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encarecimiento del
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La organización se reunió
con los responsables de la
Junta, ya que los costes de un
seguro obligatorio se han
incrementado hasta un 40 por
ciento.
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ASAJA PALENCIA PIDE AYUDAS PARA LOS
GANADEROS AFECTADOS POR EL TEMPORAL

En el marco de la jornada sobre el cultivo, organizado por
ASAJA PALENCIA, Pedro Medina aseguró que “la PAC sopla
a favor de la remolacha”.                                
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ASAJA tramita las
reclamaciones por
daños de conejos
El problema de los daños cau-
sados por conejos y jabalíes en
cultivos ha llevdo a ASAJA
PALENCIA a facilitar la trami-
tación de las reclamaciones
para que se compensen los
daños desde la administración
que corresponda.
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ASAJA PALENCIA apuesta por 
la remolacha, un cultivo con futuro

El temporal que ha azotado el norte de la provincia ha provocando situaciones dramáticas
en la ganadería, causando no sólo daños materiales, sino acabando con la vida de los ani-
males. Esta situación ha llevado a ASAJA PALENCIA a pedir a las administraciones que
se concedan ayudas a los ganaderos  para compensar las pérdidas de los animales muertos
y los daños en las infraestructuras, así como a solicitar que no se pierda la ayuda asociada
de la vaca nodriza en los casos de los animales muertos. En la imagen, vacas en Valle de
Santullán atrapadas en medio de la nieve.                                                (Págs. 4 Y 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 febrero

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              30,50 52,60     -6,00    12,00 5,50        15,40                943,50
Compuerto 95              68,90 82,50  -7,20     15,20 19,40        31,10 861,80

Sist. Pisuerga
Requejada 65             22,40 49,90     -5,30      7,00 5,50         14,20                647,50
Cervera 10               2.60  3,80      0,60       2,00           3,60          2,70 739,20
Aguilar 247            192,50 206,60  2.20      10,20 29,10        25,40                458,50

TOTAL 487 316,90     395,70    -15,70

Unidad

PRECIOS EN EUROS

Enero trajo frías
temperaturas 
y escasas 
precipitaciones

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo

(Astudillo, Palencia)

Según el informe correspon-
diente al mes de enero elabora-
do por el Observatorio Meteo-
rológico de Carralobo dirigido
por Mariano Bustillo, durante
el pasado mes de enero hubo 23
días en el que el termómetro
descendió por debajo de los
cero grados.

La temperatura media del
mes fue de dos grados positi-
vos, es decir, la más baja de los
últimos diez años en este mes. 

La temperatura máxima
de este mes se alcanzó el día 30
con 11,5 grados, mientras que
la temperatura mínima se
alcanzó durante los días 1 y 24
con 6 grados bajo cero, siendo-
la oscilación extrema mensual
de 17,5 grados.

Por lo que respecta a las
lluvias, se contabilizaron 11
días con precipitaciones y doce
con nieblas (algunas persisten-
tes durante las 24 horas), que
dejaron  un total de 12,6 litros
por metro cuadrado, una canti-
dad muy por debajo de lo
normal en un mes de enero,
según los datos registrados por
el Observatorio de Carralobo. 

Otros datos del mes se
refieren a las 118,2 horas de
sol, y a al viento, que alcanzó
su velocidad máxima el día 29,
con 72 kilómetros a la hora de
componente suroeste.

Refrán: Las heladas y fríos de
enero hacen raíces y ayudan a
llenar el granero
Efemérides: La temperatura
media más alta de enero en los
últimos 34 años: 6,3 grados en
1982, 5,9 en 1996 y 5,8 en
2014
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El campo, agradecido con
José María Hernández

LA MEDIA FANEGA

HONORATO
MENESES
DE PRADO
Presidente de
Asaja Palencia

La muerte de José María
Hernández, presidente de la
Diputación, ha sido un
mazazo para la provincia.
Deja un vacío enorme en
nuestros pueblos, en el
medio rural palentino que
sostienen agricultores y
ganaderos.

A la hora de las despe-
didas todo el mundo ha que-
rido estar presente, desde los
alcaldes a vecinos anónimos.
Porque su labor ha sido cer-
cana y presidida por el espí-
ritu de servicio. Ningún pro-
blema de los vecinos de la
provincia le era ajeno, lo
hacía suyo por pequeño que
fuera, y se acercaba a cada
población, a cada junta veci-
nal, para conocerlo de cerca
y compartir tiempo y conver-
sación.

Así lo han sentido los
afectados por el temporal, en
su última batalla antes de
morir. José María Hernández
ha vivido en primera persona
los problemas causados por
la nieve en la provincia. Ha
enviado a su gente a ponerse
a disposición de quien tuvie-
ra alguna dificultad, para
solucionar el aislamiento o

encontrar la forma de ali-
mentar al ganado.

Puede estar tranquilo a
este respecto. Desde la presi-
dencia de la Diputación ha
hecho todo lo que ha podido
y más y así lo reconocen los
afectados, con quienes
estuvo en comunicación tele-
fónica constante.

Preocupado de solucio-
nar las angustiosas situacio-
nes que se estaban viviendo
en el norte, su generosidad le
llevó a postergar la atención
médica que necesitaba. 

En el balance anual en
el que acompañaba siempre a
ASAJA, le gustaba presumir
de haber nacido en el seno de
una familia de agricultores.
Conocía bien el campo y sus
circunstancias, y no sólo de
boquilla. 

Gracias a su apoyo a
ASAJA desde  la Diputación
se ha mantenido la Cámara
Agraria Provincial, amplian-
do ayudas cuando llegaron
las vacas flacas.

