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...y recuerde, consuma siempre productos salmantinos

La PAC que viene al detalle
 El Gobierno ha cerrado la ronda de negociaciones y ya 

redacta los Decretos que darán forma a la PAC 2015-2020
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Técnicos

El precio del cereal
La actual campaña está siendo nefasta para el cereal. A la poca 
producción recolectada, como consecuencia de la climatología 
y los hongos, se suma el bajo precio que acumula por culpa de 
los mercados internacionales. Hay que remontarse al 2010 para 
encontrar precios similares.

La Diputación de Salamanca ha renovado la Mesa de la Patata en 
la Lonja tras el mal hacer del año pasado, cuando algunos miem-
bros sólo asistían o cotizaban en función de sus intereses. Espe-
ramos que este año prime la honestidad entre los asistentes y el 
servicio al agricultor. 

Reforma electricidad
El Gobierno sigue empeñado en arruinar a los agricultores de 
regadío. Con la reforma energética casi el 70% de la factura de 
la luz del regadío corresponde a costes fi jos que pagan durante 
todo el año aunque sólo consuman electricidad unos meses. En 
6 años, el coste de la factura de la luz se ha duplicado.

Pago por ataques de lobo
La Junta de Castilla y León ha empezado a pagar a los ganade-
ros los daños sufridos por los ataques de los lobos. Una medida 
que debe servir de aliciente para que los ganaderos denuncien 
todos los ataques que sufren, y así poner de manifi esto la ver-
dadera dimensión del problema.

Depósito Legal
S.478_2013

Rusia es el destino del 22% de las exportaciones europeas de 
carne de vacuno y el 25% de las exportaciones de carne de por-
cino. El incremento de las existencias, que deberían ir a Rusia y 
que se quedarán en la UE, afectará negativamente a los merca-
dos españoles.
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Salamanca recibirá el próximo 4 de septiembre a la 
nueva y fl amante ministra de Agricultura, Isabel Te-
jerina. Viene  a inaugurar Salamaq 14, o lo que es lo 

mismo, la Feria Agropecuaria de toda la vida. Sigue así 
los pasos de su antecesor, Arias Cañete, que era un habi-
tual en estas inauguraciones.
 Viene y nos hablará de la apuesta de su ministerio por 
el regadío en La Armuña. Un relanzamiento al proyecto 
que agradecemos después de tantos años de espera y que 
traerá riqueza cuando se concluya. Esperemos que los pla-
zos marcados se cumplan y no se hagan eternos como ha 
ocurrido hasta ahora. 
 Salamaq será un buen escenario para que Tejerina dé 
explicaciones de por qué su compañero de Gobierno, el 
ministro Soria, quiere erradicar a los agricultores de rega-
dío con unas tarifas eléctricas insoportables, y que están 

arruinando a dece-
nas de profesionales 
sólo por dar gusto a 
unas pocas empre-
sas energéticas, a 
las que fi nanciamos 
sus inversiones en el 
extranjero con nues-
tro sudor. En mayo, 
nada más llegar al 

cargo, anunció que tomaría medidas, pero la campaña de 
riego está a punto de acabar, y ni una iniciativa ha puesto 
en marcha para aliviar a los regantes.
 Nos volverá a vender la reforma de la PAC y los lo-
gros conseguidos para que los agricultores y ganaderos 
mantengan sus rentas hasta el 2020. Pero nada nos dirá 
del CAP o Coefi ciente de Admisibilidad de Pastos, que 
puede dejar al 40% de las hectáreas de Salamanca fuera 
de esas ayudas. Desde ASAJA Salamanca llevamos mu-
chos meses denunciando que el sistema elegido es injusto 
y perjudicial para los ganaderos, porque un satélite, por 
muy avanzado que sea tecnológicamente no distingue que 
debajo de una encina hay vacas, ovejas o cerdos pastando 
la hierba que crece. Una denuncia hecha desde esta OPA y 
por otros muchos colectivos, que el Ministerio de Tejerina 
sigue sin atender.
 Quizás nos hable de los logros de la nueva Norma de 
Calidad del Ibérico, de la que ella ha sido una gran defen-
sora, pese a los daños que ha causado a los productores 
castellanos y leoneses.
 Pero nada dirá del dinero que debe a Salamanca a tra-
vés del Programa de Desarrollo Rural, que está arruinan-
do a decenas de jóvenes que apostaron por el mundo rural, 
por dedicarse a la producción agropecuaria como modo 
de vida, por fi jar población en los pueblos, por la calidad 

en sus productos, por reju-
vener un sector vital para 
la economía española y que 
ha sido la punta de lanza de 
la recuperación económica. 
 Unos jóvenes que no 
quieren nada del otro mun-
do. Simplemente las ayudas 
que le prometieron a cam-
bio de hacer unas inversio-
nes. Ellos no sólo han cumplido su compromiso, sino que 
permanecen y engrandecen al sector, permitiendo a los 
políticos alardear de sus buenas políticas de incorporación 
de jóvenes al campo. 
 Y  ¿qué reciben a cambio?: Decepciones, inspecciones, 
requerimientos del banco y de los acreedores, desilusión, 
desánimo, más inspecciones, expedientes olvidados por 
funcionarios que cobran todos los meses religiosamen-
te.... y en muchos casos, seguir pidiendo ayuda a la fami-
lia para mantener su negocio a fl ote.
 De eso apenas hablará la ministra, ni Juan Vicente He-
rrera, ni Silvia Clemente. A lo sumo, dirán que somos la 
Comunidad Autónoma que más peticiones de incorpora-
ción ha recibido en la última convocatoria gracias a sus 
esfuerzos, sus políticas y su apuesta por rejuvenecer el 
campo... Ellos suelen preferir centrarse en las nuevas lí-
neas de créditos a las industrias agroalimentarias como 
apuesta por la calidad, por la exportación... 
 Son cuestiones importantes y necesarias, sin duda. Pero 
se olvidan que la base es el agricultor, el ganadero, el api-
cultor, en defi nitiva, 
el productor, porque 
sin ellos el resto no 
existiría. Del dinero 
que deben a los jóve-
nes, ni compromisos, 
ni fechas para pa-
gar... nada de nada, 
sólo silencio y mu-
tismo. 
 Apostar por los jóvenes es hacerlo pagando las ayudas 
que se le prometen en tiempo y forma, sin tener que esperar 
6 años para recibirlas. Es escuchar sus propuestas y actuar 
con rapidez. Es dar un apoyo real a su llegada al campo, a 
sus demandas y necesidades. Eliminar burocracia...
 En defi nitiva, que o mucho me equivoco, o la ministra 
vendrá a Salamanca a darse un paseo triunfal entre ma-
quinaria y ganaderos, algunos de los cuales fl irtean todos 
los días con las deudas por su culpa. Será tiempo de fotos 
y elogios, pero hablarán poco o nada del dinero que nos 
deben o nos sacan del bolsillo sin rubor.

