros. Telf. 699 402445.
Vendo: sulfatadora BERTHOUD de 24 
metros de barras con corte de tramos y 
proporcional al avance, abonadora AMA-
ZONE de 3000 Kg; tractor JOHN DEERE 
7700. Telf. 609 065501.
Vendo: GPS CEREA autoguiado. Telf. 
685 102608.
Vendo: arado KEBERLAND de cuatro 
cuerpos y máquina de tira herbicida 
AGUIRRE de 18 metros hidráulica. Telf. 
652 423469.
Vendo: remolque bañera 9 toneladas 
buen estado, rastrillo hilerador MUR 
para enganchar empacadora o sin en-
ganchar. Telf. 622 489559.
Vendo: arrancador de remolacha mar-
ca 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 aricar; 
grupo soldador; gradas de dientes; cul-
tivadores con rastro; grupo motobom-
ba eléctrico de3 CV; bomba eléctrica su-
mergible de 2 CV; bomba CAPRARI para 
motor diésel con toma de fuerza, y mo-
tor 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 Mul-
tisem y vertederas KVERNELAND de 4 
cuerpos reversibles. Telf. 690 323849.
Vendo: vertedera KVERNLAD de 4 cuer-
pos de ancho variable, grada de discos 
KVERNLAND 26 discos 28 pulgadas, ara-
do romano de 5 surcos regulables (chasis 
nuevo), rollo de 2’90 de anchura y diá-
metro de 45 cm. Telf. 692 112859.
Vendo: bomba sumergible 4cv CAPRA-
RI 90 m altura manométrica, poco uso. 
Telf. 625 850853.
Vendo: 20 tubos de 89 y un motor 
eléctrico CAPRARI de 15 KW. Telf. 629 
470908.
Vendo: abonadora SULKY suspendi-
da hidráulica con 2 platos. Telf. 650 
946586.
Vendo: remolque MARZABU 11.000 
Kg; abonadora VICON 1.500 Kg; máqui-
na herbicida 1.200 litros; 2 sinfines, de 
los cuales uno es de remolque y el otro 
de 6 metros; Chisel 17 brazos muelle, cul-
tivador de 17 brazos. Todo en buen esta-
do. 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 NOLI, 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 AGRATOR 
de 3,15 m de trabajo, en buen estado y 
arrancador de remolacha HOLGUERA 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: tractor JHON DEERE 6430 con 
muy poco uso, chisel de 13 brazos prácti-
camente nuevo. Telf. 747 862356.
Vendo: enjambres de sobreaño modelo 
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: tubos de aluminio de 89 y 70 
con cierre de palanca. bomba sacar agua 
para pozo abierto con manguera y asper-
sores bajos para remolacha y cereal. Telf. 
689 826224.
Vendo: vertederas reversibles hidráuli-
cas de 4 cuerpos con rasetas, ancho va-
riable marca GALUCHO, semi nuevas por 
6.700€, y aricador de remolacha, maíz 
y girasol con discos de 7 cuerpos por 
2.750€. Telf. 666 089744.
Vendo: semichisel de 3 metros de 16 
cuerpos en tres filas, rastra de 4,40 me-
tros, 36 tubos de aluminio de 3 pulgadas 
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 jubila-
ción, máquina de sembrar cereal AMA-
ZONE con preparador, arados fijos de 4 
cuerpos, subsolador de 3 cuerpos, culti-
vador de 11 y 15 cuerpos, rastrillo de 5 so-
les, arado reversible de 4 cuerpos y pei-
ne 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 cuerpos. 
1500€. Telf. 616 867544.
