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Técnicos

El periodo de comunicaciones de cesiones de derechos del nue-
vo pago básico, de cara al a PAC de 2016, se abrirá de manera 
excepcional el próximo 1 de febrero, en lugar del habitual 1 de 
noviembre. El motivo, es que los derechos actuales son provi-
sionales y los defi nitivos no estarán hasta febrero de 2016.

Depósito Legal
S.478_2013

La fi gura del agricultor activo en la PAC sigue dando muchos  pro-
blemas. Por un lado, han llegado las primeras inspecciones para 
cumplir el famoso 80-20 y por otro, porque los agricultores y ga-
naderos necesitan planifi car su IRPF para el próximo año 

Presupuesto de la Junta para Agricultura
La Junta de Castilla y León ha vuelto a dar la espalda a los agri-
cultores y ganaderos, con la elaboración de un presupuesto para 
el 2016 marcado por una bajada muy signifi cativa de recursos 
para el sector clave en la recuperación económica.

Sector porcino
La posición de liderazgo del porcino español, con una dimen-
sión económica de 6.000 millones de euros de facturación anual, 
representa el 37% de la producción fi nal ganadera del país. Ade-
más, ha incrementado las exportaciones gracias a que ha encon-
trado mercados alternativos al ruso, tras el cierre de fronteras.

Ayudas al sector de la leche
Las famosas ayudas al sector de la leche del MAGRAMA se 
han quedado en propaganda porque muchos profesionales no 
las han podido recibir ante los límites marcados por la Admi-
nistración para concederlas. Menos mal que el acuerdo fi rmado 
ha contribuido a subir el precio de la leche en origen.

Fotografía

ASAJA Salamanca
José Manuel Blanco
Pixabay
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LA CARTA DEL PRESIDENTE
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E ste es un mundo complicado, demasiado burocrati-
zado y que depende en exceso de las subvenciones. 
No es lo que más nos gusta pero la cruda realidad es 

que la viabilidad de nuestras explotaciones depende de esas 
ayudas. No, no lo decimos nosotros, los “llorones” de los 
agricultores y ganaderos, sino que lo dice el propio gobier-
no con estudios como el que publicó hace unos meses en 
el que reconocía que las explotaciones de ovino sólo eran 
viables gracias a las ayudas.
 Y sin embargo, ellos mismos nos intentan quitar esas 
ayudas con estratagemas como el CAP –coefi ciente de ad-
misibilidad de pastos-, que está “castrando” literalmente a 
cientos de explotaciones ganaderas de la provincia elimi-
nándole hectáreas subvencionables de manera injusta. La 
primera consecuencia es una importante reducción de las 
ayudas a esos ganaderos. 
 Dicho de esa manera, quizás suene a poco, a problema de 
otro, pero la realidad es que Salamanca va a varios cientos 
de euros por culpa de una decisión arbitraria, que nada tie-

ne que ver con la rea-
lidad de la provincia. 
Y lo más grave, es que 
lo hace donde siempre, 
en las zonas rurales 
más pobres, olvida-
das y abandonadas de 
Salamanca.
 Llevamos más de 

dos años, advirtiendo de esa posibilidad, trabajando para 
evitarla. Hemos “pateado” con el director general de la 
PAC, con Juan Pedro Medina, algunas de esas parcelas 
afectadas para que conociera sobre el terreno como en esas 
hectáreas viven y pastan vacas, ovejas... Y vamos a seguir 
trabajando en esa línea para ayudar a los perjudicados.
 También es cierto, que este cargo tiene satisfacciones. 
Los logros conseguidos en temas como el saneamiento 
ganadero, donde ASAJA ha sido impulsora y portavoz de 
todos los ganaderos; o en temas siempre escabrosos como 
son los fi scales, donde una vez más la iniciativa de ASAJA 
para reducir la presión fi scal en sectores que han pasado 

por malos momentos, como 
la patata o la leche, ha sido 
un rotundo éxito. Logros 
conseguidos por ASAJA, la 
Organización Profesional 
Agraria más importante y 
numerosa de España que da 
voz a las inquietudes de más 
de 200.000 profesionales.
 Si hoy podemos hablar de esos logros es gracias a que 
tenemos las cosas claras, y una meta fi ja, benefi ciar a los 
agricultores y ganaderos. Eso es lo que hemos hecho en 
un tema tan polémico como el patrimonio de la Cámara 
Agraria. Nuestro objetivo es que los benefi ciados del fi n de 
esas instituciones semipúblicas sean los profesionales del 
campo, no los políticos, ni entidades, asociaciones u orga-
nismos que nada tienen que ver con la agricultura y la ga-
nadería. Y mucho menos, que lo hagan a través de oscuros 
acuerdos.
 Ahora, también tenemos claro que, aun siendo impor-
tantes, los problemas de la Cámara Agraria no pueden, ni 
deben despistarnos de lo que de verdad importa a los pro-
fesionales al sector.
 Son dos formas de entender una Organización Agraria. 
Una es la de dar voces e insultar con el tema de moda. Otra, 
la de ASAJA, es trabajar en todos los sectores buscando 
favorecer a los hombres del campo, aportándoles ideas y 
recursos. Se acuerdan del proyecto del pistacho en cola-
boración con la Diputación, por el que algunos pusieron el 
grito en el cielo. Pues dos años después de iniciarlo y cuan-
do no hemos llegado ni al ecuador del mismo, en ASAJA 
podemos decir orgullosos que ha servido de referencia a 
decenas de salmantinos, y agricultores de otras provincias 
como Zamora, Ávila o la lejana Zaragoza se han interesa-
do por él; e incluso, profesionales portugueses lo quieren 
utilizar de referencia para zonas fronterizas de Las Arribes.
 En esa línea es en la que vamos a seguir trabajando. 
Mientras otros vocean buscando su provecho, en ASAJA 
nos dedicaremos a trabajar para benefi ciar a los agricultores 
y ganaderos de Salamanca.

