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El Real Decreto 542/2016 para regular la protec-
ción animal durante el transporte
La normativa sobre sanidad y protección animal durante el trans-
porte recogida en el Real Decreto 542/2016 afectará a Salamanca 
al ser una de las provincias con mayor cabaña ganadera de la Co-
munidad. 
Por este motivo ASAJA-Salamanca ve imprescindible que se ten-
gan claras las claves que entraña la normativa publicada reciente-
mente en el mes de diciembre. En este sentido, queda derogado el 
Real Decreto de 751/2006 de 16 de junio sobre autorización y regis-
tro de transportistas y medios de transporte de animales, para pasar 
a aplicarse la nueva normativa que tiene como principal objetivo 
cumplir con los principios básicos de unidad de mercado y de redu-
cir las cargas administrativas a favor de los operadores comerciales 
y de los ciudadanos en general. 
Así, la normativa fija los puntos de entrada a España por los que se 
autorizarán los vehículos de transporte deanimales por carretera y 
piensos que provengan cargados o vacíos o de terceros países. Ade-
más, con la presencia de instalaciones de limpieza y desinfección en 
los puertos, se busca disminuir el riesgo de transmisión a través de 
vehículos de transporte de la fiebre aftosa u otras enfermedades que 
pudieran aparecer o reaparecer en el norte de África y que de llegar 
a España afectaría a la cabaña ganadera.
Asimismo, esta nueva normativa elimina la obligatoriedad de la 
aprobación del registro de actividad y se establece explícitamente la 
validez en todo el territorio nacional de las autorizaciones.

Sumando fuerzas para la interprofesional
ASAJA-Salamanca cosechó un éxito rotundo el 11 de enero de-
bido a la creación de la jornada técnica de la patata que busca la 
creación la interprofesional. No sólo se movilizó a las figuras más 
representativas de la Administración local, regional y provincial 
y al elenco de periodistas que dieron cobertura el evento, sino 
también a todos los eslabones que cierran el círculo del cultivo 
así como la cantidad de productores que siguen acercándose a las 
oficinas de ASAJA para firmar la petición.

Fotografía
ASAJA-Salamanca
Verónica G. Arroyo
Pixabay
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LA CARTA DEL PRESIDENTE

ACABA de iniciarse un año que, en cuestiones po-
líticas, promete ser entretenido y en el que oiremos 
muchas veces el vocablo ‘pacto’. Parece que suena 

bien pero, en lo que a gobernabilidad se refiere, este hecho 
es simplemente para conseguir que quienes encabezan el Go-
bierno sigan en ése pedestal e intenten poner orden al incues-
tionable caos que impera. En cuestión de temas de ‘palacio’ 
es cierto que hay muchísimos intereses; unos, alejados de los 
otros y, por lo tanto, será complicado hacerlos coincidir.

Eso no debería ser así en nuestro sector, si bien es cierto 
que es muy amplio y que engloba cultivos que en principio 
nada tienen que ver los unos con los otros; da la impresión de 
que poco tienen que ver el ovino de leche a una explotación 
apícola, o que, sanitariamente, es nula la unión entre la cuni-
cultura con la tuberculosis bovina; incluso, se podría decir que 
los sistemas de laboreo de un lugar no son válidos en otra co-
marca pero debemos tener en cuenta que, en lo básico, somos 
idénticos, somos el sector en el que termina y empieza todo.

En el proceso de manipulación de los productos, se van 
sumando costes: de 
transformación, distri-
bucion, comercializa-
ción... hasta llegar al 
consumidor que, de un 
modo u otro, es quien 
pone el precio pues 
si está a su alcance lo 
consume, de lo contra-
rio, no.  Las empresas 
encargadas de contro-

lar la comercialización se cuidan mucho de que el consumidor 
siga comprando y, para ello, bajan el precio del producto para 
hacerlo más atractivo; pero no juegan con su margen de bene-
ficio sino que trasladan esa rebaja al eslabón inmediatamente 
inferior y éste, a su vez, al anterior, formando así una cadena 
que llega al productor y que provoca que, éste último, pierda 
rentabilidad pues los costes de producción siguen los mismos.

Esto ocurre por la poca capacidad que tenemos en nuestro 
sector de imponer al igual que de promover de una forma uná-
nime el valor real de nuestros productos. Llevamos años adap-

tándonos a un mercado 
global, nos hemos unido 
en cooperativas de primer 
grado y, luego, de segun-
do, nos hemos asociado 
en organizaciones agrarias 
y nos podemos pregun-
tar ¿qué será lo siguiente? 
Lo próximo debería haber 
sido el principio. Tendriamos 
que ser más dialogantes, tendríamos que cambiar  ese extraño 
criterio que nos hace creer que unos sabemos más que otros o 
que sólo nuestras ideas valen y las de los demás no; yo acierto, 
tú te confundes. Pues no, señores. Debemos ser más humildes, 
escuchar más, respetar más... y, entonces, seremos más escu-
chados, más respetados. Deberíamos, por tanto, trabajar más 
desde la unidad de un sector, buscando unos intereses en co-
mún aunque parece que no aprendemos y no somos capaces 
de unificar los esfuerzos. Algo negativo porque conseguiría-
mos más cosas todos juntos. 