Vendo: máquina de sembrar de 5 surcos 
de aire, arado de 3 surcos en buenas con-
diciones, sulfatador de 800L, bomba de 
riego de presión HMT con tubería de rie-
go y remolque basculante de 1.000Kg. 
Telf. 658 982466.
Vendo: remolque agrícola basculante 
de cuatro ruedas de 9.000Kg; Rotoen-
cintadora CLAAS ROLLANT 46; Remol-
que no basculante de chapa, cuatro rue-
das 6.000Kg; Sala de ordeño vacuno 5+5 
en paralelo. Telf. 646 456267.
Vendo: atrapadora de remolacha PUEN-
TE; peladora de remolacha; arrancadora 
de remolacha GUERRA, Trillo de alubias 
manual PUENTE de 1.000Kg y un espar-
cidor de abono. Telf. 636 909970.
Vendo: un tanque de 2400 litros que la-
va solo y una sala de ordeño que se or-
deña por detrás, es de 4 equipos y se or-
deñan 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, acciona-
da por bomba hidráulica y con rastra de-
lantera destalonada hidráulica. Telf. 679 
941865.
Vendo: rotoencintadora KRONE, mode-
lo 1500 con medida de paquete de 1.2 x 
1.25. Segadora acondicionadora de ma-
yales de 3.10 de tajo. Telf. 606 836924.
Vendo: empacadora 262 con trillo, re-
molque esparcidor ASANO estiércol, pei-
ne siega tractor GASPARDO 2.20m, hile-
rador de hierba de 4 soles y tanque re-
frigerador 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 hidráuli-
co de 5 metros en tres tramos con rue-
das y lanza. Rodillo arrastrado liso de 3.5 
metros con ruedas traseras y lanza. Telf. 
607 956630.
Vendo: depósito de 5500 litros de po-
liéster reforzado con fibra de vidrio. Sir-
ve para agua y gasóleo. Con poco uso y 
con dos apoyos verticales y dos ganchos 
arriba. Telf. 680 175838.
Vendo: hilerador rotativo marca JF an-
chura de trabajo de 3.5m.; empacado-
ra BATLLE modelo 250 con trillo con-
vertible; grada de 18 brazos de caracol 
con rastra; motor CAMPEON 9CV; 45 tu-
bos de 3”, mangueras y trineos. 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 sembradora Mo-
nosem de 5 surcos con arado para ballo-
nes. Telf. 669 602566.
Vendo: motor de regar DITER de 14 CV, 
bomba de regar CAPRARI y esparcidor 
marca APOLINAR Pastrana. Telf. 647 
497316.
Vendo: pala de 4 bombines, esparci-
dor 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: arado KVRLAND de 4 cuerpos y 
carro hidráulico de empacadora comple-
to. 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 ovejas; arado tri-
surco; sembradora URBON; motobom-
ba CAPRARI y tubos de riego de 4”. Telf. 
639 403509
Vendo: remolque agrícola de 4000 kg 
de chapa y doble ballesta. No basculan-
te. Telf. 626 517152.
Vendo: tanque de leche de 3000 litros 
marca JAPY. Telf. 665 840197.
Vendo: sembradora SOLA nueva, mode-
lo TRISEM 194 de 3 m con preparador y 
marcadoras hidráulicos, sulfatadora AU-
SAMA de 12 m con tres cortes eléctricos 
desde el tractor con documentación y 
mini vertederas o arado de cohecho de 
10 brazos de 2 m y medio de labor. Sala-
manca. Telf. 626 483725.
Vendo: gradas de 28 discos y 28 pulga-
das, marca TORPEDO, con ruedas cen-