En el episodio de la
nieve en el norte, se solidari-
zó desde el plano personal
con los ganaderos que han
sufrido daños en sus explota-

ciones y que no han podido
alimentar a sus animales
durante días. Su ayuda ha
llegado donde el resto no lo
hacía y así lo han reconocido
estos trabajadores, acostum-
brados a lidiar con las fuer-
zas de la naturaleza de forma
habitual, y a afrontar las más
duras condiciones ambienta-
les y geográficas para aten-
der, día sí día también, a sus
animales.

Desde el convenci-
miento de que los habitantes
de los pueblos son los verda-
deros protagonistas de la
lucha contra la despoblación,
sabía que muchos núcleos se
mantienen abiertos gracias a
nuestros ganaderos, que
unen su destino al de sus ani-
males.

Por eso, desde ASAJA
PALENCIA queremos agra-
decer a “Chema” la dedica-
ción con que ha entregado
las últimas horas de su vida
para dar respuesta a las nece-
sidades de vecinos y ganade-
ros durante el temporal, la
misma que ha demostrado
con todos los habitantes de la
provincia a lo largo de su tra-
yectoria profesional.

El presidente de la Diputación José María Hernández, junto con el presidente de ASAJA PALEN-
CIA, Honorato Meneses, y el presidente regional, Donaciano Dujo, durante el encuentro en el
Palacio Provincial con los representantes de las Juntas Agropecuarias Locales que ha apoyado
desde la institución.
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El temporal que ha azotado
el norte de la provincia ha
provocando situaciones
dramáticas en la ganadería.
Para la mayoría de los
ganaderos de los núcleos
de población aislados por
carretera ha sido imposible
alimentar a su ganado, ya
que ni siquiera podían salir
de casa y mucho menos
acceder a las naves donde
se guardan las vacas. 

En otros casos, la
enorme cantidad de nieve
que ha caído de forma ince-
sante a lo largo de los días
ha provocado el hundi-
miento de los techos de las
naves, causando no sólo
daños materiales, sino aca-
bando con la vida de los
animales.

Así,  localidades
como La Pernía, Triollo,
Otero de Guardo, Casave-
gas, San Felices de Casti-
llería y Valle de Santullán
han padecido esta situación
con la impotencia de no
poder acudir a alimentar a
los animales.

Esta situación ha lle-
vado a ASAJA PALENCIA
a pedir a las administracio-
nes que se concedan
ayudas a los ganaderos
afectados de la zona norte
para compensar las pérdi-
das de los animales muer-
tos y los daños en las infra-
estructuras.

Nave hundida
por el peso
de la nieve
en Valle de
Santullán, y
tractor atra-
pado en la
nieve ante la
impotencia
del ganadero
que no puede
alimentar a
los animales.

ASAJA PALENCIA pide ayudas para
los ganaderos afectados por el temporal

  Nuestro deseo se ha cumplido
al vender las PRIMERAS  MARCAS

Ctra. Palencia, Km. 37

Teléfono 979 88 09 64

34120 CARRIÓN DE LOS CONDES

Calle Inglaterra , P - 108

Teléfono 979 71 11 61

34001 PALENCIA
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LOS EFECTOS DEL TEMPORAL EN LA GANADERÍA
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TIENDA DE RECAMBIOS
CALLE BÉLGICA Nº6 PALENCIA 979 16 50 08

agropalrecambios@agropalsc.com

Además de las compensacio-
nes por los animales muertos
a causa del temporal, ASAJA
PALENCIA ha pedido que
los ganaderos con bajas
puedan seguir recibiendo la
ayuda asociada a la PAC
2015 para la vaca nodriza
que les hubiera correspondi-
do de no haber sufrido los
efectos de la nieve.

ASAJA considera que
esta circunstancia excepcio-
nal es motivo más que sufi-
ciente para que no se consi-
deren las fechas de recuento
(30 de abril y dos fechas
intermedias entre ésta y el 1
de enero) y no se pierda la

ayuda para la vaca nodriza,
“ya que a la pérdida de las
cabezas de ganado, no se
puede sumar la pérdida de la
ayuda asociada, porque la
situación de los ganaderos ya
es bastante grave”.

Y es que son cuantiosos
los daños causados en infra-
estructuras ganaderas que
incluyen naves, cuadras y
cercas.

Baste decir que una
semana después del tempo-
ral, han comenzado a apare-
cer vacas y caballos muertos
en la zona norte por falta de
alimento como consecuencia
de la nieve.

Un ternero en la nave que cedió por la nieve acumulada en el
tejado en La Pernía.-

Reivindicación de
ASAJA para no perder 
la ayuda asociada de 
la vaca nodriza

LOS EFECTOS DEL TEMPORAL EN LA GANADERÍA
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ASAJA PALENCIA abordó
el futuro de la remolacha en
una jornada celebrada en el
Centro Cultural Provincial
de la Diputación. El coordi-
nador del Plan 2020, José
Manuel Omaña, presentó los
ejes de este plan orientado a
promover el desarrollo sos-
tenible de la remolacha en la
región, y expuso como uno
de los principales objetivos
que en cinco años la produc-
ción en Castilla y León
alcance las 150 toneladas de

media por hectárea, mejo-
rando el potencial producti-
vo de las semillas, y adelan-
tando la fecha de
siembra unos días,
mejorando los
suelos y la distribu-
ción de los fertili-
zantes.

Pablo Domín-
guez, de Azucare-
ra, manifestó su
satisfacción por los buenos
rendimientos obtenidos en
esta campaña, y significó

que la desaparición de las
cuotas en 2017 debe ser una
oportunidad para que el

sector vuelva a
crecer después de
unos años de rece-
sión, y animó a los
cultivadores a ser
competitivos.

El director
general de la PAC,
Pedro Medina, dijo

claramente que “la PAC
sopla a favor de la remola-
cha” ya que los pagos y

ayudas favorecerán al sector,
aunque también fue claro al
asegurar que “cada vez hay
que pensar más en el merca-
do y menos en las ayudas”.