Luis Ángel Cabezas

Viene la ministra pero sin 
el dinero que nos debe

“Los incumplimientos de 

la Administración están 

arruinando a  muchos 

jóvenes rurales”

“Tejerina debe venir 

con compromisos en el 

PDR, con los jóvenes o 

para el regadío”
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Detalles de una reforma casi cerrada

n Se asignarán derechos de pago de la Reserva Nacional, 
los jóvenes agricultores que se incorporen a través del 
Programa de Desarrollo Rural y aquellos agricultores que 
inicien la actividad agraria y se instalen como agricultor 
profesional en una explotación prioritaria.

n Los derechos de pago de ayuda sólo podrán ser activa-
dos en la región donde hayan sido asignados.

n Los derechos de pago básico solamente podrán ser cedi-
dos dentro de la misma región donde hayan sido asignados. 
Además, solo podrán transferirse a un agricultor activo. 
Existirán peajes o retenciones aplicables a las transmisio-
nes de derechos, excepto  cuando se trate de cesiones de 
tierra, inicio de actividad, herencias...

n El valor unitario inicial de los derechos de pago básico se 
fi jará en función de lo percibido en 2014. Los importes, antes 
de reducciones y exclusiones, que computarán para el cál-
culo del valor inicial de los derechos de pago básico serán:

s Los importes correspondientes al régimen de 
pago único.

s El 51,32% de los importes correspondientes a la 
prima a la vaca nodriza.

s El 51,32% de los importes, gestionados con 
fondos comunitarios, correspondientes a la prima 
complementaria a la vaca nodriza.

s Los importes correspondientes al programa na-
cional para el fomento de rotaciones de cultivo en 
tierras de secano.

n El régimen de pequeños agricultores es para quienes 
cobren menos de 1.250 euros de pagos directos. Los de-
rechos de estos agricultores no serán transmisibles salvo 
herencias o jubilaciones.

Datos de la PAC 2014
n En España se presentaron un total de 880.217 solicitu-
des que han declarado 24.677.335,14 hectáreas.

n Se han declarado 850.244,66 hectáreas por solicitantes 
que no disponen, a día de hoy, de derechos de Pago Úni-
co siendo esta la única ayuda que solicitan por lo que, en 
principio, esas solicitudes no recibirían ninguna ayuda de 
la PAC. Por ese motivo, 23.827.090,48 hectáreas es el total 

de superfi cie solicitada que podría recibir ayudas.

n Respecto a 2013 ha disminuido el número de solicitan-
tes en 34.602, manteniéndose aproximadamente el mismo 
número de hectáreas. 

n En Castilla y León se han presentado 88.687 solicitudes 
que han declarado 5.230.778,59 millones de hectáreas.

n El umbral mínimo para poder recibir los pagos directos 
será de 300 euros en 2017.

n La reducción de pagos o capping  será de un 5 % a partir 
de 150.000 euros de pago básico, descontados los costes 
laborales
n El mínimo de hectáreas admisibles para el pago base 
es de 0,2 hectáreas. Para recibir las ayudas asociadas ese 
límite es de 1 hectárea en el secano y 0,5 hectáreas en re-
gadío, entendiendo por secano o regadío la superfi cie que 
así conste en el SIGPAC.

n Se considerarán como de interés ecológico las superfi -
cies de barbecho, las destinadas a cultivos fi jadores de ni-
trógeno, forestadas y las dedicadas a agrosilvicultura, que 
hayan recibido ayudas.

n Se considerará que la dimensión de las explotaciones 
es coherente, cuando tengan al menos 0,20 UGM/ha. El 
cálculo se hará teniendo en cuenta la media anual de gana-
do en la explotación. Cuando no se alcance la proporción 
mínima se entenderá que se crean condiciones artifi ciales, 
salvo justifi cación.

n Las parcelas o recintos que han sido declaradas tres años 
o más de forma reiterada de barbecho o no cultivo, así 
como los pastos arbolados y arbustivos que hayan declara-
do que su mantenimiento es mediante técnicas o prácticas  
distintas al pastoreo, se encuentran en situación de riesgo.

n Se considera en situación de riesgo las superfi cies de 
pastos declaradas que se ubiquen a una distancia superior 
a 50 kilómetros de la explotación o explotaciones de las 
que es titular el solicitante. Salvo existencia de documen-
tos justifi cativos.

n Las hectáreas sólo se consideran como admisibles si 
cumplen los requisitos durante todo el año natural.

n Si un solicitante de ayudas por derechos de pago básico 
no activa dichos derechos durante dos años consecutivos, 
estos pasarán a la Reserva Nacional.

Información extraída del borrador del 

Real Decreto. Puede cambiar en el futuro
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n La ayuda asociada a los cultivos proteicos -girasol, col-
za, soja, camelina- será de 40€ y se limita a 50 hectáreas 
por explotación. En el caso de proteaginosas y de legumi-
nosas, el importe estimado es de 60 euros por hectárea.

n La ayuda asociada a las legumbres de calidad, se man-
tiene en idénticas condiciones al periodo actual. La ayuda 
base a la legumbre de calidad será de 100€ por hectárea.

n El importe de la ayuda asociada a la remolacha azucare-
ra que se estima para la zona norte de siembra primaveral 
será próximo a los 500 euros por hectárea.

n En las ayudas ganaderas no se establece un límite de 
animales por explotación y también con carácter universal, 
a excepción del sector del vacuno de leche, los importes 
unitarios por cada animal serán idénticos con independen-
cia del número de animales de la explotación

n Son subvencionables las vacas nodrizas que hayan pari-
do en los 18 meses anteriores a fecha fi nal de la solicitud 
y se admite un porcentaje del 15 % de novillas de reposi-
ción. La ayuda nunca superará los 400 euros por animal.

