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ASAJA apuesta por
la formación con
nuevos cursos
El éxito de los cursos de ASAJA
PALENCIA, con una elevada
participación, y la creciente
demanda ha llevado a la organi-
zación  a seguir ampliando su
oferta de cursos.

(Pág. 6)

ASAJA PALENCIA PROTESTA ANTE ECONOMÍA POR 
EL PROBLEMA DE LAS ITV DE LOS TRACTORES

ASAJA  tacha de “tomadura de pelo” la convocatoria de ayudas agro-
ambientales por incluir muchas líneas de ayuda pero tener escasa
repercusión “lo que enmascara una falta de voluntad inversora desde
la Junta de Castilla y León para estas ayudas que son clave para el
campo”. (Pág. 5)

La plaga de topillos
preocupa a la
sectorial de forrajes
La sectorial de forrajes de
ASAJA PALENCIA se reunía
para dar cuenta de la alarma que
existe entre los agricultores de
la provincia en las zonas afecta-
das por la plaga de topillo, que
sigue causando graves daños en
estos cultivos.  

(Pág. 8)

ASAJA califica de “gran decepción” la
convocatoria de ayudas agroambientales

Un centenar de agricultores palentinos se sumaron a los trescientos de Castilla y León, para parti-
cipar en la manifestación convocada en Valladolid por ASAJA contra el consejero de Economía y
Hacienda, Tomás Villanueva, por la incapacidad de su departamento de hallar una solución para el
problema de las ITV, que mantiene en el limbo a varios miles de tractores 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 15 de enero

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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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              46,80 51,80      -1,20      - 3,40          5,50                501,60
Compuerto 95              66,70 70,70  0,60     0,10 6,90          5.90 509,20

Sist. Pisuerga
Requejada 65             31.20 48,00     -1,80        - 2,90         5,80                373,40
Cervera 10               2.10  2,70     -0.30        - 1,40         1.80 450,20
Aguilar 247            155,70 178,00  3.20        - 8.80         3.50                222,90

TOTAL 487 302.50     351,20    0,50

Unidad

PRECIOS EN EUROS

En 2014 se dieron
las mínimas más
altas de los 
últimos 30 años

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo

(Astudillo, Palencia)

El año 2014 fue un ejercicio
suave meteorológicamente
hablando. Un hecho que se
constata en que la  media de las
temperaturas mínimas se haya
quedado más alto de lo habi-
tual,  2,2 grados superior a lo
que ha sido habitual desde
1988, siendo la media de 7,4º.
cuando lo normal, son 5,2ºC.
A este incremento medio de las
mínimas ayudó, sin duda, el
hecho de que 2014 haya sido el
año con menos heladas noctur-
nas  de las últimas tres décadas:
Los termómetros bajaron de los
0ºC en sólo 33 jornadas. 
En diciembre, el termómetro
marcó su mínimo del año. Casi
agotándolo. Los días 30 y 31,
con  -6,5ºC. Sólo en 2011, el
mercurio se quedó más arriba. 
En cuanto a las máximas, la

más alta fue de 36,8ºC,  el 16
de julio. Una máxima que no es
tan elevada, puesto que lo
normal en las últimas tres déca-
das es alcanzar y superar los 37
grados.
La temperatura media del año

fue de 12,3ºC, casi un grado
más que en el conjunto de las
tres últimas décadas.
En cuanto a las precipitaciones,
en 2014 se contabilizaron 145
jornadas con agua cayendo en
sus diferentes formas sobre el
Observatorio Meteorológico
de Carralobo. 
Pese a este importante número
de días con lluvia, bastante
superior a la media, su cuantía
en litros no fue tan importante
como cabría esperar: 447 litros
por metro cuadrado, aunque
estaría dentro de las medias de
las últimas décadas.
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Los retos del campo 
para 2015

LA MEDIA FANEGA
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MENESES
DE PRADO
Presidente de
Asaja Palencia

Acabamos de despedir un
año, hemos hecho balance y
ahora toca mirar al futuro, a
este 2015 recién nacido al
que miramos expectantes y
que plantea grandes retos.

Si el pasado año se ha
negociado la PAC del próxi-
mo periodo, se ha confirma-
do la firmeza del sector de
los forrajes en la provincia,
hemos asistido a la recupe-
ración del sector del ovino
de leche, y ha estado marca-
do por los precios a la baja
de la mayor parte de las pro-
ducciones, en este 2015,
año de elecciones municipa-
les, autonómicas y genera-
les, enfrentamos una nueva
época, con la aplicación de
la Política Agraria Comuni-
taria que hasta 2020 garan-
tiza  presupuestos económi-
cos similares a cifras
anteriores, aunque  no se
sabe cómo va a repercutir a
nivel individual hasta que
no se cobren las ayudas.

La primera decepción
del año ha venido acompa-
ñando a la convocatoria de
ayudas agroambientales,
con grandes restricciones
sobre los espacios  que va a
dejar “en nada” el espectro
de potenciales solicitantes
en el caso de la provincia y
que acabará con unas
ayudas importantísimas
para el campo palentino,
además de estar aquejadas
de los incovenientes que

acarrea el famoso “pago
verde”.

En ASAJA nos duele
especialmente que se hayan
ignorado nuestras alegacio-
nes a las bases, ningunean-
do el esfuerzo de nuestros
técnicos, para acabar en una
convocatoria  empeorada.

