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El Plan Hidrológico del Duero
La Confederación Hidrográfi ca del Duero vuelve a masacrar a 
los agricultores aprobando un Plan que conlleva menos agua 
para los regantes y más dinero a recaudar por la Administración 
a los agricultores. Se mantienen las restricciones a los sondeos.
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El volumen de terneros que están llegando cada lunes al Mercado 
de Ganados de Salamanca. El día de San Mateo fueron 3.700 y la 
cifra desbordó a la Diputación. El atasco se veía venir desde hace 
tiempo y los ganaderos locales son los más perjudicados. 

El Plan Hidrológico del Duero
La Confederación Hidrográfi ca del Duero vuelve a masacrar a 
los agricultores aprobando un Plan que conlleva menos agua 
para los regantes y más dinero a recaudar por la Administración 
a los agricultores. Se mantienen las restricciones a los sondeos y 
baja el presupuesto de inversiones considerablemente.

El precio de los fertilizantes
Hasta las propias empresas distribuidoras están sorprendidos por 
la subida que se ha aplicado este año a los fertilizantes, cuando el 
petróleo se paga a 37 euros el barril, cuando hace un año su pre-
cio era de 110. Una subida que nadie entiende pero que vuelve a 
masacrar al agricultor, aumentándole sus costes de producción. 

Ataque de Lobos
Los ganaderos de Las Arribes, hartos de levantarse cada ma-
ñana con el miedo en el cuerpo por la incertidumbre de saber 
si cuando lleguen a sus explotaciones el lobo ya haya matado 
a sus animales, han decidido rebelarse públicamente contra el 
abandono que sufren por parte de la Junta de Castilla y León.
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LA CARTA DEL PRESIDENTE
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L levo más de tres años como presidente de ASAJA 
Salamanca, un cargo que acepté con el único objeti-
vo de defender los intereses de los agricultores y ga-

naderos que forman parte de esta organización, y por tanto, 
también los intereses de todos los profesionales del campo.
 Uno de los primeros problemas que me encontré estaba 
relacionado con la Cámara Agraria. Afronté unas eleccio-
nes siendo un desconocido para la mayoría de los agricul-
tores y ganaderos, que sin embargo, respaldaron de for-
ma mayoritaria la gestión de esta organización. Sólo una 
alianza sedienta de poder, liderada por un autoproclamado 
“salvador”, evitó que presidiéramos de nuevo esa entidad 
moribunda por culpa de la Junta de Castilla y León. 
 Durante estos años, les hemos dejado “trabajar”, que 
fue los que nos pidió el “salvador”. El resultado es una 
deuda enorme. Cuando se han visto con el agua al cuello, 
han intentado buscar una mascarada para huir, conscientes 
de que en realidad, no eran salvadores sino quienes iban 

a enterrar a la Cámara 
Agraria.
 Y para rematar la fae-
na, no tuvieron mejor 
idea que engañar a todos 
los agricultores y ga-
naderos de Salamanca, 
incluso a los que les 
votaron y los mantienen 

en sus cargos. Darle al Ayuntamiento de Salamanca todo 
el patrimonio de la Cámara Agraria, con un valor catastral 
según la Junta de Castilla y León de un millón de euros, 
por 140.000 euros, es engañar a las personas a las que, en 
teoría, debes defender. ASAJA Salamanca, por el respe-
to que tiene hacia los profesionales del campo, se negó a 
aceptar ese acuerdo.
 Justifi car este engaño siempre es complicado. A los res-
ponsables de la Alianza sólo se les ha ocurrido dimitir de 
los cargos, que no de la Cámara Agraria, para hacerlo. Y 
justifi can tan “loable” decisión con una montaña de menti-
ras. Dicen que es el momento justo para hacerlo. Mentira, 
el instante justo, fue en el 2012 cuando lo hizo ASAJA y 
era el momento de hacer frente a los recortes desde la uni-
dad. Sin embargo, ellos vieron la oportunidad de fi gurar...
 Dicen que no han dimitido antes, para intentar salvar 
la Feria Agropecuaria. Otra mentira, porque desde hace 
dos años la Feria la organiza en solitario la Diputación 
de Salamanca. Su única aportación en estos dos años a la 
magnífi ca feria que tenemos para poner en valor el trabajo 
de los agricultores y ganaderos de Salamanca, ha sido la 
bochornosa y premeditada pitada que le dieron en la úl-
tima inauguración a la ministra. El resultado de tan mag-

na aportación, será que en 
2016 no venga la ministra a 
Salamanca y baje la reper-
cusión de la feria a nivel na-
cional, e internacional...
 Me siento orgulloso de 
defender al agricultor y ga-
nadero de Salamanca. Y de 
hacerlo desde la educación, sin insultos, ni violencia. Soy 
padre, y me niego a enseñarles a mis hijos que las cosas se 
consiguen quemando banderas, tirando los yogures de los 
supermercados, o insultando a quienes piensan distinto. 
Creo que en estos momentos, lo que sobra es crispación 
y falta diálogo. Nunca he negado una reunión a nadie que 
me la ha pedido. 
 También es cierto que es imposible dialogar con quie-
nes se creen en poder de la verdad absoluta, con aquellos 
que viven aferrados a un pasado de broncas dialécticas o 
al tradicional “y tú más” para ganar un titular en la prensa 
del día siguiente. En ASAJA Salamanca no estamos para 
desperdiciar energías en esas batallas, sino para defender y 
dar cada día los mejores servicios a los agricultores y gana-
deros. Los profesionales del campo nos demandan resol-
ver sus necesidades, que son muchas y complejas. Seguro 
que cometeremos errores, pero los fríos datos avalan esta 
línea de trabajo.
 Quizás esté equivocado, pero creo que entre las preocu-
paciones de la mayoría de los agricultores y ganaderos, lo 
que ocurra con el patrimonio de la Cámara Agraria no está 
ni entre las veinte primeras. Por tanto, esto es una pelea de 
orgullo entre OPAs y Asociaciones, en la que  personal-
mente creo que hace falta mirar más allá de nuestro propio 
ombligo, porque la imagen que estamos trasladando a los 
profesionales del campo, a nuestros socios, y a la socie-
dad en general, es nefasta, cuando en realidad, deberíamos 
estar unidos para evitar que masacren al sector primario 
como está ocurriendo en la actualidad. La reciente “mar-
cha blanca”, nos ha demostrado que unidos, se consiguen 
más cosas, que haciendo la guerra cada uno por su cuenta.
 Es cierto que algunos consideran que las OPAs, por ser 
quienes están presentes en el pleno de la Cámara Agra-
ria, deben ser las legítimas herederas de su patrimonio. 
Sin embargo, las OPAs están allí por el apoyo que reciben 
de los agricultores y ganaderos, y que por tanto, son ellos 
quienes deben “heredar” ese patrimonio. Podemos discutir 
la forma en cómo deben recibirlo, pero no el destinatario. 
Y todos debemos marcarnos el objetivo de trabajar para 
conseguirlo, porque de lo contrario, hay muchos carroñe-
ros, esperando al cadáver de la Cámara Agraria para devo-
rar su patrimonio.