n En la ayuda al cebo, son elegibles los bovinos de 6 a 24 

meses cebados en la explotación con una estancia mínima de 3 
meses antes del sacrifi cio. Mínimo 3 animales por explotación. 

n El importe de la ayuda al cebo tendrá un componente 
común para todos los animales que resulten elegibles del 
80 % de la prima base, y existirá un componente com-
plementario de un 20 % para los animales cebados en la 
misma explotación de nacimiento o en cebaderos comuni-
tarios gestionados por productores de vacas nodrizas. La 
ayuda nunca superará los 125 euros por animal.

n Para la ayuda al ovino son válidas las hembras de más de 
12 meses de edad a fecha 1 de enero del año de la solicitud, 
con un mínimo de 30 por explotación. Debe tener un umbral 
mínimo de movimientos de salida de la explotación de al 
menos 0,4 corderos por hembra elegible y año. En ningún 
caso el importe superará los 60€ por animal elegible.

n La ayuda a los jóvenes será para quienes no tengan 40 
años y que se instalen por primera vez en una explotación 
agraria, o que se hayan instalado en los 5 años anteriores 
a la primera presentación de la solicitud. El importe de 
la ayuda se calculará cada año, en base a un presupuesto 
del 2% del importe global de la PAC. El pago se concede 
como máximo por 5 años desde la instalación.
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n El importe del pago correspondiente a cada agricul-
tor se calculará como un porcentaje del valor total de los 
derechos de pago básico que haya activado el agricultor 
en cada año pertinente. Dicho porcentaje se determinará 
anualmente.

El Pago Verde
Información extraída del borrador del 

Real Decreto. Puede cambiar en el futuro

Dotación fi nanciera

2015 2016 2017 2018 2019 y siguiente

1.452.797 1.455.505 1.460.000 1.464.015 1.468.030

Diversifi cación de cultivos

Cuando la tierra de cultivo de la explotación oscile 
entre 10 y 30 hectáreas, deberá cultivar, al menos, 
dos tipos de cultivos diferentes, sin que el principal 
suponga más del 75% de la superfi cie. 

Cuando la tierra de cultivo de la explotación sea más 
de 30 hectáreas, tendrá que cultivar, al menos, tres ti-
pos diferentes de cultivos, sin que el principal supon-
ga más del 75% de la superfi cie, y los dos principales 
juntos no supongan más del 95% de la misma. 

n Para dar cumplimiento a la práctica de diversifi cación 
de cultivos, el agricultor deberá:

n Excepciones:
Cuando más del 75% de las tierras de cultivo se utili-
ce para producir hierba u otros forrajes herbáceos, o 
se deje en barbecho, o se dedique a una combinación 
de estos usos, siempre que la superfi cie de cultivo 
restante no cubierta por estos usos no exceda las 30 
hectáreas. 

Cuando más del 75% de la superfi cie agrícola admi-
sible sea utilizada como pasto permanente, o para la 

producción de hierba u otros forrajes herbáceos o se 
dediquen a una combinación de estos usos, siempre 
que la superfi cie de cultivo restante no cubierta por 
estos usos no exceda las 30 hectáreas.

Cuando más del 50% de la tierra de cultivo no hu-
biese sido declarada por el agricultor en la solicitud 
de ayuda del año anterior. Cuando basándose en la 
comparación de las imágenes geoespaciales corres-
pondientes a las solicitudes de ayuda de ambos años, 
todas las tierras de cultivo se utilicen para cultivos 
diferentes a los del año anterior.

¿Qué se entiende por cultivos diferentes?

Los cultivos de invierno y primavera se considerarán 
cultivos distintos aun cuando pertenezcan al mismo gé-
nero.

El cultivo de cualquiera de las especies en el caso de 
Brassicaceae, Solanaceae y Cucurbitaceae.

La tierra en barbecho.

La hierba u otros forrajes herbáceos

En las superfi cies cubiertas por un cultivo principal inter-
calado con un cultivo secundario, la superfi cie se conside-
rará cubierta únicamente por el cultivo principal.

La superfi cies en que se siembre una mezcla de semi-
llas se considerarán cubiertas por un solo cultivo de-
nominado “cultivo mixto” independientemente de los 
cultivos específi cos que conformen la mezcla

Para el cálculo de los porcentajes de los diferentes 
cultivos, se tendrán en cuenta todos aquellos cultivos 
declarados en cada recinto que se encuentren en el mis-
mo durante el periodo principal del cultivo que será el 
comprendido entre diciembre y marzo para los cultivos 
de invierno y entre mayo y agosto para los cultivos de 
primavera. Cada recinto se contabilizará una sola vez 
por año de solicitud a los efectos del cálculo de los por-
centajes de los distintos cultivos.
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Condicionalidad para PAC 2015-2020
Quienes pertenezcan al régimen de pequeños agriculto-
res están exentos de cumplir esas normas

Se consideran labores con volteo las realizadas con ara-
do de cohecho, vernetes y arados de vertedera.

Para cumplir con la superfi cie de pastos estipulada  a ni-
vel nacional, sí se reduce esta considerablemente, quienes 
hayan convertido pastos permanentes en superfi cies de-
dicadas a otros usos, deberán reconvertirlas en 2015 para 
solicitar la ayuda. Se controlará durante 2015 y 2016.

La Administración tiene tres meses para comunicar los 
incumplimientos vistos en los controles sobre el terreno.

No se podrán aplicar productos fi tosanitarios en una 
franja de 5 metros de ancho en las cercanías de aguas 
corrientes o estancas.

En las parcelas con cultivos herbáceos de invierno no se 
podrá labrar el suelo con volteo de tierra entre la cose-
cha y el 1 de septiembre.

En las tierras de barbecho y tierra sin cultivo se reali-
zarán prácticas de mínimo laboreo o se mantendrá una 
cubierta vegetal adecuada, bien sea por vegetación es-
pontanea o siembra de especies mejorantes.

En superfi cies de cultivos herbáceos con una pendiente 
media del 10% no podrá labrarse con volteo en la di-
rección de la pendiente, salvo existencia de terrazas o 
bancales.