En 2015 afrontamos
otros cambios en sectores
como el de vacuno, que
después de padecer un año
de receso en los precios, y
de vivir con la amenaza de
superar las cuotas lácteas y
por lo tanto  sufrir una
penalización, asistirán a la
liberalización de las cuotas,
una situación que genera
una fuerte incertidumbre,
ya que no se sabe cómo va
a responder el precio de la
leche frente a un mercado
libre.

Y por supuesto, arras-
tramos para el año que
acaba de comenzar el pro-
blema de los topillos, ante el
que la Junta debe asumir sus
responsabilidasdes y buscar
soluciones.

La plaga de topillos,
que ahora está inquietando
especialmente al sector de
forrajes, no es la única que
afecta al campo. Queda sin
resolver el reiterado proble-
ma de la plaga de conejos
que periódicamente causa
graves daños a la agricultu-
ra, o la plaga de jabalíes,
con la que sucede otro tanto.

Los ganaderos también
tienen pendiente la solución
a otro gran problema, como
es el que producen los ata-
ques del lobo, y que de no
resolverse van a convertir al
ganadero en una especie en
peligro de extinción.

Otro sector que inicia
una nueva era con el año es
el de la remolacha, una vez
firmado el Acuerdo Marco
Inteprofesional que propor-
cionará estabilidad hasta
2020, y ello a pesar de que
en 2017 desaparecen las
cuotas.

Pero lo que no cambia
es el abuso de las multina-
cionales de fertilizantes, un
medio de producción
imprescindible para los
agricultores, que a pesar de
que el precio del petróleo ha
alcanzado su precio más
bajo de los últimos cinco
años, no ceja en su práctica
abusiva y desabastecen el
mercado para engordar los
precios.

Y lo que sí cambia para
bien, y lo hace creciendo, es
la voluntad formativa de
ASAJA PALENCIA, que
empieza 2015 dando un
enorme contenido a sus
nuevas aulas de formación,
donde se están llevando a
cabo varios cursos y desde
donde se va  ofrecer res-
puesta a toda la demanda
formativa de los agriculto-
res y ganaderos. 

ASAJA ORGANIZA UN VIAJE A BRUSELAS-AMSTERDAM PARA EL MES DE ABRIL

ASAJA PALENCIA organiza un viaje para finales de abril para
conocer Bruselas y Amsterdam, además de Amberes, Brujas,

Gante, Rotterdam y La Haya.
Un viaje que contará con guías para todos las excursiones,
con hoteles en Bruselas y Amsterdam en pensión completa.
Los interesados deben comunicarlo en ASAJA PALENCIA

antes del 15 de febrero, ya que necesitamos formar un grupo
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Un centenar de agricultores
palentinos se sumaron a los
trescientos de Castilla y León,
para participar en la manifesta-
ción convocada en Valladolid
por ASAJA contra el consejero
de Economía y Hacienda,
Tomás Villanueva, por la inca-
pacidad de su departamento de
hallar una solución para el pro-

blema de las ITV, que mantie-
ne en el limbo a varios miles de
tractores de Castilla y León.

Al frente, los responsa-
bles de la organización en la
región y en las diferentes pro-
vincias mostraban una pancar-
ta con el mensaje: “ITV por
seguridad, no por fastidiar”. 

Los Reyes Magos de Palencia llevaron a la
Junta carbón por las ITV de los tractores

El recorrido del séquito de
Sus Majestades los Reyes
Magos de ASAJA, precedido
por tres tractores, y acom-
pañado por pajes y agricul-
tores y ganaderos de toda
la Comunidad Autónoma,
comenzó a las 12 horas en
la Plaza de Zorrilla de la
capital pucelana, para
seguir por la calle María de
Molina, Doctrinos, Avda.
José Luis Arrese, Joaquín
Velasco Martín y Francisco
Scrimieri, hasta llegar a
las puertas de la conseje-
ría de Hacienda

Con este acto, ASAJA quiere
denunciar que, tras un año de
espera, la administración no
se haya esforzado en encon-
trar una solución para el
grave problema al que se
enfrentan miles de tractores
en la Comunidad Autónoma,
cuyo permiso de circulación
depende de que en las ITV les
den paso según cómo se
interprete una controvertida
normativa nacional, que no se
está aplicando en otras comu-
nidades. 

El presidente de ASAJA de
Castilla y León ha subrayado
que el tema de las ITV “es
una cacicada más a la que los
agricultores estamos por des-
gracia acostumbrados, porque
nos empapelan continuamente
con tasas y requisitos absur-
dos” y ha apelado al consejero
a que “la administración
recule y no se obceque en que
se cumpla un requisito que
solo aporta  burocracia, más
papeles y más coste económi-
co para los agricultores”. 

Agricultores de Palencia se sumaron a los de la
región para reclamar al Consejero de Economía y
Empleo  una solución para cerca de 15.000 tracto-
res pendientes de una restrictiva ITV.