Luis Ángel Cabezas

Defender al sector con 
honestidad y educación

“Hay muchos 

carroñeros esperando 

el patrimonio de la 

Cámara Agraria
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CÁMARA AGRARIA

Las verdades de un convenio nefasto
¿La Alianza COAG-UPA quería engañar a los 

agricultores?

n Rotundamente SI. La Alianza con Aurelio Pérez a 
la cabeza, llegaron a la Cámara Agraria afi rmando ser 
los salvadores de dicha institución e insultando a sus 
predecesores, pero el convenio con el Ayuntamiento que 
pretendían fi rmar consistía en “regalar” el patrimonio de 
la Cámara Agraria, es decir 2.600 metros cuadrados en 
Salamanca capital valorados en un millón de euros, por 
sólo 140.000 euros, que es la cifra en la que estimaron la 
deuda actual de la Cámara. 
 Sólo la oposición de ASAJA Salamanca en la 
Comisión Delegada, lo ha impedido.

¿Por qué ASAJA valora el patrimonio de la Cámara 
Agraria en un millón de euros?

n ASAJA Salamanca cifra en un millón de euros el valor 
del patrimonio de la Cámara Agraria porque ese es el valor 
catastral que otorga a dichos locales la Junta de Castilla 
y León, más exactamente la Consejería de Economía y 
Hacienda. Creemos que su precio de mercado estaría por 
encima de dicho valor.

Entonces, ¿qué sistema utilizó la Alianza COAG 
UPA para tasarlos en 140.000 euros?

n Desconocemos el sistema utilizado por la Alianza para 
valorar tan míseramente dicho patrimonio. Seguramente 
“el salvador de la Cámara” apostó por el “págame la 
deuda y quítame el marrón que quiero irme a mi casa”.

n Eran las cláusulas más sospechosas de todo el acuerdo 
que quería fi rmar la Alianza. Desconocemos los intereses 
ocultos que pudieran tener para los líderes de la Alianza, 
pero no aportaban nada a los agricultores y ganaderos 
de Salamanca porque debían cumplir con las mismas 
exigencias que el resto de los salmantinos para entrar en 
los sorteos de esas viviendas.  

¿Qué eran esas cláusulas sobre pisos de vivienda 
ofi cial protegida?

n No sabemos porqué la propuesta que pretendía 
aprobar la Alianza se limitaba a Vistahermosa, cuando el 
Ayuntamiento de Salamanca construye en estos momentos 
viviendas de protección ofi cial en tres barrios  diferentes 
de la ciudad. Además, las viviendas de Vistahermosa están 
ya adjudicadas en un alto porcentaje, según los datos del 
Consistorio salmantino.

¿Por qué eran pisos a construir en Vistahermosa?

¿Cuál es el patrimonio que pretendía dilapidar la 
Alianza COAG-UPA en un suspiro?

n La Cámara Agraria tiene en estos momentos un 
patrimonio compuesto por: 
 
1.- Local de la sede de la Cámara Agraria en Paseo de 
Canalejas, de 600 metros cuadrados. La Junta estima que 
su valor catastral es de

2.- Local en la Carretera de Ledesma, de 460 metros 
cuadrados. La Junta estima que su valor catastral es de

3.- Una nave industrial en la calle Murcia, de 310 metros 
cuadrados. La Junta estima que su valor catastral es de

4.- Una nave en la calle Mediterráneo, de 1.212 metros 
cuadrados. La Junta estima que su valor catastral es de

5.- Parcela de terreno de 17 metros cuadrados en Pizarrales.

¿Dónde están situados los locales de Pizarrales?

n Según la información que tiene ASAJA Salamanca, 
está es la ubicación de los locales en Pizarrales, junto a la 
Carretera de Ledesma, en la trasera de la iglesia.

n La Alianza COAG-UPA ofreció al Ayuntamiento de 
Salamanca un chollo inmobiliario, y como es normal, 
quiere aprovechar la ocasión. Nadie le puede culpar de 
eso. Es tal chollo que ni siquiera la oposición critica esa 
inversión de 140.000€ en época de crisis. Otra cosa son las 
formas utilizadas tras la negativa de ASAJA Salamanca.

¿Por qué tiene tanto interés el Ayuntamiento de 
Salamanca en dichos locales?
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CÁMARA AGRARIA

¿Es cierta la oferta de la Cámara de Comercio?

n La Cámara de Comercio envió una carta anunciando 
que iba a hacer una propuesta a todas las Organizaciones 
Agrarias y días más tarde una propuesta por correo 
electrónico. 
 ASAJA Salamanca no ha valorado dicha propuesta 
al considerar que sólo obedecía a motivos políticos 
ajenos al sector primario de Salamanca.