Luis Ángel Cabezas

Trabajar sin distracciones
para benefi cio del campo

“La Cámara Agraria 

no debe despistarnos 

de lo que de verdad 

interesa al sector”

Asesoría 

    Fiscal      Jurídica     Técnica     Laboral
proyectos naves, sondeos, perimetraciones, herencias, contratos, impuestos, 

gestión energética, legalizaciones, medición fi ncas... 

Infórmate en ASAJA Salamanca  Tfno. 923 190 720
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CÁMARA AGRARIA

Propuesta de ASAJA para benefi ciar
a todos los agricultores y ganaderos 
que han rechazado el resto de OPAs

n Ante la delicada situación que vive la Cámara Agraria de Salamanca, con una deuda de más de 110.000 euros y que 
cada día crece de manera importante. Además, todos los miembros de la misma ya han mostrado su predisposición a que 
este organismo desaparezca en el futuro, vendiendo su patrimonio:

ASAJA Salamanca propone.

 1.- Solicitar a la Junta de Castilla y León, como entidad que ejerce la tutela económica de la Cámara Agraria, 
que realice una auditoría, con el fi n de esclarecer el montante global de la deuda a afrontar.

 2.- De forma paralela, iniciar la venta del patrimonio mediante el procedimiento de subasta, sistema ya utilizado 
en la actual legislatura para la venta de patrimonio de la Cámara.

 3.- Aclarar la situación que existe con el local que está arrendado en Pizarrales. Aclarar que ingresos está dando, 
a qué se están destinando y analizar las posibles consecuencias que tiene romper el contrato existente con la empresa 
actual. Según la información de la que dispone ASAJA Salamanca el contrato está fi rmado por un periodo de 20 años. 

 4.- Con la venta del primer inmueble de la Cámara Agraria, pagar inmediatamente:

  a) Levantamiento del embargo realizado por el Ayuntamiento de Salamanca
  b) Pagar la deuda a los trabajadores. En estos momentos casi 80.000 €

  c) Reclamaciones de los abogados
  d) Pagar deuda con IFESA para cerrar defi nitivamente la vinculación con dicha entidad
  e) Pagar el resto de las deudas. Comunidades de vecinos, Hacienda, etc…
  f) Hace una provisión de fondos para futuros gastos o pagos que se puedan ocasionar.

 5.- Una vez vendido todo el patrimonio de la Cámara Agraria, y liquidada toda la deuda, ASAJA Salamanca 
propone repartir el dinero sobrante entre:
 
  a) Junta Agropecuarias Locales.
  b) Ayuntamientos que no tengan Junta Agropecuaria Locales.

Método a utilizar:

 1.- Se abriría una convocatoria pública para que las JAL y Ayuntamientos sin JAL interesados presenten proyec-
tos que benefi cien a los agricultores y ganaderos de sus municipios. 

 2.- Reparto del dinero.- El 50% del dinero existente se repartiría a partes iguales entre todos los proyectos 
presentados. El 50% restante, se repartiría de manera proporcional en base al Censo Agrario que dispongan las JAL y 
Ayuntamientos que hayan presentado proyectos.
 

3.- Se publicaría la relación de proyectos subvencionados, la entidad que lo presenta y la cuantía que se le otorga.

4.- Una vez entregado el dinero a las entidades correspondientes, se procedería a liquidar la Cámara Agraria. 

5.- Si a la hora de liquidar la Cámara Agraria, quedará remanente de la provisión de fondos para gastos, se en-
tregaría a una entidad sin ánimo de lucro.

En Salamanca, a 5 de octubre de 2015



5 noviembre 2015 Campo Salmantino 

NOTICIAS

A la espera de que la Junta 
nombre Comisión Gestora

n La situación en la Cámara Agraria de Salamanca sigue 
siendo muy complicada tras el rechazo mostrado por las 
otras OPAs a la propuesta de ASAJA Salamanca para ven-
der el patrimonio, pagar las deudas y repartir el superávit 
entre los agricultores y ganaderos de la provincia.  
 La causa argumentada por la Alianza para rechazar este 
acuerdo es que el reparto de ese dinero sobrante sería muy 
complicado y que es mejor entregarle todo el patrimonio 
de la Cámara Agraria -valorado catastralmente por la Junta 
de Castilla y León en un millón de euros- al Ayuntamiento 
de Salamanca a cambio de 140.000 euros y asesoramiento 
en tema de viviendas protegidas, como consecuencia de un 
extraño acuerdo, que ASAJA no considera viable porque no 
benefi cia a los agricultores y ganaderos.
 Los dirigentes de la Alianza Coag-Upa decidieron dimitir 
de sus responsabilidades, dejando atrás una gestión carac-
terizada por nueve despidos, de los que todavía quedan tres 
trabajadores por indemnizar por valor de 80.000 euros; la 
venta mediante subasta de numeroso patrimonio de la Cá-
mara Agraria como fue maquinaria, coches y garaje; y una 
deuda estimada en unos 140.000 euros en tan sólo tres años 
de gestión. 
 Tras esa dimisión, la Junta de Castilla y León creará una 
comisión gestora que será la encargada de intentar endere-
zar el rumbo de la Cámara Agraria de Salamanca. De no 
conseguirlo, se pasaría a una comisión liquidadora para ce-
rrar defi nitivamente la Cámara Agraria. De momento, es-
tamos a la espera de que sea la Junta la que dé el siguiente 
paso para defi nir el futuro de esa entidad. Todo indica que 
los responsables de la Junta optarán por buscar el consenso 
por encima de los plazos que marca la normativa.
 ASAJA Salamanca, como ha venido haciendo desde que 
comenzó el problema, seguirá trabajando con la mayor 
transparencia para que el patrimonio generado por parte de 
los agricultores y ganaderos salmantinos durante años, aca-
be benefi ciando al sector de Salamanca.

