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En marcha la campaña del
seguro agrario en ASAJA

En ASAJA PALENCIA dis-
pones del mejor asesoramien-
to por profesionales que están
a la orden del día en PAC,
seguros, etc, además de los
mejores precios, y la infor-
mación al día de tu seguro a
través de dos periódicos men-
suales, mensajes de texto,

cartas... Recuerda que a dife-
rencia de otros, que hacen el
seguro y se olvidan, en
ASAJA PALENCIA hacemos
un seguimiento de cada
seguro. Además, haciendo el
seguro en ASAJA estarás en
la cartera más grande de
seguros agrarios de Palencia

y estarás representado en dis-
tintas comisiones de seguro
tanto regionales como nacio-
nales. Recuerda que por poco
más de 2 euros aseguras
1.000 kilos y que el seguro se
amolda a tu producción.

(Pág. 4)
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La Junta 
debe hacerse 
responsable 
de la plaga 

Los representantes del comité
ejecutivo de ASAJA, acompa-
ñados por técnicos de la orga-
nización, requirieron ante los
representantes de la Junta y la
Subdelegación del Gobierno,
la implicación de las adminis-
traciones en el control de la
plaga de topillos, y rechazaron
que toda la responsabilidad de
este problema esté recayendo
en los agricultores..

(Pág. 8)

ASAJA pide 
soluciones a los
ataques de la 
fauna salvaje
ASAJA  puso sobre la mesa,
una vez más, el problema de
los ataques de la fauna salvaje
–principalmente lobos y bui-
tres- al ganado en la provincia,
exigiendo soluciones para evi-
tarlos, así como medidas efec-
tivas para paliar las pérdidas
por los daños.           (Pág. 8)

ASAJA PIDE FLEXIBILIDAD EN LA APLICACIÓN 
DE LA NUEVA NORMATIVA DE FITOSANITARIOS

TOPILLOS

El presidente de ASAJA PALENCIA, se reunió con el delegado territorial de la Junta, el sub-
delegado del Gobierno y responsables de Agricultura, Medio Ambiente y Seprona, para abor-
dar la nueva normativa de productos fitosanitarios, en vigor desde primeros de año. Durante el
encuentro, Honorato Meneses solicitó a los representantes de las administraciones una mayor
flexibilidad en la aplicación de la Ley de fitosanitarios, para que  los agricultores puedan adap-
tarse a las nuevas medidas. En la imagen, un momento de la reunión celebrada en la Delega-
ción Territorial de la Junta de Castilla y León. (Pág. 5)
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Precios agrarios del mes en Palencia

Servicio de distribución de gasóleo en ASAJA

Situación de los embalses de la provincia a 14 de abril

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

La distribución del gasóleo se
realiza en 48 horas a partir de la fecha
de pedido, siendo necesario solicitar
como mínimo 1.000 litros. Practicamos
controles de calidad. 

Si deseas disfrutar de estas ven-
tajas, los pedidos debes hacerlos con-
tactando con ASAJA-PALENCIA, en el
teléfono 979 752 344. Te recomenda-
mos que nos consultes precios. 

Estadística, Estudios e Informática del S.T. de Palencia 
Consejería de Agricultura y Ganadería.
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Capacidad Vol. Embalsado Datos Semanales Precipitaciones
EMBALSES hm3 hm3 año hidrológico l/m2

Actual Año ant.      Variac hm3    Pluv l/m2    Entr. med. m3/s    Sal. med m3/s

Sist. Carrion
Camporredondo     70              66,90 63,50     1,00      7,10 24,60        22,90                 1167,00
Compuerto 95              91,30 87,70  0,60      9,00          26,50       25,50 1044,30

Sist. Pisuerga
Requejada 65             58,40 52,20     0,40      7,40 9,10          8,40                777,80
Cervera 10                7,30 6,50     -0,10      7,00           4,70          4,90 972,70
Aguilar 247             230,20 192,30  3,20      4,80 17,30       12,00                577,30

TOTAL 487 454,10     402,20    5,10

Unidad

PRECIOS EN EUROS

Destacar la temperatura
mínima del mes de 1,8
grados bajo cero, una de
las mínimas más altas de
un mes de marzo. 

La temperatura
media se situó en 8,3
grados, superior a la
media de marzo. La
máxima alcanzó 22,5 el
día 17 y la mínima des-
cendió hasta 1,8 bajo
cero el día 27. El mercu-
rio solo descendio por
debajo de cero grados en
otra jornada, la del día 10,
cuando se situó en -1. La
oscilación extrema men-
sual 24,3.

La precipitación de
20,3 litros es inferior a la
media del mes de marzo,
mes en que se registraron
8 días lluviosos.

Hay que destacar la
velocidad del viento del
día 3 sobre las 4 horas,
que en algunos momen-
tos superó los 85 kilóme-
tros  a la hora, de compo-
nente suroeste.

El total de horas de
sol del mes de marzo fue
de 248,5.

Refrán: “Sale marzo y
entra abril, nubecitas a
llorar y campitos a reír”

Efemérides: el 2 de
marzo de 2005 la tempe-
ratura mínima fue de 10,2
grados bajo cero (mínima
de ese año)

Temperaturas
suaves y pocas
precipitaciones
en marzo

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo

(Astudillo, Palencia)
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Nuestra dependencia 
de la Unión Europea

LA MEDIA FANEGA

HONORATO
MENESES
DE PRADO
Presidente de
Asaja Palencia

Después de un invierno muy
lluvioso y cierto retraso en las
labores agrícolas, los agricul-
tores y ganaderos ahora esta-
mos entregados de lleno a
nuestras tareas del campo
ajenos a las próximas eleccio-
nes europeas. 

