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Técnicos

El cambio de día para celebrar el Mercado de Ganados ha sido 
uno de los temas estrellas en el inicio del 2016. Los tratantes y 
camioneros quieren que pase al miércoles, fecha a la que se opo-
nen los ganaderos, mientras entre los compradores hay división 
de opiniones.

Depósito Legal
S.478_2013

Muchos agricultores y ganaderos salmantinos se han quedado 
sin cobrar ayudas de pago básico + pago verde y pago asociado 
de vacas nodrizas correspondientes a la PAC 2015, por retrasos 
en controles/inspecciones, modifi caciones sigpac...

Sin pagar
Finalmente, la Junta de Castilla y León no pagó algunas de las 
ayudas del 2013 y 2014 que tenían comprometidas antes de que 
acabase el 2015. Hacienda se quedó sin presupuesto y una vez 
más, los agricultores y ganaderos fueron los perjudicados. Al 
menos, el nuevo compromiso es pagarlas en enero.

Lluvia, lluvia, lluvia...
El inicio de año ha traído la esperada lluvia a la provincia. Di-
ciembre fue uno de los meses más secos desde 1981 pero en los 
cuatro primeros días de enero, llovió más de lo previsto, con una 
media en la provincia de 50 litros/m2. Agua que sirvió para ali-
viar a los cultivos, y llenar charcas.

Congreso Jóvenes en Ávila
Entre 350 y 400 jóvenes agricultores y ganaderos menores de 
40 años y procedentes de toda España participarán, en febrero 
de 2016, en el II Congreso Nacional de ASAJA Joven que or-
ganizará ASAJA Ávila con el lema “Liderando el campo con 
los jóvenes”.

Fotografía

ASAJA Salamanca
José Manuel Blanco
Pixabay
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LA CARTA DEL PRESIDENTE

3 

L la lluvia ha sido la primera protagonista de este re-
cién estrenado 2016. Ha caído de forma abundante, 
aunque como casi siempre, irregular en la provincia. 

De momento, ha dado un respiro a agricultores y ganade-
ros. Esperemos que se cumpla el refrán y la lluvia de enero 
llene la cuba, la tinaja y el granero. 
 No ha sido un mal inicio pero no olvidemos que son 
abril y mayo los que hacen el año en una provincia como 
la nuestra. Ha sido un alivio empezar con lluvia un año 
que vuelve a presentarse complicado para el sector. De 
entrada, la Junta no cumplió con lo prometido y acabó el 
2015 debiendo ayudas del 2013 y 2014. Esperemos que 
durante este 2016 sea capaz de ponerse al día con los pa-
gos. Tampoco ha quedado resulto el problema del CAP y 
ya estamos pensando en la próxima campaña de la PAC. 
Esperemos que para entonces, los ganaderos salmantinos 
ya puedan tramitarla conociendo la realidad administrati-
va de sus explotaciones.
 Ganaderos que van a tener que seguir peleando con-

tra el lobo. La Junta 
se mantiene fi rme en 
defender el lobo an-
tes que a las perso-
nas. No sé si lo hace 
por convencimiento, 
por desconocimiento 
o por estar acongo-
jada ante los ecolo-
gistas de sofá... Sea 
cual sea el motivo, 
la realidad es que los 
ganaderos del oeste 

salmantino están solos ante un problema que ellos no han 
creado, que no quieren y que les está causando enormes 
pérdidas económicas. Y todo eso, sin contar con la an-
gustia con la que viven. Demasiada paciencia tienen estos 
profesionales, que además de ver morir a sus animales, 
tienen que aguantar insultos de algunos ecologistas tan 
exaltados como desconocedores de la realidad de la gana-
dería extensiva, y ser ignorados por los políticos de turno. 

 Por otro lado, iniciamos 
este 2016 sin saber quién 
va a ser el ministro de Agri-
cultura. Un vacío de poder 
que no benefi cia a nadie y 
que puede retrasar numero-
sas cuestiones vinculadas 
con el sector. Esperemos 
que esa indefi nición acabe 
pronto y que al frente del Magrama quede alguien que 
conozca el sector, sea competente y dialogante.
  Los agricultores tampoco lo van a tener fácil este 
año. Primero por los problemas que ha habido en algunas 
zonas para que nazcan los cultivos por culpa de la sequía. 
Segundo porque aunque el petróleo esté por los suelos, 
las grandes empresas siguen haciendo negocio a su cos-
ta, y vuelven a subir el precio de productos claves como 
son fertilizantes o fi tosanitarios. Tercero porque este cli-
ma loco que tenemos es ideal para que aparezcan plagas 
y hongos. Y cuarto, porque el precio del cereal sigue a la 
baja y sin perspectivas de cambiar a corto plazo.
 Será un año de incertidumbre para cultivos como el 
maíz, con la planta de bioetanol y Abengoa de fondo; o la 
remolacha, con el fi n de las cuotas a la vista. Los patateros 
esperan que por fi n haya Interprofesional y que los dientes 
de sierra que siempre tiene el precio de este producto no 
sean tan profundos como hace dos años.
 Y de fondo quedan problemas como la Cámara Agraria, 
donde seguiremos defendiendo, por encima de cualquier 
insulto, que el patrimonio debe ser para los agricultores 
y ganaderos de la provincia; aparecerán otros problemas, 
como la fecha del mercado; la falta de personal en la Junta 
que conlleva el cierre parcial de algunas unidades veteri-
narias o ralentiza el desarrollo normal de los expedientes; 
volverán problemas puntuales con el saneamiento gana-
dero... problemas que siempre se podrán solucionar, o al 
menos aliviar, con diálogo y buena voluntad de todos.
 En 2016 seguiremos mirando al cielo para que el tiem-
po nos acompañe y sea un buen año agrícola, que ya toca 
después de varios bastantes fl ojos. Tengamos esperanza.