No se podrán quemar rastrojos salvo por razones fi to-
sanitarias y previa autorización

No se podrán cortar setos, ni árboles, durante la tempo-
rada de cría y reproducción de las aves.

Se elimina la obligación de plantar árboles.

Se deberán adoptar las medidas correctoras tras una 
inspección con incumplimientos. Si durante los 3 años 
siguientes se vuelven a detectar esos mismos incumpli-
mientos, la sanción será con carácter retroactivo.

No



8 agosto 2014Campo Salmantino 

PAC

Las comarcas de Salamanca
n VITIGUDINO: Ahigal de los Aceiteros, Ahigal de Villarino, 
Aldeadavila de la Ribera, Almendra, Bañobárez, Barceo, Ba-
rruecopardo, Bermellar, Bogajo, Brincones, Cabeza del Caballo, 
Cerezal de Peñahorcada, Cerralbo, Cipérez, Cubo de Don San-
cho (El), Encinasola de los Comendadores, Espadaña, Frege-
neda (La), Fuenteliante, Guadramiro, Hinojosa de Duero, Irue-
los, Lumbrales, Manzano (El), Masueco, Mieza, Milano (El), 
Moronta, Olmedo de Camaces, Peña (La), Peralejos de Abajo, 
Peralejos de Arriba, Pereña de la Ribera, Pozos de Hinojo, Puer-
tas, Redonda (La), Saldeana, Sanchón de la Ribera, San Felices 
de los Gallegos, Saucelle, Sobradillo, Trabanca, Valderrodrigo, 
Valsalabroso, Vidola (La), Vilvestre, Villar de Peralonso, Villar 
de Samaniego, Villares de Yeltes, Villarino de los Aires, Vi-
llarmuerto, Villasbuenas, Villavieja de Yeltes, Vitigudino, Yecla 
de Yeltes, Zarza de Pumareda (La).

n LEDESMA: Aldearrodrigo, Almenara de Tormes, Añover de 
Tormes, Arco (El), Doñinos de Ledesma, Encina de San Silves-
tre, Gejuelo del Barro, Golpejas, Juzbado, Ledesma, Mata de 
Ledesma (La), Monleras, Palacios del Arzobispo, Rollán, San-
do, San Pedro del Valle, San Pelayo de Guareña, Santa María de 
Sando, Santiz, Sardón de los Frailes, Tabera de Abajo, Tremedal 
de Tormes, Valdelosa, Vega de Tirados, Villarmayor, Villasdar-
do, Villaseco de los Gamitos, Villaseco de los Reyes, Zamayón, 
Zarapicos.

n SALAMANCA: Aldealengua, Aldeanueva de Figueroa, Aldea-
rrubia, Aldeatejada, Arabayona de Mogica, Arapiles, Arcediano, 
Babilafuente, Barbadillo, Cabezabellosa de la Calzada, Cabre-
rizos, Calvarrasa de Abajo, Calzada de Don Diego, Calzada de 
Valdunciel, Canillas de Abajo, Carbajosa de la Sagrada, Carras-
cal de Barregas, Castellanos de Moriscos, Cordovilla, Doñinos 
de Salamanca, Encinas de Abajo, Espino de la Orbada, Florida 
de Liébana, Forfoleda, Galindo y Perahuy, Gomecello, Huerta, 
Machacón, Castellanos de Villiquera, Miranda de Azán, Monte-
rrubio de Armuña, Moriñigo, Moriscos, Mozárbez, Negrilla de 
Palencia, Orbada (La), Pajares de la Laguna, Palencia de Ne-
grilla, Parada de Arriba, Parada de Rubiales, Pedrosillo el Ralo, 
Pedroso de la Armuña (El), Pelabravo, Pino de Tormes (El), Pi-
tiegua, San Cristóbal de la Cuesta, San Morales, Santa Marta de 
Tormes, Tardaguila, Topas, Torresmenudas, Valdunciel, Valver-
dón, Velles (La), Villagonzalo de Tormes, Villamayor, Villares 
de la Reina, Villaverde de Guareña, Villoruela, Salamanca.

n PEÑARANDA DE BRACAMONTE: Alaraz, Alconada, Aldease-
ca de la Frontera, Bóveda del Río Almar, Campo de Peñaranda 
(El), Cantalapiedra, Cantalpino, Cantaracillo, Macotera, Mal-
partida, Mancera de Abajo, Nava de Sotrobal, Palaciosrubios, 
Paradinas de San Juan, Peñaranda de Bracamonte, Poveda de 
Las Cintas, Rágama, Salmoral, Santiago de la Puebla, Tarazona 
de Guareña, Tordillos, Ventosa del Río Almar, Villafl ores, Villar 
de Gallimazo, Villoria, Zorita de la Frontera.

n FUENTE DE SAN ESTÉBAN: Abusejo, Aldehuela de la Bóve-
da, Aldehuela de Yeltes, Bárbalos, Berrocal de Huebra, Boada, 

Buenamadre, Cabrillas, Carrascal del Obispo, Castraz, Fuente 
de San Esteban (La), Garcirrey, Martín de Yeltes, Matilla de los 
Caños del Río, Membribe de la Sierra, Morille, Narros de Ma-
talayegua, Pelarrodríguez, Puebla de Yeltes, Retortillo, Robliza 
de Cojos, Sagrada (La), Sanchón de la Sagrada, San Muñoz, San 
Pedro de Rozados, Sepulcro-Hilario, Tamames, Vecinos, Vegui-
llas (Las), Villalba de los Llanos.

n ALBA DE TORMES: Alba de Tormes, Aldeaseca de Alba, Al-
deavieja de Tormes, Anaya de Alba, Armenteros, Beleña, Berro-
cal de Salvatierra, Buenavista, Calvarrasa de Arriba, Casafran-
ca, Cespedosa de Tormes, Coca de Alba, Chagarcía Medianero, 
Ejeme, Encinas de Arriba, Fresno Alhandiga, Fuenterroble de 
Salvatierra, Fuentes de Béjar, Gajates, Galinduste, Galisancho, 
Gallegos de Solmiron, Garcihernández, Guijo de Ávila, Gui-
juelo, Horcajo Medianero, Larrodrigo, Martinamor, Maya (La), 
Montejo, Monterrubio de la Sierra, Nava de Béjar, Navales, Pe-
draza de Alba, Pedrosillo de Alba, Pedrosillo de los Aires, Pela-
yos, Peñarandilla, Pizarral, Salvatierra de Tormes, Sieteiglesias 
de Tormes, Tala (La), Terradillos, Valdecarros, Valdemierque.