El presidente regional
de ASAJA, Donaciano Dujo,
explicó que el AMI es
imprescindible para mante-
ner el cultivo y visualizó un
futuro positivo para la remo-
lacha. “El sector tiene futuro
y hay que apostar por él
siendo competitivos”, asegu-
ró.

REUNIÓN DE LA SECTORIAL DE REMOLACHA.-
Los miembros de la sectorial de remolacha de ASAJA PALEN-
CIA se reunieron para abordar la firma del Acuerdo Marco
Interprofesional AMI, así como para valorar el futuro del cul-
tivo que afronta nuevos retos como la desaparición de las
cuotas.-

Arriba, los ponentes de las
jornadas con el presidente de
ASAJA PALENCIA, Honorato
Meneses. Junto a estas
líneas, público asistente a la
jornada que llenó el Centro
Cultural Provincial de la
Diputación.-

El campo apuesta por la remolacha

La fábrica de Azucarera en La
Bañeza finalizó el 10 de
febrero la recepción de remo-
lacha con 660.474 toneladas
de remolacha líquida recibi-
das. 

La campaña 2014/2015,
iniciada el pasado 17 de octu-
bre en la zona norte, ha fina-
lizado con un aforo total de
1.857.736 toneladas  de raíz y
un 17,17% de riqueza media,
tras 117 días de actividad. En
Toro, cuya fábrica fue la pri-
mera en cerrar (24 de enero)

se ha alcanzado un rendi-
miento medio de 117 tn/ha,
que supera la cifra record de
109 tn/ha registrada en la
campaña 2011/12. 

En Miranda de Ebro,
que cerró tres días después, se
ha llegado a 105 tn/ha, cifra
próxima al record de hace 3
campañas (108 tn/ha).

Azucarera ha producido
308.804 toneladas de azúcar
blanco de remolacha, cifra
que supera la cuota de azúcar
zonal. 

Finaliza la campaña de remolacha
con medio millón de TM más

Importante asistencia a la jornada sobre el futuro del cultivo 
organizada por ASAJA PALENCIA

Pedro
Medina: “la
PAC sopla a
favor de la
remolacha

REMOLACHA   
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Haciéndose eco de las quejas
de numerosos ganaderos,
ASAJA PALENCIA denun-
cia el encarecimiento del
seguro de retirada de cadáve-
res animales, un servicio que
es responsabilidad de la Junta
de Castilla y León,de Agrose-
guro y la empresa adjudicata-
ria, Gesucas.

La organización se
reunió con los responsables
del Servicio de Agricultura
de la Junta, a quienes trasla-

dó el malestar de los ganade-
ros de la provincia que sufren
una situación gravosa, ya los
costes de un seguro obligato-
rio se han incrementado hasta
un 40 por ciento, y sin embar-
go los contratantes no reciben
un servicio en condiciones,
porque en muchas ocasiones
padecen demoras en la reco-
gida, con el consiguiente
trastorno.

Hay que tener en cuenta
que este brutal encarecimien-

to de las primas para la reti-
rada de cadáveres resulta más
preocupante, ya que esta
clase de seguros tienen un
carácter obligatorio para los
ganaderos, quienes se expo-
nen a duras sanciones econó-
micas si ante cualquier ins-
pección no pueden justificar

la adecuada gestión de los
cadáveres animales. 

ASAJA advierte que
este injustificado incremento
del precio del seguro puede
tener consecuencias, ya que
muchos ganaderos no pueden
asumir estos costes y dejarían
de contratar el seguro.

ASAJA denuncia 
el encarecimiento 
de la retirada de 
cadáveres animales
Este año se ha incrementado casi el
40 por ciento respecto a 2014
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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

Siniestros de inundación

COBERTURAS

PLAZO

CONSULTA EN ASAJA

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

SEGURO DE FORRAJES
ASAJA recuerda que este seguro es la única

manera de tener cubiertos los daños  por
topillo 

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 hasta el 31 de marzo.

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

técnicos calcularán el coste

Todos los agricultores que tengan el seguro de cultivos
herbáceos y forrajeros deben recordar que los daños
por inundación, lluvia persistente y demás riesgos
excepcionales se cubren a nivel de parcela.
Si la superficie afectada es mayor de una hectárea,
siempre que no sea la totalidad de la parcela, se perita
solamente la superficie siniestrada. Si la superficie
dañada es menor de una hectárea, se perita la parce-
la entera.

Seguro de semilla de alfalfa
-Plazo: hasta el 31 de agosto de 2015
-El precio de aseguramiento es de 3 euros/kg
-Las garantías van desde el 1 de marzo de 2015 hasta
el 30 de diciembre de 2015
-Pedrisco, viento, animales (topillos, conejos), inunda-
ción, lluvia persistente, nieve, incendios, resto de
adversidades climáticas
-Solo cubre los daños en cantidad
-Todos los cálculos a la hora de las indemnizaciones
se hacen por parcela

Seguro de remolacha
-El plazo finaliza el 10 de abril de 2015 con cobertura
de no nascencia
-El plazo finaliza el 31 de mayo de 2015 sin cobertura
de no nascencia
-Pedrisco, no nascencia, lluvia, inundación y animales
(topillo, conejos,..), resto de adversidades climáticas y
reposición y levantamiento de cultivo.

SEGUROS AGRARIOS
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El problema de los daños cau-
sados por conejos, sobre todo, y
jabalíes en cultivos de distintos
puntos de la provincia se arras-
tra desde hace muchos meses.
Por ello, desde ASAJA
PALENCIA se van a tramitar
las reclamaciones para que se
compensen los daños desde la
administración que correspon-
da.

Periódicamente se obser-
va la presencia de conejos que
tienen sus huras en los asientos
de las autovías y junto a las vías
férreas, provocando serios
daños y destrozos en los culti-
vos agrícolas de las parcelas
colindantes.  