trales, cuba de pienso de 10 Tn, MACIAS, 
chisel con rastra y rodillo de 13 brazos, 
tolvas para cerdos de varios tamaños. 
Salamanca Telf. 676 474786.

Vendo: camión de 18 Tm, marca IVECO 
180, caja ganadera basculante. Muy bien 
cuidado. Telf. 636 737354.

Vendo: empacadora NEQ HOLLNAD 
BB940 de 4 cuerdas 80-90, por cese de 
explotación. Salamanca. Telf. 606 696534.

Vendo: equipo pulverizador herbicidas 
hidráulica deposito 2000 litros, mando 
eléctrico con ordenador con sosticx, con 
10 horas de trabajo. Telf. 689 733756. 

Vendo: arado HUART KUHN de 16 pul-
gadas, vertedera roboidal muy eco-
nómico 4c fijo, milagroso 9 cuerpos 
300€, máquina herbicida de 850 litros 
de 300€ y remolque 12 toneladas. Telf. 
664 490568

Vendo: Volvo forestal A25C. Listo para 
trabajar. Telf. 643 596017.

Vendo: kuskilder, hilerador y arado. Telf. 
637654931 y 979744015

Vendo: remolque SANTAMARIA de 
8000 a 10.000 Kg, muy bien cuidado. 
Telf.610543685

Vendo: máquina de siembra directa VA-
DERSTAD de 6m. de ancho. Aplica semi-
lla y mineral. Telf: 610205244

Vendo: tubos de riego de 4 pulgadas de 
gancho (40 tubos) y una hectárea de co-
bertura de riego. Telf. 639419237

Vendo: 200 paquetes de hierba peque-
ños y 15 rollos. Telf. 630281186

Vendo: chisel Kverneland CLC de 9 bra-
zos con grada de disco. Telf.616523810

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, em-
pacadora DEUTZ-FAHR 380, Abonado-
ra AGUIRRE 1500 kg 2 platos de acero 
inoxidable, molino a la toma de fuerza 
con sinfín para dos sacos, carga alpacas, 
sulfatadora HARDI 800 l y 12 m bomba 
recién reparada y cultivador 15 brazos 
3m. Telf. 645147783

Vendo: abonadora AGUIRRE, suspen-
dida, de 3.000 kg, con ISOBUS. Telf: 
610205244

Vendo: arado huart 16 pulgadas, verte-
dera romboidal muy económica 4C fijo, 
hilerador 9 cuerpos 300 euros, máquina 
herbicida 850 litros 300 euros, remol-
que 12 Tm. Telf.  664490568

Vendo: por jubilación sembradora neu-
mática Kverneland modelo TS-5-EVO-TF, 
grada de discos-32 con tapahuellas mar-
ca Kverneland, milagroso de 12 brazos 
con dos articulaciones marca Llorente 
sin estrenar. Telf: 679942359

Vendo: camión basculante Pegaso mod. 
1217 de 20.000 kg. Telf: 636922746

Vendo: cultivador de 19 brazos y 3 m. de 
ancho y milagroso de 9 brazos reforma-
do, en perfecto estado. Telf. 699416419

Vendo: Bañera 11Tm., grada 30 discos, 
2 sembradoras 3m una de discos y otra 
de reja. Telf. 646600728

Vendo: remolque de 10tm basculante 
de 2 émbolos. Telf. 663379374

Vendo: equipo de riego, cobertura de 
20 has, tubos de 5 pulgadas y de 4pul-
gadas, aspersores, motor Fiat 120cv, con 
bomba Rovati 3000.000 litros con sa-
lidas de 6 y tubos de 6 pulgadas como 
nuevo, cañón de riego Iritec de 450 m. 
de largo y 5 pulgadas de enrollador, to-
do al 50% de precio. Telf. 639838808-
639108086