Luis Ángel Cabezas

Empezar el año con lluvia
y esperanza

“No sé si la Junta 

defi ende al lobo por 

convencimiento, por 

desconocimiento o por 

estar acongojada ante 

los ecologistas de sofá”

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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n PREMIO LOTERÍA.- El número elegido por ASAJA 
Salamanca para compartir con sus asociados  en el pasado 
sorteo de Navidad fue premiado con el reintegro (es decir, 
el mismo importe de lo jugado) en la Lotería Nacional del 
22 de diciembre. Se recuerda a los asociados que disponen 
de 3 meses desde la fecha del sorteo para cobrar el premio.

n CADÁVERES CAMPO.- Los ganaderos podrán soli-
citar a la Junta de Castilla y León, del 1 al 31 de enero de 
2016, la autorización necesaria para dejar los cadáveres de 
los animales en el campo para alimentar a las especies ne-
crófagas. 

n VENTA TRACTORES.-  En Salamanca se vendieron 
durante el pasado mes de noviembre 6 tractores, 5 equipos 
de tratamiento, 9 equipos de aporte de fertilizantes y agua 
y 2 equipos de recolección. A esas cifras hay que sumarle 
3 remolques

n CONVENIO.- Tras varias reuniones de negociación con 
UGT y CC.OO, ASAJA Salamanca fi rmó el pasado mes de 
diciembre el convenio laboral para los próximos tres años.

n ACTUALIZAR LIBRO GANADERO.- ASAJA 
Salamanca recuerda a los ganaderos de ovino, caprino, por-
cino, equino y apicultura que tienen hasta el 28 de febrero 
para actualizar la hoja del censo de datos (Anexo III) de 
su explotación en el REGA. Imprescindible si no se quiere 
tener penalización en las ayudas PAC

©Manolo Nicolás

n REMOLACHA.- El 2016 será el último año con cuotas 
para el sector de la remolacha. El precio ha caído casi un 
40% en los dos últimos años, pero las previsiones son al 
alza, precisamente por el fi n de las cuotas. El objetivo es pa-
sar de cultivar más de 25.000 hectáreas en Castilla y León a 
32.000, según el programa Agrohorizonte. 

n PROVACUNO.- La Interprofesional del Vacuno de Car-
ne aprobó a mediados de diciembre la primera Extensión de 
Norma para el sector, con el fi n de poder obtener fi nancia-
ción para desarrollar las actividades previstas.

n FRACASA EL GREENING.-  Dos estudios fi nancia-
dos por el European Enviromental Bureau han confi rmado 
que las medidas del greening, no han tenido efecto y que el 
95% de las tierras cultivables tienen bajos niveles de bio-
diversidad. El realizado por el IFAB de Alemania, además 
añade que la presencia de plantas silvestres era de un 0% en 
más de la mitad de los campos cultivables. El estudio señala 
que las tiras de superfi cie no cultivada, importantes para la 
presencia de la vida silvestre -plantas e insectos- solo ocu-
pan un 0,3% de las tierras cultivables, de media en los 10 
países analizados.

n MALA NEGOCIACIÓN.- La negociación del acuerdo 
comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea avanza 
con cada día más noticias perjudiciales para los agriculto-
res y ganaderos españoles, y europeos. Hasta  los informes 
americanos señalan que la gran perjudicada con ese acuer-
do será la agricultura/ganadería europea.
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n El pasado 1 de enero entraron en vigor las modifi caciones 
aprobadas por el Gobierno sobre el régimen de pagos direc-
tos, la asignación de derechos de régimen de pago básico y 
el sistema de información geográfi ca de parcelas agrícolas 
para la PAC 2016. 
 El cambio de normativa pretende clarifi car las condicio-
nes para el cálculo del límite de 1.250 euros, en relación 
a los requisitos de agricultor pequeño agricultor, y agricul-
tor activo. Por ejemplo, a partir de ahora también se tendrá 
en cuenta el Impuesto de Actividades Económicas para ser 
considerado agricultura activa.
 También ha modifi cado la defi nición de actividad agra-
ria y modifi cando la lista de actividades de mantenimiento 
de las tierras. En este último sentido, se ha incorporado el 
pastoreo como actividad productiva, cuando el año pasado 
estaba considerado como mantenimiento de tierras.
 Además, ha clarifi cado la normativa de la mezcla de cul-
tivos para cumplir con el greening, y ha aclarado aspectos 
sobre limitaciones en la rotación entre cultivos fi jadores de 
nitrógeno y tierras de barbecho, como requisito para las su-
perfi cies de interés ecológico. 
 En el caso de las parcelas en régimen de arrendamiento, 
se ha establecido un umbral mínimo de dos hectáreas, por 
debajo del cual el solicitante de las ayudas no tendrá que 
proporcionar el NIF del arrendador. 
 Para la planifi cación de siembras, se ha decidido prohibir 
dejar la tierra en barbecho después de un año con un cultivo 
fi jador de nitrógeno para tener derecho a la ayuda
 En el caso del sector lácteo, se simplifi can las líneas de 
ayudas asociadas, que quedan reducida a una para garanti-
zar el nivel de pagos.

FECHAS CAMPAÑA  Destaca la simplifi cación relativa a los requisitos que 
deben cumplir los jóvenes con menos de 40 años y nue-
vos agricultores para el acceso a la “Reserva Nacional” y al 
pago complementario. Se eliminará requisitos como el de 
explotación prioritaria o ser primera instalación. Con esta 
simplifi cación se busca que todos los productores jóvenes y 
nuevos que puedan demostrar que cumplen los criterios de 
capacitación similares a los establecidos por los programas 
de desarrollo rural, puedan recibir derechos de la Reserva 
Nacional. Además, anuncia que se mantendrá una estricta 
política de control en los pagos, pero reduce a una sola vez 
las inspecciones y revisiones, en lugar de hacerlas dos veces 
al año, en invierno y en primavera. 
 Por otra parte, se incorporar a las causas de fuerza mayor 
que tiene el agricultor a la hora de defender sus derechos 
de pago básico, el caso de que las peticiones de ayuda no 
hubieran sido tramitadas debidamente por las entidades co-
laboradoras. Para ello deberá contar con un justifi cante de 
esa entidad y poder demostrar haber presentado la solicitud 
en una de las campañas anteriores.

PLAZO CESIÓN DERECHOS
n El plazo para la cesión de los derechos de pago básico, 
esta campaña, de forma excepcional, se iniciará el 1 de 
febrero. El resto de los años será el 1 de noviembre.

n La campaña de presentación de las solicitudes de pago 
se iniciará el próximo 1 de febrero y durará hasta el 30 de 
abril de 2016.