Dimisión y otras 
mentiras del montón

¿Es cierto que ASAJA Salamanca estaba detrás de la 
oferta de la Cámara de Comercio?

n Es rotundamente falso. Dicha afi rmación obedece a la 
manipulación de la información realizada por parte de un 
medio de comunicación. Creemos que dicha manipulación 
obedece, al igual que la oferta de la Cámara de Comercio, 
a motivos políticos ajenos al sector primario, porque ni la 
Junta Directiva de ASAJA Salamanca, ni ninguna persona 
en su nombre, han mantenido contacto con la Cámara de 
Comercio por este tema u otro.

Entonces, ¿por qué Vicente de la Peña, ex presidente 
de ASAJA Salamanca asistió a la reunión donde la 

Cámara de Comercio formaliza esa propuesta?

n En el año 2010, la Cámara de Comercio invitó a 
participar en sus reuniones como asesores sin voto a la 
Universidad de Salamanca, al Cónsul de Portugal y a la 
Cámara Agraria. En aquella época, Vicente de la Peña 
era el presidente de ASAJA Salamanca y de la Cámara 
Agraria. En 2012, dimitió como presidente de la Cámara 
Agraria tras el recorte de presupuesto de la Junta de 
Castilla y León, y poco después abandonó el cargo de 
presidente de ASAJA Salamanca, convirtiéndose en un 
socio más de base de esta Organización Agraria. 
 Desde entonces, su vinculación con la Cámara de 
Comercio obedece exclusivamente a motivos personales, 
ajenos a ASAJA Salamanca.

¿Y ASAJA Salamanca no ha hablado con ninguna 
institución del patrimonio de la Cámara Agraria?

n El presidente de ASAJA Salamanca mantuvo a principio 
de la primavera pasada varias reuniones con dirigentes 
políticos de la Diputación de Salamanca para intentar llegar 
a un acuerdo que permitiera pagar las deudas de la Cámara 
Agraria y que el patrimonio económico sobrante llegará a los 
agricultores y ganaderos de Salamanca en los términos que 
siempre ha defendido esta organización agraria.  Se habló 
con la Diputación al considerar que era la institución más 
vinculada al mundo rural. Las conversaciones no llegaron 
a buen puerto, porque el presidente de la Diputación, Javier 
Iglesias se desmarcó afi rmando que “esta guerra no es 
mía”. Esas han sido las únicas conversaciones mantenidas 
por los responsables de ASAJA con instituciones públicas 
de Salamanca sobre el patrimonio de la Cámara Agraria. 

¿Es cierto que los dirigentes de la Alianza han 
dimitido de la Cámara Agraria?

n No. Es cierto que han enviado una carta a la consejera 
de Agricultura y Ganadería anunciando su dimisión, pero 
todavía no la han presentado al pleno de la Cámara Agraria, 
organismo que debe aceptarla para que sea efectiva. 
 Por ese motivo, de momento es un gesto para la galería 
y para ganar titulares en la prensa.

Pero, ¿Es cierto que se van a su casa?

n No. Sólo han dimitido de los cargos de presidente, 
vicepresidente y secretario pero se mantienen como 
vocales en la Cámara Agraria. Es decir, lo que han hecho 
es algo así como “aquí os dejo el marrón pero no me voy 
por si todavía puedo rascar algo más...”.

¿Es cierto que dejan una deuda de 140.000€?

n En estos momentos es casi imposible decirla con 
exactitud porque aunque ASAJA Salamanca le ha pedido 
las cuentas en todos los plenos, Aurelio Pérez se ha 
negado a darlas con detalle. Siempre la ha cifrado en unos 
110.000 euros pero que el acuerdo con el Ayuntamiento de 
Salamanca fuera por 140.000 euros, hace sospechar que 
esa cifra puede ser bastante más grande...
 Tenemos confi rmadas reclamaciones por valor de:
   76.000 € de los trabajadores despedidos por la Alianza  
   20.000 € de los abogados de los trabajadores
   6.000 € de IFESA
 A lo que habría que añadir, el embargo de Ayuntamiento 
de Salamanca por impago del IBI. Se supone que también 
se deben otros impuestos como basura o luz. Quizás la 
Comunidad de Vecinos de la sede, con Hacienda...
 ASAJA Salamanca estudia pedir una auditoría de los 
últimos tres años para conocer la deuda con exactitud.

Y ¿dónde va el dinero del local alquilado?

n Es una incógnita. Ni siquiera la secretaria puesta por la 
Junta de Castilla y León lo conoce porque no tiene acceso 
a las cuentas bancarias de la Cámara Agraria, si es que la 
empresa paga de esa manera... 
 La Alianza deberá explicar cuánto cobra por ese 
alquiler la Cámara Agraria, dónde está ese dinero y por 
qué no se ha destinado a pagar, por ejemplo los impuestos 
municipales, para evitar el embargo que pesa sobre los 
bienes de la Cámara Agraria desde el pasado mes de mayo 
por parte del Ayuntamiento.
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Un futuro complicado
¿Qué está haciendo ASAJA Salamanca?

n Tras conocerse la dimisión ante la prensa de los actuales 
presidente, vicepresidente y secretario de la Cámara 
Agraria, ASAJA Salamanca ha optado por mantener 
su línea de trabajo responsable, buscando el benefi cio 
de todos los agricultores y ganaderos de la provincia, y 
trabajando en alternativas que permitan en primer lugar 
pagar las deudas y mantener el patrimonio de la Cámara 
Agraria en la provincia. 
 La principal preocupación de ASAJA Salamanca es 
conseguir generar el dinero sufi ciente para poder pagar 
a la mayor brevedad posible las deudas que se tienen con 
los tres trabajadores despedidos por Aurelio Pérez. Esta 
organización agraria considera que debe ser la principal 
prioridad de las personas que se hagan responsables de la 
Cámara Agraria de Salamanca.

¿Qué ha reunido ASAJA Salamanca con otras 
organizaciones?

n ASAJA Salamanca ha mantenido reuniones con los 
representantes de la UCCL y la Asociación 19 de Abril 
en la Cámara Agraria, para intentar encontrar una vía 
de consenso que permita corregir de manera urgente 
la desastrosa gestión realizada por la Alianza para 
poder solventar las deudas de la Cámara y lograr que el 
patrimonio permanezca en Salamanca.
 Asimismo, también ha mantenido contactos con la Junta 
de Castilla y León para analizar los posibles escenarios 
que se presentan en el futuro de la Cámara Agraria tras el 
abandono por parte de los dirigentes de la Alianza de sus 
responsabilidades.  