En los últimos 15 años el margen del valor de nuestro pro-
ducto se ha reducido de un 31% a un 19%, mientras la indus-
tria se mantiene y, por el contrario, la distribución ha pasado 
de un 38% a un 53 % . Con estos datos, no podemos quedar-
nos de brazos cruzados, tenemos que avanzar en la cadena de 
valor, apoyar la transformación y la puesta final de nuestros 
productos al consumidor; trabajar con nuestras cooperativas,  
que son muchas a las que pertenecemos y engloban la mayo-
ría de los productos alimentarios de la cesta de la compra que 
cualquier persona demanda. ¿Por qué no miramos más allá y 
nos quedamos en lo básico? ¿Por qué nos hemos quedado solo 
en el primer eslabón de la cadena? ¿Por qué no conseguimos 
llegar a vender el pan en vez del trigo? O el yogur en vez de la 
leche cruda, los filetes en vez de terneros... 

Nosotros mismos somos nuestra propia competencia y mu-
chas veces nos ponemos barreras innecasarias. Debemos fi-
jarnos mucho más en lo que nos une y olvidar las diferencias, 
porque en la heterogeneidad hay más riqueza. Busquemos la 
unión. Nosotros si que tenemos motivos y una imperiosa ne-
cesidad de ‘pactos’.

Juan Luis Delgado 

La falta de diálogo hace 
mella en el productor

“Nuestro margen de 
valor se redujo del 31% 
al19% en los últimos 15 
años, mientras que la 
industria se mantiene”

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

gestión energética, legalizaciones, medición fincas... 

Infórmate en ASAJA Salamanca  Tfno. 923 190 720
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NOTICIAS 

“La reunión ha sido muy positiva 
para el sector” valoró Juan Luis Del-
gado Egido, presidente de ASAJA-Sa-
lamanca, tras la mesa de diálogo que 
han tenido hoy, 10 de enero de 2017, 
las organizaciones agrarias con Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, consejero 
de Fomento y Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León, dónde uno 
de los puntos importantes que se ha 

tratado ha sido aproximar las indem-
nizaciones por los daños del lobo a la 
pérdida real que causa al ganadero.

En este sentido, Delgado asegura 
que “es necesario que los precios se 
acerquen al valor real principalmente 
en los ejemplares más sensibles como 
suelen ser los animales con pocos 
días de vida”. Otra de las propuestas 
que han realizado las organizaciones 
agrarias es que se abra la vía del diá-
logo para calcular el lucro cesante no 
contemplado hasta la fecha como, por 
ejemplo, por abortos o pérdidas de 
producción entre otros tras un ataque 
de los cánidos.

Por otra parte, Juan Carlos Suárez-
Quiñones reiteró que el cambio de 
estatus del lobo de especie protegida 
a ‘gestionable’ era inviable como ya 
había trasladado la ministra de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación y Me-
dio Ambiente, Isabel García Tejerina. 
No obstante, aseguró que desde Euro-
pa son conscientes de la situación por 
las que atraviesa el sector y, aunque 
no se han detallado aún los puntos del 
‘plan de acción’, la Comisión europea 
lo pondrá en marcha en la mayor bre-
vedad posible.

El sector pide a la Junta elevar las                         
indemnizaciones por los daños del lobo

ASAJA-Salamanca 
valora positivamente 
la reunión con el con-
sejero de Fomento y 
Medio Ambiente

Promociones especiales para socios ASAJA-Salamanca



5 Enero 2017 Campo Salmantino 

NOTICIAS

La Asociación de Jóvenes Apicul-
tores Salmantinos de ASAJA apoyó 
encarecidamente la pretensión de las 
Cortes de Castilla y León del pasado 
mes cuando instaba a la Junta  que so-
licitase al Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente la normativa del cambio en el 
etiquetado actual y que se haga cons-
tancia el país de origen de la miel.

En la actualidad, las etiquetas de 
los envases de miel no informan debi-
damente del país de origen y se limi-
tan a mencionar con letra poco visible 
si procede de la Unión Europea o no. 
“De hecho, si hay mezcla de miel de 
países integrantes a Europa y otros 
extranjeros tan sólo se lee: ‘Mezcla 
procedente de CE y no CE’. De esta 
forma, los consumidores nunca pue-
den saber qué es lo que compran, con 
el añadido de que la inscripción está 
en un lugar que pasa desapercibido 
para el 95% de las personas y el tama-
ño es demasiado reducido, haciéndo-
se ilegible”. Así lo aseguraba Castor 
Fernández Navarro, presidente de la 
Asociación de Jóvenes Apicultores 
Salmantinos.