El permiso de circula-
ción depende de que
en las ITV les den paso
según como se inter-
prete la normativa

“Es una cacicada más.
A los agricultores nos
empapelan continua-
mente con tasas y
requisitos absurdos”
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TIENDA DE RECAMBIOS
CALLE BÉLGICA Nº6 PALENCIA 979 16 50 08

agropalrecambios@agropalsc.com

ASAJA PALENCIA califica de
“gran decepción para los agri-
cultores de la provincia” las
bases de las ayudas agroam-
bientales incluidas en el Plan de
Desarrollo Rural que ha publi-
cado la Junta de Castilla y
León.
“Se anuncian a bombo y platillo
ocho líneas diferen-
tes de ayudas,
cuando la realidad
es que van a poder
solicitarlas muy
pocos agriculto-
res”, denuncia la
organización agra-
ria. En opinión de
ASAJA, con esta
convocatoria se
traiciona el propó-
sito con el que fueron creadas,
ya que su objetivo era promover
el desarrollo sostenible de las
zonas rurales.

Además, con las restric-

ciones de municipios y exten-
sión que incluye esta convoca-
toria, ASAJA PALENCIA con-
sidera que tampoco se va a
cumplir la otra finalidad de las
ayudas del PDR, con el que se
intenta convertir al agricultor en
luchador activo contra el
cambio climático.

Por lo tanto,
ASAJA  tacha de
“tomadura de pelo”
la convocatoria de
ayudas agroam-
bientales por
incluir muchas
líneas de ayuda
pero tener escasa
repercusión “lo que
enmascara una falta
de voluntad inver-

sora desde la Junta de Castilla y
León para estas ayudas que son
clave para el campo”.

En el caso de la provincia
de Palencia, la convocatoria es

especialmente injusta, ya que la
línea “estrella” de las ayudas, la
conocida como “agroecosiste-
mas extensivos de secano” que
abarcaba toda la provincia,
queda reducida ahora a la ZEPA
(Zona de Especial Protección)
Nava-Campos Norte, dejando
fuera a la ZEPA Nava-Campos
Sur, sin ninguna
lógica, ya que
ésta padece las
mismas desven-
tajas causadas
por la fauna
propia de estas
zonas, principal-
mente las aves,
por encontrarse
bajo la influencia
de la laguna de
Boada.

Otro inconveniente de la
orden se refiere a los compro-
misos a que obliga la percep-
ción de las ayudas, que son

similares a las prácticas que
recoge el pago verde de la PAC.
“Se descuenta la ayuda agroam-
biental del pago verde, y no hay
ventaja económica para el agri-
cultor”.

Por último, ASAJA
PALENCIA acusa a la Conseje-
ría de Agricultura de hacer caso

omiso a las alegacio-
nes de las organiza-
ciones agrarias sobre
la convocatoria. “Las
modificaciones que se
han añadido sobre el
borrador empeoran la
propuesta inicial, que
ya de por sí era mala,
y lejos de tenerse en
cuenta nuestras alega-
ciones, se han obvia-

do y se ha modificado la orden
en sentido negativo”, asegura el
presidente provincial de
ASAJA, Honorato Meneses.

“Con esta
convocatoria
se traiciona
el propósito
por el que
nacieron las
ayudas”

“Es una
tomadura de
pelo: incluye

muchas
líneas pero
llegará a

muy pocos”

ASAJA califica de “gran decepción” la 
convocatoria de ayudas agroambientales
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Ya han comenzado a impartirse en las nuevas aulas de ASAJA PALENCIA los cursos de manipulador de plaguicidas (iz.) que seguirán
celebrándose a lo largo del año. A la derecha, uno de los cursos de incorporación a la empresa agraria.

JORNADA DE BOLSA Y MATERIAS PRIMAS.-
La  jornada de bolsa y materias primas organizada por Asaja y
Bankinter fue un éxito. En la foto se observa a los asistentes a
la jornada, el primer acto que albergaron las nuevas aulas de
formación de Asaja Palencia, y que concitó un gran interés.

INAUGURACIÓN DE LAS AULAS DE FORMACIÓN-
Las aulas de formación de ASAJA PALENCIA se inauguraron en
diciembre, con un acto al que asistió el comité ejecutivo, los
presidentes provincial y regional de Asaja, presidentes de Asaja
del resto de provincias de Castilla y León, autoridades, y repre-
sentantes comarcales de la organización. El la foto, el comité
ejecutivo, el presidente regional y el sacerdote que bendijo las
instalaciones.

MEJORA DE DOTACIONES PARA FORMACIÓN EN ASAJA PALENCIA

Curso puente de manipulador
de fitosanitarios para obtener

el nivel cualificado

Jornada para adecuar a
la nueva normativa el
carnet de nivel básico

Los interesados en inscribirse en alguno de los cursos sólo tienen que
reservar plaza en ASAJA y desde la organización se les irá avisando

cuando arranque algún curso, bien en las aulas de formación de ASAJA
PALENCIA, bien en alguno los muchos pueblos donde se organicen

ASAJA PALENCIA
responde a la
demanda de
agricultores y
ganaderos, y
organiza otros
cursos como

incorporación a
la empresa agra-
ria o internet

-Dirigido a los agricultores poseedores del
carnet básico y que necesiten el carnet cualifi-
cado porque realicen tratamientos empleando
personal auxiliar

-Se celebrará en Aguilar, Herrera, Becerril,
Fuentes de Nava, Villada y en todos aquellos
pueblos donde salga un grupo de 30 personas.

-Curso de 35 horas

-Es obligatorio actualizar el carnet
de manipulador de fitosanitarios de
nivel básico a la nueva normativa

-Dirigido a los agricultores que rea-
licen los trabajos en su propia
explotación.