¿Y cuál es la propuesta de ASAJA Salamanca 
para la Cámara Agraria?

n La Junta Directiva de ASAJA Salamanca siempre ha 
mantenido que el patrimonio de la Cámara Agraria debe 
ser para los agricultores y ganaderos de esta provincia, 
que fueron quienes hace décadas lo adquirieron. 
 Ante la delicada situación de la Cámara Agraria de 
Salamanca, con deudas superiores a los 110.000 euros, 
generadas por la Alianza COAG-UPA en los escasos tres 
años que han ocupado el cargo, la única solución es vender 
parte de ese patrimonio para saldar de manera urgente las 
deudas, la mayor parte de ella con los tres trabajadores 
despedidos por el presidente de COAG, y los abogados 
que contrataron para defender su derecho a cobrar.
 ASAJA Salamanca propone, con el objetivo de que 
los benefi ciarios sean el mayor número posible de 
agricultores y ganaderos, que el resto del dinero obtenido 
por la venta del patrimonio se reparta entre todas las 
Juntas Agropecuarias Locales de Salamanca. Además, 
aquellos municipios que no pertenezcan o ya no tengan 
una JAL, podrá recibir parte del dinero, siempre que sea 
para proyectos como puntos sigfi to, abrevaderos, básculas,  
compra de maquinaria agrícola para uso colectivo...

Y si no hay acuerdo ¿quién se queda el patrimonio 
de la Cámara Agraria?

n Si en un plazo aproximado de dos meses desde que 
se formalice la dimisión de la Alianza, no hay acuerdo 
entre las organizaciones agrarias que formen la comisión 
gestora, la Junta de Castilla y León puede designar 
una comisión liquidadora y quedarse ella con todo el 
patrimonio de la Cámara Agraria.
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Tres años de alianza entre el caos y la ruina
¿Qué balance se puede hacer de la gestión de la 

Alianza en la Cámara Agraria?

n Han sido tres años de alianza entre el caos y la ruina, 
que se resumen en:
 1.- Venta de patrimonio. Han dilapidado unos 100.000 
euros conseguidos con la venta del patrimonio de la 
Cámara Agraria. 

 2.- Despidos de los trabajadores. Desde el primer día 
fueron despidiendo a la plantilla de la Cámara Agraria 
para poder liquidarla.
 
 3.- Aumento de la deuda. No sólo han vendido parte del 
patrimonio, sino que han endeudado a la Cámara Agraria 
en más de 110.000 euros.

 4.- Embargos. Los impagos han llevado al Ayuntamiento 
de Salamanca a embargar el patrimonio de la Cámara 
Agraria y los abogados de los trabajadores están a punto 
de hacer lo mismo.

 5.- Oscurantismo. Pese a las numerosas veces que el 
presidente de ASAJA Salamanca le ha pedido las cuentas 
a Aurelio Pérez en los plenos, esté nunca las ha entregado 
y se la limitado a dar cifras de “memoria”. Ni siquiera la 
secretaria nombrada por la Junta de Castilla y León ha 
tenido a acceso a ellas.

 6.- Insultos.- Desde el primer día que llegó a la Cámara 
Agraria, proclamándose “salvador”, se ha dedicado a 
insultar a los anteriores presidentes y al resto de los 
plenarios cuando no le han apoyado.

 7.- Cobardía. Han presentado la dimisión por carta a 
la Junta de Castilla y León y ante la prensa, pero no en el 
pleno de la Cámara Agraria, que es el organismo que debe 
aceptarla.

Y lo más preocupante de todo es...

n La delicada situación de la Cámara Agraria y la posible 
pérdida del patrimonio, no es lo peor de esta situación. 
Lo más alarmante de todo es que los responsables de 
una Administración Pública como es la Diputación de 
Salamanca, que gestiona un presupuesto enorme cada 
año, que presume de trabajar para el sector primario y 
que debe velar por los intereses de los ciudadanos que 
viven en la provincia, consideren que vender patrimonio, 
despedir trabajadores, no pagarle las indemnizaciones, o 
sufrir embargos por impagos, es una buena gestión y no 
duden en alabar y felicitar públicamente al “enterrador” 
de la Cámara Agraria. 
 ¿Es o no es para preocuparse?

Entonces, ¿ha vendido patrimonio y pese a ello 
aumentó la deuda?

n Si. La brillante gestión de los responsables de la  Alianza 
al frente de la Cámara Agraria se traduce en la venta de 
innumerables bienes de los agricultores y ganaderos:

 1.- Vendió por 77.000 euros un garaje en la Calle San 
Quintín de unos 30 metros cuadrados. Es curioso que 
ahora ofrezca 2.600 metros cuadrados por menos del 
doble de ese dinero, es decir, por 140.000 euros. Además, 
utilizó el sistema de subasta pública, que ahora se niega 
a usar. 

 2.- Vendió dos coches que tenía la Cámara Agraria para 
que los trabajadores pudieran desplazarse a los pueblos y 
dar servicio a las JAL.
 
 3.- Entregó al CSIC el analizador de suelos por 7.000 
euros cuando estaba valorado en 11.000 euros.

 4.- Ha vendido las cuchillas, ahoyadores y bulldozer 
que tenía la Cámara Agraria para dar servicio a las Juntas 
Agropecuarias Locales y que también eran patrimonio de 
los agricultores y ganaderos de Salamanca.

 5.- Según el presupuesto de 2014, único documento 
donde cifra el alquiler de locales, la Cámara Agraria 
ingresaría ese año 14.000 euros por alquiler de locales. 
Desconocemos a qué se ha destinado ese dinero. 