En este sentido, la medida que se 
pretende llevar a cabo por parte de la 
Administración regional sería como 
agua de mayo para el sector que ac-
tualmente debe competir con suce-
dáneos de miel que no cumplen con 
los estándares de calidad. Además, 
“debemos apoyar la miel española 

por encima de todo y, sobre todo, la 
salmantina pues somos el motor prin-
cipal en cuanto a colmenas y produc-
ción de nuestra Región”, garantizó 
Fernández Navarro.

Asimismo, desde la Asociación 
abogan por la obligatoriedad de regis-
trar el país exacto de procedencia tal 
y como se realiza con otros alimen-
tos de otros sectores, “aunque sea de 
China se debe registrar y que el con-
sumidor decida qué comprar; además, 
debería leerse en un simple golpe de 
vista y, para ello, el tamaño de los ca-
racteres deberían ser más grandes”.

“Somos un sector que cuenta con 
una miel de una excelente calidad y 
contribuimos al bien medioambien-
tal de polinización gracias a nuestra 
actividad trashumante”, afirmaron 
tajantemente. Por este motivo, desde 
la Asociación de Jóvenes Apicultores 
Salmantinos reclaman y tienden la 
mano al resto de organizaciones, una 

vez más, para alcanzar la unidad de 
todos los profesionales y dar solución 
a los continuos problemas por los que 
atraviesa el sector trashumante debido 
a las ordenanzas municipales de de-

terminados ayuntamientos de la Co-
munidad Autónoma, que se suman a 
los boicots y perjuicios que sufren los 
apicultores fuera de la provincia de 
Salamanca.

Los apicultores salmantinos apoyan la iniciativa de 
las Cortes para el etiquetado de la miel

La asociación insta, 
una vez más, al resto 
de organizaciones al 
consenso mutuo y la 
unión del sector para 
luchar a favor de la 
trashumancia charra
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Descuentos exclusivos para socios ASAJA-Salamanca

NOTICIAS 

Los productores avícolas y Admi-
nistración piden calma pero mirarán 
con lupa las medidas de bioseguridad 
en las granjas para evitar casos de gri-
pe aviar en animales domésticos. Tras 
la detección de los dos patos silvestres 
positivos en Palencia no se cambia el 
estatus sanitario del país. 

La Junta califica el caso de Palen-
cia como “puntual”. Así lo aseguró el 
director general de Producción Agro-
pecuaria, Jorge Llorente, que insiste  
en que no es motivo para alarmarse. 
No obstante, la Conserjería vigilará 
de cerca los humedales de la Región.

Luis Domingo González, delega-
do territorial de la Junta en Palencia,  
también lanzó un mensaje de tranqui-
lidad a pesar de los dos casos de su 
provincia de influencia aviar y lo con-
sideró “normal” debido a la migración 
de las aves. 

Desde octubre hasta la fecha, ya 
son 432 los focos H5N8 de influenza 
aviar de alta patogeneidad en aves do-
mésticas, 13 en aves cautivas y 365 en 
aves silvestres los que se contabilizan 
en toda Europa.

En Salamanca, el Azud de Riolobos 
aglutina a 5.000 aves. Recibió migra-
torias en agosto pero masivamente en 
octubre y noviembre; de momento, no 
se ha detectado ningún caso positivo 
de influencia aviar. 

Piden calma ante los casos de gripe aviar

Una imagen del Azud de Riolobos. Foto: Diputación.
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SEGUROS

Juan Escribano. 
Como en ante-
riores ocasiones 
he hecho, me 
propongo hablar 
de los seguros 
multirriesgo de 

explotación que no, por menos co-
nocidos, son menos importantes, 
al contrario. 

En cuestión de seguros, son 
amplísimas las posibilidades, op-
ciones de aseguramiento y tipo de 
riesgos; por ello, prácticamente 
todo es asegurable, al menos en lo 
que se demanda con carácter gene-
ral. Lo cual no quiere decir que se 
dé cobertura a la totalidad de los 
riesgos más que nada porque sería 
inviable económicamente para el 
asegurado pero sí se pueden cubrir 
los hechos o contingencias de ma-
yor riesgo. 

Dicho esto, uno tiene que tener 
claro cuáles deben de ser sus prio-
ridades a la hora de contratar un 
seguro al margen de aquellos que 
por defecto son de carácter obliga-
torio. En ese caso, aparte de dicha 
obligatoriedad, de dicha obligato-
riedad, tiene una gran importancia 
pues está en juego, posiblemente, 
el mayor bien patrimonial del so-
cio.

Aclarados estos aspectos, se 
debe matizar que, como garantía 
básica, los seguros de multirries-
go de explotación cubren los in-
cendios en las instalaciones que, 
aunque no sean los más probables, 
sí que son aquellos que ocasionan 
mayores perjuicios para el asegu-
rado.

A partir de ahí, las coberturas 
son múltiples, siendo la responsa-
bilidad civil (sobre todo, en el caso 

de explotaciones con ganado) una 
fundamental e irrenunciable. Pos-
teriormente, se puede ampliar o 
‘mejorar’ la póliza con coberturas 
como daños eléctricos, robo, ex-
tensivos, etc. La prima variará en 
la medida en que se aumenten las 
coberturas y en el número y valor 
de las propias instalaciones, como 
es de sentido común. 

Son pólizas complejas, como 
hemos visto, por ello, es impor-
tante que se soliciten condiciones 
a los profesionales del seguro. 
ASAJA dispone de varias pólizas 
con diferentes condiciones muy 
competitivas en el mercado; ade-
más, totalmente, personalizadas en 
base al tipo de asegurado y a las 
características del riesgo; algo que 
se debe de tener en cuenta a título 
particular.

Expuesta la situación, el socio  
debe cerciorarse de conocer el cos-
te de asegurar las instalaciones, 
al menos, en su forma más bási-
ca. No obstante, los técnicos de 
la organización les informaremos 
de todos los pormenores; porque 
desde ASAJA se apuesta perma-
nentemente por lograr mejoras en 
las condiciones de los seguros y 
en hacer las pólizas más completas 
y adaptadas a las condiciones de 
cada caso.

El seguro multirriesgo, un eterno desconocido    
pero un buen aliado

Las coberturas son 
múltiples pero la res-
ponsabilidad civil es 
fundamental e irre-
nunciable en explota-
ciones ganaderas
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NOTICIAS

Unas 130 personas asistieron el 11 
de enero de 2017 a una jornada que or-
ganizó ASAJA Salamanca para impul-
sar la creación de la Interprofesional 
de patata en Castilla y León. El salón 
de actos de Caja España Duero fue 
el lugar elegido por la organización 
agraria para recibir, entre otros, al pre-
sidente de ASAJA Salamanca, Juan 
Luis Delgado, el presidente de ASAJA 
Castilla y León, Donaciano Dujo, y el 
director general de Competitividad 
de la Industria Agroalimentaria y de 
la Empresa Agraria de la Junta, Jorge 
Morro Villacián. También asistió el 
vicepresidente de la Interprofesional, 
Joaquín A. Pino, el jefe de Servicio 
Territorial de Agricultura y Ganadería, 
Javier García Presa, el presidente de la 
Diputación de Salamanca, Francisco 
Javier Iglesias García, y los diputados 
Román Hernández y Jesús Ortiz. 

Jorge Morro destacó la falta de or-
ganización del sector e hizo un llama-
miento, junto con ASAJA, para lograr 
el 51% de los productores y conseguir 
que se forme la interprofesional. En 
este sentido, Dujo informó de que se 

ASAJA y Junta, unidas para la creación de la     
Interprofesional de Patata

ASAJA-Salamanca 
“dio el do de pecho” y 
fue valorada positiva-
mente con la celebra-
ción de esta jornada 
técnica, tanto por la 
Administración como 
por la organización 
regional

Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla y León,  Jorge Morro, director general de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, y Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA Salamanca.

ha logrado, de momento, el 26%. Así, 
tanto la Junta como ASAJA apelan a 
los 3.300 agricultores de la Comuni-
dad para seguir luchando “por un pre-
cio digno, obtener rentabilidad, esta-
bilidad y seguridad en el futuro”.

“Debemos conseguir un sistema or-
ganizado y no hay mejor plataforma 
que la interprofesional”, reiteró Juan 
Luis Delgado.  Por su parte, Morro 
afirmó: “Estamos en un momento 
crucial, la patata es un sector funda-
mental en nuestra Comunidad desde 
el punto de vista económico, con muy 
buena calidad y buenos rendimientos 
que suponen el 40% de la media es-
pañola”.

El encuentro, inaugurado por Jor-
ge Morro, dio paso a la intervención 
de Yolanda Medina, presidenta de la 
Interprofesional, quien valoró positi-
vamente a ASAJA Salamanca por la 
iniciativa de la jornada al argumen-
tar que “esta organización agraria ha 
dado el do de pecho con la creación de 
este foro”. Asimismo, explicó el fun-
cionamiento, objetivo y financiación 
de la Interprofesional. Seguidamente, 
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NOTICIAS

Ángel Jesús González Santos, jefe de 
la Oficina de Planificación Hidroló-
gica de Confederación Hidrográfica 
del Duero, desveló los entresijos de 
la normativa actual y el estado de las 
masas de agua. El último ponente, 
Tobalina Gil, responsable técnico de 
Bayer, ilustró a los asistentes con las 
últimas nociones de plagas y enfer-
medades de cuarentena y los diversos 
productos fitosanitarios.

Donaciano Dujo agradeció a 
ASAJA Salamanca por organizar esta 

jornada. Recordó que “de los tres 
millones de patata que se consumen 
anualmente en España, uno, lo pro-
ducimos en Castilla y León y, el res-
to, se importa”. Así destacó la patata 
española sobre la francesa que ‘in-
vade’ el mercado español “pero que, 
como no hay seguridad en el sector 
ni acuerdo entre agricultores e indus-
tria en el momento de la siembra, cae 
más el precio”, reiteró Dujo para po-
ner en valor el papel que desarrolla-
ría la interprofesional. El presidente 

de ASAJA Castilla y León clausuró 
la jornada asegurando: “Los tiempos 
están cambiando y, hoy por hoy, o nos 
organizamos y ponemos nuestro gra-
nito de arena o, si no, esto es imposi-
ble de hacer”. “No podemos echar la 
culpa al resto ni seguir con desilusión 
en el sector porque al final nos come 
el terreno Francia”, concluyó tajante-
mente Dujo.

La comitiva, clausurada la jornada, 
disfrutó de un menú de degustación 
de patata en la capital salmantina.
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NOTICIAS

Massey Ferguson se complace en 
presentar su nueva línea de producto 
para el forraje. Ésta comprende todo 
el amplio abanico de maquinaria ne-
cesaria para la recolección y trata-
miento del forraje como puede ser 
segadoras, rastrillos, hileradoras, etc. 

La serie DM y M de Massey Fergu-
son comprende todos los modelos de 
segadoras y segadoras acondiciona-
doras. El cliente puede escoger entre 
segadoras frontales o traseras y, den-
tro de las traseras, entre arrastradas, 
suspendidas o semisuspendidas. Las 
segadoras arrastradas pueden, o no, 
estar enganchadas a los tres puntos 
y, además, cuentan con una pértiga 
de enganche central que permite a la 
maquina trabajar a ambos lados del 
tractor. 

Dentro de la gama de segadoras hay 
dos opciones de corte distintas: el siste-
ma de corte con tambores o de discos. 
Las segadoras de tambor de la serie M 
de Massey Ferguson son una solución 
fiable y económica para la cosecha 
de forraje de alta calidad, incluso, en 
las condiciones más difíciles. El corte 

preciso y la alta productividad ayudan 
a asegurar las hileras perfectas. Estas 
máquinas siegan rápidamente gran-
des volúmenes de forraje sin bloqueos 
ni daños. Las segadoras de tambor de 
Massey Ferguson están disponibles en 
dos versiones: conexión frontal y trase-
ra. 

Las segadoras de discos MF DM 
164, MF DM 205, MF DM 246 y MF 
DM 287 son una solución económica y 
fiable para las explotaciones pequeñas 
y medianas, sin comprometer la calidad 
del resultado. Son perfectas para usar-
las con tractores de baja potencia o en 
pequeños trabajos de siega y disponen 
de todas las características que espera-
ría encontrar en las segadoras de mayor 
tamaño.

Cuando se trata de secar heno, no 
hay nada mejor que la Madre Naturale-
za. Tradicionalmente, el viento y el sol 
han sido los mejores aliados de los agri-
cultores durante siglos pero, hoy en día, 
podemos ayudar a la Madre Naturaleza 
esparciendo el cultivo con el rastrillo 
henificador Massey Ferguson Serie TD. 
Los ocho modelos de rastrillos henifica-

dores de MF ofrecen anchos de trabajo 
desde 4,5 a 12,70 metros. Cada modelo 
ofrece ángulos de esparcido fácilmente 
ajustables: 15°, 18° y 20,5°, permitien-
do que se ajusten a todos los cultivos y 
condiciones.

Rastrillos hileradores de excelente 
calidad, de fácil manejo y resistentes: 
estas cualidades son suficientes para 
adquirir un rastrillo de un rotor de Mas-
sey Ferguson. Cada una de las púas está 
atornillada de manera individual a la 
parte inferior de los brazos. La ventaja 
de este diseño es que el lado del bra-
zo que está en contacto con el forraje 
permanece liso y no permite que el fo-
rraje se adhiera. Si alguna de las púas 
necesita reemplazarse, solo tiene que 
extraerla. Además, las púas gozan de 
gran capacidad de movimiento, ya que 
no están limitadas por el brazo.

Todas estas máquinas comprenden 
la nueva línea de producto que Massey 
Ferguson tiene disponible para el tra-
tamiento y recolección del forraje. No 
obstante, puede pedir más información 
de estas máquinas en el concesionario 
de Massey Ferguson Agroduero.

La maquinaria de forraje de Massey Ferguson, 
para una cosecha de órdago

Las segadoras de Massey Ferguson, una solución fiable y económica para la cosecha de forraje de alta calidad.
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NOTICIAS

 La Consejería de Agricultura y Ga-
nadería informa de que tiene previsto 
abonar durante el primer cuatrimestre 
de 2017 las ayudas asociadas de vacu-
no de cebo por un montante de nueve 
millones de euros y 30 millones de eu-
ros para el ovino caprino.

Además, en el primer semestre tras 
el establecimiento de los importes dei-
nitivos de los pagos de 2016 por parte 
del Fondo Español de Garantía Agra-
ria (FEGA), se abonarán los porcenta-
jes retenidos del 5% del Pago Básico, 
el Pago Verde y de la ayuda directa a 
jóvenes.

Por otra parte, desde el pasado 22 
de diciembre, la Junta comenzó a ha-
cer efectivo un nuevo pago de la PAC, 
concretamente, la Consejería abonó 
más de 204,6 millones de euros desti-
nados a 67.500 agricultores y ganade-

ros y que se corresponde con el 95% 
del importe de los derechos de Pago 
Básico, el Pago Verde y las ayudas di-
rectas a jóvenes. 

Asimismo, se abonó el 90% de las 
ayudas asociadas por superficies a 
los cultivos proteicos, remolacha y 
legumbres de calidad; es decir, unos 
202,5 millones de euros. Y, también, 
el 90% de la ayuda asociada al vacu-
no de leche, cuya estimació supera los 
dos millones de euros.

La Junta de Castilla y León dio, por 
tanto, luz verde, en sólo dos meses, al 
adelanto entre el antiguo pago (el 16 de 
octubre) y el de finales de diciembre, 
de un total de 750 millones de euros 
en ayudas directas que beneficiaron a 
71.211 agricultores y ganaderos de la 
Comunidad; o lo que es lo mismo, el 
97% de los solicitantes.

La Junta abonará 9 millones para 
la asociada de vacuno de cebo

Mejora tu explotación. 
Adáptate a las nuevas tec-
nologías y cursa ‘Infor-
mática aplicada al medio 
rural’, gratuitamente. Pre-
gunta en ASAJA. Plazas 
limitadas
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n MENOS PRODUCCIÓN DE 
MAIZ QUE EN 2016. Los agriculto-
res estiman en torno a unos 12.000 kilos 
por hectárea la producción de este año 
para el maíz que está en plena cosecha, 
las lluvias de primavera del año anterior 

dificultaron la siembra y este ciclo de crecimiento será 
más corto por lo que se esperan una menor producción. La 
cosecha se está realizando con alguna que otra dificultad 
debido a la húmedad del terreno y, en la mayoría de las 
parcelas, las máquinas entran con cadenas. A estas alturas 
se lleva recogido el 80% del terreno cultivado.

n RECOMENDACIONES CON-
TRA TOPILLOS. La Conserjería  
divulga un texto con 19 recomen-
daciones para frenar el avance de 
topillos como: realizar laboreo con 
remoción de terreno, a la mayor pro-

fundidad; no practicar siembra directa en terrenos que 
salen de una situación con condiciones de reservorio 
y retrasar al máximo las siembra. Además que, en ex-
plotaciones de alfalfa, forrajes y pastos, se mantenga 
durante la época invernal la cubierta vegetal lo más 
rala posible y, en los casos de parcelas de regadío, 
retirar los tubos de riego cuando no sean necesarios.

n PROYECTO PARA LA CON-
CENTRACIÓN PARCELARIA. 
La Consejería de Agricultura y Ganade-
ría presentó al Consejo de Gobierno el 
proyecto del nuevo reglamento que regu-
la la Concentración Parcelaria y que está 

previsto en la Ley Agraria de Castilla y León, para, según 
afirma la Administración, “conseguir los retos de concen-
tración parcelaria facilitando los procesos y buscando la 
creación de explotaciones más rentables”. Hasta la fecha, 
no existía un desarrollo normativo para las concentracio-
nes parcelarias.

n PROGRESOS DE LA ATCI. La 
comisaria Cecilia Malmström y el re-
presentante de Comercio de los Estados 
Unidos, Michael Froman, publicaron 
una valoración conjunta de los progresos 
realizados en las negociaciones para una 

Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) 
desde el inicio de las negociaciones en julio de 2013. El 
informe describe en líneas generales los progresos de las 
negociaciones, en particular, la mejora del acceso a los 
mercados para las empresas europeas y estadounidenses, 
la simplificación de las reglamentaciones técnicas y las 
normas mundiales del comercio.

BREVES
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Hasta el 23 de enero
El 23 de enero es la fecha límite para que los agricultores 
soliciten las ayudas para  la reposición de árboles de las 
parcelas afectadas por fuego bacteriano y que hayan sido 
arrancados con motivo de  medidas fitosanitarias. La ayu-
da será de aplicación exclusivamente a las plantaciones de 
frutales comerciales como el manzano, el peral y el mem-
brillero. Además, para que los agricultores activos puedan 
solicitarla, el número de ejemplares dañados debe superar 
el 3% de los árboles de la parcela de frutales o, al menos, 
20 ejemplares. Las cuantías que se recibirán oscilaran en-
tre un mínimo de 200 y un máximo de 15.000 euros. Páse-
se por las oficinas de ASAJA para conocer más requisitos 
y tramitar su solicitud.

Hasta el 14 de febrero
La Conserjería de Agricultura y Ganadería ha convocado 

ayudas para la promoción de productos vitivinícolas en 
mercados en terceros países. El texto puede consultarse en 
la base de datos nacional de subvenciones o pasarse por las 
oficinas de ASAJA-Salamanca para mayor información. 
Las empresas vinícolas tienen hasta el 14 de febrero para 
solicitar las ayudas.

Continúa...
Continúa abierto el plazo de matrícula para las diferen-
tes actividades formativas que oferta ASAJA-Salamanca 
como: ‘Informática’, ‘Incorporación a la Empresa Agra-
ria’, ‘Manipulador de productos fitosanitarios’ en los di-
versos niveles, ‘Bienestar de transporte de ganado’ y 
‘Bienestar de porcino’, entre otros.
Además permanece abierto el plazo para el acceso de jó-
venes agricultores a la empresa graria y planes de mejora, 
curos expedientes se revisarán en la próxima convocatoria.

AGENDA

Reivindicación
• Defensa de los derechos de los agri-

cultores y ganaderos ante la Admi-
nistración y el mercado

• Alegaciones ante nuevas normati-
vas en beneficio de los profesiona-
les de campo

• Interlocutores con las Administra-
ciones ante las crisis de los diferen-
tes sectores para buscar soluciones

• Diálogo en beneficio de todos

Asesoramiento agronómico
• Tramitación de ayudas
• Incorporación de jóvenes
• Explotaciones prioritarias
• Informes técnicos 
• Asesoramiento urbanístico
• Proyectos agronómicos

• Libros de explotación
• Devolución del impuesto sobre hi-

drocarburos

Pozos y proyectos
• Asesoramiento, visitas y gestiones
• Seguimiento de la tarifa eléctrica

Asesoramiento Jurídico
• Incumplimiento de contratos
• Impagos de cosechas
• Arrendamientos de fíncas
• Contratos de compra venta
• Herencias

Asesoramiento Fiscal
• Declaraciones de renta (IRPF)
• Gestiones derivadas del IVA
• Compra - ventas 

• Contabilidad y asuntos fiscales

Seguros
• Pólizas agrarias (Agroseguro)
• Explotaciones agropecuarias
• Pozos, casetas de riego, colmenas, 

instalaciones campo, etc.
• Seguros generales de automóviles y 

tractores
• Vida, accidente, salud, hogar, etc.

Actividades Varias
• Cursos de formación
• Convenios de colaboración
• Charlas y conferencias
• Revista ‘Campo Salmantino’
• Periódico Campo Regional
• Programa TV “Campo Salmantino” 
• Web www.asajasalamanca.com

  ASAJA SALAMANCA ofrece a sus asociados
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VENDO-COMPRO

GANADO
Vendo añojos F1 morucha y charolés. Tfno 653339637.
Vendo ovejas de carne, merinas, nuevas. Son 542 ovejas sin cría 
y 190 abocadas a parir. Tfno 689311137 y 652892212.
Vendo sementales raza blonda de Aquitania de 6 a 18 meses con 
carta genealógica, buena genética, facilidad de parto y criados en 
campo. Tfno 676711095.
Vendo o alquilo granja de cerdo ibérico para 500 madres en 
Valdelosa. Perfecto estado de conservación y fábrica de pienso 
automática. Tfno  923 213774 y 696164769.
Vendo añojos limusín, ganadería selecta inscrita en la Federa-
ción de Limusin. Tfno 625184422.
Vendo vacas cruzadas para nuevas incorporaciones. Tfno 
610544244.
Vendo sementales charoleses y limusines franceses. Tfno 
607934444.
Vendo limusines para reproductores (machos y hembras), zona 
Ciudad Rodrigo. Tfno 615471055.
Vendo vacas berrendas en colorado puras inscritas, 46 nuevas y 
10 paridas. Tfno 610544244.
Vendo 40 vacas avileñas con 20 terneros. Tfno 615399596.
Vendo terneros F1 para vida, hijos de madre morucha con padre 
charoles. Tfno. 676898401.