Sin embargo, estos comi-
cios y las políticas agrarias que
se desarrollen en virtud de
esos resultados son vitales
para el futuro de la agricultura
y ganadería española, porque
somos totalmente dependien-
tes de Europa para el desarro-
llo de esta actividad.

En Bruselas tenemos que
tener políticos con las ideas
claras que lleven a cabo una
defensa a ultranza del sector
agroganadero. Tiene que ser
una prioridad y no una moneda
de cambio, como ha sucedido
antes con productos como la
remolacha, la leche o el algo-
dón. No podemos permitirnos
el lujo de perder más capaci-
dad productiva

Dependemos hasta tal
punto de Europa para desarro-
llar nuestra actividad diaria
que de allí nos llegan las con-
signas sobre qué productos
debemos aplicar (herbicidas,
fungicidas, insecticidas), qué
tratamiento deben tener las
semillas y cómo hay que apli-
car estos productos. Tenemos
que ser conscientes de que
hasta la normativa del buzo
que nos tenemos que poner,

sale de Europa
Como ejemplo, la actual

ley de fitosanitarios que ha
entrado en vigor en enero de
este año. Una normativa en
muchos casos incompatible
con las prácticas agrícolas. 

La desventaja es que en
Europa se legisla desde la dis-
tancia,  y a veces, por poner un
ejemplo se da la circunstancia
de contar con un comisario
europeo de Finlandia que no
conoce las peculiaridades de
una determinada zona o
comarca, como puede ser la
Montaña o El Cerrato.

Ésta es la “Europa de los
mercaderes”, donde nadie da
nada si no recibe algo a
cambio, por eso el medio rural
tiene que ser prioritario para
nuestros políticos.

A Europa hay que verla
como una aliada, no como un
enemigo. Por eso debemos
contar con organizaciones
agrarias fuertes, con las ideas
claras sobre el modelo de agri-
cultura que queremos, y con
políticos que compartan este
modelo, y juntos defenderlo
sin fisuras en Bruselas

La agricultura y la gana-
dería depende un cien por cien
de lo que le legisle en Europa
y el Parlamenteo europeo.
Muchas veces se toman deci-
siones sin contar con ello, y al
final tiene mas importancia de
lo que pensamos. Porque
Europa no es solo la PAC, sino

también qué productos pode-
mos utilizar, qué materias acti-
vas se permiten, qué condicio-
nalidad…

La verdadera transfor-
mación del campo se ha pro-
ducido a raíz de la entrada de
España en la UE. Desde ese
momento, en nuestros pueblos
se inició un camino hacia el
progreso paralelo a una san-
gría poblacional. 

Es éste el punto de infle-
xión que marca el cambio. Ni
la transición española fue tan
transcendental para la activi-
dad productiva, como tampo-
co lo fue la llegada del gobier-
no socialista, con la promesa
de un mejor reparto de la
riqueza agraria, sino que el
cambio vino en 1986 con la
entrada en la Unión Europea.

La integración en la UE
se vivió primero como una
amenaza, pero luego se con-
virtió en una oportunidad,
sobre todo a partir de la pri-
mera gran reforma de la PAC,
en 1993.

Ahora estamos inmer-
sos en otra reforma de esta
política, y los próximos años
van a ser cruciales para sentar
las bases de una agricultura
fuerte, capaz de afrontar la
competencia internacional y
de responder a las expectativas
de agricultores y consumido-
res. Por eso son importantes
las políticas europeas, y por
tanto, estas elecciones.

DESAPARECEN LAS LÍNEAS 197/797 PLAN 2014 DE LOS
SEGUROS RENOVABLES DE RETIRADA DE CADÁVERES
DE OVINO Y CAPRINO
Como novedad en los seguros renovables del Plan 2014, cuya contratación se inicia
el 1 de junio, destacar la desaparición de la línea 797 de Retirada y destrucción de
cadáveres de las expecies de ovino y caprino, incluyendo éstas dentro de las líneas
198 y 798 de RyD no Bovino. Toda la tramitación oportuna y la gestión que ello
conlleva se llevará a cabo por nuestros técnicos encargados en comunicación con
los asegurados afectados que tengan este seguro. Ante cualquier duda no duden en
ponerse en contacto con ASAJA en nuestra red de oficinas o bien por teléfono.
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SEGUROS AGRARIOS

-Asesoramiento por profesionales
que están a la orden del día en PAC,
seguros...
-Mejores precios
-Información al día de tu seguro a
través de dos periódicos mensua-
les, mensajes de texto, cartas...
-Otros hacen el seguro y se olvidan.

En ASAJA hacemos un seguimiento
de cada seguro
-Estarás en la cartera más grande
de seguros agrarios de Palencia
-Tu seguro está representado en
distintas comisiones de seguro
tanto regionales como nacionales
-Por poco más de 2 euros aseguras

1.000 kgs
-El seguro se amolda a tu produc-
ción
-En la pasada campaña 500 asegu-
rados dieron partes por un total de
17.200 hectáreas entre todos los
riesgos, destacando los siniestros
de pedrisco, con más de 15.500 Has

-El módulo P por seguro es lo que
equivale al antiguo Seguro de
pedrisco e incendio
-Hoy este seguro se ha incorporado
a la Línea 309 de Seguros de Culti-
vos Herbáceos
-El plazo de contratación finaliza el

15 de junio para cereales, legumi-
nosas y oleaginosas y el 30 de junio
para el maíz grano
-Este módulo se contrata por
grupos de cultivos (cereales, legu-
minosas, oleaginosas y maíz) inde-
pendientes, la contratación de un

grupo de cultivos no obliga a con-
tratar otro.
-Estás obligado a asegurar todo el
grupo de cultivos de la explotación.
El hecho de hacer el seguro de
cereal no obliga a contratar el de
leguminosas o el de oleaginosas

HACER EL SEGURO CON ASAJA

SEGURO LÍNEA 309 MÓDULO P

-Los agricultores que hayan contra-
tado el seguro creciente de cultivos
herbáceos en diciembre deberán
contratar el seguro de cultivos de
regadío (cereal, leguminosas, olea-
ginosas) antes del 15 de junio,
mientras que para el maíz, el plazo
finaliza el 30 de junio.