Y ¿cuánto han cobrado por esta 
“magnífi ca” gestión?

n En el primer pleno que se celebró, los representantes de 
ASAJA Salamanca propusieron eliminar todas las dietas 
que había en la Cámara Agraria, pero la Alianza se opuso. 
Ninguno de los 10 vocales que tiene ASAJA Salamanca 
ha cobrado un euro por asistir a los plenos y comisiones 
delegadas, pero desconocemos, por ese oscurantismo que 
hay en las cuentas, si los que se negaron a aprobar su 
desaparición han cobrado dietas.  

Pero, ¿sí han dimitido, ahora se podrá conocer la 
verdad de la Cámara Agraria?

n Sospechamos que la dimisión sólo es una maniobra 
política para dar gusto al PP de Salamanca. Han dimitido 
de los cargos pero no como vocales, por lo que tendrán  
capacidad para bloquear cualquier propuesta de gestión 
que presenten el resto de organizaciones agrarias para 
clarifi car las cuentas, vender el patrimonio y pagar 
deudas...  Su intención es que al fi nal, la Junta de Castilla 
y León designe una comisión liquidadora y entregue gratis 
el patrimonio al Ayuntamiento de Salamanca.
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Los ganaderos de Asaja fueron 
protagonistas en Salamaq 2015

Ganadería Angela Oliva Cuadrado
Hugo. Toro Campeón de España

Peralejos de Abajo
 Además esta ganadería consiguió en el XXVII Con-
curso Nacional de Raza Charolesa Machos, ganó la 
sección I con “Goliat”.

Ganadería Alberto Martín
Gucci. Toro Subcampeón de España

San Pedro del Valle
Además, en el XXVII Concurso Nacional de Raza Cha-

rolesa de Hembras, “Gabacha” fue segunda en la sección 
10 y “Divina I” también fue segunda en la sección 16.

Ganadería Angel Santiago García
Cristal. Vaca Subcampeona de España

Boadilla
Además, en el XXVII Concurso Nacional de Raza Cha-

rolesa de Hembras, ganó la sección II con “Gabi” y en la 
sección II “Foráneo” fue tercero. En el concurso de hem-
bras, destacaron las segundas posiciones de “Gemela” en la 
sección 11 y “Sevillana” en la sección 18.

Ganadería Arturo Varas

Golpejas
Judas fue el semental de raza Blonda que alcanzó el 

precio más alto en la subasta, con 5550 euros. Además, en 
el VIII Concurso Nacional de Raza Blonda de Aquitania, 
ganó la sección IV con “Iluminada”, la V con “Inocencia” 
y la XII con “Judas”, siendo segundo “Jacob I” en esa 
misma sección.
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Ganadería Vicente Hernández
Cabrillas
 En el XXVII Concurso Nacional de Raza Charolesa 
de Machos obtuvo el segundo premio en la sección 7 con 
“Gladstone”, mientras que en Hembras fue tercero en la 
sección 11 con “Guinda”.

Ganadería José Luis Blanco Martín
Ovino. Raza Churra. El Carrasco

Ganadería Juan Tomás Vicente García
Ovino. Raza Churra. Majuges.

Ganadería Javier Pintado Bartol
Ovino. Raza Assaf
Logró el primer premio en el VIII Concurso Nacional 
en la categoría de morueco y el segundo en corderas 
y corderos.

Ganadería Manuel Sánchez Hernández
Vacuno. Raza Morucha
Logró el segundo premio en la categoría de machos 
de más de 30 meses. 

Ganadería Francisco Sánchez Alonso
Vacuno. Raza Morucha
Logró el tercer premio en la categoría de lote de vacas 
con rastra cruzada.

Ganadería Tierra de Alba SC
Vacuno. Raza Blonda de Aquitania
Logró el tercer premio con “Jerli” en la sección III de 
terneras de 7 a 18 meses C.

Ganadería Hipólito  y Roberto Tabernero
Tejares
 “Fofi to” fue el semental de raza charolesa que más pre-
cio alcanzó en la subasta, con 7.000 euros. Además, en el 
XXVII Concurso Nacional de Raza Charolesa de Hem-
bras, ganaron la sección 10 con “Galana”.

Ganadería Emilio Ortega
Santa Olalla de Yeltes
 En el XXVII Concurso Nacional de Raza Charolesa de 
Hembras, “Faina” ganó la sección 13, y “Europa” y “Du-
val”, fueron terceras en sus secciones.

Otros socios con premio
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ASAJA defendió al sector lácteo en Salamaq
n ASAJA Salamanca aprovechó, un año más, el mejor es-
caparate agroganadero de España para defender los intere-
ses del sector primario. Si el año pasado fue la patata la pro-
tagonista, en esta ocasión fue la crisis del sector lácteo. El 
presidente de ASAJA Salamanca y los trabajadores de esta 
organización agraria, entregaron a la ministra de Agricultu-
ra, Isabel García Tejerina, un detalle simbólico para que no 
abandone a uno de los sectores básicos en España.
 Además, los trabajadores de ASAJA Salamanca vistieron 
las camisetas de la “Marcha Blanca en defensa del sector 
lácteo” en solidaridad con los profesionales que ese mismo 
día llegaron a Madrid tras partir desde León. 
 Por otra parte, el stand de ASAJA Salamanca volvió a ser 
un punto central para todos los profesionales, socios y no 
socios, que acudieron a Salamaq 2015. Allí pudieron com-
partir un rato de ocio y de paso, muchos aprovecharon para 
resolver dudas con los técnicos de ASAJA.