MAQUINARIA
Vendo limpiadora marca Tejedor, máquina de sembrar girasol de 
Vizcaya y peine de cortar forraje. Tfno: 67219329.
Vendo  empacadora de paquetes pequeños con carro y cargador 
para remolque, molino con tolva de 2.000 litros, remolque, sin-
fín de 9 m, vertedera, cultivadores y abonadora. Tfno 615571146 
(Villas de Salamanca).
Vendo arados de seis cuerpos tipo romanos. Y alquilo dos naves: 
125 metros y 375 m. Tfno 686845494 (Salamanca).
Vendo sembradora Urbón Mausa de 17 botas, abonadora vicón 
de 800 kgs, sulfatadora Jerosa de 500 litros, vertedera Kverne-
land de cuatro cuerpos con rueda de transporte, acribadora en 
perfecto estado, depósito de agua de 6.000 litros, arados romanos 
de cinco cuerpos con dos puntos de enganche, sinfín hidraúlico 
de ocho m, remolque basculante de nueve toneladas, remolque 
basculante de cinco t. Tfno 657287420 (Salamanca).
Vendo dos parideras individuales de cerdas ibéricas. Tfno 
620115499.
Vendo empacadora Vicón de paquete pequeño de cuerdas, con 
carro agrupador y un peine superior de doble cuchilla. Tfno 
646146596.
Vendo motor de riego Perkis con bomba de caudal, montado en 
carretilla de cuatro ruedas. Tfno 665171955.
Vendo molino Castaño movido por tractor, con tolva de 7.000 k 
de espera, seminuevo. Tfno 657866027.
Vendo por jubilación sala de ordeño de ovejas de 10 puestos 
Alfa Laval, teleras en buen estado, tubos, llaves y aspersores de 
090 y 0108 Raesa. Tfno 685872904.
Vendo empacadora Battle de dos cuerdas, con carro agrupador. 
Buen estado. Tfno 678749855.
Vendo empacadora de 80x90 CASE modelo LBX332, del 2004, 
eje tándem, en buen estado. Tfno 685227365.
Vendo cultivadores con abonadora incorporada de seis líneas, 
máquina neumática de cinco líneas para siembra de precisión,  

Nodet Kuhn accesorios, arrancador de remolacha Mace, motor 
de riego Piva de cuatro cv con bomba de caudal, vertederas bi-
surco con volteo hidráulico y seleccionadora calibradora de pa-
tatas. Tfno 923332351.
Vendo camioneta ganadera Nissan Eco T-100. Tfno 680356241.
Vendo dos góndolas de cuello cisne, una con piso móvil. De una 
longitud 13,60 metros, del año 2002. Tfno 680356241.
Compro remolque góndola de 10 a 15 t. Tfno 923213774.
Compro tractor John Deere de 100-150 cv. Tfno 655559146. 

FORRAJE, PAJA, DERECHOS Y OTROS 
Vendo forraje de avena. Tfno 654905727.
Vendo 51 paquetes de vezas, 80x90. Tfno 635546521.
Vendo  forraje de avena en paquete grande. Tfno. 696061425.
Vendo 5 toneladas de garbanzos cocheros. Tfno. 669214362.
Vendo 5 t de arritas asfixiadas y seleccionadas. Tfno. 635181337.
Vendo paja de y forrajes de avena en paquetes pequeños de uno. 
Tfno. 605445431.
Vendo puertas de chapa especiales para naves ganaderas, de una 
hoja y de dos medidas 2’20x2’20 y de 2’20x1’20. 
Vendo ventiladores de acero inoxidable de 1’60x1’60 m y ex-
tractores todo nuevo sin usar. Tfno. 633139872.
Compro derechos de pago básico de las regiones 103 y 203. 
Tfno 651425107.

FINCAS
Vendo finca ganadera de 700 ha. con vivienda, luz y naves. Mu-
cha agua. Cáceres. Precio 3.200 €/ ha. Tfno 657904610.
Vendo parcela en Calzada de Valdunciel de 6 has, 28 áreas y 
cuatro centiáreas. Regadío. Tfno. 619401533.
Vendo dos parcelas (39’65 has y 17’26 has distancia a 400 me-
tros) en Anaya de Alba. Polígono 2, parcela 12 y 30; y Polígono 
2, parcela 29; respectivamente; con CAP 100%, cada una tiene 
charca, buenos accesos, leña, pastos, se pueden sembrar en 20 
has (Sin instalaciones ni derechos de la PAC). Y vendo casa de 
200 m2, cebonero de 188m2, pocilgas de 30m2, caseta de 38m2 
(a reformar), prado de 89 áreas y solar de 2.000 m2. Precio a 
convenir. Tfno. 645323872.
Se alquilan parcelas para pastos para la PAC 2017. Tfno: 
679465343.

TRABAJO
Se ofrece chico con experiencia para sala de ordeño en 
Salamanca o alrededores. Daniel. Tfno. 642497383.
Se ofrece tractorista con experiencia en todo tipo labores 
para Castilla y León. También manejo de cosechadoras. Tfno. 
645476990.
Se ofrece matrimonio para finca agrícola y ganadera. Experien-
cia y seriedad. Tfno. 633121703.
Se ofrece tractorista con experiencia y manejo de cosechadora. 
Carné Fito. También experiencia en soldadura. Tfno. 645050085.
Se ofrece trabajo de esparcir basura. Tfno. 627478656
Se necesita vaquero en zona las veguillas (Salamanca). Tfno de 
contacto. 657214414.
Se necesita matrimonio para cuidado de finca en Castilla y 
León, para explotación de agricultura y caza. Se valora conoci-
mientos en maquinaria agrícola y soldadura. Enviar currículum 
a: trabajofinca@gmail.com.