La Norma Calidad acepta las 
cubriciones hasta el 11 de enero

n La Norma de Calidad del 
Ibérico establecía como fecha 
tope el 11 de enero de 2016  
para incluir a las madres ibé-
ricas de prototipo racial en el 
Libro Genealógico, estiman-
do que a partir de esa fecha 
las crías de las que no estén 
inscritas en él, no serán admi-
tidas en la Norma de Calidad.  

 El Ministerio de Agricultura ha aclarado que la descen-
dencia de las hembras cubiertas antes del 11 de enero de 
2016, serán válidas para la Norma de Calidad aunque la ma-
dre no sea inscrita en el Libro Genealógico. De esta forma, 
se admitirán dentro de la Norma a los animales nacidos has-
ta los primeros días de mayo.

CÁMARA AGRARIA PORCINO IBÉRICO
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REPORTAJE

Arribes alza la voz contra el lobo
n Decenas de ovejas muertas,  carneros 
destripados, terneros recién nacidos que 
desaparecen, becerras atacadas hasta ser 
degolladas... ese es el panorama que 
ha llevado a los ganaderos de Las 
Arribes a alzar la voz contra el 
lobo y denunciar el abandono 
que sienten por parte de la 
Administración. El pasado 
30 de septiembre, unos 500 
vecinos de Las Arribes se 
concentraron en Lumbrales 
para protestar contra esta 
situación. 
 De forma pacífi ca, cortaron 
la carretera y leyeron un 
comunicado denunciando la 
situación que viven cada día 
en esta comarca salmantina.
 Entre los asistentes había 
algunos ganaderos que han 
sufrido reiterados ataques 
del lobo, como Salus, de 
Bañobárez, quien ha perdido 

65 ovejas desde el pasado mes de enero por el lobo, y 
otras 180 ovejas no le han parido por el estrés que le 
generó el ataque. 
  ASAJA Salamanca respaldó esta 

concentración de ganaderos y ha 
solicitado a la Junta de Castilla y 
León que aumente el control sobre 

la fauna salvaje en esta comarca 
salmantina, cuya economía 
depende en su mayor parte 
de la ganadería extensiva.
 Además, ha pedido 
a la Junta que negocie 
con Portugal un plan 
de gestión contra este 
depredador, puesto que 
muchos de los lobos que 
están atacando en Arribes 
pueden proceder del país 
vecino, donde no existe 
ninguna normativa sobre 
el lobo, y donde los 
ganaderos también sufren 
continuos ataques.

Licencia

n La Junta de Castilla y León concedió permiso para 
abatir este mismo año un segundo lobo en Las Arribes 
a fi nales de septiembre, pero para desesperación de los 
ganaderos, todavía no se ha matado.

Presupuesto

n Desbordada por el número de ataques sufridos 
por el lobo, la Junta de Castilla y León ha tenido que 
incrementar en 90.000 euros la partida prevista para pagar 
las indemnizaciones por ataque de lobo.
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Comunicado contra el lobo

REPORTAJE

Estamos aquí porque ya no aguantamos más. Estamos 
cansados de ver cada mañana como el lobo ha acabado con 
nuestros animales, o los del vecino. Porque nos sentimos 
impotentes, y porque estamos hartos de levantarnos con 
incertidumbre, rezando para que el lobo no haya visitado esa 
noche nuestra explotación. 
 El lobo nunca vivió en Arribes. El lobo sólo es desesperación 
y pérdidas económicas. Tenemos que decirlo fuerte y claro. No 
queremos al lobo en nuestra comarca.
 Ganadería y lobo son incompatibles. Apostar por uno es ir 
en contra del otro. Y hasta ahora, la Junta de Castilla y León 
ha apostado por el lobo. Por eso le pedimos que sea valiente y 
no se deje infl uir ante las presiones de ciertos grupos o asocia-

ciones, y se posicionen de nuestro lado. Al lado del ganadero, 

que somos los que damos vida al mundo rural, que somos los 

más interesados en cuidar el medio ambiente, en mantener una 

dehesa fuerte y sana.

 Queremos soluciones urgentes. Y no, no estamos dispuestos 

a pagar nuevos seguros por el lobo, como pretende la Junta de 

Castilla y León. Esa no es la solución, porque el lobo seguirá 

matando mientras vacían nuestros bolsillos. Queremos a nues-

tros animales vivos, en sus cercados, en sus rastrojos y dehesas. 

No queremos pagar por adelantado sus cadáveres.

 Por ese motivo, le pedimos a la Junta de Castilla y León que 

nos escuche. El daño del lobo no es sólo el animal que mata, 

que devora. Es el que deja herido de muerte, con la garganta 

atravesada, con media anca arrancada. El daño del lobo también 

es el cordero que perdemos, la leche que dejan de dar las ovejas, 

los abortos que causa, las medicinas que tenemos que comprar, 

el tiempo que invertimos en curarlas para ver como a los pocos 

días también se mueren… es el retraso del celo que sufre el 

rebaño, la ansiedad en la que vivimos…

Daño, pérdidas económicas, que no podemos permitirnos. El 

lobo no puede vivir a nuestra costa. Si la Junta se empeña en 

que siga viviendo en Arribes, que pague su daño, que pague su 

supervivencia, que nos indemnice todas nuestras pérdidas y no 

sólo el animal muerto. Que simplifi que el trámite burocrático y 

acelere los pagos.

 Que nadie se equivoque. Nosotros somos el mundo rural, so-

mos los que convivimos y conservamos la naturaleza. Somos 

los más interesados en la famosa biodiversidad. Y por ello, de-

cimos con rotundidad: 

NO AL LOBO EN LAS ARRIBES

Tribuna
grupo

ribunaT

Sigue en www.tribunasalamanca.com

toda la información sobre el campo salmantino.