Asistentes a la reunion convocada por ASAJA PALENCIA para abordar la reclamación de los daños.
Debajo, la asesora jurídica de ASAJA explicó el proceso a los afectados.-

ASAJA PALENCIA tramita las reclamaciones
por los daños de fauna salvaje en la agricultura

Siguen llegando quejas a 
ASAJA por daños de topillo

979 71 36 33 - Conde Vallellano, 5 - 1º C
34002 PALENCIA

CLCLÍNICAÍNICA
DENTALDENTAL AGTelfnos: 979 75 15 62 • 979 17 04 68

C/ Valentín Calderón 11 - 1º A
34001 PALENCIA

HOSPITAL RECOLETAS PALENCIA
UNIDAD DE OFTALMOLOGÍA

Lunes y Miércoles de 15:30 a 21.00 horas
Tfno: 979 74 77 00 

En ASAJA existe
un modelo de
reclamación y

facilitan su trami-
tación a aquellos
agricultores ue
tengan daños,

tanto con seguro
como sin él

Los conejos, prin-
cipalmente, pero
también jabalíes y
venados provocan
la mayor parte de

los daños

Los topillos siguen causando daños
en los cultivos de muchas zonas de la
provincia. Así lo están comunicando
en ASAJA PALENCIA muchos agri-
cultores que observan con alarma
cómo los roedores están acabando
con los brotes de vezas que sembra-
ron en otoño.

En ASAJA PALENCIA existe
un modelo de reclamación de daños
por topillos, que una vez cumplimen-
tado se presentará ante la Junta de

Castilla y León para exigir su com-
pensación. Quienes se encuentren en
este caso, tienen a su disposición este
modelo que en las oficinas de ASAJA
le ayudarán a cumplimentar. 

Igualmente  desde ASAJA
PALENCIA se lleva a cabo un traba-
jo de identificación de cultivos y
zonas afectadas, por lo que pide a sus
afiliados que avisen en las oficinas de
la asociación cuando observen repun-
tes de topillos.

Las vezas son uno de los cultivos más dañados actual-
mente por la plaga de topillos.-
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LA REPUDIADA
Soy cultivador de remolacha y por más que miro las cuentas (que
las hago de verdad) pocos cultivos o ninguno se acerca a los ren-
dimientos de la remolacha. Aunque en los mentideros la repu-
dien sin razón, sigue siendo un cultivo muy interesante. 
J.M.M.

CARNET DE FITOSANITARIOS
Me he enterado que todos los agricultores tenemos que adaptar
el carnet de fitosanitarios a la nueva normativa, siendo obligato-
rio realizar un curso de adaptación, es incomprensible que la
Administración no subvencione la realización de estos cursos,
teniendo que pagarlos nosotros con la ayuda de ASAJA, después
del dinero que se ha despilfarrado en cursos de formación, ahora
éstos, que son obligatorios, la Administración no pone ni un euro.
Un agricultor.

LAS ITV AGRICOLAS
Han comenzado a pasar la ITV anual a los vehículos agrícolas,
y ya empezamos a tener problemas con las cabinas de algunos
tractores, y tener que gastarnos un dinero en certificados que no
valen absolutamente para nada, en otras comunidades autóno-
mas esto no se está aplicando.
P.G.M.

PLAZOS
A vueltas siempre estamos con poder tramitar las cosas, pero lo
mas importante, nunca sabemos exactamente cuando es el plazo
porque siempre son largas y ya saldrá, ya saldrá… eso si lo unico
que sabemos es que la administracion tiene “plazo fijo” para
pagar en tiempo, “plazo nunca”.
Luis Plaza

AGROAMBIENTALES
Sorprende que en la convocatoria de ayudas agroambientales el
programa de agrosistema extensivo de secano en humedales de
importancia internacional , lo hayan limitado en la provincia de
Palencia a la Nava- Campos Norte , cuando en la zepa  la Nava
– Campos Sur se encuentran ubicadas las lagunas de Boada ( 60
has) y  Pedraza de Campos(72 has) que son un punto de inver-
nada que acogen todos los años mas de 20.000 ejemplares de
aves silvestre , sobre todo ánsar Común. Se ve que el criterio
que han seguido es más político- económico que medioam-
biental.
SC

INCERTIDUMBRE
Que sensación de inseguridad tengo. Voy hacer la PAC en un mes
y me dicen que no sabré lo que voy a cobrar. Voy a pedir las
ayudas agroambientales, y me dicen que tengo que mirar si mis
fincas están dentro de la zona que no entra todo el pueblo y que
la remolacha sólo la puedo sembrar en una parcela 1 año de cada
cuatro. Me hablan que tengo que hacer otro curso de manipula-
dor de fitosanitarios, porque el que tengo no vale. Todo está patas
arriba y cada vez es más complicado llevar una explotación agrí-
cola.
Un agricultor de Campos

SEGURO OVINO
De nuevo nos apuntalan con una subida descomunal en el coste
del seguro de retirada de cadáveres de las ovejas con más de un
30% adicional respecto a la campaña pasada, y lo peor es que no
podemos escoger. 
C.C.R. agricultor y ganadero

MENUDA JUGARRETA
Acor durante varios años me ha duplicado el contrato de remo-
lacha, ahora que llega el momento de pedir las ayudas me dice
que el contrato se me queda en la mitad, así, ni ayudas, ni remo-
lacha ni nada de nada. Cuando apostamos por la cooperativa y
nos fuimos de Ebro todo eran alfombras rojas, ahora la propia
cooperativa nos las pone para salir.
H.T.M.

DESCOORDINACIÓN
España ha vuelto a perder dinero (50 Ml/€) del fondo FEADER
que estaba asignado a cuatro programas regionales (Andalucía,
Baleares, Galicia y Madrid). Si en su momento se hubieran trans-
ferido fondos entre regiones, se podía haber aprovechado en otras
autonomías. Otra lindeza del Estado de las Autonomías ¿Hasta
cuando esta descoordinación del Gobierno Central?
JMR

INCORPORACIÓN
La Junta de C. y L. defiende la incorporación de jóvenes y muje-
res al medio rural como clave para evitar la despoblación en las
zonas de montaña. Lo que necesita este medio rural son ayudas
económicas para incentivarlo. Porque defensa, lo que se dice
defensa sin dinero, no sirve más que como un eslogan. No hace
falta ser muy listos para saber lo que necesitan nuestros compa-
ñeros de la Montaña.
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.
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MODELO 347
Declaración anual de operaciones con terceros

Aquellos agricultores y
ganaderos que actúen
como promotores de cons-
trucción de una nave a una
empresa que se haga cargo
de la totalidd de la obra, no
deben pagar el IVA al
constructor.

Sin embargo, debe-
rán ingresar ese IVA en la
Agencia Tributaria en el
trimestre correspondiente
a través del modelo 309.

Los agricultores que
vayan a realizar compras
en otros países de la
Unión Europea tienen que
darse de alta en el registro
de operadores intracomu-
nitarios.

Este trámite debe
realizarse antes de efec-
tuar la compra.

Las operaciones que
superen los 10.000 euros
deben liquidar el IVA
correspondiente en
España en el trimestre que
corresponda.

En el mismo trimes-
tre que hay que declarar
ambas operaciones es el
que corresponde según la
fecha de factura.

También hay que
presentar para todas las
operaciones independien-
temente de su importe el
modelo 349  que es una
declaración de todas las
operaciones intracomuni-
tarias realizadas.

PLAZO
Hasta el 28 de Febrero.

FINALIDAD 
En este modelo se declaran
todas las operaciones realiza-
das durante el año2014 que
superen los 3.005,06 euros
para cada cliente o proveedor y
que no estén sujetas a reten-
ción.

OBLIGADOS
Están obligados a presentar
este modelo todas las personas
físicas o jurídicas que se
encuentren en alguno de los

siguientes casos:
1. Estar incluido en Estima-
ción Directa y Régimen Gene-
ral de IVA.
2. En el caso de Módulos y
Régimen Especial de Agricul-
tura del IVA no tienen obliga-
ción con carácter general, sin
embargo EXISTEN CASOS
ESPECIALES EN LOS QUE
SI ESTAN OBLIGADOS, que
son aquellas operaciones en las
que emitan factura entre las
que cabe destacar: 
• Venta de maquinaria, aún
cuando se trate de la entrega de
una máquina vieja a cambio de

una nueva.
• Ventas realizadas sin
retención.
• Realizar operaciones en
metálico de más de 6.000
euros.
• Cobros de Parques Eóli-
cos.
3. Como novedad para este
año, también tienen obligación
de presentar este modelo todos
aquellos que estén incluidos en
el Régimen Simplificado del
IVA,
Para cualquier tipo de duda,
puede consultar a los asesores
de ASAJA PALENCIA.

Base Mínima euros/mes 884,40 

Base Máxima euros/mes 3.606,00 

Tipos 18,75%: Cuando la base esté comprendida 
entre 884,40 y 1.061,40 euros mensuales. 

26,50%: Si cotiza por una base superior a 
1.061,40 euros mensuales, la cuantía que 
exceda.

Mejora Voluntaria I.T.  C.C. 3,30% 
2,80%, si está acogido al sistema de 
protección por cese de actividad. 

Tipo AT y EP Tarifa primas disposición adicional cuarta Ley 
42/2006, de 28 de diciembre, en redacción dada
por la disposición final décima novena de la Ley 
22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014.

IMS (no opción AT y EP) 1,00%

Los trabajadores incluidos en este sistema que no hayan optado por la totalidad de
la cobertura de AT y EP, efectuarán una cotización adicional del 0,10%, sobre la
base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones de riesgo duran-
te el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
El tipo de cotización para la protección por cese de actividad será el 2,20%.

Sistema Especial para Trabajadores 
por Cuenta Propia Agrarios

NUEVAS COTIZACIONES DE AUTÓNOMOS AGRARIOS 2015 OBLIGACIONES 
FISCALES

Apuntes fiscales

Operaciones
intra-
comunitarias

Inversión del
sujeto pasivo
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Se tomarán todas las medidas
necesarias para que, en la elimi-
nación de los restos de mezcla
que queden en los tanques tras
la aplicación y en la posterior lim-
pieza de los equipos de trata-
miento, no se ponga en peligro la
salud humana y el medio
ambiente, teniendo en cualquier
caso carácter obligatorio las
siguientes prácticas:
a) Se prohíbe el vertido de los
restos de mezcla excedentes del
tratamiento. Su eliminación se
realizará aplicándolos en la
misma parcela tratada previa su
dilución con la cantidad de agua
suficiente para que no se exceda
la dosis máxima admisible. No
obstante, cuando estén disponi-
bles, se dará preferencia a la eli-
minación de estos restos median-
te instalaciones o dispositivos
preparados para eliminar o
degradar residuos de productos
fitosanitarios.
b) En ningún caso se podrán
lavar los equipos a distancias
inferiores de 50 metros de las
masas de agua superficiales y de
los pozos.
c) Los equipos de tratamiento se
guardarán resguardados de la
lluvia.

1. Los productos fitosanitarios
para uso profesional se guarda-
rán en armarios o cuartos ventila-
dos y provistos de cerradura, con
objeto de mantenerlos fuera del
alcance de terceros, en especial
de los menores de edad.
2. Los locales donde se ubiquen
los armarios o cuartos a los que
se refiere el apartado 1, o los
locales mismos cuando sólo se
dediquen a guardar productos
fitosanitarios, cumplirán las
siguientes condiciones:
a) Deberán estar separados por
pared de obra de cualquier local
habitado y estar dotados de sufi-
ciente ventilación, natural o forza-
da, con salida al exterior.
b) No estarán ubicados en luga-
res próximos a las masas de
aguas superficiales o pozos de
extracción de agua, ni en las
zonas en que se prevea que
puedan inundarse en caso de
crecidas.
c) Dispondrán de medios adecua-
dos para recoger derrames acci-
dentales.
d) Dispondrán de un contenedor
acondicionado con una bolsa de
plástico para aislar los envases
dañados, los envases vacíos, los
restos de productos y los restos
de cualquier vertido accidental
que pudiera ocurrir, hasta su
entrega al gestor de residuos
correspondiente.
e) Tendrán a la vista los consejos
de seguridad y los procedimien-
tos en caso de emergencia, así
como los teléfonos de emergen-
cia.
3. Los armarios o cuartos se ubi-
carán en aquellas zonas de los
locales libres de humedad, y lo

más protegidos posible de las
temperaturas extremas. Su ubi-
cación garantizará la separación
de los productos fitosanitarios del
resto de los enseres del almacén,
especialmente del material vege-
tal y los productos de consumo
humano o animal.
4. Los productos fitosanitarios
deberán guardarse cerrados, en
posición vertical con el cierre
hacia arriba y con la etiqueta ori-
ginal íntegra y perfectamente
legible. Una vez abierto el
envase, si no se utiliza todo su
contenido, el resto deberá mante-
nerse en el mismo envase, con el
tapón cerrado y manteniendo la
etiqueta original integra y legible.

1. Excepto en el caso de que se
disponga de dispositivos que no
lo hagan necesario, cada envase
de producto fitosanitario líquido
que se vacíe al preparar la
mezcla y carga será enjuagado
manualmente 3 veces, o median-
te dispositivo de presión, y las
aguas resultantes se verterán al
depósito del equipo de tratamien-
to.
2. Los envases vacíos se guarda-
rán en una bolsa almacenada
hasta el momento de su traslado
al punto de recogida.
3. El agricultor mantendrá el justi-
ficante de haber entregado los
envases vacíos de productos fito-
sanitarios al correspondiente
punto de recogida

Manipulación y 
almacenamiento de los 
productos fitosanitarios,

envases y restos 

LIMPIEZA DE LOS 
EQUIPOS DE TRATAMIENTO

ALMACENAMIENTO DE LOS
PRODUCTOS FITOSANITARIOS

POR LOS USUARIOS

RESIDUOS Y ENVASES  
DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS EN 
EL ÁMBITO AGRARIO
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ASAJA PALENCIA, presente en la Feria de 
Las Candelas de Saldaña y en Agraria de Valladolid

Un año más Saldaña representó a
una Comarca con una vocación
agrícola y ganadera en su ya clá-
sica Feria de Las Candelas. El
Polideportivo El Soto se llenó de
agricultores y ganaderos de la
Comarca y de gran parte de la
provincia que acudieron a ver los
aperos, máquinas y complemen-
tos ganaderos y agrícolas que
necesitan en sus explotaciones. 

Ochenta expositores esta-
ban presentes en esta Feria, en su
mayoría de Castilla y León,
aunque las máquinas y tractores
representaron el escaparate
comercial más alto. 

Los útiles para la ganade-
ría como comederos, bebederos,

boses para terneros, jaulas de
embarque, para apartar ganados
y tratamientos sanitarios. 

Los grandes tractores de
distintas potencias y marcas
estaban a disposición de los pro-
fesionales del sector agrario que
podían ver y comprobar detalles
de funcionamiento, sistemas de
guiado y sus posibilidades de
enganches a los correspondien-
tes aperos, empacadoras y rastri-
llos.

El interior del recinto ferial
contaba con variados y distintos
expositores de artesanía agroali-
mentaria, fertilizantes, semillas,
mobiliario, herramientas, repre-
sentantes de maquinaria agrícola

y ganadera. Este año ASAJA
Palencia contó con un stand en la
feria de Saldaña,  en el que se
atendió a los asociados y cual-
quier visitante, a los que facilita-
ron periódicos y publicaciones, e
información

El presidente de ASAJA
Palencia, gerente, técnicos y los
representantes de la comarca de
Saldaña estuvieron presentes y
saludaron a las autoridades que
inauguraron la feria y visitaron el
stand de ASAJA, donde fueron
muchos los afiliados y simpati-
zantes que se acercaron y felici-
taron la iniciativa de apoyar con
su presencia, una feria comarcal
de agricultura y ganadería que no

sólo representa a una Comarca,
sino que aumenta sus visitantes
cada año.  

Igualmente ASAJA
PALENCIA ha estado presente
en la feria Agraria de Valladolid,
a través del stand de ASAJA
Castilla y León. En concreto, por
la caseta de ASAJA  ubicada en
el pabellón 1, han pasado cientos
de personas, y desde este espacio
se ha atendido a socios y simpa-
tizantes de nuestra organización.

En el marco de la Feria
Agraria, que alcanzaba su cuarta
edición, se celebró igualmente la
“Master Class” de Arada, organi-
zada por ASAJA de Castilla y
León.
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Te esperamos en las oficinas de Bigar
(Felipe Prieto 8)
Tel. 979 752344

Asegurar tu tranquilidad
Si has tenido daños producidos
por las inclemencias meteoroló-
gicas de las últimas semanas
recuerda dar parte a tu seguro.
Si no lo tienes, infórmate en
ASAJA PALENCIA para obtener
las máximas coberturas al
mejor precio.

SI TU EXPLOTACIÓN ES
LO MÁS IMPORTANTE
¿POR QUÉ TENERLA SIN
ASEGURAR?