Banco Caixa Geral aportará fi nanciación a los socios de ASAJA
n El stand de ASAJA Salamanca en la feria Salamaq fue el 
lugar elegido para fi rmar el convenio de colaboración entre 
el Banco Caixa Geral y esta organización agraria, por el que 
los socios de ASAJA Salamanca tendrán fi nanciación en 
condiciones preferentes.
 La apuesta por el sector primario de esta entidad fi nancie-
ra se traduce en una oferta a los socios de ASAJA en con-
diciones ventajosas para que puedan obtener la fi nanciación 
que necesiten para el mantenimiento o mejora de sus explo-
taciones agro ganaderas.
 Las personas interesadas en obtener más información 
pueden pasar por las ofi cinas de ASAJA Salamanca para co-
nocer con detalle los pormenores de esta oferta.
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La importancia de planifi car la siembra
n Llega una nueva sementera y con 
ella la obligación de cumplir con los 
nuevos requisitos que incorpora la 
PAC, en temas como el Pago Verde. 
Por ese motivo es importante planifi car 
la sementera y cumplir todos los por-
centajes que marca la normativa para 
evitar sanciones en la PAC 2016.
F Aquellas explotaciones que ten-
gan menos de 10 hectáreas están exen-
tas de esta obligación.
F Las explotaciones que cultiven 
entre 10 y 30 hectáreas deben tener al 
menos dos cultivos diferentes. El prin-
cipal no debe suponer más del 75%.
F Las explotaciones que tengan más 
de 30 hectáreas de cultivo deben sem-
brar al menos tres cultivos diferentes. 
El principal nunca debe superar el 75% 
de la tierra sembrada. Y la suma de los 
dos cultivos principales no debe supe-
rar el 95% de la tierra cultivable.
F Se entienden como cultivos dife-

rentes la cebada, trigo, avena, guisan-
tes... es decir, los de diferente género 
botánico. También el barbecho, la hier-
ba o los forrajes herbáceos
F Las explotaciones con más de 15 
has de cultivo deben dejar al menos un 
5% de tierras destinadas a barbecho. 
F Otra opción es destinar una par-
te de las tierras a cultivos fi jadores de 
nitrógeno como leguminosas, protea-
ginosas de grano o leguminosas forra-
jeras. En este caso, deben recordar que 
el cálculo es diferente para cumplir con 
ese porcentaje. Así, una explotación de 
100 has, para cumplir ese requisito con 
leguminosas tendría que sembrar 7,14 
hectáreas de ellas.
F Las leguminosas de grano tanto 
para consumo animal o como humano, 
se deben mantener hasta que el grano 
se encuentra en fase lechosa.
F Las leguminosas forrajeras no po-
drán segarse antes de la fl oración.

F Los cultivos fi jadores de nitrógeno 
no deben ser mezclados con otros culti-
vos que no sean fi jadores de nitrogeno 
para cumplir el pago verde. Es decir, 
un forraje de vezas con centeno o ave-
na, no será considerado cultivo fi jador 
de nitrógeno, y por tanto no computará 
como superfi cie de interés ecológico.
F Las superfi cies que en 2015 es-
tuvieron sembradas de cultivos fi jado-
res de nitrógeno, no pueden dejarse de 
barbecho en 2016. Ni tampoco pueden 
sembrarse en ellas otro cultivo con-
siderado como fi jador de nitrógeno, 
salvo que se trate de una leguminosa 
forrajera de ciclo plurianual.
F Los barbechos que sean considera-
dos como SIE en 2016 no pueden haber 
estado sembrados de cultivos fi jadores 
de nitrógeno en la campaña anterior, y 
han de estar sin producción agraria du-
rante nueve meses consecutivos conta-
dos entre el 1-10-2015 y el 30-9-2016

NOTICIAS
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Salamanca respaldó la    
“Marcha Blanca” por la leche

VACUNO DE LECHE

n La Junta Directiva de ASAJA Salamanca, junto a varios 
ganaderos de la provincia, acudieron a participar en la de-
nominada “Marcha Blanca” en defensa del sector lácteo, 
que arrancó en León en agosto y llegó a Madrid el pasa-
do 4 de septiembre. Organizada por ASAJA, junto con las 
cooperativas de Castilla y León -con el apoyo de Urcacyl-, 
la UCCL y la Organización Nacional de Productores Lác-
teos, ha sido el mayor acto reivindicativo de este sector 
en los últimos años ante la crisis de precios que sufren los 
ganaderos. 
 La ministra García Tejerina se reunió con los partici-
pantes en Madrid y asumió como suyos varios puntos de la 
tabla reivindicativa de la “Marcha Blanca”, y que han sido 
plasmados en el “Acuerdo para la estabilidad y sostenibi-
lidad de la cadena de valor del sector de vacuno de leche”, 
que acaban de fi rmar cerca de 60 representantes del sec-
tor lácteo entre empresas de distribución, industrias lác-
teas, cooperativas y ASAJA, como principal organización 
agraria de España, que se encargará de vigilar con especial 
atención el cumplimiento del acuerdo fi rmado.
 Entre otras cosas, el ministerio de Agricultura se com-
promete a trabajar para regular el papel de los primeros 
compradores, aquellos operadores comerciales que com-
pran pero no transforman leche, con el objetivo de reducir 
su número y evitar intermediaciones innecesarias.

Ampliado hasta 2018 el plazo 
para inscribir machos Duroc

PORCINO IBÉRICO

n El Ministerio ha ampliado de los dos años inicialmen-
te previstos, a cuatro años el plazo inicial que había para 
inscribir machos de raza Duroc en el Libro Genealógico y 
que los ganaderos pudieran cumplir de esta forma con los 
requisitos marcados por la Norma de Calidad. La raza Du-
roc es la única que se permite mezclar con el ibérico puro 
y cumplir los requisitos de la Norma.

Madres  hasta el 11 de enero
Por otra parte, hay que recordar que el plazo de inscrip-
ción obligatoria de las madres en el Libro Genealógico y 
así poder certifi car sus lechones dentro de los requisitos 
que marca la Norma de Calidad, fi naliza el próximo 11 de 
enero de 2016.