n CIUDAD RODRIGO: Agallas, Alameda de Gardón (La), Ala-
medilla (La), Alba de Yeltes, Albergueria de Argañán (La), Al-
dea del Obispo, Atalaya (La), Bodón (El), Bouza (La), Campi-
llo de Azaba, Carpio de Azaba, Casillas de Flores, Castillejo de 
Martín Viejo, Ciudad Rodrigo, Dios Le Guarde, Encina (La), 
Espeja, Fuenteguinaldo, Fuentes de Oñoro, Gallegos de Arga-
ñan, Herguijuela de Ciudad Rodrigo, Ituero de Azaba, Maillo 
(El), Martiago, Monsagro, Morasverdes, Navasfrías, Pastores, 
Payo (El), Peñaparda, Puebla de Azaba, Puerto Seguro, Roble-
da, Saelices el Chico, Sancti-Spiritus, Sahugo (El), Serradilla del 
Arroyo, Serradilla del Llano, Tenebrón, Villar de Argañán, Villar 
de Ciervo, Villar de la Yegua, Villasrubias, Zamarra.

n LA SIERRA: Alberca (La), Aldeacipreste, Aldeanueva de la 
Sierra, San Miguel del Robledo, Bastida (La), Béjar, Cabaco 
(El), Cabeza de Béjar (La), Calzada de Béjar (La), Cande-
lario, Cantagallo, Casas del Conde (Las), Cepeda, Cereceda 
de la Sierra, Cerro (El), Cilleros de la Bastida, Colmenar de 
Montemayor, Cristóbal, Endrinal, Escurial de la Sierra, Frades 
de la Sierra, Fresnedoso, Garcibuey, Herguijuela de la Sierra, 
Herguijuela del Campo, Horcajo de Montemayor, Hoya (La), 
Lagunilla, Ledrada, Linares de Ríofrío, Madroñal, Miran-
da del Castañar, Mogarraz, Molinillo, Monforte de la Sierra, 
Monleón, Montemayor del Río, Navacarros, Nava de Francia, 
Navalmoral de Bejar, Navamorales, Navarredonda de la Rin-
conada, Peñacaballera, Peromingo, Pinedas, Puebla de San 
Medel, Puente del Congosto, Puerto de Béjar, Rinconada de 
la Sierra (La), Sanchotello, San Estéban de la Sierra, San Mar-
tín del Castañar, San Miguel de Valero, Santibáñez de Béjar, 
Santibáñez de la Sierra, Santos (Los), Sequeros, Sierpe (La), 
Sorihuela, Sotoserrano, Tejado (El), Tejeda y Segoyuela, Tor-
nadizo (El), Valdefuentes de Sangusín, Valdehijaderos, Valde-
lacasa, Valdelageve, Valero, Valverde de Valdelacasa, Vallejera 
de Ríofrío, Villanueva del Conde.
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PAC

Las regiones de Salamanca
Pastos Permanentes

Región 2

Vitigudino
Ledesma
Salamanca
Peñaranda de 
Bracamonte
Fuente de San 
Esteban

Alba de Tormes
Ciudad Rodrigo
La Sierra

Regadío

Región 3

Vitigudino
La Sierra

Región 12

Ledesma
Ciudad Rodrigo
Fuente S. Esteban

Región 16

Salamanca
Peñaranda de 
Bracamonte
Alba de Tormes

Tierra cultivo secano

Región 3

Vitigudino
Ciudad Rodrigo
La Sierra

Región 5

Ledesma
Salamanca
Peñaranda de 
Bracamonte
Fuente de San 
Esteban
Alba de Tormes

Cultivos permanentes

Región 3

Ciudad Rodrigo

Región 5

Vitigudino
Ledesma
Salamanca
Peñaranda de 

Bracamonte
Fuente S. Esteban
Alba de Tormes

Región 9

La Sierra

1 0 55

2 55 70

3 70 85

4 85 100

5 100 115

6 115 130

7 130 145

8 145 160

9 160 175

10 175 190

11 190 205

12 205 220

13 220 235

14 235 250

15 250 265

16 265 280

17 280 295

18 295 325

19 325 370

20 370 440

21 440 530

22 530 640

23 640 1000

24 1000 ---

Total 

Región

Intervalo 
i n f e r i o r  

valor 
derecho

Intervalo 
s u p e r i o r 

valor 
derecho

n El importe fi nal y los valores 
medios regionales para cada una 
de las regiones, se determinará en 
función de las solicitudes que se 
presenten en el año 2015.

n La comunicación del valor y el 
número de los derechos defi niti-
vos a cada agricultor será entorno 
a abril de 2016.

n La fórmula para determinar si 
se cumple la condición de agri-
cultor activo será el año fi scal 
disponible más reciente o en su 
caso los dos años anteriores.

Importante
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NOTICIAS

SALAMAQ 2014

Demostración de Isagri
n ASAJA Salamanca volverá a tener un 
stand en la Feria Agropecuaria Salamaq 
-antigua Agromaq-, que se celebra del 4 
al 8 de septiembre en el recinto Ferial de 
Ganados organizada por la Diputación 
de Salamanca.
 En esta ocasión, ASAJA Salamanca ha 

organizado para los socios una demostración del software 
que distribuye la empresa Isagri, colaboradora de nuestra 
revista. Por ese motivo, los técnicos de esta empresa es-
tarán durante la mañana del viernes 5 de septiembre en 
nuestro stand presentando los distintos programas infor-
máticos que ha desarrollado la empresa para dar servicios 
a los agricultores y ganaderos.

LICENCIA

Llega la tarjeta equina
n El BOE publicó a principio de agosto 
el Decreto que regula la Tarjeta Equina 
para el transporte de caballos. La tarjeta 
será válida para todas las Comunidades 
Autónomas, se obtendrá de forma tele-
mática y será válida para los caballos que 
regresen a la explotación de origen antes 

de 30 días. Sustituirá a los documentos sanitarios ofi cia-
les de movimiento, cuando se realicen con fi nes turísticos, 
recreativos, culturales, aprovechamiento de pastos, o para 
concursos deportivos o morfológicos.