-Jornada de 5 horas
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COBERTURAS

PLAZO

CONSULTA EN ASAJA

Ven ahora a hacer el seguro de forrajes
y benefíciate de todas las ventajas

SEGURO DE FORRAJES

SEGURO AGRARIO

ASAJA recuerda que este seguro es la única
manera de tener cubiertos los daños  por

topillo 

Tanto para las pólizas de secano como para las de
regadío, las modificaciones del seguro agrario pueden
realizarse hasta el 1 de abril en el caso de bajas, altas
y correcciones, excepto para bajas por no siembra y
altas de nuevas parcelas de girasol, garbanzos y alu-
bias, que finaliza el 15 de junio para secano y el 30 de
junio para regadío.

Plazo de modificaciones
del seguro agrario

Las ayudas a la suscripción de pólizas de seguro con
coberturas crecientes para explotaciones de cultivos
herbáceos del plan 2013, dirigidas a ATP y explotacio-
nes prioritarias se pueden pedir hasta el 31 de enero.
Las ayudas consistirán en un porcentaje sobre el
importe del coste neto de la póliza del seguro, que en
el caso de cultivos herbáceos extensivos (módulo 2)
alcanzará el 5% (esto supone un 8 por ciento de lo
pagado por el agricultor. El importe máximo de la
subvención por beneficiario no superará los 15.000
euros. El plazo de presentación de solicitudes finaliza-
rá el 31 de enero.

La sectorial de forrajes de ASAJA PALENCIA se reunía esta
semana para dar cuenta de la alarma que existe entre los agricul-
tores de la provincia en las zonas afectadas por la plaga de topi-
llo, que sigue causando graves daños en estos cultivos. ASAJA
recuerda que el Procurador del Común de Castilla y León ha acor-
dado admitir a trámite la queja de ASAJA PALENCIA por la plaga
de topillos, y que han sido varios los ayuntamientos que han apro-
bado en pleno la adhesión a la petición de ASAJA para que la Junta
solucione la plaga de topillos, así como la correspondiente com-
pensación económica de los daños. 

Las ayudas de la Junta para el
seguro agrario, hasta el 31 de enero

Reunión de la sectorial de 
forrajes de ASAJA ante el 

problema de la plaga de topillos

ASAJA recomienda contratar cuanto antes el
seguro de forrajes, que ofrece coberturas

para daños de fauna, 
como el topillo, pedrisco, incendio, 
inundación o lluvia persistente.

El plazo para el seguro de forrajes está abier-
to desde el 15 de noviembre hasta el 31 de

marzo.

Asaja recomienda a sus afiliados consultar
las condiciones en sus oficinas, donde los

técnicos calcularán el coste
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LOTERIA DEL NIÑO
Ya no sé por dónde llego. Cada vez que miro la cuenta del
banco y veo un movimiento de la Junta tiemblo o me pongo a
hacer cábalas. ¿Cuánto será el importe de este año? ¿cuánto me
han recortado? ¿Me están pagando bien? Todos los años es una
lotería y más éste, con las consecuencias que tiene para los pró-
ximos años. Por favor OPAS, hagan un esfuerzo y traten de
mediar con la Junta para que queden más claros todos los pagos
que esta administración nos hace.

Fernando Torres

POLITIQUEO
Cómo se nota que hay elecciones este año, enseguida empeza-
mos a lanzar subvenciones, proyectos y demás para “recaudar”
votos y quedar bien ante los ciudadanos. Espero que se acuer-
den de los ganaderos de ovino y vacuno que este año no hemos
tenido subvenciones en el seguro de retirada y que además nos
ha subido el importe. Mensaje claro: “Entre TODOS, mirar por
el ganadero y poner más facilidades. Menos palabreo”.

Carlos Cabezas

NUEVAS AYUDAS
La Junta de Castilla y León ha  publicando normativa referen-
te a ayudas a inversiones en explotaciones agrarias y progra-
mas agroambientales, se puede afirmar que son las peores
ayudas, desde que existen estas convocatorias.

Un agricultor

¿AGRICULTOR ACTIVO?
Esto de la reforma de la PAC nos tiene confundidos a los agri-
cultores. Ahora resulta que el Ministerio de Agricultura propo-
ne en varios proyectos de Real Decreto en los que se modifi-
que la definición de agricultor activo. Parece ser que los que
cobraban la PAC en los campos de Golf y espacios dedicados
a usos no agrarios, quieren presionar a la Comisión Europea
para seguir percibiendo las ayudas PAC.

M.A.B.

ENHORABUENA
Quiero dar la enhorabuena a ASAJA PALENCIA por sus
nuevas instalaciones que se han abierto para los cursos. Es de
agradecer que esta organización no sólo amplíe la oferta for-
mativa en estos tiempos que corren de restricciones, sino que
además dedique más y mejores espacios para ello. Enhorabue-
na y gracias.

P.R.

SEGURO AGRARIO
El rendimiento  base que considera Agroseguro de algunos cul-
tivos y zonas se ha quedado anticuado,  por la mejora de las
variedades, maquinaria y agricultores. Ejemplo claro es el trigo
que parte de una base menor que la cebada (2.100 trigo secano
Campos y 2.400 cebada secano Campos), cuando los últimos
años el rendimiento del trigo es sensiblemente mayor. Agrose-
guro tendría que actualizar los rendimientos bases con respec-
to a la realidad. 