Hasta el 15 de diciembre para 
comunicar arranques de viñedo

VIÑEDO

n A partir del 1 de enero de 2016 entra en vigor la nue-
va normativa que regulará las plantaciones de viñedo, que 
cambia los derechos por autorizaciones. Las principales 
novedades que incorpora esta normativa nacional son:
w A partir del 1 de enero de 2016 se prohíbe la transfe-

rencia de derechos de plantación de viñedo, por entrar en 
vigor las nuevas autorizaciones.
w La fecha límite para comunicar los arranques que 

se vayan a producir es el 15 de diciembre. A partir de esa 
fecha, cualquier arranque debe ser autorizado previamente 
a su realización.
w El reparto de nuevas plantaciones será anual y bajo 

criterios de prioridad. Por ejemplo, los menores de 41 años 
tendrán prioridad siempre y cuando no tengan a su nombre 
ninguna parcela de viñedo. Se prevé que el plazo de nue-
vas autorizaciones se abra cada año en febrero. 
w El Ministerio fi jará antes del 1 de marzo de cada año 

la superfi cie nacional que destinará a nuevas plantaciones, 
no pudiendo ser superior a 10.000 hectáreas cada año.
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ASAJA denuncia el elevado coste de los fertilizantes

especialistas en seguros para el sector 

agrícola y ganadero 

Pide presupuesto sin compromiso en el 923 190 720

n  ASAJA Salamanca ha denunciado el elevado coste que 
tiene el fertilizante esta campaña, justo cuando el precio 
del petróleo es el más bajo desde 2009, tras un descenso 
del 60% en los últimos doce meses.
 Pese a que el barril del petróleo tiene uno de los precios 
más bajos de la última década, los agricultores tendrán que 
pagar los fertilizantes a uno de los precios más elevados 
de los últimos años. Siempre ha existido una estrecha re-
lación entre el precio de ambas materias primas, que ahora 
rompen de manera unilateral las empresas de fertilizantes. 
El año pasado, por estas épocas el barril de petróleo estaba 
a 110 euros y ahora ronda los 37. Sin embargo, las empre-
sas de fertilizantes han decidido elevar el precio en lugar 
de reducirlo.
 Lo mismo se podría decir de los fi tosanitarios, otro pro-
ducto que mantiene una estrecha vinculación con el pe-
tróleo, y que también sube este año pese a que el petróleo 
ha bajado su precio más de un 60% en los últimos doce 
meses.
 El problema para el que no es profesional del campo 

La Junta abandona al  
ganadero ante el lobo

n ASAJA Salamanca ha exigido a la Junta de Castilla 
y León que controle de manera urgente la población de 
lobos en la comarca de Arribes del Duero, con el objetivo 
de poner fi n a los constantes ataques que están sufriendo 
los ganaderos de esta zona, donde todas las noches mueren 
animales por culpa del lobo. 
 Al mismo tiempo, reclamó a la Administración que 
acorte de manera muy signifi cativa los plazos para indem-
nizar por la vía patrimonial las pérdidas que sufren los ga-
naderos por culpa del lobo. Es inconcebible que, además 
de perder a los animales que son su sustento, el ganadero 
tarde dos años en cobrar una indemnización que ni mucho 
menos llega a cubrir el valor del animal, ni el lucro cesante 
que tiene este profesional.
 Por otra parte, la Junta de Castilla y León tiene que 

abordar de manera urgente un plan de gestión del lobo con 
Portugal, puesto que está demostrado que muchos de los 
animales que matan en Arribes proceden del país vecino, 
donde no existe ninguna normativa de control sobre esta 
especie.

puede parecer menor, pero el año pasado los agricultores 
españoles gastaron unos 25.000 millones de euros en esos 
dos insumisos. Por el contrario, el precio del trigo en la 
lonja de Salamanca ha perdido más de 12 €/Tm en lo que 
llevamos de año.
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Curso Manipulador de plaguicidas de uso 
fi tosanitario.  Adaptación al Nivel Básico
Duración: 5 horas.
Fecha: 5 de octubre.
Ofi cina de Salamanca

Curso de bienestar animal para explotaciones de 
porcino 
Fecha: del 19 al 23 de octubre
Horario: de 19 a 23 horas
Ofi cina de Vitigudino. Últimas plazas

Curso Manipulador de plaguicidas de uso 
fi tosanitario. Nivel Básico
Duración: 25 horas.
Fecha: del 19 al 25 de octubre.
Ofi cina de Salamanca

Curso de Incorporación a la Empresa Agraria
Modalidad on line.
Inicio previsto: primera quincena noviembre.

Curso Manipulador de plaguicidas de uso 
fi tosanitario. Nivel puente al Cualifi cado
Duración: 35 horas.
Fecha: del 2 al 20 de noviembre.
Ofi cina de Salamanca

Curso Manipulador de plaguicidas de uso 
fi tosanitario. Nivel Cualifi cado
Duración: 60 horas.
Fecha: del 23 de noviembre al 18 de diciembre.
Ofi cina de Salamanca

Más información en www.asajasalamanca.com

Calendario de nuevos cursos 

El anticipo de la PAC a 
partir del 16 de octubre

n  El Secretario General de Agricultura, Carlos Cabanas 
ha confi rmado que el FEGA ya ha comunicado a las Co-
munidades Autónomas los derechos de los más de 870.000 
expedientes que suponen la PAC 2015 en España  por lo 
que podrán realizar los anticipos correspondientes al pago 
básico, al pago verde y el pago a los jóvenes agricultores a 
partir del 16 de octubre. 
 Según detalló, esta primera asignación no incluye la Re-
serva Nacional ni las transferencias de 2015, que se están 
procesando ahora mismo. Se espera que en diciembre se 
presente una segunda versión de derechos, en la que se in-
cluiría la Reserva Nacional y todas las transferencias rea-
lizadas en 2015, con la que se pagará el saldo y se haría la 
comunicación de los derechos provisionales a los titulares 
de las explotaciones.
 La previsión es que en marzo de 2016, con una tercera 
asignación, se comuniquen de forma defi nitiva los dere-
chos a los agricultores y ganaderos.