-Los agricultores que a día
de hoy no tienen el seguro
agrario podrán asegurar
sus cultivos hasta el 15 de
junio en el caso del cereal,
leguminosas y girasol y
hasta el 30 de junio en el
caso del maíz.

-Los agricultores que han con-
tratado el seguro creciente de
cultivos herbáceos en diciem-
bre y prevean que la produc-
ción va a ser mayor de lo ase-
gurado inicialmente podrán
hacer el seguro complementa-
rio hasta el 15 de junio

Recuerda que está abierto el plazo para hacer el seguro de patata y cebolla

Seguro de Regadío Complementario Módulo P

MODIFICACIONES EN EL SEGURO DE SECANO
Hasta el 15 de junio para las bajas de parcelas por no siembra y
altas de nuevas parcelas para girasol, garbanzos y judías secas
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CALLE BÉLGICA Nº6 PALENCIA 979 16 50 08
agropalrecambios@agropalsc.com

BIDÓN 15W40 CEPSA
DIESEL TURBO 208 L. E7

425 €

TRANSPORTADOR
DE RUEDAS

540 €

PANTALLA SOLDAR
ELECTRÓNICA MARCA

54,99 €

ASPERSOR FABER
CIRCULAR

2,75 €

SPARTA 7.0 70 Ah

SPARTA 9.0 90 Ah

71 €
89 €

* BATERÍA FABRICADA EN ESPAÑA

GRUPO TUDOR

El presidente de ASAJA
PALENCIA, se reunió con el
delegado territorial de la Junta,
el subdelegado del Gobierno y
responsables de Agricultura,
Medio Ambiente y Seprona,
para abordar la nueva normati-
va de productos fitosanitarios,
en vigor desde primeros de
año.

Durante el encuentro,
Honorato Meneses -que estuvo
acompañado por el vicepresi-
dente de la organización, José
Luis Marcos- solicitó a los
representantes de las adminis-
traciones una mayor flexibili-
dad en la aplicación de la Ley
de fitosanitarios, para que  los
agricultores puedan adaptarse
a las nuevas medidas.

ASAJA expuso las difi-
cultades y trabas que encuen-
tran los agricultores para adap-
tarse a la nueva normativa, y
las quejas de los profesionales

del campo ante la imposibili-
dad de conocer con exactitud
los requisitos que deben cum-
plir.

En este sentido, Meneses
pidió que desde las administra-
ciones se lleve a cabo una cam-
paña divulgativa que concrete

con claridad los cambios que
afectan a la labor de agriculto-
res y ganaderos, sujetos a dife-
rencias en su interpretación

ASAJA pide flexibilidad en la aplicación 
de la normativa de Fitosanitarios

Un momento de la reunión celebrada en la Junta.- 
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OBLIGADOS A PRESENTAR
-Están obligados a la presenta-
ción de I.R.P.F. del ejercicio
2013 todos los contribuyentes
que obtengan ingresos por su
actividad empresarial.

DOCUMENTACIÓN
SITUACIÓN FAMILIAR
-DATOS del Contribuyente y
Cónyuge.
-Hijos solteros menores de 25
años SI: los rendimientos obte-
nidos en 2013 son menores a
8.000 euros, conviven con el
contribuyente, y no están obli-
gados a presentar declaración de
la renta, y no hayan presentado
declaración de devolución
rápida (MODELO 104)

-Ascendientes y otras personas
que convivan con el contribu-
yente y no reciben ingresos
superiores a 8000 euros
-Certificado de invalidez y
grado declarado en su caso

RENDIMIENTOS 
DE TRABAJO
-Certificado de retenciones emi-
tido por la empresa, para los tra-
bajadores asalariados.
-Certificado de la Seguridad
Social en caso de percibir pen-
siones, o PRESTACIONES
POR BAJAS.
-Certificado del INEM en caso
de haber percibido prestaciones
por desempleo.
-Certificado de Rescate de Plan

de Pensiones emitido por la enti-
dad y la forma de rescate.

RENDIMIENTOS DE 
CAPITAL INMOBILIARIO
-Recibos de Contribución
urbana de 2013.
-Importe cobrado por el alquiler
de inmuebles, tanto rústicos
como urbanos (vivienda, loca-

les, tierras…) así como 
-los justificantes de los gastos
que ocasionen(arreglos, contri-
bución…).
-Certificado de préstamo para
compra de vivienda u otros
inmuebles arrendados. Especifi-
car el importe de intereses y el
importe de amortización.