SECTORIAL

Nace ASAJA Joven
n La apuesta de ASAJA por los jóvenes 
se ha traducido en la creación de una nue-
va sectorial dedicada específi ca a ellos. 
Esta sectorial, creada hace tan solo unos 
meses, nace para ser un referente de los 
jóvenes agricultores y ganaderos en Es-
paña, defendiendo sus intereses y tratan-

do de incrementar el número de jóvenes que se dediquen 
al sector primario. Actualmente en España apenas un 5 % 
de los agricultores y ganaderos son jóvenes menores de 35 
años, un porcentaje incluso menor que en la UE donde hay 
un 7% de media.
 ASAJA Joven también cuenta con representación de 
Salamanca, donde se ha creado un grupo muy activo apro-
vechando las últimas tecnologías de comunicación, con el 
fi n de transmitir las inquietudes que tiene este colectivo a 
las distintas administraciones.  Los jóvenes que quieran co-
nocer más datos sobre este nuevo colectivo pueden infor-
marse en las ofi cinas de ASAJA Salamanca.

SEMILLAS

Pequeño agricultor no paga a Geslive
n Aquel pequeño agricultor que cultive una superfi cie in-
ferior a la necesaria para producir 92 toneladas de cereal 
por cosecha está exento de tener que pagar a Geslive, la 
entidad que gestiona los derechos de propiedad industrial 
de las semillas de variedades protegidas, y que obtiene los 
datos de las entidades que acondicionan las semillas para 
la re-siembra.
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NOTICIAS

Disponemos de: 

- Tienda y Bar 

- Boxes y 

aspiradores 

- Túnel de 

lavado para 

vehículos 

 

Atención 

personalizada, sin 

ensuciarse las 

manos. 

 

   

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuestros increíbles precios* 

· Gasóleo A___1,295 €/litro 

· Gasolina 95__1,375 €/litro  

*Precios sujetos a variaciones de mercado  

En RONDA OESTE encontrará… 

Además con nosotros por cada 

40€ de combustible repostado, 

entra en el sorteo de un jamón 

ibérico. 

Venga a visitarnos en nuestras 

instalaciones en Av. Luis de 

Camoens, Nº20 (junto al 

cementerio de Salamanca. 

 

Ávila acoge el Campeonato Nacional 
de Arada en septiembre

n ASAJA Ávila ha abierto el plazo de 
inscripción para los participantes del 
Campeonato nacional de arada 2014, 
en las modalidades de arado fi jo y re-
versible, que se disputarán el próximo 
27 de septiembre en la localidad abu-
lense de Riocabado un pase a la fi nal 
del Mundial de Dinamarca en 2015.
 Los ganadores de las dos catego-
rías, que serán evaluados conforme al 
Reglamento aprobado por el Comité 
Mundial de Arada, en el que ASAJA 
representa a España, recibirán un pre-
mio en metálico de 1.000 euros para 
cada modalidad. Además, los parti-
cipantes en el Campeonato nacional 
contarán con una ayuda económica de 
300 euros. Entre los criterios de valo-
ración fi guran el tamaño, la profundi-
dad y la uniformidad del surco.

n La plataforma para Socios de 
ASAJA compras en conjunto sigue 
sumando adeptos y en esta ocasión 
es la red Euromaster lanza una nueva 
iniciativa dentro de ella para fi nanciar 
los neumáticos agrícolas a 6 meses sin 
intereses (TAE 0%)
 La promoción es válida del 1 de 
agosto hasta el 31 de diciembre de 
2014 para compras de neumáticos 
agrícolas Michelín y servicios asocia-
dos al neumático, a pagar en la mo-
dalidad de 6 meses sin intereses, ni 
comisiones.
 Los interesados deberán presentar 
el carnet o certifi cado de ser socio de 
ASAJA a la hora de realizar la com-
pra.

Oferta para socios 
en neumáticos 

Michelín
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FORMACIÓN

n Todos los jóvenes que han participado en el último cur-
so de Incorporación a la Empresa Agraria en la modalidad 
presencial organizado por ASAJA Salamanca superaron el 
examen que realizó la Junta de Castilla y León. Durante 
mes y medio este grupo de jóvenes han asistido a clases 

con los técnicos de la Organización Agraria para recibir 
formación sobre la gestión y explotación de una empresa 
agraria. Muchos de ellos se incorporarán o ya tienen vincu-
lación con una empresa ganadera o agrícola y en el futuro 
se convertirán en sus gestores.

Manipulador de plaguicidas de uso 
Fitosanitario. Nivel cualifi cado
Del 25 de agosto al 18 de septiembre
Horario: de 10 a 14 horas
Lugar: Aula ofi cinas de Asaja Salamanca. 

Manipulador de plaguicidas de uso 
Fitosanitario. Nivel cualifi cado
Del 25 de agosto al 18 de septiembre
Horario: de 18 a 22 horas
Lugar: Aula ofi cinas de Asaja Salamanca. 

Manipulador de plaguicidas de uso 
Fitosanitario. Nivel básico
Del 25 de agosto al 18 de septiembre
Horario: de 18 a 22 horas
Lugar: Ofi cina Asaja en Ciudad Rodrigo

Incorporación a la Empresa Agraria. 
Modalidad Online. 
Salamanca. Octubre

Bienestar animal para el transporte de 
ganados 
Último trimestre del año 
Salamanca, Vitigudino y Ciudad Rodrigo

Bienestar animal para explotaciones 
de ganado porcino
Último trimestre del año 
Salamanca

Manipulador de plaguicidas de uso 
fi tosanitario. Nivel básico
Entre octubre y noviembre. Salamanca

Las localidades a las que le interese 
realizar un curso, pueden solicitar-
lo llamando a ofi cinas de ASAJA 
Salamanca. Para poder realizar un 
curso en un pueblo o comarca concre-
ta, el grupo de alumn@s solicitantes, 
debe ser superior a 15 personas.

Si necesitas realizar algún curso que 
no esté programado, consulta con 
nuestros técnicos la posibilidad de ha-
cerlo.