Un asegurado

CONTINÚA LA INCERTIDUMBRE
Estoy preparando el terreno para la siembra de remolacha, algo
despistado por las normas europeas aplicadas en España en la
ayuda asociada al cultivo de la remolacha. De nuevo circula
otro borrador con otras modificaciones, así no es posible pro-
gramar la nueva campaña azucarera y saber qué tierras tengo
que dejar para este cultivo. ¿Cuándo vamos a saber el importe
de las ayudas acopladas de la nueva PAC, en este sector?

G. S. A

RELEVO GENERACIONAL
Posibilidad de que los Estados miembros, con carácter volun-
tario, puedan proporcionar créditos a cero interés para que los
jóvenes puedan comprar de tierra, siempre que posean la for-
mación adecuada y tengan un plan de negocio. Éstas son las
recomendaciones de la Presidencia Europea. ¿Por qué no se
establece en España una línea de acceso a un crédito de este
tipo, tan necesario en el relevo generacional?

J.A. S. P.

IGUALDAD
Soy agricultora que he solicitado la titularidad compartida en
una explotación de secano y ganadería. De momento parece que
solamente he encontrado inconvenientes. Hay que  encontrar
soluciones que arrojen luz sobre una medida que tantos años de
lucha y reivindicaciones nos ha costado para visibilizar el tra-
bajo de la mujer en el campo y lograr la plena igualdad de dere-
chos y oportunidades entre los profesionales del sector.

P. S. G.

AL MAL TIEMPO BUENA CARA
Nos quejamos de calor, de frío... Ahora toca lo segundo, y ese
frío es necesario también para el ciclo vegetativo de las plan-
tas, y por tanto, imprescindible para el buen fin de la cosecha.
A.M.T.

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.
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En los primeros meses del
nuevo año y en cumplimiento
de la Ley Agraria aprobada en
2014  se creará el Registro de
Explotaciones Agrarias de Cas-
tilla y León.

Aunque en estos momen-
tos aún se está preparando el
desarrollo reglamentario y la
orden que regulará el funciona-
miento del nuevo registro, la
Consejería de Agricultura y
Ganadería aprovechará el envío
de las resoluciones de ayudas
PAC 2014,, para comunicar a
los agricultores su inclusión de
oficio en el Registro.

La resolución irá acompa-
ñada de una carta que recoge la
información con la que cuenta
la administración sobre cada
explotación, recogiendo carac-

terísticas como la titularidad, la
superficie agrícola, el ganado
inscrito en los correspondientes
registros o si la explotación está
en otros registros oficiales
como el vitícola, el de maquina-
ria agrícola, el de operadores
ecológicos, en el de explotacio-
nes prioritarias, de titularidad
compartida, o por haber sido
beneficiaria de ayudas de
modernización o de instalación
de jóvenes.

Las 110.000 cartas que se
enviarán en estos días irán diri-
gidas a los solicitantes de la
PAC de 2014, los titulares de
explotaciones ganaderas o con
más de 1 ha de viñedo y los
beneficiarios de ayudas de
modernización e incorporación,
como paso previo a la inscrip-
ción de oficio en el Registro de
Explotaciones Agrarias de Cas-
tilla y León.  

El agricultor debe contras-
tar la información que la Junta
le comunica y tiene 15 días
hábiles para presentar las obser-
vaciones que considere oportu-
nas, de no ser así, la administra-
ción considerará que los datos
son correctos y emitirá Resolu-
ción de alta e inscribirá  la
explotación en esos términos.

Dentro de los cambios estable-
cidos por la reciente reforma
fiscal uno de los que afecta a
más personas es el de las reten-
ciones. En este sentido cabe
destacar que se produce una
rebaja general en los distintos
tipos de retención.

Dejando a un lado los ren-
dimientos del trabajo, que
tienen una retención variable en
función de los ingresos y la
situación familiar de cada uno,
las retenciones aplicables en el

año 2015 son las que se detallan
a continuación:

Para los rendimientos de
capital mobiliario, tales como
intereses bancarios y dividen-
dos la retención pasa a ser del
20%.

Para los rendimientos de
actividades profesionales la
retención es del 19% en gene-
ral, si bien se establece una
retención especial del 15% para
aquellos profesionales cuyos
rendimientos íntegros no supe-

ren los 15.000 € y además
supongan más del 75% de todos
los que obtienen por actividades
económicas y rendimientos del
trabajo.

Para los arrendamientos
en general la retención se esta-
blece en el 20%.

Para las ganancias patri-
moniales con retención, como
pueden ser los rendimientos
obtenidos de fondos de inver-
sión, la retención será del 20%.
En lo que agricultura y ganade-

ría se refiere, el porcentaje de
retención sobre las ventas no
varía y sigue siendo el 2%. Asi-
mismo conviene también acla-
rar que los arrendamientos rús-
ticos siguen sin estar sujetos a
retención.

En definitiva,  estos cam-
bios apenas tienen incidencia en
las operaciones propias de la
actividad agrícola y ganadera,
pero si la pueden tener en otros
ingresos que puedan obtener
agricultores y ganaderos.