Tribuna
 salamanca  com

el primer diario digital de Castilla y León
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NOTICIAS

n Alicia y Mario o Mónica e Ismael, son dos de las parejas 
que han decidido apostar por gestionar su negocio agrogana-
dero desde una titularidad compartida. Su historia tiene algu-
nos puntos en común. Alicia y Mario llegaron a Salamanca 
desde Toledo con un rebaño de ovejas de leche: Mónica e 
Ismael decidieron abandonar Madrid para instalarse en su 
pueblo, en Lagunilla, con unas 500 ovejas de carne. Los cua-
tro jóvenes han apostado por gestionar su explotación con la 

fi gura de la titularidad compartida para que los dos miembros 
de la pareja tengan los mismos benefi cios y compromisos, 
puesto que iguala la administración, representación y res-
ponsabilidad sobre la explotación compartida entre los dos 
miembros, además, el reparto de rendimientos es al 50% y 
ambos titulares son considerados como benefi ciarios direc-
tos de las ayudas y subvenciones de las que sea objeto la 
explotación. Además, los dos cotizan a la Seguridad Social.

Ellos apuestan por la titularidad compartida...

...y los jóvenes por incorporarse con ASAJA
n El pasado 30 de octubre se cerró el plazo para pedir las 
ayudas de incorporación que concede la Junta de Castilla 
y León a los menores de 41 años que quieren dedicarse al 
campo. En esta convocatoria, ASAJA Salamanca ha inicia-
do la incorporación de unos 80 jóvenes que han confi ado 
parte de su futuro a la profesionalidad de los técnicos de 
esta Organización Agraria.  
 Además, también han sido numerosos los profesionales 
que han tramitado con ASAJA los planes de mejora de su 
explotación, confi rmando la seguridad que otorgan los téc-
nicos de ASAJA Salamanca a los agricultores y ganaderos.
 La convocatoria ha estado marcada por el retraso en la 
publicación del PDR que ha hecho modifi car la normativa 
a última hora con importantes cambios  en cuanto al cál-
culo de las ayudas, justifi cación de las inversiones y tra-
mitación de los expedientes. Se han presentado en CyL 
unos 1.000 expedientes de incorporación y aproximada-
mente 1.400 expedientes de mejora. La Administración se 
ha marcado el reto de que estén resueltos a fi nales de año.
 Una de las novedades de esta convocatoria es que las 
instalaciones serán tutorizadas por técnicos de la adminis-

tración que se reunirán con el joven para comentar y dar 
el visto bueno al proyecto de instalación, a las fases en las 
que se va a instalar, la dimensión de sus inversiones…
 Por otra parte, esta campaña también es novedad el re-
quisito que deben cumplir los tractores auxiliados respecto 
a su efi ciencia energética, siendo obligatorio que ésta sea 
inferior a C.
 Como inconveniente, no se podrán instalar aquellos jó-
venes que tengan antes de los 12 meses de su solicitud, una 
explotación agrícola o ganadera en precario.
 Otras de las novedades trata la cuestión de la capacita-
ción necesaria para realizar una primera instalación con 
ayuda. Así, los titulados universitarios de grado medio y 
superior estarán exentos de realizar el curso que veníamos 
realizando los últimos años, y será sufi ciente con comple-
mentar esas titulaciones con un curso de 25 horas relacio-
nado con la actividad en la que se instale. A modo de ejem-
plo, a un joven que se instale como un agricultor le bastaría 
con el curso de manipulador de productos fi tosanitarios. 
Además, estarán exentos de este requisito los titulados uni-
versitarios en estudios empresariales.
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NOTICIAS
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Buenos precios para el maíz 
en el inicio de campaña

n La campaña del maíz se ha 
iniciado con buenos precios, 
sobre todo en relación a los 
que había el año pasado. El 
precio más alto del maíz du-
rante el actual año se alcanzó 
en agosto, cuando en Lonja 
valió 184 euros la tonelada. A 
pesar del adelanto de la cose-
cha, en parte por el calor que 

sufrió la planta durante el verano, el precio marcado en oc-
tubre sigue siendo superior a los 180 euros, muy lejos de los  
167 euros a los que se cotizaba la tonelada en noviembre de 
2014, e incluso en marzo de este mismo año.
 Otro factor clave para esos precios es la más que previ-
sible bajada de la producción a nivel nacional de un 15%, 
según los datos recogidos en cosechas más tempranas como 
son las de Andalucía, Extremadura o Cataluña, donde la 
producción apenas ha superado las 10 tn por hectárea. Tam-
bién es cierto que este año se ha sembrado un 6% menos de 
hectáreas de maíz, es decir, unas 27.000 hectáreas menos, 
tras los malos precios de la campaña pasada, que apenas 
alcanzaron para pagar los costes de producción.
 A nivel mundial también se espera una mala cosecha 
de maíz. En Europa, las estimaciones cifran en un 25% la 
bajada media de producción, llegando en algunos países a 
superar el 30%, como en Alemania. Además, en Ucrania, 
país del que procede el 60% del maíz que importa España, 
las previsiones también bajan un 20% y en Estados Unidos, 
también se espera peor cosecha que el año pasado. 

n Los remolacheros de 
Salamanca han iniciado la 
campaña de recogida con 
buenas perspectivas. En prin-
cipio se esperan menos tone-
ladas de producción respecto 
al año pasado pero con una 
mayor riqueza, según eviden-
cian los análisis de las prime-
ras toneladas entregadas en la 

fábrica de Toro.
 El presidente de los remolacheros de Salamanca, Pedro 
Jesús Blázquez, destaca el buen inicio de campaña. “Esta-
mos con una riqueza del 18,44, que está bastante bien para 
ser inicio de campaña, con un descuento del 9,1 por lo seco 
que está el terreno. El año se puede aproximar a los resul-
tados de la campaña pasada aunque los golpes de calor del 
verano nos pueden pasar factura”, ha explicado.