Primeras novedades en la PAC 2016

PAGO AYUDAS ASOCIADAS 2015
n El Fondo Español de Garantía Agraria ha dado a cono-
cer el importe de las ayudas asociadas:
Vaca Nodriza: 95,8 euros por animal presenten en la ex-
plotación entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2015, fe-
chas en las que se realizaron los pertinentes controles. 
Girasol y colza: recibirán una ayuda asociada de 38 euros 
por hectárea limitada a un máximo de 50 hectáreas por 
explotación. 
Legumbres de calidad: sufren un importante recorte y se 
quedan con una ayuda de 67 euros por hectárea. 
Remolacha: fi nalmente la ayuda se sitúa en 521€/ha
Proteaginosas y leguminosas: será de  48 €/ha
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La Junta defi ende la presencia del lobo en 
Arribes pese a las numerosas pérdidas

n La Junta de Castilla y León sigue posicionada del lado 
del lobo, en lugar de defender a los ganaderos de Arribes y 
el Abadengo. Su postura es que los ganaderos de extensivo 
deben aprender a convivir con el lobo, en lugar de inten-
tar expulsarlo de la zona pese a los reiterados ataques que 
están sufriendo, traducidos en cuantiosas pérdidas econó-
micas y ansiedad.
 El pasado 22 de diciembre, representantes de la Conse-
jería de Medio Ambiente se reunieron con los ganaderos 
en Lumbrales y demostraron que no conocen el modelo 
de ganadería extensiva que se practica en Salamanca, ni la 
zona de Arribes-el Abadengo. Sus propuestas, que pueden 
ser válidas para las zonas del norte de España, no tienen 
cabida en las explotaciones salmantinas.

n El pasado 1 de diciembre, el presidente de ASAJA 
Salamanca, Luis Ángel Cabezas, solicitó al consejero de 
Medio Ambiente que los ganaderos pudieran participar en 
batidas organizadas junto a la patrulla de Medio Ambiente.

n ASAJA ha reclamado que Salamanca sea declarada 
Zona Libre de Lobos por ser incompatible su presencia 
con la ganadería extensiva que hay en la provincia. Tras 
esta petición, el pleno de la Diputación aprobó una moción 
para declarar las comarcas de Vitigudino y Ledesma como 
territorios exentos de lobos. 

n ASAJA Salamanca ha pedido a la Junta que se coordine 
con Portugal para controlar la presencia del lobo a ambos 
lados de la frontera.

n Una de las reivindicaciones históricas de ASAJA es que 
la Junta indemnice con mayor rapidez al ganadero, que lo 
haga por el valor real de los animales muertos, y compense 
también el lucro cesante que tiene que sufrir el ganadero.

n ASAJA Salamanca nunca ha solicitado que el lobo sea 
declarado especie cinegética al sur del Duero. Si el lobo se 
pudiera cazar en Salamanca, el problema no desaparecería, 
sino que alrededor de él crecería un lucrativo negocio, que 
en nada benefi ciaría al ganadero. 

n ASAJA ha instado a la Junta a que se cumplan los pla-
nes de caza del lobo que hay al Norte del Duero y se uti-
licen todos los precintos concedidos. A más población en 
el Norte, más expansión del lobo hacia el Sur del Duero, 
creando problemas donde no los había, como ocurre en la 
actualidad en Arribes.

SEGUNDA MANIFESTACIÓN

n El pasado 17 de diciembre, los ganaderos de las Arribes 
y el Abadengo volvieron a manifestarse contra la presencia 
del lobo en la zona. En esta ocasión lo hicieron con el lema 
“Salamanca no es tierra de lobos” y en esta ocasión, ade-
más de leer un manifi esto, ofrecieron una rueda de prensa 
para mostrar el malestar y la angustia que están sufriendo 
por la presencia del lobo y los reiterados ataques que su-
fren. 

LOS DATOS

n La Junta de Castilla y León tiene desde el 25 de septiem-
bre de 2015 autorización para matar un lobo en Arribes, sin 
que lo haya utilizado hasta el momento.

n Entre enero y noviembre de 2015, la Junta certifi có 129 
ataques de lobo con 314 cabezas muertas, de las que 49 
eran de animales bovinos, 228 de ovino y 26 de porcino. 
De perros asilvestrados sólo registro 31 ataques. 

n Sólo se denuncia un tercio de los ataques. Los ganaderos 
optan por no denunciar ante el farragoso sistema burocrá-
tico creado por la Junta de Castilla y León, el poco valor 
con el que se indemniza el animal, y la tardanza -más de un 
año- en cobrar dicha indemnización.

LAS PETICIONES DE ASAJA
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_ PULVERIZADOR ARRASTRADO 
    ATLANTIQUE 3200

 Depósito de 3.200 litros  

 Barras de 24 metros 

 Regulación electrónica DPAE con controlador REB3 

 Suspensión TRAPEZIA 

BARRAS ROBUSTAS EN 

ALUMINIO

* Financiación PROMODIS: TAE 1,53% TIN 0,30%. Financiación para 
agricultores con ingresos anuales. Pago de cuotas anuales. Comisión 
de apertura del 1,5%. Comisión de estudio 0,35% (mínimo 50€). Fi-
nanciación ofrecida por BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. sucursal 
en España. Condiciones sujetas a aprobación de la fi nanciera.

MARGARETO

C/ Segunda, 33 - Pol. Ind. El Montalvo III - Carbajosa de 
la Sagrada - CP. 37188 - Salamanca     Tfno: 923 208 197  
margareto@margareto.com           www.margareto.com

n Los Reyes Magos de ASAJA Castilla y León recorrieron 
el pasado 5 de enero Valladolid para entregar a la Junta de 
Castilla y León el tradicional carbón. En esta ocasión, la 
Junta fue la merecedora del preciado mineral por el abando-
no al que tiene sometido al mundo rural.
 Varios centenares de agricultores y ganaderos de todas las 
provincias de la región participaron en la protesta, cuya ca-
becera se abría con una pancarta con el lema “Contra el fi n 
de los pueblos”. Además, los manifestantes llevaban otras 
pancartas de mano que recogían las principales demandas 
del medio rural, con los mensajes “Jóvenes”, “Seguridad”, 
”Colegio”, “Sanidad”, “Internet”, “Empleo”, “Vivienda”, 
“Transporte”, “Pensiones” y “Servicios”.
 Además de carbón, Sus Majestades entregaron una carta, 
en la que explicaban al presidente de la Junta las necesida-
des y problemas que tienen los habitantes de los pueblos, 
“pueblos cada vez con más cemento y adoquines, aparente-
mente más bonitos, pero con menos gente, y sobre todo con 

menos jóvenes. La gente joven no vive en ellos porque no 
hay alternativas de empleo, y la calidad de vida es peor al no 
disponer de servicios básicos. La despoblación es el princi-
pal problema del medio rural de Castilla y León”.