Nuevo registro de Explotaciones
Agrarias de Castilla y León

Rebaja general en los distintos tipos de retención
NOVEDADES FISCALES PARA 2015

El agricultor tiene
15 días para pre-
sentar las obser-
vaciones al nuevo

registro

Asaja recuerda a todos
los ganaderos de ovino y
caprino que el próximo 28
de febrero del 2015 finali-
za el plazo para proceder
a actualizar la hoja del
censo de datos (Anexo III)
de su explotación en la
Base de Datos de Explo-
taciones Ganaderas de
Castilla y León (Rega),
imprescindible si no se
quiere tener penalización
en las ayudas PAC.

El 28 de febrero 
se cierra el plazo
para la actualiza-
ción del censo de
explotaciones de
ovino y caprino
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El nuevo AMI proporcionará esta-
bilidad al sector de la remolacha
hasta la campaña 2020, a pesar de
que en 2017 desaparecen las
cuotas.

El nuevo marco regulatorio
para el sector ha tenido que com-
paginar las exigencias del sector
agrícola, el industrial y lo más difí-
cil de todo, el político, que ha
tomado partido al incluir la remo-
lacha en las ayudas agroambienta-
les. Unas ayudas sin las cuales el
cultivo desapareceria.

El importe total de las ayudas
(incluida la ayuda asociada, la del

PDR) puede llegar a 980 euros por
hectárea si se cumple con todos los
requisitos que marcó el Plan de
Desarrollo Rural.

Aunque en el nuevo AMI no
figura el precio de la remolacha -
por cuestiones de índole legal-, la
voluntad de las partes es condicio-
nar el acuerdo a que el productor
perciba un precio de garantía de
31,5 euros por tonelada, un suple-
mento de remolacha sostenible de
2 euros por tonelada para la más
próxima a las fábricas y de 0,5
euros por tonelada para la más ale-
jada, así como una pequeña prima

vinculada cada campaña al merca-
do del azúcar. 

De esta forma, la mayoría de
los productores percibirán al
menos 33 euros por tonelada de
remolacha facturada, que sumadas
las ayudas, sitúan el valor del pro-
ducto en 42 euros por tonelada.
Estos importes, los máximos que
se han podido conseguir en la
negociación en un contexto de
excedentes de azúcar y precios
bajos en toda Europa y el resto del
mundo, convierten de nuevo a la
remolacha en una alternativa real
en la agricultura de regadío.

Estabilidad en el sector remolachero
hasta 2020 con la firma del AMI

La campaña remolachera en la
zona norte de España ya afronta
su recta final, estando previsto el
final de campaña en las fábricass
de Azucarera en Toro (Zamora)
para el 21 de enero,  Miranda de
Ebro (Burgos) para el 23 de
enero, y La Bañeza (León) para
el 28.

La polarización o riqueza
media de la remolacha, que se
sitúa en un 17,23%, así como la
evolución de la recepción y mol-
turación, confirman las expecta-
tivas positivas y permiten incre-
mentar la estimación de aforo
para el final de la campaña de
Azucarera.

La molturación se desarro-
lla a máxima capacidad en las
tres fábricas. El estado general
de la remolacha recibida en las
plantas es idóneo gracias al
esfuerzo de cultivadores y técni-
cos de campo en la coordinación
de las operaciones.

FÁBRICA     RECIBIDO       DTO       POLARIZACIÓN

TORO           637.371         11,40            17,73          
MIRANDA      393.726        13,37            16,64
LA BAÑEZA   470.701        13,54            17,04

TOTAL    1.501.798            12,60            17,23

DATOS A 11 DE ENERO DE 2015 La campaña de
remolacha en la

zona norte afronta
su recta final

LOS REYES MAGOS RECIBIERON A LOS
NIÑOS EN ASAJA PALENCIA.- Los Reyes
Magos visitaron las oficinas de ASAJA PALENCIA
antes de la Cabalgata. Acompañados por sus
pajes, Sus Majestades recibieron las cartas de los
pequeños  y repartieron caramelos y alguna sor-
presa entre los hijos de socios y familiares que la
víspera de la fiesta de Reyes acudieron a esta cita
real. A las 18:30 horas, los Reyes Magos se des-
pidieron de los niños para proseguir su jornada,
salir en la Cabalgata y llevar a todos los hogares
los regalos.
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Cobertura
- Cubre los gastos generados o deriva-
dos del transporte y destrucción de ani-
males ovinos y caprinos muertos en la
explotación ganadera, excluidos los
sacrificios de animales en la explota-
ción ordenados por los Servicios Vete-
rinarios Oficiales.

- También están garatizadas las retira-
das de animales que mueran durante el
transporte, antes de su entrada en el
matadero, en el ámbito de aplicación
del seguro. En caso de siniestro se

deberá llamar al teléfono 910220220 ó
692669444 o bien a través de la página
web www.agroseguro.es

Animales asegurables
- Se deberá asegurar todos aquellos
animales reproductores tanto machos
como hembras, y  se deberán retirar  de
la explotación todos los animales que
estén identificados.

Obligaciones para contratar el
seguro
- Existe la obligación de asegurar

todos los animales y explotaciones de
un mismo titular, así como todas las
explotaciones en aquellos casos de
tener un manejo de explotación con-
junta.
- Se deberá comunicar variaciones de
animales existentes en la explotación.