Autorización cosechadoras
n Tras la reunión mantenida por ASAJA Salamanca con la 
Jefatura de Tráfi co en julio, la Dirección General de Tráfi co 
ha incluido en el mapa de tramos de autovías autorizados 
para la circulación de cosechadoras, el tramo comprendi-
do entre los puntos kilométricos 96+700 -Pelabravo/Cal-
varrasa- y 99 -Salamanca, de la A-50 entre las 21:00 y las 
8:00 horas. Es la misma franja establecida en la actualidad 
para  circular por el resto de la circunvalación de Salamanca  
(A62/A66).

Menos remolacha pero     
con más riqueza
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ASAJA logra la libertad     
de movimientos 

n Las explotaciones posi-
tivas tendrán ahora libertad 
para enviar sus animales a 
cebaderos T1, como la ma-
yoría de las explotaciones 
de la provincia. La libertad 
de movimientos a cebaderos, 
cuyo único destino después 
es el matadero, era una de las 
reivindicaciones de la mesa 

de saneamiento impulsada por ASAJA Salamanca en cola-
boración con otras asociaciones ganaderas de la provincia, 
con el fi n de aliviar el perjuicio económico que sufren estos 
profesionales cuando pierden la denominada “tarjeta verde” 
por culpa de algún animal positivo en las campañas de sa-
neamiento realizadas por la Junta de Castilla y León.

Tras conseguir hace algunos meses la creación de los de-
nominados “cebaderos sucios”, ahora se da el visto bueno 
a otra de las propuestas impulsadas por esta Organización 
Agraria y que permitirá al ganadero que sufra algún posi-
tivo poder vender los animales a cebaderos en condiciones 
económicas similares al resto de los ganaderos, en lugar de 
tener que cebarlos en su explotación o malvenderlos por su 
condición sanitaria.
 Sin embargo, los animales de estas explotaciones deberán 
ser saneados 45 días antes del traslado y el camión debe 
sellarse tras cumplir el recorrido, para ser desprecintado en 
el cebadero de destino.
 La medida confi rma que el intenso trabajo realizado des-
de esta Organización Agraria en silencio acaba benefi ciando 
a todos los profesionales del sector vacuno.
 Cabe recordar que el trabajo desarrollado ASAJA tam-
bién fue clave para conseguir que la propia explotación fue-
ra considerada como unidad epidemiológica, medida que 
también alivió la presión del saneamiento a los ganaderos. 
   ASAJA, con el objetivo de seguir trabajando en benefi cio 
de los profesionales del campo, propondrá a nivel regional 
nuevas medidas para mejorar el saneamiento ganadero y las 
condiciones de libertad de movimientos.

Preocupación por el CAP      
entre los ganaderos

n ASAJA Salamanca reco-
mienda a los ganaderos que 
supervisen el coefi ciente de 
admisibilidad de pastos defi -
nitivo que les ha otorgado la 
Junta de Castilla y León. La 
llegada del dato defi nitivo ha 
sido muy negativo para los 
ganaderos de las comarcas de 
Arribes, La Sierra y Ciudad 

Rodrigo, donde se han encontrado muchas parcelas con co-
efi ciente “0” pese a que en ellas pastan de manera habitual 
animales durante todo el año. Revisar este dato es importan-
te para cumplir algunos requisitos, como la carga ganadera, 
de la PAC y las ayudas agroambientales. 
 ASAJA está recopilando información para presentar a la 
Junta de Castilla y León ante la gravedad de la situación 
para algunos ganaderos, que pensaban que cumplían los re-
quisitos y ahora se encuentran con un grave problema.

Conseguimos reducir los 
módulos para patata y leche
n ASAJA valora de manera muy positiva la reducción de 
módulos aprobada por el Consejo de Ministros para los sec-
tores de la patata y lácteo, que son dos de los más castigados  
en la actualidad y cuyos profesionales han pasado muchos 
apuros económicos.
 En leche se reduce el índice estructural del bovino de le-
che de 0,32 a 0,20, que equivale a una reducción del 38%. 
Este cambio afecta a todas aquellas explotaciones que tri-
butan por el sistema de módulos, un número todavía muy 
importante en Castilla y León.
 En patata, el índice de rendimiento neto de la patata se 
reduce de 0,37 a 0,26. Ello supone una rebaja de un 30% de 
la base imponible derivada de los ingresos correspondientes 
a la patata.

La Lotería de ASAJA
En décimos o en participaciones de 5 €
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 La tienda del agricultor

Distribuidor 

ofi cial de:

Importantes descuentos al 
comprar coche con ASAJA

n La plataforma “Compras 
en Conjunto” que desarrolla 
ASAJA desde hace un par de 
años tiene en estos momen-
tos importantes descuentos a 
la hora de adquirir un coche, 
furgoneta o todo terreno. Así, 
por ejemplo, en algunos mo-
delos de la marca Nissan, ese 
descuento puede superar has-

ta el 25% sobre el precio franco fábrica para los socios de la 
Organización Agraria.
 Si estás interesado en adquirir un vehículo, no dude pri-
mero en consultar la web de ASAJA Salamanca o preguntar 
en su ofi cina de ASAJA. Hay acuerdos comerciales con Nis-
san, Mercedes o Renault, entre otras marcas comerciales..  
 Y si lo que busca es un tractor nuevo, también hay acuer-
dos muy ventajosos. Además, si preguntas en nuestro depar-
tamento de Seguros, encontrarás el mejor precio para asegu-
rar tu vehículo, nuevo o de segunda mano, de forma rápida 
y con las mejores condiciones.