ASAJA denuncia el retraso 
en las Agroambientales

n  ASAJA ha criticado el retraso en la aprobación de las 
ayudas agroambientales que solicitaron los agricultores y 
ganaderos coincidiendo con los meses de tramitación de la 
PAC. En plena sementera los solicitantes de las ayudas no 
saben si el expediente será fi nalmente aprobado o no, por 
lo que están cumpliendo con los compromisos adquiridos 
sin saber si van a recibir a cambio la subvención que esta-
ba prevista. En circunstancias normales, los solicitantes de 
las ayudas deberían de haber recibido la carta estimatoria 
o denegatoria, y en caso positivo fi rmar el contrato con la 
Junta de Castilla y León por el periodo de cinco años. 
 Estas ayudas se corresponden con las que van destina-
das al cultivo de la remolacha, a la ganadería extensiva en 
pastoreo, el aprovechamiento de pastos y rastrojeras con 
ovino y caprino, el mantenimiento de paisajes singulares, 
el apoyo a la agricultura ecológica, a la apicultura, razas 
autóctonas en peligro de extinción, o la producción inte-
grada, entre otras. 

Sin fecha para los datos
defi nitivos del CAP

n  Seguimos sin conocer los datos defi nitivos del coefi -
ciente de admisibilidad de pastos -CAP-. El Ministerio ya 
ha enviado una lectura de los mismos a la Junta de Castilla 
y León, donde los técnicos trabajan para adaptarlos a la 
realidad.
 ASAJA Salamanca continúa muy atenta a estos datos, 
con el fi n de conseguir elevar el coefi cciente de algunas 
parcelas que presentan cifras muy bajas, pese a que la pre-
sencia de matorral o escobas, no impide al ganado pastar 
habitualmente en ellas.

Un otoño con temperaturas 
más altas

n La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha pro-
nosticado que este otoño habrá, casi con toda seguridad, 
temperaturas más altas de la media. Sin embargo, en lo que 
se refi ere a las precipitaciones, para los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2015 se aprecia una ligera ten-
dencia a que sean superiores a las normales en el cuadrante 
noroeste peninsular.
 La AEMET también ha explicado que ha sido el verano 
más cálido desde 1961, solo superado por el correspon-
diente al año 2003.
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COMPRO-VENDO

GANADO
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 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. Precio a convenir. Tfno.: 
685227365
Vendo juego de brazos pala Tenias B3. Tfno. 609122531
Vendo peine de doble cuchilla marca Gaspardo y molino 
aplicables a tractor. Tfno. 669521185
Vendo motor de Furgoneta C-15. Tfno. 686391847
Vendo máquina neumática de cinco líneas para siembra de 
precisión, remolacha, girasol, maíz… marca Nodet Kuhn 
con todos sus accesorios. Arrancador de remolacha marca 
Mace. 8 pilares de hierro doble T, de 140 mm de ancho y 
3 metros de altura, más 60 cm. para el anclaje en el hor-
migón del cimiento. Motor de riego marca Piva de 4 cv. 
con bomba de caudal. Motor Campeón de 30 cv. de doble 
turbina. Vertederas bisurco de volteo hidráulico y seleccio-
nadora-calibradora de patatas. Tfno 923332351
Vendo cosechadora New Holland TX68. En muy buen es-
tado. Tfno 665886892
Vendo tractor Fendt modelo 614 GSA de 165CV. Sembra-
dora Torre 3 metros de siembra de patín con preparador. 
Tanque de leche de 400 litros. Segadora Class de disco  y 
500 ovejas. Tfno 680356241

AGRICULTURA
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 ofrece personal responsable, con manejo de tractor, 
para cuidado de ovejas, vacuno o porcino. Con más de 
10 años de experiencia. Provincia salamanca. Dani. Tfno. 
615334826
Se ofrece persona para realizar trabajos con maquinaria 
agrícola a terceros Tfno.639133705 - 691509852
Se ofrece para trabajar veterinaria especializada en sector 
porcino. Tfno. 629224418
Se ofrece chico responsable con más de 10 años de expe-
riencia en campo, sector porcino y manejo tractor. Tfno 
629968165

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 Europa pierde un 14% 
de patata- El buen año que 
tienen los agricultores es-
pañoles que cultivan patata, 
puede alargarse en los próxi-
mos meses. Los datos de la 
North-Western European 
Potato Growers Foundation 
-NPEG- que agrupa a los 
productores de patatas de 

Holanda, Bélgica, Gran Bretaña, Francia y Alemania indi-
can que en 2015 habrá en estos cinco países un 14,1% me-
nos de patatas y estiman una producción de 24,5 millones 
de toneladas. Unas estimaciones que también coinciden 
con lo que acontece en España, donde ha bajado sensible-
mente la producción por hectárea.

n Menos trigo, colza y maíz- El Copa- Cogeca y el Gru-
po de Dialogo Civil COP de la Comisión Europea, ci-
fran en un 6’9% la caída en la producción de cereales, un 
11,2% la de colza y un 10,3% la de girasol en la Unión 
Europea. La principal causa para esta drástica reducción la 
encontramos en la sequía y ola de calor que han padecido 
el sur de Europa. El cultivo más afectado es el maíz cuya 

producción podría descender un 24,5%. En trigo blando se 
establece una caída de 8 millones de toneladas, hasta las 
140,7 millones de toneladas. En girasol la producción baja 
un 10%, hasta a 8,07 millones.

n Bajada de producción- El Presidente del grupo de tra-
bajo “Cereales” del Copa-Cogeca, Max Schulman,  ha cri-
ticado los malos precios que tiene el cereal. “Los precios 
de los cereales han tocado fondo y ya ni siquiera cubren 
los costes de producción, lo que deja a los agricultores con 
graves problemas de liquidez”, ha afi rmado. “Por ello, se 
deben acelerar las exportaciones y hallar nuevos merca-
dos. Nos satisface ver que la Comisión Europea se plantea 
impulsar los programas de promoción europeos. Las coo-
perativas agrarias también están ayudando a los agriculto-
res a gestionar mejor su tesorería desde la pasada campa-
ña y estimamos oportuno que la Comisión Europea haya 
propuesto un adelanto de los pagos directos sin recurrir a 
los controles sobre el terreno. Esta iniciativa ayudará a me-
jorar la liquidez de los agricultores. Asimismo, las nuevas 
normas sobre los mercados fi nancieros (Mifi d II) deberían 
tener en cuenta al sector agrícola, y prever instrumentos 
para proteger a los agricultores ante los riesgos de merca-
do”, ha dicho.