Ver listado de teléfonos y horarios en la con-
traportada de la revista
Consultar toda la oferta formativa en www.
asajasalamanca.com

Nuevo pleno de aprobados en los alumnos de ASAJA Salamanca

Calendario de nuevos cursos 
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VISTO EN LA RED

El primer campo de agricultura sostenible a gran escala de Es-
paña, ubicado en Badajoz, ha producido 185.000 toneladas de 
tomate que llegarán a los hogares de una docena de países a tra-
vés de sopas, caldos o cremas de la marca Knorr. El Programa 
de Agricultura Sostenible de esta compañía ha posibilitado que 
estos tomates hayan necesitado un 20 % menos de agua, lo que 
supone un ahorro medio de 1,5 millones de litros por hectárea 
al año, una cantidad equivalente al agua que contienen más de 

1.500 piscinas olímpicas, tras instalar unas sondas para controlar la humedad de las 
tomateras que hacen que cada planta reciba la cantidad justa de agua en cada momen-
to de su desarrollo.

www.efeagro.com

Tomates que ahorran 1,5 millones de agua

La composición del grano de amaranto le da ventaja a su va-
lor nutricional respecto de los demás cereales. Su contenido de 
proteínas es mayor y contiene lisina, un aminoácido defi citario 
en este grupo de alimentos. Además, como el grano se utiliza 
entero a causa de su diminuto tamaño, es particularmente inte-
resante el aporte de fi bra, vitaminas, minerales y fi toquímicos 
con fuerte efecto antioxidante. Estados Unidos y Japón son los 
países más adelantados en los campos de la investigación agro-
nómica y tecnológica-alimentaria pero China es el país con mayor superfi cie sembra-
da y cuenta con uno de los bancos de germoplasma más importantes a nivel mundial.

www.chil.org

El amaranto, un pseudocereal con benefi cios reales

  
Los parásitos gastrointestinales son la principal enfermedad que 
limita el crecimiento de los bovinos y en Argentina promueven 
el cultivo de Leucaena, una alternativa forrajera, como antipara-
sitario natural. Esta leguminosa arbustiva y perenne tiene un alto 
contenido de nutrientes de excelente calidad, alta producción de 
forraje, un amplio rango de adaptación de tipos de suelos, exce-
lente resistencia a la sequía y rápida capacidad de rebrote.

www.agrotendencias.tv

Argentina apuesta por cultivar Leucaena como antiparasitario natural

EXPOSICIONES
Tractores antiguos 

en el Museo de 
Automoción

 
 El Museo de Automoción de Salamanca 
ofrece al visitante la oportunidad de con-
templar hasta el 15 de septiembre 15 trac-
tores antiguos de marcas tan signifi cati-
vas como Massey-Ferguson, Lanz, Jonh 
Deere, Fend, Renault, Fiat, Farmall, Mc 
Cornick, Man, Allgaire-Porsche, Ebro, 
Sava o Barreiros. Entre las piezas de es-
pecial interés debemos destacar un tractor 
clásico modelo Fordson, de 1925 y con 
ruedas metálicas, que constituye uno de 
los hitos de la automoción agraria, y otras 
piezas pertenecientes al periodo com-
prendido entre los años 40 y 70. 

Arévalo muestra la 
Historia de la 
Agricultura

El Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente ha abierto al pú-
blico el castillo de Arévalo (Ávila) para 
mostrar la exposición permanente Casti-
llo y silo. Un lugar único en el mundo, 
que ofrece un recorrido histórico a través 
de la agricultura y la cultura campesina. 
Se puede ver la singular colección de ce-
reales del FEGA, la cual reúne más de 
400 variedades de la biodiversidad cerea-
lista.

  
Criar, engordar y vender de forma masiva al popularmente co-
nocido como gusano de la harina -tenebrio molitor-, es lo que se 
han propuesto dos jóvenes salmantinos a través de la empresa 
Meal Food Europe, en la que será la primera granja española 
especializada en la cría, reproducción y venta de tenebrio moli-
tor. Su principal destino será la alimentación de piscifactorías, 
producir abono y extracción de quitina. 

www.elmundo.es

Salamanca tendrá la primera granja de cría masiva de gusanos
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SEGUROS

FECHAS

Hasta 31 de agosto

n Suscripción del seguro de compen-
sación por pérdida de pastos para las 
opciones A, B y E

n Seguro con coberturas crecientes 
para herbáceos extensivos. El periodo 
de suscripción de los módulos 1 y 2, 
para los cultivos de secano, va del 1 de 
septiembre al 20 de diciembre de 2014

Hasta 20 de diciembre

n Finaliza el plazo para solicitar la 
devolución del impuesto especial 
de hidrocarburos por el consumo de 
gasóleo agrícola. Todos los interesa-
dos pueden pasar por las ofi cinas de 
ASAJA Salamanca.

Hasta 31 de diciembre

Los mejores seguros del Hogar, también en ASAJA
n Conviene recordar la gran impor-
tancia de asegurar la  vivienda y lo 
que es tan importante, asegurarla bien. 
Lo cual no implica en muchos casos 
pagar más, sino hacerlo en mejores 
condiciones.
 Las garantías generales que dan co-
bertura a las viviendas, no solo afectan 
al inmueble, sino también a la respon-
sabilidad de su propiedad, daños eléc-
tricos y otra serie de garantías que am-
plían lo básico de una póliza de hogar, 
convirtiéndola en un buen seguro ante 
los imprevistos. Esos son algunos de 
los aspectos que más cuidamos en las 
pólizas que se contratan desde nuestra 
correduría. El no contratar una póliza 
fi jándose en los detalles, lleva a tener problemas futuros.
 Desde la correduría de ASAJA siempre insistimos en la 
importancia de una correcta contratación, ya que en dema-
siadas ocasiones los capitales, tanto de continente como de 
contenido no están acordes a la realidad,  de tal manera que 
en muchos casos los siniestros pueden quedar sin cober-
tura. Por ese motivo, es importante efectuar una correcta 

Hasta 15 de octubre

n Solicitud de ayudas en forma de 
bonifi cación de avales a nuevos prés-
tamos, destinadas a titulares de ex-
plotaciones ganaderas de sectores ex-
tensivos y de explotaciones apícolas, 
afectadas por la sequía.