Los Reyes Magos de ASAJA entregan el carbón 
a la Junta por abandonar al mundo rural
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Inquietud por el 
precio del cereal

n El mercado del cereal se encuentra en un momento de 
mucha inquietud por futuro precio que pueda tener. Los 
cambios en gobiernos como el de Argentina, o el exceso de 
grano en algunos países, hacen temer que el precio pueda 
bajar en los próximos meses. 
 En 2015 hubo a nivel mundial un record de cosecha de 
cereales y sin embargo, el consumo fue el mismo. En estos 
momentos, más o menos del 50% de los stocks están en 
los almacenes y la previsión de cosecha a nivel mundial es 
alta. Es el caso de Francia, que tiene la mitad de su cosecha, 
unos 15 millones de toneladas, almacenadas. 
 En España el año pasado se recolectaron 18,6 millones 
de toneladas de cereales y se estima que esta almacenada el 
50%, es decir unos 9 millones de toneladas. El año pasado, 
bajó la producción en un 4,4% en trigo blando; un 19,4% en 
trigo duro; un 7,1% en cebada; y un 9,4% en maíz.
 Esa situación ha provocado que tanto Estados Unidos 
como Europa estén vendiendo los cereales a la baja e in-
cluso, China esté vendiendo más cereal. Además, el nuevo 
gobierno de Argentina ha creado mayor incertidumbre al 
anunciar la desaparición inmediata de los aranceles para el 
trigo, el maíz y la colza. En el caso de la soja, pretende que 
desaparezca progresivamente en 7 años.

El cultivo del trigo va al alza a nivel mundial. En el caso del 
trigo duro, destaca la bajada de trigo a la venta de Canadá, 
que en parte ha sido suplida por nuevos países como Arge-
lia, Marruecos, Turquía o EE.UU. Por su parte, el maíz ha 
bajado tanto en producción como en consumo. En cambio, 
la producción de sorgo va al alza, con Estados Unidos a la 
cabeza. También crece el cultivo de soja, acompañado de 
un mayor consumo. En cambio, la colza produce menos, 
siendo la principal causa la prohibición de usar ciertos pes-
ticidas.

Hectáreas sembradas en Salamanca
Año 2014 Año 2015 Variación

Trigo Blanco 78.000 70.000 -10,25%
Trigo Duro 50 30 -40%
Cebada 6 carreras 2.800 2.000 -40%
Cebada 2 carreras 35.200 36.000 +2,25%
Avena 11.000 12.000 +8,33%
Centeno 10.000 12.000 +16,67%
Maíz 18.200 18.230 +0,16%
Colza 4.200 7.237 +42%
Triticale 2.300 3.500 +34,28%

Rendimientos Salamanca 2015
Trigo secano 2.600 kg/ha Avena 1.830 kg/ha
Trigo regadío 3.950 kg/ha Centeno 1.600 kg/ha
Cebada secano 2.550 kg/ha Colza secano 1.480 kg/ha
Cebada regadio 3.400 kg/ha Colza regadío 2.420 kg/ha

Por cultivos

n La interprofesional del pan pretende poner en marcha 
un contrato para el trigo panifi cable, que ayude a controlar 
precios, fechas, calidad, trazabilidad...

n Andalucía reclama que se cree un pago acoplado para 
incentivar el cultivo del trigo duro. ASAJA Salamanca se 
opone porque ese nuevo pago restaría ayudas a nuestra 
provincia, al tener que salir del pago básico o reducir otras 
ayudas complementarias

n Extremadura, al igual que Castilla y León reclama poder 
hacer quemas controladas contra ciertas plagas y hongos. 

Allí han utilizado el fuego de forma experimental para con-
trolar el gusano del alambre y ha funcionado perfectamente.

n La campaña de siembra ha sido muy irregular en toda 
España. En Castilla la Mancha ha habido problemas de nas-
cencia, al igual que en Andalucía. En zonas como Soria, 
también ha habido problemas al nacer, y en Extremadura, 
con las plagas.

n La previsión es que en Europa desaparezcan 6 millones 
de hectáreas de tierra arable en los próximos años. Sin em-
bargo, se espera que a la vez aumenten los rendimientos.

DATOS SIGNIFICATIVOS

CASO ABENGOA

n La situación de la planta de bioetanol de Babilafuente, 
que pertenece a Abengoa, se ha visto afecta por la grave 
crisis económica que sufre la empresa andaluza y que se 
hizó pública en noviembre de 2015. A fi nales de enero se 
conocerá el plan económico para salvar Abengoa.

n Abengoa consume anualmente unos 500.000-600.000 
toneladas de maíz y el cierre de estas plantas conllevaría 
que tanto Salamanca como León pudieran tener problemas  
para colocar el excedente de sus cosechas de maíz.

n Sin embargo, los buenos resultados económicos  que tie-
ne la planta de bioetanol, a través de Ecocarburantes, hacen 
pensar que no van a dejar sin producción a esta fábrica. De 
momento, la normalidad es la tónica predominante.

n Los despidos que ha habido en ella, hasta el momento, 
se han producción en el área de I+D. Hay que recordar, que 
aquí se ensayaban a baja escala, otros proyectos pioneros 
de Abengoa en el extranjero, que ahora han sido clausura-
dos por la crisis económica.
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2016: Año Internacional de la Legumbre
n El pasado 1 de enero, con el estreno de 2016, comenzó 
la conmemoración del Año Internacional de las Legum-
bres, proclamado así por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas en su 68.º periodo de sesiones, en concreto, 
al adoptar la resolución A/RES/68/231.
 Al designar al ejercicio 2016 como Año Internacional 
de las Legumbres, lo que se propone la ONU es sensibili-
zar a la opinión pública sobre las ventajas nutricionales de 
las legumbres como parte de una producción de alimentos 
sostenible encaminada a lograr la seguridad alimentaria y 
la nutrición. De ese modo, se busca impulsar conexiones a 
lo largo de toda la cadena alimentaria para aprovechar me-
jor las proteínas derivadas de las legumbres, incrementar 
su producción mundial, utilizar de manera más apropiada 
la rotación de cultivos y hacer frente a los retos que existen 
en el comercio de las legumbres.
 De esta forma se pretende respaldar un cultivo de gran 
valor alimentario, pero también agronómico. Algunas de 
las legumbres objeto de este homenaje tienen una gran im-
plantación en Salamanca, como es el caso de la lenteja y el 
garbanzo, aunque en los últimos años se han incorporado 
a los cultivos la judía o el guisante. En este último caso, 
impulsado por la Junta para alimentación animal.