En estos momentos se está
detectando la carencia genera-
lizada del seguro de explota-
ción, algo que desde ASAJA
consideramos importante para
salvaguardar la seguridad de
su medio de vida y el de los
suyos.
Cuando ocurren estas situacio-

nes algunos son indemnizados
por sus compañías de segu-
ros… Otros en cambio se
acuerdan de aquel seguro que
no hicieron.
En nuestras oficinas contamos

con un equipo de profesionales
que te facilitaran sin compromi-
so toda la información necesa-
ria para encontrar el seguro
que mejor se adapta a tu explo-
tación.

CUBRE LOS DAÑOS EN EL CULTIVO 
QUE ESTÁS TRATANDO

“COBERTURA ÚNICA EN EL MERCADO” 
EXCLUSIVA PARA ASAJA

responsabilidad civil desde       150.000,00 €   -       330€

Nosotros no podemos luchar contra las inclemencias del
tiempo... pero sí podemos

¿Realizas trabajos 
a terceros?

Hemos creado el mejor 
seguro para tí: 

Coberturas:
-daños a personas: golpes,into-

xicaciones,atropellos…etc
-daños a bienes: cultivos, pivots,

tuberías, postes…

Una póliza exclusiva 
para los que realizáis 
trabajos a terceros

INFÓRMATE YA EN NUESTRA OFICINA DE ASAJA PALENCIA
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MAQUINARIA
VENTA
Vendo abonadora Sola D52000HH
seminueva y carro herbicida Hardy
depósito 1.000 l. 12 m. anchura. Tel.
626219949
Vendo arado milagroso  marca gil de
ballesta 7 cuerpos. Tel. 680385394 
Vendo cultivador CUSKIL de brazo
pequeño, 5 metros en tres paños con
rodillo. Tel. 615 419783
Vendo riego de cobertura para 1.5 has.
Tel. 689 520950
Vendo arado kneverland fijo de balles-
ta con tajo variable hidráulico de 5 cuer-
pos. Tel. 675 228031
Vendo remolque de recoger forraje
Lacasta P-31. Tel. 696 832627
Vendo sulfatadora Aguirre hidráulica
con marcador de espuma de 12 m. Tel.
676 350285
Vendo 2 arados de 3 y 2 cuerpos rever-
sibles, rotativa de 54 azadas, tractor
internacional 845, tractor JD 3640DT,
sulfatadora Sanz 800 litros hidráulica
con marcadores de espuma, y cinta de 8
metros. Tel. 665 699504
Vendo reversible de 3 cuerpos por 700€,
arado fijo de 5 vertederas por 700€,
remolque Santa Maria basculante de
8.000 kg por 4.000€. Tel. 979 827050
Vendo segadora de doble cuchilla de
2.12 m de corte. Tel. 627 079853
Vendo maquina de saca remolacha
Madim 3.500. Tel. 658 195490
Vendo arado Ovlac de 6 cuerpos, en
muy estado y poco uso. Tel. 650 443075
Vendo sembradora Nodet de girasol de
6 botas de aire, por jubilación. Tel. 628
056938
Vendo sembradora Sola de 4 m, trisem
con tolva de gran capacidad, borrahue-
llas y carro de transporte, y cosquilder
de 4 metros con apertura manual. Tel.
661 635021
Vendo máquina de ordeñas ovejas o
cabras de 12 puntos y jaulas de conejos
en módulos de 5 o 10 totalmente equi-
padas, bomba de regar a tdf 100.000
litros, comederos para ovejas de 3 m de
largo de chapa galvanizada. Tel. 618
820196
Vendo por jubilación semichissel de 16
brazos, remolque 10.000 kg, tractor JD
3350 DT, sulfatadora Hardy 1.000 l,
abonadora Vicon 1.000 kg, colquilder
3.5 m, rodillo 3.6 m, 2 sinfines hidráu-
licos, 2 cuatrisurcos, un carro, elevado-
ra 3 ventiladores motor de gasolina y
otro eléctrico. Tel. 979 843618 – 660
719647
Vendo las 4 ruedas de Ebro 160 por
300€, dos ruedas de 12-4-36 y otras dos
de 600-19 baratas. Tel. 650 195484

Vendo grada de discos, máquina de
sacar remolacha y cultivador entre
líneas a 50 cm. Tel. 618 249044 (llamar
por las noches)
Vendo rulo de 7m en 3 cuerpos hidráu-
lico, sembradora gaspardo de 3.5 m y
sulfatadora de 12 m de 1250 l. Tel. 678
659808
Vendo arado keneverland reversible de
4 cuerpos, arado fijo con tajo variable y
ballestas de 4 cuerpos, cultivador M.
Rozal con discos para remolacha, sinfín
para sembradora, rodillo de 4 m, 2 ras-
tros de 4 m uno es fijo y otro se cierra,
motro de riego Barreiros 545, aporca-
dor de maíz y girasol, 2 lonas de 7 m sin
estrenar, bomba de regar Robatti de
tractor.  Tel. 659 965065
Vendo segadora de forraje superior,
sinfín hidráulico de 6 m, motor de 4.5
kv de riego Lambordini con bomba de
2 turbinas, hilerador 4 soles vicon,
remolque de 5.000 kg con documenta-
ción sin pasar itv, tubos de riego de
cobertura, aspersores, tes, codos, llaves
de 3 y 4 pulgadas de aluminio, sembra-
dora de cereal urbon. Tel. 608 107858
Vendo cusquilder de brazo alto de 5
metros hidráulico. Tel. 619 152161
Vendo remolque de 8-9 Tm con itv en
vigor y en buen estado. Tel. 605 390860
Vendo JD 4650 en buen estado con
11.000 horas. Tel. 659 734086
Vendo segadora de forraje bcs 2.1 m de
doble cuchilla. Tel. 625 864962
Vendo cosquilder de 3.75 m de ancho
de 38 brazos sencillos, con rodillo y
rastra, y arado trisurco de comba alta.
Tel. 699 416419
Vendo chissel de 3.2 m de anchura de
muelle, cultivador de ballesta de 5.1 m
de anchura en 3 filas plegable con rodi-
llo, cultivador 3.3 m en dos filas, rastra
de 5 m con ruedas, rastra de 4.5 m con
ruedas, rastra de 3.4 m con torreta, hile-
rador vicon de 19 soles en V, arado kne-
verland de 5 cuerpos y cosechadora
Laverda 3600 hidrostática. Tel. 659
495676
Vendo JD 7600 y empacadora NH 940.
Tel. 616 814200
Vendo maquina de segar bcs de 1.2. Tel.
669 346360
Vendo rastra de hierro de 3.5 m abatible
manual, 150 tubos de 3 pulgadas,
remolque de 5 Tm matriculado y no
volquete, empacadora Garnier 340
matriculada con carro hidráulico con
cargapacas y tractor MF 147. Tel. 685
300840
Vendo 90 aspersores finales con sus
pies, tubo cisne más curva, salida de
motor y válvula de retención de 150
mm, bidón para meter en el río la aspi-