Contratación
Aquellos ganaderos que se quieran
acoger al Plan 2014 la fecha tope para
asegurar será el 31 de mayo de 2015.
Después de esa fecha se asegurará con
las nuevas condiciones del Plan 2015.

Cobertura
- Se cubren los gastos derivados del
transporte así como la  destrucción de
animales bovinos muertos en la explo-
tación.
- También están garatizadas las retiradas
de animales que mueran durante el
transporte,en el ámbito de aplicación
del seguro.
- El seguro de recogida de cadáveres es
anual, por tanto el periodo de garantía
es de un año a contar desde la entrada
en vigor.
En caso de siniestro se deberá llamar al

teléfono 910220200 ó 692669300 o
bien a través de la página web
www.agroseguro.es

Animales asegurables
- Es de carácter obligatorio incluir en el
seguro todos los animales vacunos de la
explotación teniendo en cuenta  que se
hace en base a la cantidad de animales
que se tiene, sin tener que especificar
los crotales de los animales. 
Además, los animales deben estar
correctamente identificados e inscritos
en el libro de registro de la explotación.

Obligaciones para contratar el seguro
- Habrá que comunicar variaciones de
los animales existentes en la explota-
ción.
-Inmejorables condiciones económicas
para su contratación.

Contratación
Aquellos ganaderos que se quieran
acoger al Plan 2014 la fecha tope para
asegurar será el 31 de mayo de 2015.

Después de esa fecha se asegura-
rá con las nuevas condiciones del Plan
2015.

Seguros de retirada de cadáveres

MER-RENOVABLE OVINO-CAPRINO

MER-RENOVABLE VACUNO

EL SEGURO DE RETIRADA DE CADÁVERES DE VACUNO, OVINO, 
PORCINO, EQUINO, AVÍCOLA Y CUNÍCOLA EN ASAJA PALENCIA

1.- SEGURO MER RENOVABLE  DE RETIRADA DE CADÁVERES DE OVINO

2.- SEGURO MER-RENOVABLE DE RECOGIDA DE CADÁVERES DE VACUNO 

PREMIOS DEL CONCURSO
DE CUENTOS DE NAVIDAD
DE ASAJA PALENCIA
El presidente de ASAJA, Honorato
Meneses, entregó los premios del con-
curso de cuentos de Navidad que con-
voca ASAJA PALENCIA. Los premios
recayeron en el niño de 10 años David
Alonso Ruiz, de Barrio de Santa María;
el niño de 4 años Guillermo Fombelli-
da Cabezudo, de Baltanás,  y la niña de
6 años Candela Guerrero Palomino, de
Palencia. Además se entregó el premio
al niño Guillermo García Sánchez, de 5
años, de Capillas, que ganó el premio
regional de pintura de ASAJA.



Aprovecha este mes.
El 31 de enero se acaba la oferta

para seguros de hogar y auto.

Te esperamos en las oficinas de Bigar
(Felipe Prieto, 8)
Telf. 979 75 23 44

Ahora si atropellas
un animal cinegético
el culpable eres tú.
Ve a tu oficina de ASAJA
e incluye en tu póliza de
coche la cobertura de daños
por choque con animales.
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MAQUINARIA

VENTA

Vendo tractor John Deere
3350 DT, remolque volquete
de 10.000 kg, semichísel de
16 brazos, y toda clase de
maquinaria por jubilación,
todo buen estado. Tel.
619441889 
Vendo abonadora Zaga 550
kg. Tel. 696568824
Vendo abonadora Cleris 7000
kg a estrenar, buen precio. Tel.
619992543
Vendo pick-up para recoger
toda clase de leguminosas,
válido para todas cosechado-
ras. Tel. 687430200
Vendo arado keverland de 3
vertederas reversible cabezal
160, máquina sembrar remo-
lacha, girasol y maíz Nodet,
chísel 11 brazos con rodillo,
cuchilla para hacer regueras
Martorell, empacadora Bayer
con carrillo y 2 bombas de
regar mangeras de 100, 125 y
150 de aspiración. Tel.
646165536
Vendo tractor John Deere
3140 doble traccion  y un
vibro de 10  de 2,40 metros de
ancho. 651880285
Vendo tubo de cobertura, y
tubos de  4 y de 5 pulgadas
llaves,  acoples y aspersores.
tel. 638135009
Vendo 2 ruedas estrechas
270/95 R48. Tel. 979 783253
Vendo sembradora Sola con
preparador independiente y
tabla de nivelación indepen-
diente, luces 3 metros de
siembra y cajón para semilla
de 500 kg. Tel. 639 675912
Vendo sembradora neumática
Sola de 6 m y acondicionado-
ra Kunh de rodillos arrastrada
de 3 m. Tel. 689 394190 
Vendo abonadora de 500 kg.
Tel. 696 568824
Vendo cosechadora NH TX-
66. Tel. 610 205244
Vendo 2 ruedas con discos

marca firestone 18.4R34
radiales y 1 rueda marca
kleber fitker 580-70/38, y
radiador en perfecto estado
para JD 7710 o 7810. Tel. 637
526065
Vendo remolque no basculan-
te de 4000kg sin papeles por
1700€ y bomba de regar al
tractor rovatti de 185000 l por
850€. Tel. 609 414785
Vendo tubería de aluminio de
5”, 4”, 3.5” y 3” y cobertura
para 10 Has con sus acceso-
rios. Tel. 639 703355
Vendo hilerador de un rotor
Kunh 4521 de 4.5 m de tajo,
hidráulico, puas, vielas y
rodamientos nuevos recién
pintado, mejor ver, 5200€,
segadora de discos Lely de 2.8
m con lona nueva, repasada y
pintada por 6000€. Tel. 659
408110
Vendo segadora de alfalfa de 5
discos Kneverland. Tel. 627
470340
Vendo milagroso y remolque
de 5000 kg basculante sin
papeles. Tel. 635 605932
Vendo tractor Ebro con pala.
Tel. 628 669109
Vendo sembradora de cereal
antigua y 2 trillos. Tel. 685
906442
Vendo sembradora Sola
Trisem 194 3 metros cajón
grande marcadores hidráuli-
cos, arado Kneverland 5 cuer-
pos de fusible, rastrillo hilera-
dor 7 soles. Tel. 649037232
Vendo rodillo Vomer 8 metros
VR, chissel 3m con rodillo de
aros y balsas para abono líqui-
do. Tel. 659 965020
Vendo maquina de herbicida
Aguirre de 800 l, 10 m y mar-
cadores. Tel. 677 051534
Vendo cultivador 19 brazos de
caracol de 4 m, por 3000€.
Tel. 669 226456
Vendo arado fijo Kneverland
AD85 de ballesta con corte
variable hidráulico de 5 cuer-
pos en perfecto estado. Tel.
675 228031

AGRICULTURA

VENTA

Vendo alfalfa en rama y paja.
Tel. 696568824
Vendo miel natural a 6 euros el
tarro de 1 kg, entrega a domici-
lio en Palencia capital. Tel.
687430200
Transfiero derechos de 8 Has de
viñedo. Tel. 679166719
Regalo cepas para leña en la
tierra, en Corcos del Valle cerca
de Cigales. Tel. 635 542880
Vendo alfalfa, vezas y avena
buena en fardos grandes, y
grana de alfalfa. Tel. 979
842368
Vendo alfalfa en paquete de 80
X 90. Tel. 626 002565
Vendo forraje de alfalfa, vezas y
paja. Tel. 639 669346 y 686
246872
Vendo paja y alfalfa en paquete
grande. Tel. 696 568824
Vendo guisantes de siembra de
primavera. Tel. 610 205244
Vendo 8.000 kg de garbanzos.
Tel. 669 847996
Vendo garbanzos . Tel. 669
848996
Vendo 85 paquetones de alfalfa
y 20 de avena. Tel. 665 880212
Vendo 60 paquetones de alfalfa.
Tel. 651 462496
Vendo raigrass. Tel. 646 643005
Vendo esparceta en grano a 1€ y
paja de trigo en paquetón de 6
cuerdas en Villasarracino. Tel.
671 732980
Vendo paja, forraje y alfalfa en
nave y en destino. Tel. 656
692250 y 665 363323
Vendo finca de regadío en
Renedo de la Vega pol 1 parce-
la 119 de 0.93 Has junto a la
carretera Carrión Saldaña. Tel.
639 703355
Vendo 6.14 Has de regadío y
5.90 Has de secano en San
Cebrián de Campos. Tel. 645
187378
Vendo 1.49 Has derechos de
viñedo. Tel. 618 617046
Vendo 1.54 Has derechos de

viñedo, buen precio. Tel. 618
617046
Arriendo 18 Has de alfalfa. Tel.
635605932

GANADERÍA
Vendo novillo limusine padres
con carta, buena genética. Telf.
679011214

VARIOS
Realizo trabajos agrícolas a ter-
ceros de todas las clases. Tel.
606 600309
Busco tractorista para empresa
de servicios de abril a noviem-
bre. Tel. 669 959896
Se ofrece: tractorista para
explotacion agricola  ganadera.
tel. 636383793
Vendo C15 y R19 Adagio. Tel.
646165536
Vendo piso pequeño en Palencia
para reformar, céntrico y con
calefacción central. Tel.
626744214
Alquilo plaza de garaje para
coche pequeño o mediano, calle
Gil de Fuentes (Palencia). Tel.
650582128
Vendo o alquilo apartamento en
calle Guzman el Bueno con 2
dormitorios, salón, cocina, aseo
y baño completo, todo amuebla-
do. Tel. 692 136758
Vendo apartamento en avenida
San Telmo con 2 dormitorios,
salón, cocina, aseo, baño com-
pleto, amueblado. Tel. 692
136758
Vendo casa en pueblo cercano a
Palencia para entrar a vivir. Tel.
660 239859 
Vendo piso muy céntrico de 80
m, amplio salón, 2 dormitorios,
cocina completa, terraza, cale-
facción central de biomasa,
garaje y trastero. Tel. 979
750308
Arriendo piso en calle Mancor-
nador en Palencia. Tel. 661
509738
Alquilo 2 cocheras en calle
Menendez Pelayo 20, una de
coche y la otra de moto. Tel. 651
823700 

 Tef.: 600 586 693
SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

Excavaciones
LORENZO

Los anuncios de 
la sección Mercadillo
pueden enviarse por
correo electrónico a 
campopalentino@
asajapalencia.com, 
indicando el texto, 

el teléfono y el nombre 
del socio