 Coincidiendo con esta designación, el CSIC ha lanzado 
el primer manual dedicado a la mejora genética de las legu-
minosas de grano. El libro, de 483 páginas, dedica el primer 
bloque al origen, la evolución, la biodiversidad, la mejora 
genética y las principales características de los ocho prin-
cipales cultivos de leguminosas de grano: judía, guisante, 
garbanzo, lenteja, haba, altramuces, caupí y almorta. 
 El segundo bloque del libro se dedica a presentar el es-
tado de la cuestión sobre cinco grandes temas comunes a 
las leguminosas de grano: simbiosis leguminosas-rizobios; 
valor nutritivo; semillas y germinación; biología reproduc-
tiva y sistemas de cultivo.

CSIC LANZA MANUAL MEJORA GENÉTICA
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29-31 enero Campeonato de Avicultura, Colombicultura y razas autóctonas Ganadera Alba de Tormes
27 febrero Feria Botijeros Agroalimentaria Ciudad Rodrigo
24-27 marzo Feria Multisectorial Feria Muestras Vitigudino
5 abril Feria ganadera del martes de la Pascuilla Ganadera Vitigudino
23-24 abril Feria Comuneros Agroalimentaria Morille
30 abril-1 mayo Feria Internacional del Queso Agroalimentaria Hinojosa de Duero

1 mayo Feria Ganadera de San Felipe
Feria de Muestras y productos de la tierra

Ganadera
Agroalimentaria Barruecopardo

1 mayo Feria los colores y sabores de nuestra tierra
Feria de Nuevas Tecnologías e Innovación Aplicadas al Medio Rural

Agroalimentaria
Maquinaria Agrícola Macotera

1-2 mayo Feria Cinegética Ocio y tiempo libre Linares Riofrío
3 mayo Feria Chica Mercado de Ganado de Mayo Ganadera Béjar
5 mayo Tradicional Feria Ganadera y de Maquinaria Agrícola Ganadera Ledesma
7-8 mayo Feria agroalimentaria y de artesanía Agroalimentaria Ledesma
14-15 Mayo Feria agroalimentaria, multisectorial, comarcal y transfronteriza Agroalimentaria Lumbrales
15 mayo Feria Ganadera y de Maquinaria Agrícola Ganadera Lumbrales
22 mayo Feria de Ganado Selecto de La Fuente de San Esteban Ganadera La Fuente San Esteban
28-29 mayo Feria de Mayo Ganadera Ciudad Rodrigo
4-5 junio Feria Agroalimentaria Sierra Quilama Agroalimentaria Linares de Riofrio
7 junio Feria Ganadera de Bañobarez Ganadera Bañobarez
8-11 junio Feria de la industria Cárnica Feria Muestras Guijuelo
11-12 junio Feria Ganadera de San Antonio Ganadera Alba de Tormes
18-19 junio Feria Agroalimentaria de Alba de Tormes Agroalimentaria Alba de Tormes

26 junio Feria de Ganados Ganadera Valdefuentes Sangusín

2-3 julio Feria Multisectorial Feria Muestras Peñaranda
23 julio Feria de la Cereza Agroalimentaria Madroñal

24 julio Feria Agroalimentaria y de Artesanía Agroalimentaria Herguijuela Sierra

31 julio Feria de ofi cios artesanos tradicionales y productos agroalimentarios Artesana Monleras
2 agosto Martes Chico Ciudad Rodrigo Feria Muestras Ciudad Rodrigo

6 agosto Feria Ganadera y de Maquinaria Agrícola
Feria agroalimentaria hispanolusa y de las tradiciones artesanas

Ganadera
Agroalimentaria Peralejos de Abajo

7 agosto Feria de Ganados Ganadera Valdefuentes Sangusín
9 agosto Martes Mayor Ciudad Rodrigo Feria Muestras Ciudad Rodrigo
13 agosto Mercado Feudal Agroalimentaria Hinojosa de Duero
14 agosto Mercado Campesino Agroalimentaria Miranda de Azan
16 agosto Feria, Exposición y Concurso De Ganado Ganadera Vitigudino
20-21 agosto Feria de las tradiciones Agroalimentaria Bogajo
21 agosto La Despensa de Galinduste Feria Muestras Galinduste
28 agosto Feria Castellana Agroalimentaria Cantalapiedra
2-3 septiembre Feria cinegética y aviar Ganadera Lumbrales
8 septiembre Feria Agroalimentaria del Casarito Viejo Agroalimentaria El Casarito
7-11 septiembre Feria Sector Agropecuario y Exposición Internacional de Ganado Puro Ganadera Salamanca
16-18 septiembre Feria agroalimentaria y de artesanía Agroalimentaria Ciudad Rodrigo
18 septiembre Feria productos hortícolas y de artesanía Agroalimentaria Lumbrales
16-18 septiembre Feria del Caballo. Concurso de Doma Vaquera Nacional B Ganadera Ciudad Rodrigo
25 septiembre Ferias de San Miguel Ganadera Béjar
25 septiembre Feria de productos hortícolas y de artesanía Agroalimentaria Cabrerizos

25 septiembre Feria agroalimentaria y de las tradiciones artesanas
Feria Canina

Agroalimentaria
Animales compañía Villar de Peralonso

1 octubre Feria Virgen del Rosario Agroalimentaria El Maillo
1-2 octubre Feria de la almendra Agroalimentaria Saucelle
8-9 octubre Feria de la vendimia de San Martin del Castañar Agroalimentaria San Martin del Castañar
8-9 octubre Feria agroalimentaria de los sabores de nuestra tierra Agroalimentaria La Fuente San Esteban
29 octubre Feria del Olivar Agroalimentaria Vilvestre
26-27 noviembre Feria de la Miel Agroalimentaria Aldeatejada
29-30 Noviembre Feria de San Andrés Ganadera Ciudad Rodrigo
10-11 diciembre Feria de los dulces de las Monjas Agroalimentaria Morille

Ferias comerciales y agroganaderas 2016 en Salamanca
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Los precios de la tierra 
aumentan un 4%

n Los precios de la tierra en 
Castilla y León aumentaron 
un 4% en Castilla y León 
durante el año 2014, según 
la última encuesta de precios 
de la tierra, difundida por el 
Ministerio.
 En concreto, la tierra de 
labor de secano en Castilla 
y León ha incrementado su 

valor en 202 euros, al pasar de tener un precio medio de 
5.094 euros en 2013, a costar 5.296 euros en 2014. Los 
datos facilitados por el ministerio indican que la tierra de 
regadío en Castilla y León cuesta 11.348 euros la hectárea 
mientras que la de secano vale 5.453 euros. 
 La encuesta sitúa el precio medio de los prados natura-
les en Castilla y León en 4.274 euros la hectárea, mientras 
que los pastizales de secano se sitúan en 2.331 euros por 
la hectárea, confi rmado en ambos casos una tendencia a la 
baja iniciada en el año 2011.

especialistas en seguros para el sector 

agrícola y ganadero 

Pide presupuesto sin compromiso en el 923 190 720

La renta de referencia se    
sitúa en 28.396,56 euros

n El Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio 
Ambiente, ha determinado 
que la cuantía de la renta de 
referencia para la Moderni-
zación de las Explotaciones 
Agrarias, queda fi jada para 
el año 2016 en la cuantía de 
28.396,56 euros.
La renta de referencia es un 

indicador relativo a los salarios brutos no agrarios en Espa-
ña. La determinación anual de su cuantía la hace el Ministe-
rio en concordancia con lo previsto al respecto en la norma-
tiva de la Unión Europea y teniendo en cuenta los datos de 
salarios publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
 Este importe de renta agraria de referencia es un 1,23% 
superior a la de 2015, que se estableció en 28.051 €,  cifra 
similar a la de 2014 (28.165 €) y a la de 2013 (28.278 €).

Convenio entre ASAJA    
y el Banco Santander

n El ASAJA de Castilla y 
León y Banco Santander han 
fi rmado un convenio de cola-
boración hasta el 2020. Fruto 
de este convenio, los socios 
de ASAJA podrán benefi ciar-
se de productos y servicios 
fi nancieros en condiciones 
preferentes. Además, el Ban-
co Santander y ASAJA im-

pulsarán campañas conjuntas para la gestión de las ayudas 
de la PAC a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. 
El principal Banco del país apuesta así por los servicios pro-
fesionales que ofrece ASAJA con un centenar de técnicos 
en la Comunidad. 

 Por otra parte, el ministerio presentó a fi nales de diciem-
bre la encuesta de cánones de arrendamientos rústicos de 
2014, que mide la evolución del precio medio de arrenda-
miento de las distintas clases de tierras agrarias. La evolu-
ción histórica en Castilla y León es:

2009
€/ha

2010
€/ha

2011
€/ha

2012
€/ha

2013
€/ha

2014
€/ha

Tierra Labor 
secano 114 117 119 120 121 124

Tierra labor 
regadío 321 323 330 332 339 349

Prados natu-
rales secano 98 97 98 99 95 92

Pastizales 
secano 48 48 48 49 48 49

PRECIOS ARRENDAMIENTO
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Extraño aumento la renta agraria en 2015
n La Renta Agraria en España experimentó en términos 
corrientes un aumento del 1,7% en 2015 respecto al año 
anterior,  según la primera estimación del Ministerio de  
Agricultura,  Alimentación y Medio Ambiente, que la si-
túa en 22.170,5 M€, unos 361,6 millones de euros más que 
hace un año. Tras esta primera valoración, vendrán dos más 
previstas para el 31 de enero de 2016 y la defi nitiva, el 30 
de septiembre de 2016.
 Es signifi cativo ese primer aumento en España, cuando 
la media de la Europa de los 28 es negativa en un 6%, con 
un total de 15 países con signo negativo. En Europa la mano 
de obra también se redujo en un 1,8%.  Además, el año se 
ha caracterizado por los malos precios que han tenido los 
productos agrícolas en general, la mala climatología y crisis 
tan graves como la ocurrida en el sector lácteo español, que 
ha vivido una de sus peores épocas.

Producto
Variacion producción

2014/2015
Valor producción 2015

Variación en Precio
2014/2015

Aceite oliva -52,6% 1.804,3 M€ +52,2

Patata -11,8% 421,5 M€ +13,3%

Vino y mosto -10% 888 M€ +2,5%

Plantas forrajeras -8,6% 1.786,3 +11,7%

Cereales -4,1% 3.351,7 M€ +7,4%

Hortalizas -2,5% 8,685,5 M€ +18,6%

Frutas +4,4% 7.906,3 M€ +7,7%

Plantas industriales 
(remolacha-girasol)

+1,7% 963,7 M€ +7,4%

Bovino +10,1% 2.640,2 M€ -6,2%

Porcino +7,4% 5.805,4 M€ -8,2%

Huevos +6,5% 937,1 M€ -7,6%

Equino +4,2% 48,3 M€ -4,6%

Ovino-caprino +1,7% 1.001,8M€ +19,5%

Leche +0,9% 2.767,9 M€ -14,6%

Aves -0,6% 2.454,7 M€ +2,9%

Valor 2015 Variación

Renta agraria 22.179,5 M€ +1,7%

Unidad trabajo -UTAS- 802.800 -2,6%

Rama Agraria 43.712,7 M€ +2,6

         volumen producción               -2%

         incremento precio +4,7%

Producción vegetal 25.932 M€ +5,8%

         volumen producción -6,7% 

         incremento precios +13,3%

Rama Ganadera 16.079,7M€ -1,9%

         volumen producción +4,8%

         incremento precio -6%

Volumen 
consumido

Variación 
precio

Pienso +6,8% +0,4%

Servicios veterinarios +4,7% -0,4%

Servicios intermediacion fi nanciera +0,85 -

Energía +0,2% -3,3%

Fitosanitarios +0,1% -0,1%

Fertilizantes -5,6% +2,3%

Semillas y plantones -1,2% +0,3%

TOTAL +2,5€ 21.696,7M€

n El sector agrario percibió un 1,9% y 122,3 M€ 
más de subvenciones públicas en 2015, hasta un 
total de 6.493,2 M€.

n El Valor Añadido Bruto de la actividad agraria 
en 2015 creció en 588, 3 millones, lo que equivale 
un 2,7% más, hasta los 22.016 M€.

n El sector agrario destinó en 2015 unos 5.194,2 
M€ a amortizaciones y otros 351,8 M€ a otros im-
puestos -IBI e impuestos sobre maquinaria-.

OTRAS CIFRAS DE INTERÉS
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Tramita la ayuda del seguro antes del 31 de enero
n La Junta de Castilla y León 
ha convocado las ayudas a 
la suscripción de pólizas de 
seguro para la cobertura de 
los daños producidos en las 
producciones agrícolas para 
el año 2015. Esta ayuda es 
para los seguros contrata-
dos en el año 2014.
 Los principales cultivos 

que pueden benefi ciarse de estas ayudas son:
• Hasta un 5% para el seguro con coberturas crecientes 

para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos.
• Hasta un 5% para los cultivos forrajeros de veza, al-

falfa y esparceta
• Hasta un  10% para explotaciones hortícolas al aire 

libre de ciclo primavera-verano -cebolla, pimiento y 
judía verde-.

• Hasta un  10% del seguro con coberturas crecientes 
para explotaciones de cereza.

• Hasta un  5% para en el seguro con coberturas cre-
cientes para explotaciones de uva de vinifi cación.

• Hasta un 10% en el seguro con coberturas crecientes 

BOMBEO SOLAR

para explotaciones de cultivos industriales no textiles, 
entendiendo como tales la remolacha y el lúpulo.

 La documentación que debe aportarse es:
• Copia de la póliza del seguro suscrito.
• Código personal de identifi cación (obligatorio).
• Copia de los recibos acreditativos del pago de la pri-

ma del seguro.
• Anexo II.
• Certifi cado de rendimientos del trabajo del año 2014, 

si la presentación de la declaración del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se realiza de 
forma conjunta.

 En aquellos casos en los que el solicitante alegue la con-
dición de ATP, debe presentar también:

• La declaración de la renta del 2014. Si ella no fuera 
sufi ciente para demostrar esa condición, debe presen-
tar el IRPF de los últimos 3 años, incluyendo el 2014. 

• En el caso de las nuevas incorporaciones que no tie-
nen IRPF del 2014, podrán presentar con su solicitud 
de ayudas copia del documento Modelo 037 Declara-
ción Censal Simplifi cada de alta para verifi car el alta 
en la actividad agraria y la fecha concreta del inicio de 
esta actividad. 
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Curso Manipulador de plaguicidas de uso ganadero o 
zoosanitario
Ofi cina en Salamanca
Fecha: del 11 al 18 de enero
Horario: de 19 a 23 horas.

Curso Manipulador de plaguicidas de uso 
fi tosanitario. Nivel básico
Ofi cina en Salamanca
Fecha prevista: Febrero 2016

Curso de Incorporación Empresa Agraria. On line
Fechas previstas: del 1 de febrero al 15 de mayo

Calendario de nuevos cursos 

Intensa actividad formativa 
para despedir el 2015

Curso Manipulador de plaguicidas de uso 
fi tosanitario. Curso puente adaptación a nivel 
cualifi cado
Ofi cina en Salamanca
Fecha prevista: marzo 2016

Curso Manipulador de plaguicidas de uso 
fi tosanitario. Nivel básico
Ofi cina en Salamanca
Fecha prevista: marzo 2016

*Si estás interesado en algún curso, llama al 923 190 720 
para informarte o en la web www.asajasalamanca.com

n ASAJA Salamanca despidió el 2015 con mucha actividad 
en sus aulas. A los dos cursos de incorporación a la empre-
sa agraria en la modalidad on line que tiene en marcha, se 
unieron varios de fi tosanitarios, y de bienestar animal para 
porcino, que mantuvieron el aula de ASAJA repleto de pro-
fesionales del campo.

Jornada Fhasa
n ASAJA Salamanca colaboró de manera activa en la pri-
mera jornada para profesionales que organizó Fhasa-New 
Holland. Rebeca Bustillo, técnico de ASAJA Salamanca, 
impartió una charla sobre la PAC y asistieron varios socios. 

Reunión con los ganaderos 
de porcino en C. Rodrigo

n El presidente de ASAJA Salamanca, Luis Ángel Cabe-
zas, y el representante en la sectorial de porcino, Jesús Án-
gel Martin Pachecho, mantuvieron una reunión a fi nales de 
diciembre en Ciudad Rodrigo con los ganaderos de porcino 
que tienen bellota, para informarles de distintas novedades 
vinculadas a la Norma de Calidad. 
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GANADO
Vendo toro charoles de 4 años y varios de 8 a 14 meses. 
Machos y hembras. Tfno. 600837818
Se venden 20 vacas cruzadas con Limusin. Tfno. 
676969419
Vendo becerras f1 recién saneadas 7-8 meses. Tfno. 
676519746
Vendo por jubilación vacas de campo. Tfno, 615083445
Vendo semental morucho cárdeno muy bueno. Muy man-
so. Zona Ciudad Rodrigo-Lumbrales. Tfno.  678552943
Vendo 221 entrefi nas abocadas a parir. Tfno. 680356241
Vendo 50 vacas moruchas puras en negro y 30 vacas cru-
zadas de charoles y limusin para nuevas incorporaciones. 
Tfno. 610 54 42 44
Vendo limusines puros criados a campo. Novillas entre 15 
y 24 meses y machos entre 12 y 24 meses. Calidad a buen 
precio. Tfno 619056134
Explotación de limusin vende machos y hembras de inse-
minación, comarca Ciudad Rodrigo. Tfno.:615471055
Vendo añojos limusin, ganadería selecta inscrita en la Fe-
deración de Limusin. Tfno. 625184422
Vendo 5 vacas limusinas, 4 paridas y un toro. Tfno. 
650942022
Ganadería selecta Limusin. Venta permanente de hem-
bras y machos. Carta genealógica. Tfno. 635628988