ración, rueda GY 480/70-R28DT812
radial, 2 ruedas de turismo nuevas
225/45 17-94-XL, grúa con levanta-
miento hidráulico del tractor y varias
mangueras para enganchar a tubos de
las siguientes medidas, 3.5 o 4 o 5 pul-
gadas. Tel. 657 228171
Vendo arado Keverland 5 cuerpos
reversible tajo variable con memoria y
arado Ovlac 5 cuerpos tajo variable,
fijo, grada discos Martorell 36 discos en
x, plataforma para transferir maquinaria
con documentación, hilerador Acma de
4,5 m. Tel. 665261637
Vendo arado reversible 4 cuerpos
Keverland, arado tajo variable y balles-
ta 4 cuerpos fijo  Keverland, cultivador
Marc Razon con discos Alcala, grada de
discos ExRan 28 discos, sinfín para
cargar a la sembradora, rodillo 4 m.,
abonadora Vicón 1.000 kg, 2 rastras una
fija 4 m otra se cierra, chisel 16 brazos
3,20 m. Tel 659965065
Vendo tractor Casey MX110CV, tractor
JD 2140, cosechadora JD 960, remol-
que 12 TM, máquina sembrar Amazo-
ne especial discos, preparador Khun,
segadora alfalfa 8 discos 2,8 corte
Vicon, hilerador Khun, picador paja,
carro herbicida Hardy 10 m, abonadora
Aguirre 1000 kg, rulo 4m x70 diame-
tro. Tel. 628902517

AGRICULTURA
VENTA
Vendo esparceta en grana y esparceta en
paquete. Tel. 609 284092
Vendo alfalfa en rama y forraje de vezas
en paquete grande. Tel. 686 419219
Vendo 150.000 kg de forraje y 100.000
kg de alfalfa. Tel. 659 495676
Vendo paja en paquete grande. Tel. 696
568824
Vendo alfalfa buena y vezas en paque-
te grande. Tel. 979 842368
Vendo alfalfa de primera y segunda
calidad, forraje de avena y paja blanca.
Tel. 609 052504
Vendo alfalfa en grana. Tel. 627 079853
Vendo paja de trigo y cebada en nave y
en pilas en paquete de 80 X 90 de 300
kg de peso y paja muy blanca. Tel. 658
195490
Vendo alfalfa en paquete grande. Tel.
619 152161
Vendo 43 paquetones de forraje y 14 de
alfalfa. Tel. 695 035632
Vendo alfalfa y veza en paquete grande.
Tel. 610 891242
Vendo 400 paquetes de alfalfa en fardo
redondo de 1.5. Tel. 650 839698
Vendo 67 paquetes grandes. Tel. 622
704592
Vendo esparceta en grana. Tel.

665962022
Vendo forraje de veza. Tel.   699093640

COMPRA
Busco tierras sembradas para cubrir
derechos de PAC. Tel. 638 545313

GANADERÍA
VENTA
Vendo 120 corderas Assaf preñadas.
Tel. 979 837362
Vendo explotación ganadera de ovino
con naves. Tel. 625 164620
Vendo 2 perros de pastor Careas por
jubilación. Tel. 625 164620
COMPRA
Compro explotación ganadera comple-
ta. Tel. 636 591936
Compro ordeño directo o sala para
vacas. Tel. 627 939886

TRABAJO
Busco trabajador para todas labores
agrícolas, zona de Paredes. Tel. 605
784037
Se ofrece persona responsable para tra-
bajar en explotaciones ganaderas. Tel.
666 769619
Se necesita matrimonio para trabajar los
dos en finca agrícola cerca de Palencia
capital. Él con experiencia en trabajos
agrícolas y manejo de maquinaria y ella
para mantenimiento de la casa. Impres-
cindible carnet  de conducir los dos,
vehículo propio y vivir en la propia
finca en vivienda completamente acon-
dicionada. En la misma finca vive otro
matrimonio. Enviar curriculum vitae
con fotografías a jlpadeser@gmail.com
salon@saloninmo.com

VARIOS
Se reparan caminos rurales y se aportan
todo tipo de zahorras con maquina
motoniveladora, cuba y rodillo. Tel. 600
586693
Vendo piso de 80 m en los Olmillos,
Villamuriel. Tel. 696 832627
Alquilo o vendo piso en urbanización
Virgen del Milagro en Villamuriel
bloque 17 todo el amueblado. Tel. 638
602714
Alquilo o vendo nave de 700 m y 7 m
de altura, bodega y solar de vivienda
225 m. Tel. 677 041859
Vendo caldera de pellets, calefactora de
lecha Mergom grande empotrable, cal-
dera antigua de carbón muy económica.
Tel. 665261637
Vendo piso pequeño en Palencia, cen-
trico, 60 e mensuales de comunidad,
calefaccion central incluida. tfno:
626744214

 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, y poniendo

como asunto “mercadillo”