Acuerdo con Iberdrola para 
incentivar la energía solar

n Iberdrola y la Asociación 
Agraria de Jóvenes Agricul-
tores (ASAJA) han fi rmado 
un acuerdo para el desarro-
llo de la solución integral de 
generación solar fotovoltaica 
que ha puesto en marcha la 
compañía eléctrica para sus 
clientes, Smart Solar Iberdro-
la, que les ofrece la posibili-

dad de generar y consumir su propia electricidad mediante 
la instalación de este tipo de tecnología.
 Iberdrola pone a disposición de sus clientes un paquete 
integrado que incluye el diseño, montaje y puesta en mar-
cha de una instalación solar totalmente a medida, además de 
la fi nanciación, asesoría, mantenimiento integral, gestión y 
supervisión de la planta a través de herramientas web y no-
vedosas aplicaciones. Asimismo, la empresa ofrece toda la 
energía de respaldo que pueda necesitarse en el caso de que 
por algún motivo no se produzca sufi ciente energía solar, 
para que la explotación no quede desatendida.
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SEGUROS

Nuevo seguro de retirada de 
cadáveres de animales

n Agroseguro ha puesto 
en marcha el nuevo seguro 
de retirada y destrucción de 
animales muertos en la ex-
plotación, en el que unifi ca 
la totalidad de las líneas que 
tenía abiertas vinculadas a 
este servicio. El objetivo es 
hacer el proceso más rápido 
y cómodo para el ganadero, 

además de facilitarle más información. 
 Ahora el ganadero podrá consultar en la web de Agrose-
guro los siniestros comunicados. La consulta muestra, en 
un plazo inferior a 6 días desde que se realiza el servicio 
de retirada, el número de registro del siniestro, el número 
de libro de explotación al que corresponde la retirada, la 
fecha en la que Agroseguro tiene conocimiento de la ocu-
rrencia del siniestro, la fecha en la que se ha realizado la 
retirada, los kilogramos retirados, el coste del servicio y el 
pago realizado a la gestora encargada de retirar los anima-
les muertos. Además, en el caso de los animales bovinos, 
también queda refl ejado el número de crotal.
 Por otra parte, el Gobierno ha aprobado aumentar el 
apoyo a los seguros ganaderos, que en el caso del de reti-
rada de cadáveres, superará el 50%. 
 Si tu seguro de retirada de cadáveres está próximo a 
caducar, te recomendamos que comentes tu situación con 
nuestros técnicos. ASAJA Salamanca dispone de las me-
jores ofertas para este tipo de siniestros e informarse antes 
de decidir, no cuesta nada

especialistas en seguros para el sector 

agrícola y ganadero 

Pide presupuesto sin compromiso en el 923 190 720

Fechas para recordar 
Hasta 30 de noviembre
n Se puede contratar el seguro de explotaciones apícolas.

n Suscripción de los módulos 1 y 2, para el cultivo de 
almendro, del seguro con coberturas crecientes para explo-
taciones de frutos secos.

Hasta 31 de diciembre
n Se puede pedir la devolución del impuesto especial de 
hidrocarburos por consumo de gasóleo agrícola en el año 
2014 que se pueda justifi car con factura. Recordar que el 
importe a devolver es de 78,71 euros por cada 1.000 litros 
consumidos.

Seguro de apicultura contra viento, golpes de 
calor y abejaruco.- El seguro de Apicultura podrá 
contratarse hasta el próximo 30 de noviembre y su entrada 
en vigor se inicia a las 24 horas del día en que se pague 
la prima por el tomador del seguro. Entre las cobertu-
ras que tiene este seguro se encuentran la de riesgos de 
inundación-lluvia torrencial, viento huracanado y golpe de 
calor; el riesgo de sequía y el de desabejado repentino pro-
vocado por abejaruco. Infórmate en tu ofi cina de ASAJA 
Salamanca de este seguro.

Aumenta la ayuda a la contratación del segu-
ro.- El BOE publicó el pasado 17 de octubre el acuerdo 
del Gobierno de incrementar en cuatro puntos la subven-
ción a aplicar en las siguientes líneas agrícolas del seguro 
agrario: frutos secos, cultivos herbáceos extensivos, ex-
plotaciones olivareras, cultivos forrajeros, explotaciones 
frutícolas y cultivos agroenergéticos. 

Seguro de baja por enfermedad o acciden-
te.- Desde la Correduría de Seguros de  Asaja, queremos 
reiterar la conveniencia de disponer de un seguro de  In-
demnización por baja temporal, ya sea por enfermedad o 
accidente. En ASAJA trabajamos con dos compañías, con 
las que acordamos ciertas condiciones que entendemos 
mejoran con mucho a las que se encuentran en el mercado.
 Es un hecho demasiado frecuente que el asociado, sufra 
ciertos daños por accidente o enfermedad y que incluso 
teniendo con la Seguridad Social  contratada la ILT, la can-
tidad a cobrar es irrisoria. Esta póliza no solo es compati-
ble con la seguridad social, sino que además mejora las 
cantidades a cobrar, ya que las decide el cliente, así como 
el tener o no franquicia y el periodo de indemnización.

BREVES
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Aumentan los rendimientos 

para el Seguro de invierno

n Ya está abierto el plazo para 
contratar el Seguro para Cul-
tivos Herbáceos Extensivos 
para la cosecha 2016 y que in-
corpora novedades muy venta-
josas para el agricultor, como 
es la posibilidad de asegurar 
con un mayor rendimiento por 
hectárea y porcentaje de cober-
tura. 

 Además, se ha realizado 
una actualización de los ren-
dimientos, que en el caso de 
Castilla y León se incrementan 
en un 8%. También se ha revi-
sado la base de datos de rendi-
miento asegurable individual, 
incrementándose de media en 
un 1,5%. Finalmente hay que 
destacar la rebaja de las tarifas 
en las principales zonas pro-
ductoras.
 Esta campaña también se 
incorpora un nuevo seguro 
garantizado para los siniestros 
que se peritan en el conjunto 
de la explotación, como puede 
ser la sequía o las heladas, del 
80% para determinados agri-
cultores.