MAQUINARIA
Vendo pala  BMH para tractor John Deere con cazo y pin-
zas. Garbanzos de Fuentesaúco (2500 Kg). Motor Cam-
peón de 30 cv. Tfnos.: 658263247 – 600526371
Vendo sembradora directa John Deere 750 A. En perfecto 
estado.  Tfno. 653940667
Vendo sulfatadora Harvi Master 1.200 litros. De 15 metros 
de barra, ordenador HC-2500 con corte de 5 tramos eléc-
trico, marcador de espuma, caudal proporcional al avance, 
depósito auxiliar, incorporador de productos. Está inscrita 
en el ROMA. Precio 4.800 euros. Tfno. 676 498 455
Vendo tractor John Deere  con cazo, picos y arado. Ruedas 
nuevas. Precio 7900 euros.  También vendo remolque pe-
queño con capota y arco. Furgoneta C-15 por 100 euros en 
buen estado y Peugeot 309 por 200 euros Tfno. 669169067
Vendo tractor John Deere 3340 simple  tracción con pala 
y dos cazos. También vendo remolque con documentación 
de 7000 kilos. Tfno 680356241
Vendo empacadora paquete pequeño John Deere 342A 
con carro. Zona Ciudad Rodrigo. Tfno 680991707 
Vendo máquina de sembrar Jadape de 3 metros, con en-
ganche rápido, levanta huellas y tolva grande.  661845238
Vendo vertederas de cuatro cuerpos, marca KUHN, y ara-
dos de 6 cuerpos. Tfno. 686845494
Vendo cosechadora New Holland 80-55, corte de cereal 
5-10. Buen estado. Francisco 619812816
Se vende máquina de ordeñar ovejas de doce amarres. 
Marca Manu, por 1.500€. Salamanca. Tfno. 669169067
Se vende sembradora cereal, 28 botas, 3,5 mts y  cister-
na de 4500 litros, de agua. Salamanca Tfno. 619305689 
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 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

APICULTURA
Vendo colmenas por jubilación. 609641193 - 923603465

FINCAS
Se arrienda fi nca de 60 hectáreas. Labor y pastos, en zona 
de Aldeatejada. Corral de 900 metros cuadrados. Todo cer-
cado. Tfno. 669544020
Vendo parcela de Regadío en Fresnoalhandiga de  5 hectá-
reas. Tfno. 665 171 955
Vendo casa de dos plantas en Plaza Mayor de Tamames . 
114 m2 y 43 m2 de patio. Precio 90.000 €. Tfnos de con-
tacto: 672604936 y 959316572

TRABAJO
Se ofrece tractorista, manejo de tractor y cuba de purines. 
Tfno. 678065167
Se buscan guardeses para una fi nca situada en las cercanías 
de la ciudad de Toledo. El trabajo de la mujer sería para lim-
pieza de la casa y cocina. El trabajo del hombre sería para 
jardinería y labores de campo, valorándose conocimientos 
de poda y tractor. Las condiciones son residir en la vivien-
da, no tener hijos pequeños y aportar referencias de traba-
jos anteriores. Contactar en e.marmol@eumedia.es o tfno 
639651468
Se ofrece chico de 30 años para trabajar de tractorista-vaque-
ro en fi nca de Salamanca o alrededores. 10 años de experien-
cia en manejo de maquinaria agrícola y labores tanto secano 
como regadío, con empacadoras, acondicionadores, cosecha-
doras. Vehículo propio. Tfno. 671377428 y 669 888 886

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
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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
Martes de 9 a 14 horas
Jueves de 9 a 14 horas

DESDE BRUSELAS...

n Apuesta por el ovino.-  El 
sector del ovino ha solicitado 
a la Unión europea que au-
mente la promoción de estos 
productos y fl exibilice algu-
nas normativas ante el gran 
benefi cio medio ambiental 
que tiene la producción de 
ovino para el conjunto de la 
sociedad Europea. 

 Este sector se ha marcado el reto de llegar a la autosufi cien-
cia productiva, y para ello reclama una apuesta para la I+D 
para el sector. En ese sentido aboga por realizar  una puesta en 
común de todos los proyectos de investigación desarrollados 
o en vías de desarrollo. 
 Finalmente, han reclamado ayudas para aumentar el relevo 
generacional, disminuyendo las cargas burocráticas, facilitan-
do el acceso a las tierras, pastos y créditos a los jóvenes. 

n Fitosanitarios.-  El Grupo de Trabajo de Fitosanitarios del 
COPA-COGECA ha mostrado su preocupación por la esca-
sez de materias activas fi tosanitarias y la futura aplicación de 
los criterios de corte que pueden reducir bastante las sustan-
cias autorizadas. Además, se expuso el estudio realizado por 
la asociación británica NFU, que constató una pérdida de ren-
tabilidad de los cultivos más importantes del país. También 
se conoció que en Holanda se ha realizado un trabajo similar, 

con resultados idénticos.
 Se expuso la preocupación con la revisión de los Glifosa-
tos y probablemente habrá reducción de usos, y respecto a la 
prohibición de los Neonicotinoides ECPA cree que ha sido 
un grave error pues para controlar la misma plaga ahora hay 
que repetir varios tratamientos con el consiguiente riesgo de 
aparición de resistencias.
 También se habló de la nueva materia activa Sulfosaxfl or 
que tiene acción similar -aunque no igual- que los neonicoti-
noides. Está pendiente de evaluarse el riesgo para las abejas, 
aunque parece que tomando medidas de mitigación del riesgo 
puede tener uso seguro para abejas. Sin embargo, hay intere-
ses políticos de la Comisión de Medio Ambiente del Parla-
mento Europeo para que no se autorice su uso.

n Pagos PAC.-  El informe de la Comisión Europea sobre la 
distribución de los pagos directos de la Política Agraria Co-
mún (PAC) en el ejercicio fi nanciero de 2014 señala que Es-
paña percibió 5.110,44 M€, un 2,4% y 126,8 millones menos 
que en el ejercicio anterior. Fueron distribuidos entre un total 
de 869.980 benefi ciarios, unos 12.630 menos que en 2013. La 
media fue de 5.872 € por benefi ciario. El 45% de los benefi -
ciarios españoles cobraron menos de 1.250 € de pagos direc-
tos de la PAC en 2014, lo que indica el pequeño tamaño de las 
explotaciones españolas. En el conjunto de la Unión Europea 
de los 28 fueron 7.520.950 benefi ciarios en 2014, que perci-
bieron un total de 41.678,42 M€.