FISCAL

ASAJA abre su 
campaña para la 

declaración de la renta

El plazo finaliza el 1 de julio para todo tipo de declaraciones

OFICINA DE AGUILAR 

LUNES 19 DE MAYO
LUNES 2 DE JUNIO

OFICINA DE HERRERA

MIERCOLES 28 DE MAYO

OFICINA DE SALDAÑA

MARTES 20 DE MAYO
MARTES 3 DE JUNIO

OFICINA DE CERVERA

JUEVES 29 DE MAYO

HORARIO DE RENTA 
OFICINA DE PALENCIA

DESDE EL DIA 6 DE MAYO AL 21 DE JUNIO
HORARIO DE MAÑANA DE 9.00 A 14.00 HORAS

IMPORTANTE: TRAER LOS DATOS FISCALES
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FISCAL

NO OLVIDES TRAER
LOS DATOS FISCALES

ENVIADOS POR
HACIENDA y cualquier
otro documento que consi-

deres necesario
····················

Debes aportar el recibo de
contribución de la vivienda
habitual. Debemos anotar
la referencia catastral

····················
Cada contribuyente decla-
ra únicamente el porcenta-
je de participación de las
cuentas corrientes.  

Es muy importante cono-
cer la participación del titu-
lar en todo tipo de cuentas
con otros familiares.

····················
REVISAR LAS AYUDAS
POR MODERNIZACIÓN
DE EXPLOTACIÓN 

Se debe declarar tanto la
ayuda de capital a fondo
perdido por mejora o
modernización, 

como la BONIFICACIÓN
de intereses de préstamos

RECUERDA...RENDIMIENTOS DE 
CAPITAL MOBILIARIO
-Certificados de todos los
bancos donde se posean cuentas
(Cartillas  de Ahorro, Cuentas
corrientes, plazos fijos,) o sea
cotitular.
-Certificados de valores cotiza-
dos (acciones, deuda publica o
privada, participaciones socia-
les…).
-Certificado de otras entidades
en la que se obtengan rendi-
mientos sujetos a retenciones
(ACOR y otras Cooperativas o
Sociedades)

RENDIMIENTOS DE 
ACTIVIDADES 
(AGRÍCOLAS Y 
GANADERAS)
-JUSTIFICANTES DE SUB-
VENCIONES percibidas duran-
te 2013 y ayudas recibidas por
expedientes de ayuda de años
anteriores que tengas pendiente
de incluir en algún ejercicio.
-Justificantes de indemnizacio-
nes recibidas de Agroseguros
-Certificado de retenciones O
FACTURAS de las empresas a
las que hayas vendido durante el

año 2013. 
-Para el calculo del rendimiento
neto de la actividad se tendrán
en cuenta las inversiones reali-
zadas en la explotación desde el
año 2000, en caso de maquina-
ria. En el caso de construcción
de naves u otros edificios el
periodo máximo es de 40 años.
Será requisito imprescindible la
factura que justifique la inver-
sión.

-En caso de personal asalariado,
el importe pagado por salarios y
la Seguridad social.
-Contratos de Renta de tierras
con justificantes de pago, en el
que figuren importe y hectáreas.
-En el caso de NUEVA INCOR-
PORACIÓN, y teniendo aproba-
do un plan de mejora, el certifi-
cado obtenido con  la condición
de Explotación Prioritaria.

-RENDIMIENTOS procedentes
de otras actividades
-Certificado de Cese anticipado
y Recibos de seguridad social
pagados durante el año.
-Respecto a otras actividades
accesorias, se deberán acompa-
ñar los ingresos, gastos y pagos

fraccionados correspondientes 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
PATRIMONIALES
-Será necesario conocer en caso
de venta de valores, rescate de
fondos de inversión, rescate de
seguros de vida, venta de inmue-
bles (tierras, locales, casas…), la
fecha de adquisición y su valor,
y la fecha de venta y valor de
venta del bien.

DEDUCCIONES Y REDUC-
CIONES
-Recibos del alquiler pagados
durante el 2013, siempre que el
contrato sea anterior al año
1998.
-Facturas y recibos de compra o
construcción de vivienda habi-
tual. Contrato, facturas pagadas,
pago de hipoteca…

-Aportaciones a cuentas vivien-
da, justificante del banco de la
cantidad aportada durante 2012.
-Justificante de donativos a enti-
dades benéficas (Cruz Roja,
Iglesia, ETC…)

-Justificante de aportaciones a
planes de pensiones.



SE GENERALIZAN LAS SIEMBRAS DE PRIMAVERA.- En algu-
nas fincas de secano se han efectuado resiembras de algunos cereales de invierno
que sufrieron inundaciones y sin embargo otros sembrados presentan un excelen-
te aspecto, sobre todo en los trigos que aguantaron mejor el exceso de humedad
del pasado invierno. También la siembra directa se va imponiendo más cada día,
siempre y cuando vaya acompañada de una rigurosa rotación de cultivos. Los gui-
santes para pienso son una buena alternativa para facilitar proteínas vegetales en
las composiciones de piensos. En los regadíos se están efectuando las siembras de
primavera que se inician con la remolacha azucarera, luego el maíz y girasol -que
se siembra tanto en secanos como en regadíos-. Este año se está observando que
los agricultores dedican más hectáreas al maíz (en la foto), un cultivo de fácil desa-
rrollo, que es el tercer cereal mundial después del trigo y el arroz. 
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ASAJA cree que 
la Junta debe asumir 

la responsabilidad ante
la plaga de topillos

Los representantes del comité ejecutivo de
ASAJA, acompañados por técnicos de la orga-
nización, requirieron ante los representantes
de la Junta y la Subdelegación del Gobierno,
la implicación de las administraciones en el
control de la plaga de topillos, y rechazaron
que toda la responsabilidad de este problema
esté recayendo en los agricultores. Igualmente
expusieron las dificultades que están encon-
trando los afectados a la hora de aplicar los tra-
tamientos y el temor a sanciones que está fre-
nando la demanda de rodenticida.