 El plazo para el seguro del 
girasol se prolonga hasta el 15 
de julio, excepto para el Com-
plementario, que llega al 31 de 
julio.
 ASAJA enviará en los 
próximos días el borrador de 
la PAC 2015 para facilitar al 
agricultor la tarea de hacer el 
seguro y la próxima PAC 2016 
a los profesionales que confi a-
ron sus ayudas a esta Organi-
zación Agraria.
 Con las nuevas condi-
ciones, los profesionales de 
ASAJA Salamanca pueden 
realizar un presupuesto per-
sonalizado a todos los agri-
cultores. Acude a tu ofi cina 
de ASAJA y solicítalo.

El plazo 
acaba el 20 

de diciembre 
para cereal, 

leguminosas y 
oleaginosas

Al contratar 
el seguro de 

regadío ahora, 
se incorpora 

daños por fauna

ASAJA 
recomienda 
contratar el 

seguro tras la 
siembra
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Curso de bienestar animal para Transporte de 
animales
Fecha: del 19 al 23 de noviembre
Horario: de 19 a 23 horas
Ofi cina de Salamanca Últimas plazas

Curso Manipulador de plaguicidas de uso 
fi tosanitario. Básico
Duración: 25 horas.
Fecha: del 9 al 16 de noviembre.
Ofi cina de Salamanca

Curso de Incorporación a la Empresa Agraria
Modalidad on line.
Fechas: del 16 de noviembre al 13 de marzo

Curso Manipulador de plaguicidas de uso 
fi tosanitario. Adaptación al Nivel Cualifi cado
Fecha: del 23 de noviembre al 3 de diciembre
Ofi cina de Salamanca

Curso Manipulador de plaguicidas de uso ganadero o 
zoosanitario
Fecha prevista: diciembre 2015

Más información en www.asajasalamanca.com

Calendario de nuevos cursos 

Patrulla del lobo
616 413 873
618 741 026

Equipo Roca
062

Topillos
983 317 417

Recogida cadáveres 
bovino y equino

91 02 20 200 
692 669 300 

Recogida cadáveres 
resto especies
91 02 20 200 
692 669 444 

GUÍA DE TELÉFONOS

Cursos de fi tosanitarios Apuesta por la Incorporación
n  Los cursos de Incorporación a la Empresa Agraria si-
guen siendo uno de los más demandados por los jóvenes 
a ASAJA Salamanca, quien está dando respuesta a esta 
necesidad organizando diversos cursos en la modalidad 
on-line, con el fi n de dar una respuesta ágil y rápida a las 
necesidades que tienen los jóvenes

Formación para ganaderos

n  En los últimos meses, ASAJA Salamanca ha programa-
do distintos cursos sobre bienestar animal en explotacio-
nes de porcino o en el transporte, para atender las necesi-
dades que tienen los ganaderos.
 Además, ha previsto impartir en el mes de diciembre un 
curso sobre plaguicidas de uso ganadero o zoosanitarios, 
con el objetivo de atender la demanda que hay entre los 
ganaderos en este campo. 
 Los interesados en cualquiera de estos cursos pueden 
apuntarse a través del teléfono 923 190 720 o desde la pá-
gina web asajasalamanca.com.

n  ASAJA Salamanca sigue programando cursos de los 
distintos niveles de manipulador de productos fi tosani-
tarios ante la demanda de los agricultores, que necesitan 
actualizar estos permisos para cumplir con los requisitos 
de la nueva normativa. ASAJA Salamanca imparte estos 
cursos en los pueblos a grupos de 15 personas.
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COMPRO-VENDO

GANADO
Explotación de limusin vende machos y hembras, proce-
dentes de inseminación, comarca Ciudad Rodrigo. Tfno.: 
615471055
Vendo becerras limusin, ganadería selecta inscrita en la 
Federación de Limusin. Tlfno. 625 184 422
Ganadero de morucha vende semental morucho de 
capa negra, 4 años. Fuenteguinaldo (Salamanca) Tfno 
676519746
Vendo 5 vacas limusinas, 4 paridas y un toro. Tfno. 
650942022
Vendo añojas limusinas puras. Ganadería con Carta Ge-
nealógica. Tfno. 625184422
Vendo toro limusín y un hijo del mismo para sementales. 
Tfno. 650942022
Ganadería Selecta de Charolais, vende sementales con 
carta genealógica. Tfno. 658322995 – 923500906 
Ganadería selecta Limusín. Venta permanente de hem-
bras y machos. Carta genealógica. Tfno. 635628988

MAQUINARIA
Vendo empacadora paquete pequeño John Deere 342A 
con carro. Zona Ciudad Rodrigo. Tfno 680991707 
Vendo vertederas de cuatro cuerpos, marca KUHN, y ara-
dos de 6 cuerpos. Tfno. 686845494
Vendo máquina de sembrar de 3 metros, con enganche rá-
pido,  levanta huellas y tolva grande. Tfno. 6610845 238
Vendo cosechadora New Holland 80-55, corte de cereal 
5-10. Buen estado. Francisco 619812816
Vendo remolque Hnos Macías  de 10.000 kg, con papeles 
y pasada la ITV. Vertedera Keverland Modelo LD 4-160. 
Semichisel 15 brazos plegables con rastra de picos. Abona-
dora Vicón modelo Ps 753. Tractor Fiat 880 DT. Máquina 
de girasol de 5 cuerpos marca Holguera. Tfno 650702052
Se vende máquina de ordeñar ovejas de doce amarres. 
Marca Manu, por 2.000€. Salamanca. Tfno. 669169067
Se vende sembradora cereal, 28 botas, 3,5 mts y  cisterna 
de 4500 litros, de agua. Salamanca Tfno. 619305689 Fer-
nando
Vendo amarres de pala El León, para Lamborghini 1060 
Premiun. 250€ y bandejas de girasol de cosechadora New 
Holland 260. Tel. 685227365
Se venden 600 huecos para conejas, máquina de lavar ni-

dos y máquina de limpieza de fosas de marca Gómez y 
Crespo. Tfno. 635431799
Se vende generador de 35 kw insonorizado y máquina 
de lavar marca Karcher 250 bares y boquilla turbo. Tfno. 
635431799