Vendo: milagroso de 11 cuerpos, marca 
Talleres REVILLA. Telf: 610205244

Se vende autocargador Volvo forestal 
A25C. Homologado y con documenta-
ción. 643.59.60.17”TELF 643596017
Taller móvil, soldaduras, repara-
ción de maquinaria agrícola y aperos. 
643.59.60.17”
Vendo: preparador de tierra de 5 m., con 
brazo de caracol; bordeador para abona-
dora MADIM arrastrada; 2 ruedas Miche-
lin 540/65 R30. Telf: 647400410
Vendo: remolque –plataforma de co-
che, con doble eje, 3,50 m de largo; con 
2 matrículas; rodillo de discos 5,50m, no 
hidráulico; tubos de 6”, 4”  y 3” de gan-
cho, y de 89” de palanca;  abonadora RI-
MASA de 8.000 kg arrastrada; sulfata-
dora HARDI de 1.000 l. hidráulica 15m.; 
chisel de 3m. ; preparador de 4 filas con 
rastra y rodillo de 3,50m. ; remolques de 
12 y 14 Tm.; Accesorios de riego para tu-
bos; Motor de riego de 220 cv con bom-
bas Rovati; Carro transporta tubos;  Telf: 
609489679
Vendo: GPS Trimble mod. CFX750 an-
tena AG25. Telf. 639457947
Vendo: preparador de 4,5 m. GUIMON, 
con rodillo y rastra; semichisel ESCUDE-
RO de 16 brazos en 3 filas con rodillo y 
rastra. Telf: 647400410
Vendo: rastra de 6 hileras y 3 m.; cultiva-
dor de 3 hileras de 3m. y con 19 brazos; 
cajón cultivador de maíz y girasol de 3m 
(Lantadilla). Telf.: 689250210
Vendo: arado Lenke reversible de 4 
cuerpos variopal, segadora acondiciona-
dora Fennt de 3 metros. Telf. 676414383
Vendo:  motor DITTER de 52 CV, 3 CILIN-
DROS Y CON BOMBA DE TRES TURBINAS 
HMT Telf: 653291897
Vendo: remolque marca S.M. de 10tn.
Telf:639937743. 
Vendo: tractor John Deere Dt mod 
3350, buen estado con 8.500 horas. 
Telf. 615469818
Vendo: carro herbicida BERTHOUD 
de 2.700 litros y 20 m. de ancho. Telf. 
666466561
Vendo: vertederas 10 brazos marca Es-
cudero. Telf. 983686217
Vendo: cosquilder, un semichisel y una 
segadora Krone. Telf. 670668512
Vendo: lavadora de presión para ma-
quinaria, monofásica, soldadura mini-
gar 200 con 50 horas, por cese. Rober-
to. Telf. 664490568
Vendo: 8 comederas metálicas para 
ovejas de 2 m. Telf: 635808607
Vendo: chisel KVERNELAND con grada 
de disco. Telf.616 523810.
Vendo: tractor BASKET con pala140CV y 
8400 horas, tractor KUBOTA 1,75 ,80CV 
con 5900 horas, remolque DE 9000 
kg, gravilla hidráulica 4 metros, arado 
OVLAC 5 cuerpos fijo, máquina herbici-
da 1200 litros, sembradora SOLA 3,5 me-
tros, bomba de riego 11000 l/h con 22 
gomas y máquina de tirar mineral 1200 
kg.  Telf: 669 370627.
Vendo: sulfatadora de 1200 litros y 12 
metros con marcador eléctrico. Telf. 689 
733756.
Vendo: chisel de 2 carreras, cuerpo alto, 
rodillo de púas y camba 40x40 de 3 m de 
longitud. Telf. 689 891117.
Vendo: segadora VICÓN de 2,40 m 
arrastrada Telf. 679 306814.
Vendo: tractor VALMET mod.8150 de 
132 CV con 5.000 horas, tractor EBRO 
6100, empacadora de paquete peque-
ño marca HANLER, arado reversible de 
4 cuerpos y tajo variable hidráulico, cul-
tivador de 3,5 m de labor y 23 brazos de 
caracol, máquina herbicida CRUPER de 
620 l, tanque enfriador de 270 l, 3 trillos, 
trilladera de 4 brazos de madera, 2 puer-
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tas de chapa galvanizada y corredera 
2,2x2,55 (ancho x alto). Telf. 686 560121.

Vendo: cultivador semichisell 21 brazos, 
5,75 m de ancho; motor de riego 3” ave-
riado con bomba, carretilla y centralita 
en perfecto estado. Telf: 636 994278.

Vendo: autocargador Volvo forestal 
A25C. Homologado y con documenta-
ción. Telf.  643 596017.

Vendo: máquina de ordeñar ovejas, 
marca FULWOOD y una trilladera de 
3mtros y medio. Telf. 606 583169.

Vendo:  motor DITTER de 52 CV, 3 cilin-
dros y con bomba de tres turbinas HMT 
Telf. 653 291897.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE mod 
1177, hidrostática,5´5mts de corte con pi-
cador y esparcidor de granzas. Telf. 689 
733756.

Vendo: pantalla pinchos para pacas (pa-
la tenías). Telf. 677 213749.

Vendo: sala de ordeño 24/12, tanque de 
leche 600 l. silo de 8.000 kg., comede-
ras y teleras. Telf. 616 719811.

Vendo: sala de ordeño por abandono 
de leche WESFALIA SEPARATOR parale-
lo salida rápida 9x2 = 18 puntos de orde-
ño Accesorios: 18 METRATONES 18 stiker 
de limpieza variador de consumo eléctri-
co. En condiciones de trabajo actual. Telf. 
625 698239.

Vendo: cuba herbicida de 1.200 l. de 
14m.; Depósito de gasóleo de 4.000 li-
tros. Telf. 629 811590.

Vendo: lona de remolque 12 Tm y tejas 
viejas y ladrillos macizos. Telf. 677 213749.

Vendo: esparcidor de basura lateral, 
marca Santamaría 9 toneladas, en per-
fecto estado. Telf. 628 485153.

Vendo: portapales para enganchar 
brazos del tractor. Económico. Telf. 652 
136493.

Vendo: grada de discos 4 metros dien-
te, arado FONTÁN de 5 rejas reversible 
(variable), sembradora SOLÁ 5 metros, 
rastra MIRABUENO 5 metros, chisel de 
3.30 metros, carro herbicida 12 metros 
AGUIRRE, amontonador de grano 6 
metros, sinfín hidráulico de 8 metros, 
remolque de 10000kg marca EGÜEN. 
Telf. 680 618546.

Vendo: arado GIL de cuatro vertederas 
fijo, cultivador de 11 brazos y abonado-
ra 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 MASSEY 
FERGUSON 8220, tractor MASEEY FER-
GUNSON 3650 con pala TENIAS, remol-
que agrícola de MMA 11.000 kg., abona-
dora AMAZON, rodillo arrastrado, arado, 
arado de 8 vertederas, sembradora SO-
LA mod. EUROSEM, equipo de herbici-
da, segadora marca GASPARDO, arado 
marca OVLAC de 4 coberturas. Telf. 662 
449384 y 947 412247.

Vendo: arado reversible VOGEL NOOT 
disparo de muelle, tajo variable mecáni-
co 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: sembradora GIL de siembra di-
recta de 5 metros, en perfecto estado. 
Telf. 615 099579.

Vendo: sembradora MONOSEM de 7 
cuerpos con todos los extras, sensor de 
caída y rueda pro con marcadores hi-
dráulicos. Telf 619 727655.

Vendo: arado marca LEMKEN mod. 
JUWEL 7 de cuatro cuerpos, anchura 
variable. Telf. 629 249179.

Vendo: carro mezclador UNIFEED mar-
ca RBS modelo ARES 21. Telf. 649 111075.

Vendo: carrillo de enfardadora peque-
ña hidráulico y rastrillo de poner en ca-
rreras de cuatro girasoles. Una cubierta 
de camión con llanta. Telf. 669 097208 
y 637 500448.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND 
BB940, en buen estado. Telf. 947 451016.

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, sembradora neumáti-
ca AGUIRRE 4 m, koskilder de 4,5 m, ro-
dillo de 6 m, sulfatadora AGUIRRE 1200 
L, arado reversible 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, trac-
tor JOHN DEERE 6630 con pala MA-
YEUS, cosechadora 2256, bañera CA-
MARA tander 16t, remolque NUÑEZ 
10t, remolque CANTERO 10t, rodillo 7m 
LLORENTE, sembradora de siembra di-
recta GIL 19 botas, sembradora MUSA: 
25 botas, sembradora pulpo 5m AGUI-
RRE, preparador 5m LLORENTE, nave 
600 m2 con campa de 1200 m2, nave 
400 m2. Telf. 646 346670.

Vendo: remolque bañera 6000kg, kos-
kilder 5m rastra y rodillo brazo grande, 
KVERNELAND reversible 4 palas y KE-
VERNELAND de 3 palas reversible, pi-
cador de paja, rodillo 4 m hidráulico, 
sembradora SOLA TRISEM 194 de 3m, 
cultivador 4m en 3 filas, grada rápida 
AGROMET de 4m de discos, empacado-
ra MASSEY FERGUSON 139, sulfatadora 
15m 1200l hidráulica, tractor JOHN DEE-
RE 2140. Telf. 624 432355.

GANADERÍA

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

Compro y Vendo: terneros. Telf. 633 
920313.

VENTAS
Vendo: 500 ovejas castellanas de un 
rebaño de 1.000, muchas son ojaladas. 
Cumplen a parir unas 400 en noviembre. 
Y otras 400 en febrero. Paren muchos 
gemelos. Ganado ideal para ganadero 
de nueva incorporación. Para verlas es-
tán en Nomparedes, cerca de Almazán. 
Precio a convenir y preguntar sin com-
promiso. Telf. 654 892336-628 659894.

Vendo: 800 ovejas ojaladas por cierre 
de explotación ganadera, con posibili-
dad de instalaciones y nave. Telf. 630 
081768.

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 CHARO-
LESES con carta. Buena genética y faci-
lidad de parto (Ávila). Telf. 619 063290. 

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

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

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

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 acostumbrado 
a andar con el ganado. Telf. 617 782401

Vendo: 18 ovejas MERINAS. Telf. 696 
425303.

Vendo: 82 derechos de vacas NODRI-
ZAS. Salamanca. Telf. 620 618199.

Vendo: 160 ovejas de raza CASTELFLA-
NA. Salamanca. Telf. 627 003748.

Vendo: LIMUSINES de 15 a 22 meses, ga-
nadería en extensivo, para vida y semen-
tales. Telf. 696 334114.

Vendo: lechones de 23 kilos 50 % DU-
ROC IBÉRICO. Salamanca. Telf. 658 
265058.

Vendo: ganadería ovina de buena pro-
ducción juntas o en lotes, 600 cabezas, 
Telf. 620 260590.

AGRICULTURA

COMPRAS
Compro: Derechos PAC. Zonas 1201 re-
gadío, 401 Secano. Telf. 667 018251.

VENTAS
Vendo: 1,47 derechos de la 501 y 1,35 de 
la 1201. Telf. 695190922

Vendo: 1,4 derechos de la región 1201. 
Telf. 648186948

Vendo: paja de trigo y cebada. Paquete 
grande. Telf. 636 234985.

Vendo: paja de cebada y forraje en pa-
quetes pequeños agrupado en origen 
o destino. Guardado en nave. Telf. 629 
543408.

Vendo: paquetes de paja de cebada gran-
des guardado bajo teja. Telf. 667 573131.

Vendo: 350 Tm 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 
Tm de cupo. Telf. 680 430065.

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

Vendo: alubias, garbanzos y lentejas 
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 viñe-
do. Telf. 639 218601.

Vendo: paja de trigo y cebada. Paquete 
grande. Telf. 636 234985.

Vendo: 15 acciones de ACOR, sin cupo. 
Telf. 661 929070.
Vendo: veza seleccionada. Telf. 699 
006470.
Vendo: paja y forraje. Telf. 610 828321.
Vendo: hierba en paquetones y hierba 
en paquetes pequeños agrupados. Bue-
na calidad. Telf. 622 249754.
Vendo:  forraje de avena con certifi-
cación ecológica. Salamanca. Telf. 678 
552943.
Vendo: microensilado de trigo en bola 
de plástico. Salamanca. Telf. 686 181988.
Vendo: forraje de veza y paja de avena 
ecológicos. Salamanca. Telf. 635 517780.
Alquilo o Vendo: 30 derechos de PAC 
de la zona del Cerrato, Región 2. Telf. 
659789751
Vendo: trigo procedente de R-1y veza 
seleccionada. Telf. 619 152161.
Alquilo o vendo: 30 derechos de PAC 
de la zona del Cerrato, Región 2. Telf. 
659 789751.
Vendo: alfalfa de primera calidad y ve-
za forraje. Telf 626 589059.
Vendo: 5.000 kg. de cebada selecciona-
da para siembra. Telf. 689 891117.
Vendo: alfalfa primer corte con hierba. 
Telf. 696 201540.
Vendo: 120 participaciones de ACOR. 
Telf. 610 205244.
Vendo: 10 derechos de la región 501. 
Telf. 635 664110.
Vendo: paja de cebada y trigo en Grijo-
ta Telf. 676 817693.
Vendo: 52 acciones de ACOR. Telf. 653 
291898.
Vendo: alfalfa en fardo. Telf.  617 911177.
Vendo: forraje de vezas. Telf. 670 265747.
Vendo: alfalfa de primera calidad. Telf. 
626 589059.
Se sirve: paja en destino. Tlf. 643 596017.
Vendo: parcela de 9,5 has regadío con 
derechos en Grijota. Telf. 609 489679.
Vendo: vezas paquete grande. Telf. 722 
462982.
Vendo: alfalfa en rama paquete grande. 
Telf. 696 568824.
Vendo: paquetes de paja de cebada 
1.20x 70 y tapas. Telf. 625 975917.

RÚSTICAS

COMPRAS
Compro: nave de porcino de cebo. Ubi-
cación en Segovia y provincia. Telf. 692 
628645.
Necesito:  5’05 hectáreas de la región 
203 y 5’69 de la región 501. Salamanca. 
Telf. 619 632335.
Necesito: arrendar 30-40 hectáreas, en 
Villamayor y alrededores, máximo 10 km 
de distancia, se pagarán a buen precio. 
Salamanca. Telf. 649 175875.
Necesito: granja en alquiler para gana-
do porcino, zona de Guijuelo. Salaman-
ca. Telf. 646 586957.
Necesito: hectáreas en alquiler para jus-
tificación de derechos de pago básico de 
las regiones: 301 y 1201. Salamanca. Telf. 
639 630025.
Compro: 0,13 hectáreas de regadío de 
la zona 1201. Telf. 691 109667.
Necesito: 0,13 Has de regadío en renta 
para justificar derechos de la región 1201 
Tel. 691 109667.

VENTAS
Vendo: explotación de ovino comple-
ta en la zona de El Burgo de Osma. Telf. 
610 656533.

Vendo: parcela con árboles, huerta con 
pozo, 30 Has de terreno rústico (3 parce-
las) en Membibre de la Hoz y Cobos de 
Segovia. Telf. 91 5050065.

Vendo: finca rústica de secano de 3 has., 
en término municipal de Rueda. Telf. 693 
500970.

Vendo: o alquilo Corral de 1500 m2 con 
valla de ladrillo, y colgadizo de 300m2 y 
4 m de altura en Arévalo, zona Prado Ve-
lasco Llamar de 16:30 a 19:00 horas. Telf. 
652 018270.

Vendo: parcela de 7,60 ha en Madrigal 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.

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

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

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

Vendo: tierras de regadío en Grijota. 
Telf.  617 962982 (Angel).

Vendo: parcela de suelo rústico era en 
Astudillo (Palencia), en la cera (polígono 
504, parcela 47) cercana al cuartel de la 
guardia civil. Tiene una superficie total 
de 1.590 metros cuadrados, de los cua-
les 530 metros cuadrados fueron tempo-
ralmente recalificados como urbano edi-
ficable. Actualmente es 100% suelo rus-
tico. Cuenta con agua potable de la red 
municipal de abastecimiento. Interesa-
dos llamar al Telf. 647 998919.

Vendo: parcela de regadío de 3 has tér-
mino municipal Dueñas- Villamuriel Telf. 
655 115359 y 661 334947.

Vendo: finca rústica de 400 ha de seca-
no, para explotación agropecuaria, mi-
tad labrantío, mitad monte bajo, situa-
da en el término de Quintanilla de Tri-
gueros (Valladolid) en Monte Torozos, 
linde con Ampudia, precio 2.000.000€ 
(incluye derechos PAC). Telf. 617 567347.

Vendo: o alquilo 3 has de eras, naves de 
3.000 m ganaderas y patios de 3.000 m, 
silo de 800 metros cuadrados con mez-
cladora y nave de 400 metros cuadra-
dos, chalet grande de 3 viviendas y ofici-
na, regalo convento de piedra con facha-
da a 10 Km de Palencia. Telf. 639 838808 
y 639 101086.

Se alquila: nave de 400 m2, en Reino-
so de Cerrato, con terrero cercado. Telf. 
609 489679.

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

Arriendo: nave de hormigón en Tamara 
de Campos de 600 m2 y se vende maqui-
naria agrícola. Telf. 649 444593.

Vendo: finca de regadío 7,34 has. a 2 km 
de Palencia en carretera Villamuriel. Se 
compone de dos parcelas junto al río se-
paradas por un escalón. Tiene una casa 
de 70 m2 a restaurar. Telf. 628 307839.

TRABAJO

DEMANDAS
Se ofrece: trabajador para cuidar gana-
do con disponibilidad geográfica total. 
Ángel. Telf. 691 049657.

Se ofrece: chico para tareas, arreglo de 
motores, maneja tractor, sabe soldar y 
ha trabajado de ayudante en la cons-

trucción. Prefiere vivir en finca de traba-
jo. Telf. 633 760498 y 613 761851.

Se ofrece: persona para trabajos de sol-
dadura y reparación de maquinaria agrí-
colas. Telf. 643 596017.

OFERTAS

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

Se necesita: persona, con o sin expe-
riencia, en trabajos relacionados con la 
actividad ganadera (ovino y vacuno), 
empleo fijo en empresa solvente a 22 ki-
lómetros de Salamanca. Sueldo a conve-
nir. Salamanca Telf. 606 370027.

Se necesita: trabajador para explota-
ción ganadera de vacuno en extensivo. 
Zona de Bermellar (Salamanca). Requi-
sitos mínimos: carné de conducir y ex-
periencia en el sector. Telf. 651 595494.

Se necesita: aparcero para tierras de re-
gadío en zona de Babilafuente. Salaman-
ca. Telf. 663 184277.

VARIOS

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

Se alquilan: dos naves en el casco urba-
no de Vega de Santa María, a 20 km de 
Ávila, de 160 y 120 m2 con luz trifásica, 
agua y desagüe. Perfectas como alma-
cén, trastero o garaje. Telf. 920 200104.

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

Vendo: 10 puertas de pino, castellanas, 
barniz miel, una de ellas acristalada de 
dos hojas, y puertas de armarios de cua-
tro (3) y seis hojas (1) con puertas de ma-
leteros. Telf. 699 982533.

Vendo: bodega subterránea de arquitec-
tura popular, buenas vistas, zona Ribera 
de Duero, buen precio. Telf. 676 242608.

Regalo: 5,6 has de tubería de goteo en 
viñedo de 16 MM a cambio de descol-
garla de su alambre de espaldera en Na-
va del Rey (Valladolid). Telf. 618 717790.

Vendo: plantón de chopo de dos prime-
ras: UNAL, BUPRE, 1214, RASPALGE y MC. 
Telf. 639 403235.

Vendo: plantas de chopo de todas las 
variedades y protectores para todo tipo 
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 Santas Martas. 
Teff: 610 400056.

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

Vendo: o alquilo: nave ganadera a 18 km 
de Leon, con servicios de agua y luz inde-
pendientes y 35 ha de terreno más pas-
tos. Telf. 630 525317.

Compro: perro de carea para ovejas. 
Enseñado a cuidarlas. Telf. 620 434359.

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