ASAJA pide soluciones a los
ataques de la fauna salvaje
Durante una reunión celebrada en la Junta se
puso sobre la mesa, una vez más, el problema
de los ataques de la fauna salvaje –principal-
mente lobos y buitres- al ganado en la provin-
cia. Los representantes de ASAJA PALENCIA
exigieron soluciones para evitar estos ataques,
así como medidas efectivas para paliar las pér-
didas por los daños.
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Los agricultores que realicen tratamien-
tos fitosanitarios tienen la obligación de
mantener un cuaderno de explotación
debidamente actualizado en el que figu-
ren todos los tratamientos que se efectú-
en en sus parcelas.

El acceso al cuaderno de explota-
ción se hace a través de la web de la Junta
pinchando sobre “Agricultura y Ganade-
ría” del menú “Empleo y Empresa”, el
cual le dirigirá a la página que incluye en
las opciones del margen izquierdo el sub-
menú “Producción Agrícola”; a través de
este submenú accederá a un enlace que le
muestra la opción de acceso al “cuaderno
de explotación agrícola”.

También existe la opción de acceso
a través del Portal PAC de la Junta de
Castilla y León: http://pac.jcyl.es/. Si se
desea acceder directamente se puede
hacer en el siguiente enlace: https://con-
sultas.ayg.jcyl.es/adsu/inicio.jsp?tipo-
Consulta=21.

Con el cierre de  la azucarera de la Bañeza se
pone punto final a una larga campaña de remo-
lacha en la que las lluvias han obligado a hacer
un parón hasta de dos meses. 

Y es que las abundantes pre-
cipitaciones obligaron a interrum-
pir las entregas a finales de enero,
y dado el encharcamiento de los
campos, no fue posible hasta
marzo que las cosechadoras entra-
ran en las parcelas, por lo que La
Bañeza se quedó como “furgón de
cola” para recibir la raíz pendien-
te de recoger y molturar en la
región.

La evolución meteorológica
no ha acompañado esta campaña
remolachera, puesto que las lluvias retrasaron

casi dos meses las fechas habituales de las
siembras 2013, y las lluvias de invierno han
hecho que se solape la campaña de entregas y

la de contratación.
Los rendimientos medios

rondaron los 92-95 toneladas, infe-
riores a la media de los últimos
años, mientras que la riqueza
superó el 17,6 por ciento.

APOYO AL CULTIVO
A pesar de que ha habido casos de
abandono del cultivo por baja ren-
tabilidad, muchos cultivadores
siguen sembrando remolacha
porque les resulta rentable. ASAJA
seguirá apoyando el cultivo y a su

colectivo de remolacheros, y seguirá reivindi-
cando un precio rentable para los productores.

El cuaderno de 
fitosanitarios a través 
de la web de la Junta

Finaliza una larga campaña de 
remolacha a causa de las lluvias 

Teléfono de Atención Comercial
635456771

Los agricultores
del colectivo de
ASAJA ya han
cobrado 2,30
euros/TM líqui-
da que otra

organización ha
reclamado a
Azucarera vía

judicial

La Junta ha elaborado un modelo de
Cuaderno de Explotación al cual
podrá acceder cualquier agricultor
introduciendo su NIF y su Código

Personal de Identificación

Azucarera está enviando una carta a los cultivadores en el que se les infor-
ma de que con  el fin de facilitar al máximo a los agricultores la comunica-
ción de su número IBAN, la compañía está construyendo un formulario en
su página web para que los cultivadores de las campañas 2002-03, 2003-
04 y 2005-06 puedan recibir la cotización a la producción que se les des-
contó en su día en las liquidaciones.

DEVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS
2002/03, 2003/04 y 2005/06
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NI CONTIGO,  NI SIN TI
Hacemos el Seguro Agrario Creciente de Cultivos herbáceos
Extensivos en diciembre y nos exigen que éste coincida con la
PAC que estamos haciendo ahora. Hasta ahora bien, pero igual
que exigen, que razonen, ya que el plazo para la modificacio-
nes de este seguro finaliza el 1 de abril y todavía falta bastante
para la finalización del plazo de la PAC.  ¿No sería más fácil
que ambos vayan cogidos de la mano y se equiparen un poco
más en los plazos?
E.S.

MAS LÍOS QUE NOS INVENTAN
Si al que inventó el libro de fitosanitarios le hicieran escribir en
un registro, con qué boli escribe, con qué tinta, en qué folio, si
coge los folios de 5 en 5 o en paquete de 500; si tiene secreta-
ria, que aporte la titulación; registro de ocupación de su despa-
cho…. El campo es nuestro despacho, que nos dejen trabajar.
S.A.

MI TÍO DE LAS AMÉRICAS
Llega la azucarera al pueblo, y cual emigrante de los que hicie-
ron fortuna en América, saca el maletín y a coger tierras. En
lugar de pagar más por la remolacha se dedica a subir el precio
de las rentas, esto lo único que provoca es que si antes sembrá-
bamos remolacha ahora sembremos otros cultivos, ya que la
renta para las tierras de remolacha nos la han subido. Es lo que
les faltaba para limpiar su imagen.
M.T

NUEVO LIBRO DE FITOSANITARIOS
He echado un vistazo al nuevo libro de fitosanitarios, cada vez
más datos, cada vez más control, cada vez más líos, hasta lo que
hago en mi casa me toca poner. Cada vez mas impedimentos
para trabajar.
C.V.

¿Y LOS AUTONOMOS QUÉ?
Mucho se habla desde la Administración de que con la crisis
hay que ayudar a las empresas a tirar para adelante y de las
medidas que se toman para ello, pero la realidad es que todo se
lo llevan las grandes empresas que siempre han ganado dinero
con crisis y sin crisis, mientras que el pequeño autónomo que
atiende su negocio poco o nada ha visto de todo esto.
M.S.

NI LO UNO NI LO OTRO
Soy un “joven agricultor” que me fié de la Junta y pedí una
ayuda a la primera instalación y un plan de mejora contando que
ese dinero lo tendría disponible para este año. Hace dos años
que realicé mi inversión y pedí el crédito para pagarla pensan-
do que la espera serÍa más corta. El resultado es que me estoy
empeñando con los intereses porque la ayuda no me llega.
¿Cuándo me van a pagar?  Cuando estÉ arruinado y no pueda
pagar el crédito!!  Si lo sé no me meto en estos líos, tierras caras
y dinero que no llega, es todo un cuento… Si no tienen dinero
que lo pinten!! O que no prometan lo que no cumplen…
J.A.

SUBIDAS Y ¿BAJADAS?
Se diga lo que se diga la agricultura y la ganadería se comple-
mentan y tienden a depender un sector del otro. Cuando los
cereales subieron de precio los piensos se encarecieron más
para el ganadero, pero cuando desde el inicio del año fue bajan-
do el precio de los cereales no bajó el precio del pienso en la
proporción directa a esa bajada. Veremos si ahora que está
subiendo el precio de los cereales, no vuelven a subir los pien-
sos al ganadero independiente.
C.P.

PROTEGER LO NUESTRO
En este mes de abril se inicia la última campaña con cuotas lác-
teas. ¿Qué consecuencias puede tener el final de esta medida
proteccionista, si no se arbitran medidas correctoras? Todos
tenemos la obligación de proteger nuestra producción y nuestro
comercio interior de la invasión de productos de otros países sin
tantas garantías como los nuestros.
J.M.R.

CADA VEZ MÁS PROHIBICIONES
Cada día nos prohíben usar más fitosanitarios, y son más las
campañas que difunden mensajes de miedo por el uso de estos
productos, mientras reviven plagas que creíamos erradicadas
precisamente por reducir los productos que pueden luchar
contra ellas. No se entiende cómo vamos a producir más ali-
mentos si no tenemos los elementos para aumentar la produc-
ción.
R.O.

En cinco líneas asajapalencia@asajapalencia.com

Esta sección pretende mostrar las numerosas opiniones que llegan a nuestro correo electrónico
asajapalencia@asajapalencia.com. Ponemos a disposición de socios y simpatizantes esta dirección
para que nos hagan llegar sus comentarios sobre los asuntos relacionados con nuestro sector. 

Las opiniones no excederán de cinco líneas. Campo Palentino se reserva el derecho de resumirlas si exceden dicha extensión. Las
opiniones pueden enviarse por correo electrónico (asajapalencia@asajapalencia.com), correo postal (Felipe Prieto, 8) o fax (979
745159). Todas deberán estar identificadas y firmadas, aunque podrán publicarse, si así lo desea su autor, sólo con sus iniciales.

Recuerda que el 15 de mayo, día de San Isidro, patrono de los agricultores, 
permanecerán cerradas las oficinas de ASAJA
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Talleres Casares y las
oficinas de ASAJA en
Aguilar acogieron la
presentación del conve-
nio de colaboración
entre la prestigiosa
firma de maquinaria
Khun y ASAJA. 

Durante el acto,
un representante de
Khun explicó a los pro-

fesionales del campo
que se dieron cita en
ambas jornadas, las
características y venta-
jas del acuerdo que per-
mitirá a los afiliados de
Asaja acceder a las inte-
resantes descuentos en
la adquisición de
maquinas, tales como
abonadoras, pulveriza-

doras, etc.
ASAJA PALEN-

CIA recuerda que los
detalles de los descuen-
tos y los acuerdos con
las distintas firmas se
pueden consultar en el
apartado de compras en
conjunto de la página
web de ASAJA
(www.asaja.com).

Convenio Khun-ASAJA

ASAJA PALENCIA CON LA COLABORACIÓN DE BANKINTER TIENEN EL PLACER DE INVITARLE A LA 
JORNADA DE RENTA VARIABLE, EN EL QUE LE DAREMOS A CONOCER CLAVES PARA INVERSORES
EN BOLSA.
AGENDA: 

• INTRODUCCIÓN. 
• INFORMACIÓN DE MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONES

RECOMENDA CIONES Y ANÁLISIS EN EL BROKER. 
• PRINCIPALES VEHÍCULOS DE INVERSIÓN: ETFS  Y ACCIONES.
• OPERATIVA EN EL BROKER Y TIPOS DE ÓRDENES. 
• TURNO DE PREGUNTAS. 

LE ESPERAMOS EL PRÓXIMO PRÓXIMO 28 DE ABRIL A LAS 16:30 H 
EN LA EN LAS INSTALACIONES DE ASAJA, EN EDIFICIO BIGAR CENTRO.

COMPRAS EN CONJUNTO
PROYECTO DE COMPRAS EN CONJUNTO - SÓLO PODRÁN BENEFICIARSE LOS SOCIOS DE ASAJA

DESCUENTOS CON LA TARJETA
SOLRED

-6 céntimos gasoil A
-1,8 céntimos gasolina

Combustible
REPSOL

DESCUENTOS CON LA TARJETA
CEPSA STAR DIRECT

-6 céntimos gasoil A
-4,8 céntimos gasolina

Estea tarjeta cumula los descuentos de otras
como la de Carrefour, Visa Cepsa Porque tu
vuelves, llegando el el mejor de los casos a
13 céntimos

CEPSA

-DESCUENTOS CON LA TARJETA
GALP FLOTA
-7 céntimos gasoil A
-3,6 céntimos gasolina

GALP



14 Campo Palentino Información Abril 2014

Correduría de Seguros, S.L. Teléfono: 979 752 344
segurosgenerales@asajapalencia.com

La campaña  cerealista llegará en menos de lo que esperamos y entonces sólo podremos pensar en la cosecha 
El momento de pensar en el aseguramiento de una cosechadora es ahora.

Existen tres tipos de seguros para estas máquinas,todos ellos son importantes y prácticamente impres-
cindibles para aquel que dispone de una de ellas:

1. Seguro obligatorio de circulaci�n.
Debemos realizar el seguro tanto de la cosechadora como del portapeines que arrastra para poder circular por las vías 
públicas.

2. Seguro de responsabilidad civil.
 Este seguro es totalmente imprescindible fundamentalmente por el alto riesgo de incendio que presentan este tipo de 
máquinas. Aquel que no disponga de este seguro ser verá expuesto a perder todo su patrimonio por ser culpable de 
propagar un incendio por parcelas vecinas, montes, poblaciones... o por causar daños en el propio manejo de la máqui-
na mientras se trabaja con ella. En ASAJA disponemos de un seguro a nuestra medida donde contamos con un capital 
de hasta 900.000 euros por un precio realmente inigualable, ten en cuenta que cuanto más capital contrates menos 
problemas tendrás.

3. Seguro multirriesgo.
Con este seguro cubriremos los posibles daños que tenga la cosechadora, disponiendo de coberturas de incendio, 
explosión y rayo, robo y expoliación, paralización del trabajo y lunas. Estas coberturas son esenciales para no perder la 
alta inversión que hemos realizado con una de estas cosechadoras.

En ASAJA te asesoramos sobre los seguros y coberturas que m�s te convienen para tu cosechadora y dispo-
nemos de productos �nicos y exclusivos para nosotros y al mejor precio, algo que no te pueden ofrecer en 
ning�n otro sitio.

Gana tranquilidad y ahorra dinero
Pon a punto tu cosechadora con un buen seguro

En ASAJA SEGUROS siempre te ofrecemos las mejores coberturas al precio más ajustado.
Informáte en cuelquier oficina  de ASAJA o en el corréo electrónico: seguros@asajacyl.com

“TE ESPERAMOS EN LAS

OFICINAS DE BIGAR”



Abril 2014  Mercadillo Campo Palentino 15

MAQUINARIA

VENTAS
Vendo comederos de chapa gal-
vanizada para ovejas, jaulas de
conejos en módulos de 10 jaulas
independientes, maquina de
ordeñar ovejas 12 puntos,
bomba de riego de 100.000L,
tolva de pienso para corderos.
Tfno: 618 820 196/660 423 654 
Vendo semichisel de 13 brazos-
brazo alto con rodillo. Impeca-
ble. Tfno: 675 924 948/686 583
090
Vendo sembradora marca Sola
de 3.5m, buen estado (rejas,
caídas y púas de la rastrilla
nueva). Tfno: 606 457 470
Vendo sinfín hidráulico de 8m,
110mm con carro. 500€. Bomba
de regar al tractor rovatti de
185.000 L, 900€. Vendo remol-
que no basculante de 4.000 kg,
buen estado, sin papeles,
2.000€. Pala Tenias serie 90, 4
bombines, 2.000€, y cobertura
de aluminio Tfno: 609 414 785
Vendo rotavator 42 azadillas
Agrator, empacadora paquete
pequeño Batlle y rastro de 3
soles. Tfn:979 123 202
Vendo tractor Same 150CV,
5000hrs 22.000€, finca urbana
en Valoria del Alcor, 2.500m2,
4.500€, finca en Valoria del
Alcor a un kilometro del pueblo
junto a la carretera, 7 ha. Solar
en Fuentes de Valdepero en el
centro junto a la iglesia, 450
m2. Tfno: 636 017 137
Vendo maquina de siembra
directa Sola arrastrada, telescó-
pica (3m en transporte y 4 de
trabajo). Tfno: 610 205 244
Vendo cultivador 17 brazos,
milagroso 10 vertederas. Tfno:
635 605 932
Vendo 40 tubos de riego de
3.5´´, bomba de 180.000L y
quad Yamaha 350CC. Tfn: 606
386 320
Vendo remolque 12-14 Tm, 100
tubos de riego de 3´´. Tfno: 647
296 616

Vendo empacadora New
Holland y cultivador de remola-
cha. Tfno: 649 993 205
Vendo ruedas estrechas
13.6R38, discos nuevos y neu-
máticos medios. Tfno: 646 987
636
Vendo rotoescavadora mixta.
Tfno: 627 939 886
Vendo tractor Jonh Deere
3350ST, y pala Tenias B4 semi-
nueva. Tfno: 666 466 561
Vendo cobertura de riego, 15
tubos de 5´´, 25 tubos de 4´´ (9
metros), 30 tubos de 4´´(6
metros). Cobertura completa
para 8 hectáreas (con cruces y
aspersores). Refinadora 4m de
trabajo, 4 trillos de madera anti-
guos. Tfno: 609 220 304
Vendo motor de riego Iveco-6
cilindros-3 turbinas, y otro de
4cilindros-2turbinas. Tfno: 675
599 785
Vendo sembradora neumática
de 5m Kneverland. Tfno: 654
998 782
Vendo cosechadora JD 1072
con trillo y esparcidor, sinfín
individual eléctrico, gradilla de
6m, arado Kneverland de 5
cuerpos. Tfno: 608 485 305
Vendo rotoempacadora JD 582.
Tfno: 619 673 800
Vendo sembradora Sola neumá-
tica de 5m con cultivador, turbi-
na hidráulica y distribuidor
Accor seminueva. Tfno: 617
474 281
Vendo arado trisurco con verte-
dera tipo Knevrland y cusquilde
de 3.75m de una pieza con rodi-
llo y rastro. Tfno: 699 416 419
Vendo JD 3135 buen estado.
Tfno: 659 875 147
Vendo sulfatador Hardy 900L,
bandas de subir y bajar hidráu-
licas, sembradora Amazone de
3m con cusquilde, preparador
patin de 500kg tolva y tripuntal
delantero para tractor. Tfno:
629 869 194
Vendo anclaje de pala León
para tractores Fiat 115 y 130.
Tfno: 679 816 479

Vendo cosechadora JD 965 con
bomba acoplada de motor eléc-
trico e Itv 40cv. 5 hectareas de
cobertura completas. Tfno: 659
773 008
Vendo cosechadora de cereal
Massey Ferguson R36, 5.5m de
corte, peine autonivelante, pica-
dor y bandejas de girasol. Tfno:
649 804 224
Vendo rotoempacadora New
Holland. Tfno: 648 883 687
Vendo maquina de herbicida
Hardy de 800L con marcadores.
Tfno: 979 723 213
Vendo sembradora directa
Semeato 3m con sinfín. Tfno:
609 089 724
Vendo arado de cohecho de 10
cuerpos de ballesta Ibema.
Tfno: 606 006 054
Vendo remolque basculante de
5.000kg, arado reversible de 3
cuerpos y fijo de 3 cuerpos.
Tfno: 660 558 520
Vendo tractor Ebro 470 con
pala. Tfno: 628 669 109
Vendo abonadora Cleris AD
7.000kg, forraje de veza y heno
paquete grande. Tfno: 667 763
646
Vendo rodillo de 7m y remolque
Herreros de 7.000kg. Tfno: 658
993 295
Vendo cultivador de maíz y
girasol, plegable e hidráulico, 7
surcos. Tfno.: 609 449 225
Vendo ruedas de aricar de JD
11.2-38 de 8 lonas Pirelli con
discos, remolque para transpor-
tar tubos, remolque no bascu-
lante de 5.000kg, 90 aspersores
finales con sus pies, chisel de 15
rejas fijo, grada de discos
grande, 2 aspiraciones una de
150mm y otra de 125mm de 5m
de longitud, tubo cisne mas
curva salida de motor y válvula
de retención de 150mm, bidón
para meter en el rio la aspira-
ción, marcador eléctrico de
espuma, ruedas Good Year
480/70-R28DT812 radial, 2
ruedas de turismo 225/45-R17-
94V-XL. Tfno: 657 228 171

COMPRA
Compro bomba de riego de
140.000L. Tfno: 625 864 962

AGRICULTURA
Vendo alfalfa en rama, paja en
paquetón y abonadora pequeña.
Tfno: 696 568 824
Vendo esparceta en paquetes y
esparceta. Tfno: 609 284 092

Vendo alfalfa en pacas grandes.
Tfno: 979 842 368
Vendo 30 derechos. Tfno: 660
229 479
Vendo alfalfa y forraje de avena
en paquete grande. Tfno: 600
402 244
Alquilo hectáreas arables para
la PAC. Tfno: 676 494 700
Vendo forraje, vezas en paquete
80x90. Abonadora Aguirre de
2.000kg. Tfno: 626 002 565
Vendo alfalfa en paquetes de
80x90. Tfno. : 616 814 200
Vendo esparceta. Tfno: 665 962
022
Alfalfa y paja de cebada en
nave. Tfno: 696 944 030
Vendo 15 acciones de Acor con
600 Tm de cupo. Tfno: 659 691
039
Vendo alfalfa en rama paquete
grande. Tfno: 666 822 611/649
918 482
Vendo 1.000 de alfalfa sin cus-
cuta. Tfno: 649 521 52

GANADERÍA
Se vende explotación de vacas
Limousinas de campo. Tfno:
666 289 730

VARIOS
Vendo o alquilo nave de
1.000m2 en Fuentes de Nava.
Tfno:699 924 578
Se vende nave agrícola con luz,
agua y servicio. Zona Ojeda,
450m2, altura alero 5.5m,
porton de acceso 5.3x5.3, con
buen acceso para camiones.
Tfno: 649 436 473
Vendo Citroén C15RD. Tfno:
610 891 242
Vendo solar casco urbano
216m2, en ColLazos de Boedo.
Tfno: 669 667 963
Se ofrece tractorista y maqui-
nista de cosechadora. Tfn: 608
268 031
Alquilo piso soleado, exterior,
avenida Viñalta. Tfno: 636 728
290
Vendo piso pequeño en Palen-
cia céntrico, 60€ mensuales de
comunidad, calefacción central
incluida. Tfno: 626 744 214
Vendo atico en Palencia, zona
San Lázaro, calefacción central.
Tfno: 626 744 214
Vendo casa en Soto de Cerrato,
2 plantas, 113 m por planta,
patio, corral 207 m., solar total
320 m. Tel. 636104928. Tef.: 600 586 693

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

Excavaciones
LORENZO