Se vende maquinaria agrícola por jubilación. Tractor John 
Deere 3650; bañera de 16.000 kgs; vertederas Kverneland 
de 4 cuerpos; cultivadores semichisel de 15 brazos con ro-
dillo; cultivadores de 15 brazos con rodillo; cultivadores 
de aricar; sembradora Solá 888 de cereal de 25 botas; ara-
do romano de 6 cuerpos; alargador de cereal. La Orbada 
Tfno. 651 55 22 39
Vendo por defunción Tractor Ebro 70 CV y remolque bas-
culante de 7 Tn. Tfno 608688397
Vendo 4 ruedas nuevas anchas. Delanteras 13.6/24 y trase-
ras 4.20/85-r34.  Tfno. 699938438
Vendo pala León modelo 405. Cazo de 1,80 y pinchos, 
monomando. Perfecto estado. Tfno. 685227365
Vendo juego de brazos pala Tenias B3. Tfno. 609122531

AGRICULTURA
Vendo parcela de Regadío en Fresnoalhandiga de  5 hectá-
reas. Tfno. 665 171 955
Vendo trigo barbilla, centeno del país y triticale (zona Ciu-
dad Rodrigo). Tfno. 685227365
Se venden 5.800 kilos de arritas. Tfno. 650392079

TRABAJO
Se buscan guardeses para una fi nca situada en las cer-
canías de la ciudad de Toledo. El trabajo de la mu-
jer sería para limpieza de la casa y cocina. El tra-
bajo del hombre sería para jardinería y labores de 
campo, valorándose conocimientos de poda y tractor.
Las condiciones son residir en la vivienda, no tener hijos 
pequeños y aportar referencias de trabajos anteriores. Con-
tactar en e.marmol@eumedia.es o en el tlfno 639651468
Se ofrece chico de 30 años para trabajar de tractorista-
vaquero en fi nca de Salamanca o alrededores. 10 años de 
experiencia en manejo de maquinaria agrícola y labores 
tanto secano como regadío, con empacadoras, acondicio-
nadores, cosechadoras. Disponibilidad y vehículo propio. 
Tfnos. 671 377 428 y 669 888 886

Ganadería Angel Santiago García
Venta de sementales y reproductoras

T f n o .  6 67  49 3  7 1 1
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HORARIO EN ASAJA SALAMANCA

Salamanca
Avenida Lasalle, 131-135

Tel: 923 190 720

asaja@asajasalamanca.com

De lunes a viernes

 de 9 a 14 horas

 de 16 a 19 horas

Ciudad Rodrigo
Ctra. de Cáceres, 81 - 1º 

Tel: 923 460 369  

652 097 422

ciudadrodrigo@asajasalamanca.com
Martes, de 10 a 14 horas

                                                                                                                                                                         de 16 a 18 horas

Vitigudino
C/ Santa Ana, 6

Tel: 923 500 057 

652 956 901

vitigudino@asajasalamanca.com

Martes, de 10 a 14 horas

             de 16 a 18 horas

Peñaranda
C/ Duque de Ahumada, 

Tel: 923 541 728 

615 214 939

ana@asajasalamanca.com

Jueves, de 10 a 14 horas

Guijuelo
C/ San Juan de Sahagún,

Tel: 923 582 436 

615 214 939

ana@asajasalamanca.com

Miércoles, de 10 a 14 h.

Asesoría Fiscal
Lunes de 12 a 14 horas

Asesoría Jurídica
Lunes de 9 a 14 horas

Miércoles de 9 a 14 horas

Jueves de 9 a 14 horas

DESDE BRUSELAS...

n Brindis al sol de la Eu-
rocámara-  El Parlamento 
Europeo aprobó el pasado 28 
de octubre la enmienda 1.437 
presentada por el Grupo de los 
Verdes al proyecto de presu-
puestos de la UE 2016. En ella 
se pedía que no se utilizasen 
las ayudas de la PAC “para 
apoyar la reproducción o la 

cría de toros destinados a las actividades de tauromaquia”. 
 Sin embargo, todo quedará por ahora en un brindis al sol, 
puesto que el Consejo de Ministros de la Unión Europea ya 
anunció que rechazará esa propuesta al carecer de base legal, 
puesto que las ayudas que se conceden son por hectárea ad-
misible a ganaderos que tienen derecho de pago, siendo libres 
de seleccionar el tipo de animal y la actividad económica le-
gal que quieran desarrollar.
 El informe realizado por Economía del Toro y por la 
UCTL, indica que en España hay unos 1.000 ganaderos de 
lidia, que poseen unas 200.000 cabezas de ganado que pastan 
en unas 540.000 hectáreas de dehesa,  valoradas en 1.862 mi-
llones de euros. Según dicho informe, la Tauromaquia genera 
3.560 millones de euros al año en España y da empleo casi 
200.000 españoles.

Sergio Moreno gana un accésit en 

el concurso “Mi pueblo, mi gente”          

convocado por ASAJA 

n Sergio Montero Rodríguez, de 17 años y de El Cubo 
de Don Sancho logró un accésit en el VII Concurso de 
Fotografía Juvenil “Mi pueblo, mi gente”, organizado por 
ASAJA de Castilla y León, con el patrocinio de Cajamar 
Caja Rural, con el objetivo de que los más jóvenes plas-
men en fotografías diferentes aspectos de la vida en los 
pueblos en los que residen o veranean, convirtiendo así a 
los adolescentes “reporteros” del día a día rural.