Hasta 31 de octubre

n Suscripción del seguro de com-
pensación por pérdida de pastos para 
las opciones C y D

Hasta 18 de septiembre

n Solicitud de ayudas a la Diputación 
de Salamanca para la adquisición de 
animales reproductores en las subastas 
de bovino, ovino y porcino de Salamaq 
14. El plazo para solicitarla es hasta 10 
días después de celebrarse la subasta 
en Salamanca.

n Hasta el próximo 31 de diciembre 
estará abierto el plazo del Plan Pima 
Tierra para la renovación de tractores 
con más de 15 años de antigüedad, La 
cuantía máxima por tractor nuevo es 
de 9.000 euros

Hasta 31 de diciembre

n Seguro con coberturas crecientes 
para herbáceos extensivos. Para los 
cultivos de regadío de cereales de in-
vierno, leguminosas y oleaginosas el 
periodo de suscripción de los módulos 
1 y 2 va del 1 de septiembre de 2014 al 
15 de junio de 2015. 

Hasta 20 de diciembre

contratación, evitando disgustos pos-
teriores.
 Nuestra Correduría Asegasa-Asaja 
Cyl Correduría, está en campaña de 
seguro de hogar, conscientes de que 
en muchos casos este tipo de pólizas 
no están contratadas de manera co-
rrecta y además, lo que es más im-
portante, se desconoce ese hecho por 
parte de los socios. 
 Para ello en este momento, y has-
ta el 30 de septiembre se aplica para 
los seguros de nueva contratación, un 
descuento del 18%, sobre la prima or-
dinaria. 
 Independientemente de que tengas 
que contratar o no un nuevo seguro, 

recomendamos a los socios que se pongan en contacto con 
el departamento de Seguros de Asaja Salamanca para que 
puedan comparar nuestros productos y tomar una decisión 
acertada en el futuro. 

Juan Escribano Sánchez
Delegación ASAJA Salamanca



15 agosto 2014 Campo Salmantino 

GANADO
Ganadería selecta de limusín vende ma-
chos y hembras de 12 a 18 meses. Zona 
Ciudad Rodrigo Tfno 615471055
Se vende ensilado de maíz, pulpa y mezcla 
húmeda todo en microsilos. Se realizan tra-
bajos de pastone. Tfno 629558710
Ganadería Limusín selecta vende novillos 
de 12 a 16 meses. Carta genealógica. Tfno. 
635628988. 
Ver fotos en www.asajasalamanca.com
Vendo sementales Blonde Aquitania. Tfno 
691308689

MAQUINARIA
Vendo dos ruedas de tractor de medida 
580/70-R38, marca GOODYEAR. Tam-
bién rueda delantera de la misma marca 
480/70-R.28 con un 60% de uso. Máquina 
de tirar abono AMAZONE modelo 7ª-F-
804.R dos platos , 850 kgs de carga. Tfno.: 
629646355
Vendo transformador de 100 caveas. Tfno. 
657441007
Vendo máquina de ordeño de ovejas de 12 
amarres. Tfno.66916967

Vendo máquina de ordeñar ovejas de 12 
amarres. 4000 €. Tfno. 669169067
Vendo cosechadora New Holland, Modelo 
950. Tfno. 610077098  y  651487993
Vendo máquina de arrancar patatas de dos 
surcos marca Cerezo. Tfno. 639432622
Vendo sembradora mixta, Sola, 3 metros, 
21 botas, 2 fi las, con rastra de púas en buen 
estado. Precio: 1.100 € Tfno 685227365
Vendo Cosechadora de Remolacha auto-
propulsada marca Rossi. Tfno. 635546521 

AGRICULTURA
Se venden 2.000 kg. de centeno del País.
Tfno. 682 281 960
Se hacen trabajos agrícolas de siembra di-
recta y repartición de basura en Salamanca. 
Tfno 635546521
Se reparte basura con esparcidor cónico 
vertical. Tfno. 669204905 José Antonio y 
Eduardo Sánchez. La Mata de Ledesma. 
(Salamanca)

FINCAS
Vendo casa con huerto en Gajates 
(Salamanca), 1600 m2 de terreno en total. 

125.000 €. Tfno. 629067243
Se vende fi nca de regadío en Valverdón. 
Tfno 606353208
Vendo fi nca de regadío 1,50 Has. En Huer-
ta. Salamanca). Tfno.: 605498842

VARIOS
Vendo Mitsubishi L200 pick up, cinco pla-
zas. Año 2003. Color blanco. Apenas usado 
en los últimos 6 años. 230.000 kms. Siem-
pre en garaje. 5.000 €. Tfno. 605034729

TRABAJO
Busco trabajo en Sector Vacuno y Ovino. 
Con experiencia. Tfno. 666075358
Se ofrece chico de 24 años con 9 años de 
experiencia en explotaciones de porcino. 
Manejo de tractor. Tfno 627304337  Ale-
jandro.
Se ofrece chico de 30 años para trabajar de 
tractorista-vaquero en fi nca en Salamanca. 
Experiencia de 10 años en manejo de ma-
quinaria agrícola. 671 377 428. José
Se ofrece joven para ganadería de porcino. 
8 años de experiencia con porcino. Solda-
dor, tractorista. Alejandro. Tfno 642007215

COMPRO-VENDO
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HORARIO DE VERANO 
Hasta el 30 de septiembre

Salamanca
Avenida Lasalle, 131-135

Tel: 923 190 720
asaja@asajasalamanca.com

De lunes a viernes,
 de 9 a 14 horas

Ciudad Rodrigo
Ctra. de Cáceres, 81 - 1º 

Tel: 923 460 369  
652 097 422

ciudadrodrigo@asajasala-
manca.com

Martes, de 9 a 14  h.  

Vitigudino
C/ Santa Ana, 6

Tel: 923 500 057 
652 956 901

vitigudino@asajasala-
manca.com

Martes, de 9 a 14 h.

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 horas

Consultas Jurídicas: lunes, martes y jueves de 9 a 14 horas Asesoría � scal: lunes de 12 a 14 horas

ASAJA APUESTA POR UN SECTOR INFORMADO

@ASAJA_Salamanca

facebook.com/ASAJASalamanca

youtube.com/user/ASAJASalamanca

CADA MES UNA REVISTA TODOS LOS LUNES, EN TV

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES


