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Préstamos por sequía y otras adversidades 
Desde el 3 de agosto, los préstamos preferenciales de sequía 
y otras adversidades climáticas podrán obtener la ayuda de 
la Consejería sin necesidad del aval de Saeca si las entidades 
financieras quieren formalizarlo. La regulación se modifica para 
minimizar la exigencia de seguro para el sector apícola. El plazo 
para la solicitud de los préstamos y las correspondientes ayudas 
a la bonificación de intereses será hasta el 20 de septiembre.

Finaliza el plazo para las ayudas a modernización
La organización recogerá hasta el 22 de septiembre toda la 
documentación necesaria con objeto de manejar con anticipación 
los dosieres para elaborar los trámites de modernización de las 
explotaciones agrarias. El día 30 se pondrá fin a la solicitud de 
ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores, para la 
mejora de las estructuras de producción y modernización de las 
explotaciones agrarias.

Salamaq crece en expositores y en superficie
La Feria del Sector Agropecuario y la 29 Exposición Internacional 
de ganado puro ha crecido en esta edición de Salamaq 17 tanto en 
el número de expositores que llega hasta los 213 -entre los que 
continúa el de esta organización agraria- como en la superficie de 
ocupación, que será de un total de 25.900 metros cuadrados. En 
la feria, referente nacional e internacional, estarán presentes tres 
países: España, Francia y Portugal.

‘Catastrófica’ campaña asolada por la sequía
La campaña de cosecha de cereal se ha cerrado con producciones 
bajo mínimos que ha repercutido tanto en agricultores como 
ganaderos debido, sobre todo, a la escasez de agua que ha azotado 
la zonas de la Comunidad. Las medidas extraordinarias que han 
barajado las administraciones para paliar la crisis que vive el sector 
resultan “escasas e insuficientes”, por ello, las organizaciones se 
han movilizado en las provincias de la Región en agosto.
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LA CARTA DEL PRESIDENTE

ENCARAMOS el mes de septiembre, final y 
principio del año agrícola. Las fechas solo 
son eso: marcas en un calendario pero, 

en ocasiones, son momentos históricos; por quien 
nació ese día, murió o hechos concretos que estamos 
seguros que con el paso del tiempo recordaremos para 
bien o para mal.

Pues bien, para este mes de septiembre afrontamos 
-además del comienzo de sementera, con todos los 
costes en simientes, abonos, gasóleos y un largo 
etc- un evento muy importante en ámbito provincial 
y nacional, Salamaq 17. Sin lugar a duda, la feria 
más importante de nuestro sector en el conjunto de 
España. Quizás no sea la mayor en maquinaria y 
equipos pero, en el conjunto contabilizando todos los 
sectores ganaderos y agrícolas, no existe alguna que 
se asemeje.

El despliegue que desarrollan las empresas 
expositoras está justificado con los resultados 
de mercado, es decir, con las ventas, contactos o 
transacciones comerciales que de este evento puedan 
surgir.

Retomando la referencia inicial de las fechas me 
refería a la circunstancia excepcional del año que 

terminamos y las 
pocas reservas -o 
casi ninguna- que 
tenemos en este 
momento en el sector 
agrario de la Región, 
p r i n c i p a l m e n t e , 
por ser esta la más 
afectada por la sequía.

Este momento pasará a la historia por ser la que 
menos capacidad de inversión se ha podido llevar 
a cabo. Procuraremos salvar el año afrontando 
las inversiones oportunas en otra ocasión, cuando 
tengamos algún atisbo de rentabilidad, situación que 
no ocurre en a actualidad.

Como consecuencia -y ojalá me equivoque-, no será 
un año en el que renovemos el parque de maquinaria 
y equipos o aumentemos nuestra cabaña ganadera. Y 
bien es cierto que, si la Administración hubiese puesto 
medidas serias para paliar esta circunstancia, ayudaría 
a más sectores, a casi todos en nuestra provincia.

Si las ayudas por la sequía fuesen reales, podríamos 
seguir invirtiendo en mejorar las explotaciones, 
aumentar la dimensión o en tecnología. Esto sucedería 
si el Ministerio y la Consejería se lo tomasen en serio, 
porque lo que no es de recibo es ‘vender’ a bombo y 
platillo unos préstamos de 40.000 ó 80.000 euros para 
agricultores dentro del Plan Financiero Especial contra 
Adversidades Climatológicas cuando lo único que la 
Consejería pone son unos 250 euros por explotación y 
año. Esas cantidades las fijan las entidades financieras 
a las que cualquier profesional tiene acceso y por ese 
diferencial queda casi igual.

Al igual que las ayudas para el abastecimiento de 
agua, el presupuesto anunciado para la Comunidad de 
Castilla y León no llegará ni para las peticiones de 
Salamanca; por tanto, debemos hacer bien las cuentas. 
En la mayoría de los casos, contamos con una ayuda 
directa de 4.000 euros y es muy posible que, de toda 
la inversión, no llegue a los 1.000.

Con este panorama, solo espero equivocarme y 
que nuestros agricultores y ganaderos puedan tener 
una feria productiva. De lo que sí estoy seguro es de 
lo espectacular y de la mejora constante en genética 
que en ella apreciamos. Desde aquí, os recuerdo que 
ASAJA Salamanca también está presente y atiende 
en cualquier momento a todos nuestros socios o 
interesados en general.

Juan Luis Delgado 

“Sabor agridulce para el campo: 
falta de ayudas y Salamaq 17”

“Éste no será un año en el 
que podamos afrontar grandes 
inversiones, renovar maquinaria 
o aumentar la cabaña ganadera 
debido a la falta de apoyo por 
parte de la Administración pero 
esperamos que Salamaq 17 siga 
cumpliendo los objetivos de todos 
nuestros profesionales y tengan 
una feria lo más productiva y 
rentable posible”.
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NOTICIAS
Salamanca pide encarecidamente a las 

administraciones ayudas directas
Las organizaciones agrarias 

de Salamanca, ASAJA, UPA y 
UCCL, se reunieron el pasado día 
7 de agosto en rueda de prensa para 
reivindicar un apoyo real al sector 
por los graves daños ocasionados 
por la sequía en la Región. Así, 
durante toda la semana el resto de 
opas de las provincias de Castilla y 
León se posicionaron por convoca-
toria de las organizaciones agrarias 
regionales.

En el caso de Salamanca, que 
comenzó con las manifestaciones, 
se enfatizó de “la falta de consi-
deración que ha dejado patente la 
Junta y el Ministerio por las medi-
das adoptadas”, que han calificado 
de “insuficientes”. Los tres repre-
sentantes solicitaron que se im-
planten ayudas a mínimis a todos 
profesionales del campo.

Juan Luis Delgado, presiden-
te de ASAJA Salamanca, recalcó 
que “el margen de beneficios de 
los profesionales es muy reducido 
normalmente y, en años catastró-
ficos como éste, es lógico que las 
administraciones amparen plena-
mente al sector”. El presidente de 
la opa ejemplificó la situación por 
la que atraviesan las explotaciones 
agrícolas y ganaderas. Así, fijó las 
pérdidas de una explotación tipo de 
cien hectáreas en 22.000 euros con 
respecto al año anterior; mientras 
que las de bovino con una media 
de 100 vacas las pérdidas alcanza-

rían los 11.000 euros, teniendo en 
cuenta los gastos de suplementa-
ción en la alimentación que se han 
realizado tres meses antes de lo 
habitual.

Guillermo González, secretario 
general de UPA Salamanca, recor-
dó que “la Administración reco-
noce que hay una pérdida de renta 
brutal”. Enfatizó que “los precios 
están intervenidos y no existe li-
bertad en las fluctuaciones de la 
oferta y la demanda”. González 
declaró que “no se puede entender 
que se soliciten ayudas a mínimis 
para ganadería y no para agricul-
tura cuando es la más damnificada 
y es el Ministerio quien debe apro-
barlo”.

Herminio Velasco, representan-
te de UCCL en Salamanca, ratificó 

las palabras de los otros represen-
tantes y calificó de “un año nefasto 
para el sector que sufre una herida 
de muerte”. Respecto a los segu-
ros agrarios y concretamente al de 
cultivos herbáceos extensivos, de-
claró que “cuando Salamanca sólo 
hace el seguro de rendimientos en 
un 25% algo está fallando en el se-
guro”.

La manifestación 
regional de las opas 
tuvo lugar a mediodía 
del 30 de agosto en 
Valladolid y partió 
de la plaza de Colón 
hasta la Plaza Mayor

En el centro, el presidente de ASAJA Salamanca, Juan Luis Delgado, en la rueda de prensa en Salamanca.
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Debido al envejecimiento de la 
población y el escaso relevo inter-
generacional en el sector agrario, 
la Unión Europea trata de revertir 
esta situación dotando de ciertas 
facilidades a los jóvenes (menores 
de 40 año), algo por lo que apuesta 
esta organización agraria.

En este sentido, las ayudas a la 
primera instalación para agriculto-
res y ganaderos es una de las he-
rramientas de este ejercicio. Los 
requisitos para ser beneficiario: 

(1) instalarse, accediendo por 
primera vez a la titularidad de una 
explotación. 

(2) Instalarse como titular, coti-
tular o socio de una entidad titular 
de una explotación agraria. 

(3) Poseer, en el momento de la 
solicitud de ayuda, el nivel de ca-
pacitación profesional suficiente o 
comprometerse a adquirirlo en un 
plazo de tres años, desde la fecha 
de la resolución individual de con-
cesión de la ayuda, (dicho plazo es 
improrrogable). 

(4) Presentar un plan empresa-
rial viable. 

(5) presentar junto con la soli-
citud de ayudas pruebas de que ha 
iniciado el proceso de instalación, 
mediante alguna de las siguientes 
condiciones: como poseer la capa-
citación o formación específica o 
al menos haberla iniciado o haber 

efectuado, como máximo en los 
12 meses previos a la presentación 
de la solicitud de la ayuda: una de 
inscripción en Registro de Explo-
taciones Prioritarias, contratos o 
compromisos de arrendamiento de 
fincas rústicas o proyectos de obras 
redactado por técnico competente, 
entre otros ejemplos.

(6) Tener dieciocho o más años 
y no más de cuarenta años de edad, 
en el momento de presentación de 
la solicitud de ayuda. Se admitirán 
las solicitudes presentadas hasta el 
día antes en que el solicitante cum-
pla 41 años.

(7) Estar al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tri-
butarias, incluidas las de la Ha-
cienda de la Comunidad de Castilla 
y León, y con la Seguridad Social.

(8) No incurrir en ninguna de las 
prohibiciones previstas en el artí-
culo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

(9) Que el titular del expediente 
no se encuentre en período de in-
habilitación para la percepción de 
ayudas públicas.

Cuando uno o varios jóvenes se 
instalen como cotitulares o socios 
de entidades asociativas titulares 
de explotación agraria y si el 100% 
de éstos no ostentan la condición 
de jóvenes agricultores, se exigirá 

el control efectivo de la entidad. 
Las ayudas reguladas en esta 

sección serán compatibles con la 
realización por parte del beneficia-
rio de otras actividades no agrarias. 

Las ayudas a la primera instala-
ción y durante el tiempo de mante-
nimiento de compromisos son in-
compatibles con la realización de 
estudios reglados presenciales, ex-
cepto cuando estos estudios vayan 
encaminados a conseguir la capa-
citación profesional exigida para 
esta línea de ayuda y se finalicen 
dentro del plazo de 36 meses desde 
la resolución. No podrán acogerse 
a esta excepción quienes dispon-
gan de la capacitación exigida en el 
momento de presentar la solicitud 
de ayuda. El periodo de incompa-
tibilidad abarcará desde los nueve 
meses posteriores a la concesión 
de la ayuda hasta la fecha en la que 
finalicen los compromisos.

¿Qué ayudas hay para los jóvenes este 2017?

AGROSALAMANCA

Unidos, más fuertes

En Fhasa y Agrosalamanca hemos decidido unir 
fuerzas con un objetivo común: proporcionar a 
nuestros clientes un servicio aún mejor y más 
completo: único.

Porque nuestro compromiso es satisfacer las 
necesidades de los ganaderos y agricultores salman-
tinos y zamoranos para seguir cosechando éxitos 
juntos y ser aún más fuertes. 

CONCESIONARIO OFICIALC/ Zeppelin, 12, P. I. "El Montalvo I"
37188,  Carbajosa de la Sagrada 
Salamanca, España

Tfnos.: 923 190 078 - 923 241 211

www.agrosalamanca.com

Pregunta a tu técnico de 
ASAJA tanto para éstas 
como para las ayudas 
de modernización de 
explotaciones agrarias. 
La documentación se 
recogerá hasta el viernes 
22 de septiembre
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NOTICIAS
Nace EPICONET: innovación y bioeconomía

ASAJA Salamanca, COAG y 
UPA Salamanca; COAG Castilla 
La Mancha, UPA Toledo, SEAE, 
CSIC, Volterra Ecosystems, Emi-
lio Esteban y OFISET, como re-
presentante de la Agrupación, son 
los integrantes del Grupo Operati-
vo Supraautonómico que pretende 
fomentar la producción ecológica 
entre los agricultores, proveyéndo-
les de las herramientas necesarias 
para su conversión al  ecológico  y  
favorecer  su asociacionismo cana-
lizado a través de una organización 
de productores. Se centrará en la 
comercialización de las produc-

ciones obtenidas, mejorando la ca-
pacidad de negociación del primer 
eslabón, lo que repercutirá en la 
bioeconomía de las zonas rurales, 
“haciendo que la actividad agríco-
la genere una renta sostenible en 
el tiempo, fijando población y re-
activando el flujo económico en el 
mundo rural”, según fuentes de la 
agrupación.

Para obtener los resultados es-
perados, este proyecto a tres años 
planifica una serie de actuaciones 
teniendo como hilo conductor la 
producción ecológica en cultivos 
herbáceos extensivos en las pro-

vincias de Salamanca, Toledo y   
Guadalajara.

El Grupo Operativo identifi-
ca la producción ecológica como 
alternativa de cultivo rentable y 
sostenible en el tiempo para el se-
cano español ya que, por un lado, 
“la intensificación actual de la 
agricultura no es sostenible en el 
tiempo a nivel medio ambiental, 
a nivel económico y social y, por 
otro lado, hay estudios que avalan 
que es más barato producir un kilo 
de cereal de forma ecológica en el 
secano español que en climas más 
húmedos del centro y norte de Eu-

El Grupo Operativo Supraautonómico, seleccionado por el MAPAMA,  
promueve un proyecto innovador a tres años para la creación de una 

Organización de Productores de cultivos herbáceos extensivos en ecológico

Miembros del EPICONET, entre los que se encuentra ASAJA Salamanca, en la finca experimental La Higueruela del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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NOTICIAS
ropa”, aseveran. “La producción 
ecológica  se  presenta así como un 
nicho de mercado con una deman-
da en continuo crecimiento en  el 
que se es más competitivo”.

Actualmente, “existe una gran 
desconexión entre los organismos 
de investigación y los profesiona-
les del sector agrario”. Para acercar 
la investigación al campo se lleva-
rán a cabo dos jornadas técnicas en 
el mes de octubre y se diseminará 
entre los agricultores las investi-
gaciones realizadas en este ámbito 
que respaldan con datos empíricos 
las  tesis formuladas.

Con ello, “se pretende conse-
guir la adhesión de agricultores 
convencidos y que hasta ahora no 
habían dado el paso creando un 
grupo de referencia en cada una 
de las tres provincias. Este grupo 
de profesionales de la agricultura 
seleccionado conformará la base 
del proyecto: Los Pioneros que, 
junto con agricultores ya en eco-

lógico -tutores-, asesores técnicos 
cualificados e investigadores for-
marán la red ECOPIONET cuya 
función será trasladar a las tierras 
de estos pioneros el conocimiento 
en producción ecológica para que 
el resto de agricultores de la zona 
-vecinos- puedan observar en su 
mismo entorno los beneficios de 
esta conversión.

“Para poner en valor la dise-
minación in situ a través de cada 
pionero”, se ha diseñado un plan 
de transferencia del conocimiento 
multidisciplinar e integrado que 
pone  en valor el acompañamiento 
del agricultor durante el período de 
conversión mediante la formación 
continua, el asesoramiento perso-
nalizado y el contacto con  otros  
agricultores en su misma situación 
(pioneros), tutores, técnicos e in-
vestigadores mediante plataformas 
4.0, así como jornadas de exten-
sión agraria y desarrollo  rural”.

Al cabo de los tres años del pro-

ceso de conversión, los pioneros 
podrán vender sus producciones 
certificadas en ecológico. Se pre-
tende que se unan entre  ellos  y  
se sumen aquellos tutores y agri-
cultores en ecológico con produc-
ciones semejantes interesados, 
para agregar oferta y aumentar su 
poder de negociación en la cade-
na alimentaria. Para ello, se creará 
la Organización de Productores de 
cultivos herbáceos extensivos en 
ecológico.

El funcionamiento del Grupo 
Operativo Supraautonómico en 
relación con  la Asociación Euro-
pea para la Innovación en Materia 
de Productividad y Sostenibilidad 
Agrícola (AEI-AGRI) se enmar-
ca dentro del Programa Nacional 
de Desarrollo Rural 2014-2020, 
financiado por el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAPAMA) y 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER).
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Las empresas agroindustriales 
de la Comunidad continúan in-
crementando sus exportaciones 
de forma notable. Las realizadas 
en agroalimentación están cinco 
puntos por encima de la media del 
conjunto autonómico. Esta tenden-
cia se manifiesta también en que el 
30% de las empresas exportadoras 
de Castilla y León pertenece al sec-
tor agroalimentario. Entre los cul-
tivos de la Comunidad con mayor 
volumen de exportación destacan 
la alfalfa, la planta de fresa y la pa-
tata de siembra. 

Alfalfa. España es el segundo ex-
p o r t a d o r 
mundial de 
alfalfa des-
hidratada 
y el nuevo 
m e r c a d o 
de China 
se une a 
otros como 
el de Emi-

ratos Árabes Unidos y Arabia Sau-
dí, principales destinos de un sector 
con gran vocación y experiencia 
exportadora. La alfalfa es un cul-
tivo importante en Castilla y León, 
la tercera Comunidad productora, 
como demuestra el hecho de que 
en la campaña 2016-2017 había 
24.861 hectáreas contratadas, con 
una producción anual de 169.417 
toneladas.

La alfalfa deshidratada de Casti-
lla y León se está exportando cada 
año a más países debido a su cali-
dad y a que el consumo interno de 
alfalfa en la Comunidad está des-
cendiendo desde 2007. La cifra de 
exportación de forrajes deshidrata-
dos de la pasada campaña es muy 
destacable, alcanzando casi 10.000 
toneladas y siendo los principales 
países de destino los Emiratos Ára-
bes Unidos, Arabia Saudí y China.

Los ganaderos de vacuno de 
China quieren incrementar la pro-
ducción de leche y su calidad, por 

lo que se han fijado en la calidad 
en proteínas, fibras y minerales de 
la alfalfa de Castilla y León. Estas 
características, junto con unos cos-
tes logísticos muy asequibles, han 
llevado a que las industrias de la 
Comunidad exporten al país asiá-
tico casi el 50 % de la producción 
total prevista para este año.

Planta madre fresa. España es 
el segundo 
país, por 
detrás de 
E s t a d o s 
Unidos, en 
producción 
de planta 
madre de 
fresa, que 
se utiliza 

para el posterior cultivo de la fresa. 
Castilla y León, debido a sus condi-
ciones agroclimáticas, es la Comu-
nidad líder en esta producción con 
el 95 % de la producción europea. 
En Castilla y León están instalados 
20 de viveros de planta madre de 
fresa, con una superficie de 1.400 
hectáreas y una producción que su-
pera los 1.000 millones de plantas, 
que sirven para producir fresa fruto 
en Andalucía. Esta actividad supo-
ne un empleo de mano de obra de 
6.000 jornales en la Comunidad y 
representa un volumen aproximado 
de negocio anual de 85 millones de 
euros. Esto, unido al beneficio neto 
por hectárea de unos 5.000 euros, 
sitúa a este cultivo como estratégi-
co en Castilla y León.

Cada año, se producen apro-
ximadamente 1.000 millones de 
plantas de las que 800 millones son 
de planta fresca cuyo destino prin-
cipal es Andalucía, con 600 millo-
nes; Marruecos, con 160 millones; 
Italia, con 60 millones de plantas, 
y Grecia, con 25 millones. Otros 
140 millones son de planta frigo 
cuyos destinos principales son Tú-
nez, Jordania, Francia y Turquía. 
La producción de planta alveolo es 

de unos 60 millones de plantas, cu-
yos destinos principales son países 
como Marruecos, Italia, Francia, 
Grecia, Jordania y Turquía, entre 
otros.

Patata de siembra. En Castilla 
y León, se 
produce el 
70 % de 
la patata 
de siembra 
de España, 
con una 
superficie 
a p r o x i -
mada de 

1.700 hectáreas situadas, principal-
mente, en las provincias de Burgos 
y Palencia y una producción de 
25.000 toneladas.

La utilización de patata de siem-
bra a nivel nacional supone un con-
sumo de un 30 % de patata de siem-
bra nacional y un 70 % de patata de 
siembra importada. El interés que 
supone el conservar esta zona de 
producción, como un elemento de 
riqueza para Castilla y León, hace 
que los controles sanitarios para 
este tubérculo sean lo más riguro-
sos posibles, para evitar importan-
tes pérdidas en la producción.

En la campaña 2014-2015, Cas-
tilla y León comenzó a exportar 
patata de siembra llegando a 622 
toneladas que se enviaron a países 
como Albania, Argelia o Armenia. 
En tan solo dos años, esta cantidad 
se ha incrementado exponencial-
mente hasta las 2.211 toneladas de 
la campaña actual, exportando ade-
más a países como Francia, Italia o 
Bosnia.

La calidad de este tubérculo ga-
rantiza la continuidad en esta ten-
dencia como demuestra el hecho de 
que las previsiones para la campaña 
próxima son muy esperanzadoras, 
con posibilidad de exportar más de 
3.500 toneladas y la consolidación 
de los países de destino entre los 
que se incluye Cuba.

Las exportaciones de cultivos estratégicos como la alfalfa, 
la planta de fresa y la patata de siembra se incrementan
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La Comisión Europea aprobó, 
a propuesta del MAPAMA, la De-
cisión de Ejecución que permite 
incrementar el porcentaje de anti-
cipos de las ayudas directas para la 
campaña 2017, que se podrán abo-
nar a partir del 16 de octubre, como 
consecuencia de la grave sequía.

De esta forma, se abonará el 70% 
para las líneas de ayudas directas, 
incluidas en el primer pilar de la 
Política Agrícola Común, siempre 
que se hayan finalizado los opor-
tunos controles establecidos en la 
legislación vigente. Asimismo, se 
abonará el 85% de las ayudas de 
Desarrollo Rural. En este sentido, 
conviene precisar que el resto de 
los pagos directos de la campaña 
2017 de la PAC se realizarán a par-
tir del 1 de diciembre.

En el caso de España, estos anti-
cipos van a permitir un adelanto de 
las ayudas directas de alrededor de 
3.280 millones de euros, del total 
de 4.926 millones que se tiene pre-
visto abonar a los agricultores en la 
campaña 2017. Se estima que esta 
medida puede beneficiar a unos 
745.000 agricultores que han pre-
sentado la Solicitud Única en 2017.

Dentro de los 3.280 millones 
de euros estimados, destaca el an-
ticipo del régimen del régimen de 
pago básico que, junto con el pago 
verde, puede suponer un adelanto 

de más de 2.873 millones de euros.
En este contexto, España ha sido 

uno de los primeros países en soli-
citar a la Comisión el incremento 
de los anticipos de las ayudas di-
rectas en esta campaña. Los antici-
pos se podrán abonar en todas las 
comunidades autónomas, aunque 
la decisión corresponde a cada go-
bierno autonómico. Para ello, el 
MAPAMA realizará la oportuna 
coordinación de todos los trámites 
previos a la realización del pago.  

Pastoreo en tierras de barbecho.
Por otra parte, la Comisión Euro-
pea también aprobó, a propuesta de 
España, otra Decisión de Ejecución 
que permite a los ganaderos, con 
carácter excepcional, utilizar para 
el pastoreo tierras que se encuen-

tran en barbecho y que han sido 
declaradas como superficies de in-
terés ecológico en el marco del gre-
ening. Se trata de una práctica que 
no está permitida de manera ordi-
naria para el cobro del greening en 
este tipo de superficies.

Esta decisión se ha tomado ante 
el agotamiento prematuro de los 
pastos y el escaso desarrollo de los 
cultivos forrajeros, como conse-
cuencia de las altas temperaturas y 
la ausencia de precipitaciones.

En concreto, la Decisión de la 
Comisión concede a cada Estado 
miembro la posibilidad de definir 
las regiones afectadas por las con-
diciones climatológicas adversas 
en las que va a ser posible aplicar 
esta excepción en el pago del gree-
ning para la campaña 2017.

Europa aprueba la autorización del incremento de los 
anticipos de las ayudas directas para la campaña 2017
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n LA LLUVIA SE HARÁ 
ESPERAR HASTA OCTU-
BRE. Los datos de agua embal-
sada en la Región continúan mos-
trando una situación catastrófica 
para el campo debido a la escasez. 
La falta de agua es notable y en 
varios puntos de la Comunidad se 
ha prohibido el riego como, por 

ejemplo, para abastecer a parques y jardines con agua pro-
cedente del Pisuerga. Los expertos aseguran que Castilla y 
León vive la peor sequía de los últimos 26 años y no será 
hasta octubre y noviembre cuando vengan lluvias importan-
tes a excepción de algún que otro chubasco. En datos gene-
rales y según el portal de la CHD, la cuenca de la Región 
se encuentra al 28’3% de su capacidad. En Salamanca, la 
situación no es tan halagüeña. El principal pantano, Santa 
Teresa, se encuentra al 54’97% de su totalidad; Irueña regis-
tra el 47’27% y Águeda aglutina el 24’54%.

n ACTIVOS LOS CON-
TROLES EN CAMPO Y 
EXPEDIENTES PAC. La 
Junta de Castilla y León tiene 
activa una campaña para la rea-
lización de controles en campo 
y de los expedientes de la PAC 
2017. En los controles en el 
campo se inspeccionarán que la 

finca cumpla con los requisitos mínimos de condicionali-
dad y además que lo cuadernos de explotación y registros 
de fitosanitarios estén correctamente cumplimentados y 
actualizados. Además a aquellos beneficiarios de alguna 
ayuda agroambiental también se les inspeccionará la co-
rrecta tramitación de los cuadernos destinado a este fin.

n BAJO DUERO SE LLE-
VA UN NO ROTUNDO 
PARA LA CESIÓN DE 
AGUA. Las discrepancias se 
hicieron patentes entre los re-
gantes de Alto y Bajo Duero que 
se reunieron el 22 de agosto en 
la sede de la Confederación Hi-
drográfica del Duero para una 

posible cesión de agua. Los primeros siguieron aferrándo-
se a no ceder dos hectómetros cúbicos de agua que no han 
consumido a los de Bajo Duero. A pesar de que la Conseje-
ra de Agricultura instara al consenso por el “bien común”, 
los regantes de Bajo Duero reciben un no rotundo. Los va-
llisoletanos  no regarán 4.500 hectáreas de regadío porque 
los sorianos aluden que “podrían utilizarla más adelante y 
que los de Alto Duero no han hecho una buena planifica-
ción del agua”.

n SUBVENCIÓN DE 100.000 EUROS PARA 
EL MASTER DE GESTIÓN DE EMPRESAS 
AGROALIMENTARIAS EN COLABORACIÓN 
CON LA USAL. La Junta colabora con la Universidad 
de Salamanca y la Universidad de Valladolid con una sub-
vención de 100.000 euros para el desarrollo del MAster en 
Gestión de Empresas Agroalimentarias y el MBA en Di-
rección de Empresas Agroalimentarias. El Consejo de Go-
bierno, a propuesta de la Consejería de Agricultura y Ga-
nadería, ha aprobado conceder una subvención de 100.000 
euros a la Universidad de Salamanca para impartir, en el 
Instituto Multidisciplinar de Empresa de la Universidad de 
Salamanca, y en la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
rías Agrarias de Palencia de la Universidad de Valladolid 
el Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias y el 
MBA en Dirección de Empresas Agroalimentarias. Esta 
formación se enmarca en la estrategia de apoyo integral 
al sector agroalimentario Futura Alimenta 2014-2017 en 
la que la formación de capital humano es un pilar básico.

n UN 60% MENOS DE 
UVA. Las Denominaciones de 
Origen prevén reducciones de 
producción de entre un 10 y un 
60% en la Región debido a la 
climatología que provoca que 
la vendimia se adelante. Bierzo 
augura un 60% menos, Rueda 
un 10%, Toro un 20%, León un 

50%, Cigales un 15%. La vid no presenta enfermedades ni 
se perjudicará la calidad. Sierra de Salamanca comenzó el 
17 de agosto a recoger rufete, unos 20 días antes de lo ha-
bitual, se estima 350.000 kilos de uva. Desde la DO Arri-
bes, ha comenzado el envero y la recolección se adelantará 
entre 15 ó 20 días, hacia el 5 ó 10 de septiembre.

n LA REGIÓN CONTINÚA FUERA DE LAS 
ZONAS AFECTADAS POR LOS HUEvOS 
CONTAMINADOS CON FIPRONIL. La Agencia 
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción, afirma que nuestra comunidad sigue sin estar afecta-
da por la distribución de huevos contaminados por fipronil, 
un insecticida prohibido en el uso de animales de produc-
ción de alimento y que  según los especialistas, representa 
un riesgo de intoxicación “muy improbable” para los hu-
manos. Cataluña y el País Vasco son las dos comunidades 
autónomas afectadas. De hecho, el departamento de Salud 
del Gobierno Vasco inmovilizó a mediados de agosto una 
partida de 20.000 unidades de huevo líquido pasteurizado 
que estaban contaminados con fipronil. El lote procedía 
de Francia y había sido enviado a una empresa de Vizcaya 
para la elaboración productos alimentarios. En Cataluña, 
se retiró una partida de 50 kilos de huevo en polvo conta-
minado. Ya son 19 países europeos los afectados.

BREVES
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BREVES
n CINCO RESOLUCIONES CON CORREC-
CIONES FINANCIERAS A LA REGIÓN. El Bole-
tín Oficial del Estado publica hasta cinco resoluciones con 
correcciones financieras agrarias con un techo de 25,22 
millones de euros aplicados a Castilla y León, Andalucía,  
Valencia, Cataluña y Murcia. A esta Región, le correspon-
de la corrección más abultada unos 10’7 millones más 
intereses de deuda. En Castilla y León, se han detectado 
deficiencias en los controles en protección de aguas sub-
terráneas e identificación y registro del bovino, ovino y 
caprino.

n LA COMUNIDAD EU-
ROPEA VE IMPROVABLE 
ACABAR CON LA PLA-
GA DE XYLELLA FASTI-
DIOSA DE BALEARES. 
Europa desiste en la lucha contra 
la plaga de xylella fastidiosa que 
persiste en Baleares. La Comu-
nidad Europea considera que ni 

con una tala masiva se acabaría con la bacteria que afecta 
a olivos, almendros y acebuches entre otros árboles, arbus-
tos y plantas. La situación es irreversible según Bruselas y 
se pide prudencia antes de tomar medidas drásticas.

n DISPUESTA UNA RED DE VIGILANCIA 
PARA DETECTAR FOCOS DE TOPILLO CAM-
PESINO El topillo campesino es un roedor presente de 
forma permanente en las zonas agrícolas de Castilla y León 
y su población está condicionada entre otros factores por la 
climatología. Esto provoca que se produzcan repuntes en 
su ciclo reproductivo por lo que la Consejería dispone de 
una red de vigilancia para detectarlos donde además debe 
colaborar el sector. La situación actual es de posibles focos 
puntales, estando por debajo de las cifras para las mismas 
zonas y fechas del año pasado. ASAJA Salamanca solicita 
a los afectados que comuniquen cuanto antes su situación 
a la organización.

n DOS AÑOS DE ESTAN-
CAMIENTO EN EL AU-
MENTO DEL CENSO DEL 
BOVINO DE LECHE EN 
LA REGIÓN. En las 571 ex-
plotaciones de bovino de leche 
de Castilla y León, de las 1.400 
existentes en la actualidad, no se 
ha producido incremento de los 

censos en al menos los dos últimos años, lo que hace pen-
sar en un estancamiento. Este dato lo ha dado a conocer el 
FEGA al publicar el número de explotaciones beneficiarias 
de la “ayuda excepcional al vacuno de leche”, ayuda con-
dicionada a que las explotaciones no hubiesen incremen-
tado los censos en los dos últimos años. Las explotaciones 
representan el 41% del censo total y son, según ASAJA, de 
tamaño medio o pequeño y no han incrementado su capa-
cidad de producción debido a la escasa o nula rentabilidad 
del sector que les ha impedido acometer las inversiones

n CREADO EL PRIMER 
COMITÉ VITIVINÍCOLA 
ENTRE FRANCIA Y ES-
PAÑA DEBIDO A LOS 
BOICOTS EN LA FRON-
TERA. Los ministros de Agri-
cultura de Francia, Stéphane 
Travert, y de España, Isabel 
García Tejerina, se reunieron a 

finales de julio, por primera vez como comité mixto viti-
vinícola. El objetivo fue tratar la situación de boicots que 
se realizan al vino español tanto en los camiones en las 
fronteras como en comercios del país galo. Travert arre-
metió en la reunión contra los sucesos y declaró “la fir-
me condena” de los incidentes acaecidos en Francia desde 
2016 contra la producción de vino español. Los agriculto-
res franceses acusan a los españoles de intentar hundir los 
precios. España presentó el pasado 11 de julio una queja 
ante las autoridades francesas y solicitó al Gobierno fran-
cés que frenase este tipo de actuaciones.
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RECUERDA

Y, EN LA ACTUALIDAD, ASAJA SALAMANCA SE HACE CARGO DE LA GESTIÓN DE LAS 
JUNTAS AGROPECUARIAS LOCALES, TANTO EN ACTUALIZACIÓN DE ESTATUTOS COMO 
TRAMITACIÓN DE BIENES Y ASESORÍA FISCAL Y JURÍDICA
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Juan Es-
c r i b a n o . 
Tal y como 
se augura-
ba, se ha 
confirmado 
una nefas-
ta cosecha, 
salvo hon-

rosas excepciones de alguna zona de 
Salamanca. Al mismo tiempo, tal y 
como se nos hizo saber por parte de 
los responsables de Agroseguro en 
las reuniones de trabajo que hemos 
tenido recientemente, se ha cumplido 
firmemente con el compromiso adqui-
rido -como se diría en el argot taurino- 
se ha acogido ‘la entrega de trastos’ en 
dos sentidos. 

Por un lado, en la agilidad de las 
peritaciones a pesar del extenso vo-
lumen de siniestros y, por otro, en la 
forma de peritar; debido a que, para 
agilizar los partes, se empezaron a pe-
ritar en verde pero eso, al contrario de 
lo que podía hacer pensar a algunos, 
no ha sido un inconveniente. 

La flexibilidad en las peritaciones, 
en cuanto a la siega en verde, para fo-
rrajes ha sido otra muestra más de que 
Agroseguro se ha implicado de una 
forma muy directa. Entendido que era 
un año que podría servir de punto de  
inflexión por las particularidades de 
la campaña y de cara a las futuras. Y, 
claro, en lo que a los pagos se refiere, 
el compromiso también se ha cumpli-
do. El día 21 de julio, Agroseguro dio 
luz verde al pago a los tomadores y, 
con esa misma fecha, desde ASAJA  

Salamanca se empezaron a hacer los 
primeros pagos. 

Hay que reconocer, por tanto, que 
Agroseguro ha demostrado que el 
seguro de la Línea 309 es, con algu-
nas imperfecciones, indudablemente 
mejor que sus predecesoras. Supone 
el mejor instrumento para garantizar 
unos rendimientos. No hay duda que, 
por parte de sus responsables y por 
la  nuestra como organización agra-
ria, tenemos que seguir apostando 
por esas mejoras que lo hagan mucho 
más atractivo pero, del mismo modo, 
es cierto que los propios agricultores 
deben mostrar más implicación e in-
terés. 

Salamanca es, junto con Ávila, la 
provincia de Castilla y León que me-
nor nivel de aseguramiento registra. 
Se situaría muy lejos numéricamente 
de Soria, por ejemplo. Las hectáreas 
aseguradas en Salamanca y afectadas 
por siniestros han sido, aproximada-
mente, unas 35.000, de las que no 
llegan a tener cobertura de sequía ni 
siquiera el 28% de las hectáreas tota-
les. Este hecho nos tiene que llevar a 
la reflexión.

En definitiva, que tenemos que 
plantearnos que un año como éste 
puede ser un hecho puntual o pede 
venir acompañado de varios años de 
sequía.; lo que supone que, sin una 
previsión adecuada, sería todavia más 
grave...

Hagamos el esfuerzo de poner los 
medios que estén a nuestro alcance 
para minimizar las consecuencias ne-
gativas.

La Línea 309, el mejor instrumento para enfrentarse 
a la nefasta cosecha con alto volumen en siniestros

SEGUROS

Salvo algunas 
imperfecciones, 
la Línea 309, 
indudablemente, mejor 
que sus predecesoras, 
supone el único arma 
ante esta campaña. 
Salamanca y Ávila son 
las dos provincias de 
la Región con menor 
nivel de aseguramiento; 
hecho que nos debe 
llevar a la reflexión.
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GASTRONOMÍA

Marisa Sánchez. 
Este mes Dori Fer-
nández nos trae 
una receta de uha 
legumbre que no 
podemos olvidar en 
verano. Y nos cuen-

ta lo siguiente: El garbanzo es la variedad 
de legumbres más antigua. De hecho,  ya  
eran consumidos por los egipcios y  roma-
nos; llegaban, incluso, a ponerse su nom-
bre como apellido pues consideraban que 
había que ‘honrar’ a los alimentos que les 
proporcionaba la tierra.

Los garbanzos, hasta no hace mucho 
tiempo, eran la comida diaria en la mayor 
parte de los hogares salmantinos. Ya escri-
bía el viajero Charles Davillier: “Si pasáis a 
España, contad con que os servirán puche-
ro trescientas sesenta y cinco veces y, si el 
año es bisiesto, una vez más”. 

Propiedades. Contienen carbohidratos de 
absorción lenta, muy recomendable para 
personas con anemia. Nos ayudan a lim-
piar el hígado. Además, están indicados 
para personas diabéticas. Mejora las afec-
ciones de la piel por su aporte de omega 
6, zinc y selenio y, también, las defensas. 
Gracias a su alto contenido en fibra, se fa-
cilita el tránsito intestinal. Poseen vitami-
nas y minerales como el calcio, magnesio, 
fósforo y potasio. Y son aptos para dietas 
vegetarianas y celíacas. Si además de todas 
estas propiedades le añadimos una mante-
cosidad en el paladar y una cocción rápida 
sin perder la piel, estaremos hablado del 
garbanzo pedrosillano.

Garbanzo pedrosillano. De tamaño pe-
queño de forma casi redonda. Se produce 
sobre todo en los municipios limítrofes con 
Pedrosillo el Ralo, en el corazón de la co-
marca de La Armuña.

Estamos acostumbrados a consumir 
garbanzos en invierno, sin duda alguna, 
el plato estrella es el cocido, en todas sus 
versiones. No obstante, esta vez os propo-
nemos una receta de garbanzos en ensala-
da, fresca y sencilla de cocinar con la que 

Los garbanzos también son para el verano

Ingredientes para cuatro personas
- 400 g. de garbanzos pedrosillanos
- 1 pimiento rojo
- 2 zanahorias
- 1 cebolla morada
- 2 tomates
- 2 huevos cocidos
- 1 lata de atún
- sal
- 1 hoja de laurel
- aceite de oliva virgen extra
- vinagre
- 1 ajo

Descubre más recetas en la web: 
sientatealamesa.blogspot.com.es

...y, recuerde, consuma siempre productos salmantinos

seguiremos beneficiándonos de las propie-
dades de esta legumbre también en verano.

Elaboración. Ponemos a cocer agua y, 
cuando comience a hervir, añadimos los 
garbanzos que habremos tenido en remojo 
durante al menos ocho horas. Añadimos 
sal al gusto, un trocito de cebolla blanca  y 
una hoja de laurel. El tiempo de cocción 
supondrá unos 20 ó 30 minutos. Mientras 
se están cociendo, lavamos y picamos los 
pimientos, la cebolla, las zanahorias y los 
tomates.

Una vez que estén cocidos, los escurri-
mos y ponemos en una fuente amplia a en-
friar. Le añadimos los pimientos, la cebolla, 
las zanahorias, los tomates y el ajo picado. 
Echamos el aceite y  comprobamos la sal. 

Por último, añadimos el atún y el huevo 
picado y lo dejamos sin remover. Podemos 
decorarlo con unos aros de cebolla y  unas 
rodajas de huevo cocido.

Tapamos y metemos en la nevera has-
ta que sea la hora de dar cuenta del yantar. 
Cuando los saquemos de la nevera podre-
mos añadir una cucharada de aceite si ob-
servamos que se  han quedado secos y  un 
chorrito de vinagre. Bon appétit!

El pedrosillano 
presenta una forma 
pequeña y casi redonda 
y se produce en los 
municipios limítrofes 
con Pedrosillo el Ralo

Presentación final de los garbanzos en ensalada. Receta cedida por Dori Fernández, cocinera y bloguera cuyas 
creaciones se pueden encontrar en: sientatealamesa.blogspot.com.es            FOTO: DORI FERNÁNDEZ
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Hasta el 1 de septiembre
Solicitud de subvenciones dirigidas al estableci-
miento de la organización preventiva de personas 
emprendedoras en Castilla y León.

Hasta el 5 de septiembre
Suscripción del seguro de compensación por pérdida 
de pastos en toda Castilla y León.

Hasta el 11 de septiembre
Solicitud de ayudas destinadas a los daños a los bos-
ques, para el año 2017.

Hasta el 15 de septiembre
Solicitud de ayudas correspondientes al Plan de Re-
novación del parque de maquinaria agrícola (PLAN 
RENOVE) para el ejercicio 2017.

Hasta el 18 de septiembre
Plazo para pedir subvenciones destinadas a fomentar 
el autoempleo de los jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil para el año 2017 en 
Castilla y León en los casos en que el inicio de acti-
vidad hubiera tenido lugar entre el día 1 de noviem-
bre de 2016 y el 18 de julio de 2017.

Hasta el 20 de septiembre
Solicitud de préstamos de bonificación de intereses 
para las ayudas de la sequía.

Hasta el 22 de septiembre
ASAJA Salamanca recogerá hasta el 22 de septiem-
bre toda la documentación necesaria para elaborar 
los trámites de modernización de las explotaciones 
agrarias que finaliza el 30 de este mes.

Hasta el 30 de septiembre
Fin de solicitud de ayudas para la incorporación de 
jóvenes agricultores, para la mejora de las estructu-
ras de producción y modernización de las explota-
ciones agrarias.
Solicitud de compra de ganado bovino, ovino y ca-
prino que tenga por objeto la reposición de reses 
como consecuencia de su sacrificio en aplicación de 
programas sanitarios oficiales de enfermedades de 
los rumiantes, para las compras de animales finali-
zadas en 2017.
Solicitud de subvenciones para mejorar el servicio 
universal de acceso a Internet de banda ancha vía 
satélite en Castilla y León.

Continúa...
Sigue abierto el plazo de matrícula para las diferentes 
actividades formativas que oferta ASAJA Salamanca 
como: ‘Informática’, ‘Incorporación a la Empresa 
Agraria’, ‘Manipulador de productos fitosanitarios’ 
en los diversos niveles, ‘Bienestar de transporte de 
ganado’ y ‘Bienestar de porcino’, entre otros.

AGENDA CURSOS
Incorporación a la Empresa Agraria
A partir de septiembre, comienzan los cursos de In-
corporación a la Empresa Agraria en la  modalidad 
on line. La duración será de 200 horas lectivas y una 
prueba presencial al finalizar el temario. El examen se 
realizará en la Consejería de Agricultura en Valladolid.

Informática aplicada al medio rural
ASAJA Salamanca impartirá en breve una acti-
vidad formativa financiada por el MAPAMA y el 
FES y, por tanto, gratuita, en materia de Informáti-
ca aplicada al medio rural. El curso está dirigido 
a profesionales dados de alta en la Seguridad Social. 
Los interesados deben ponerse en contacto cuan-
to antes para cubrir las pocas plazas disponibles.

Manipulador de plaguicidas de uso 
fitosanitario

El último trimestre del año está previsto realizar una 
actividad formativa en Diosleguarde de Manipula-
dor de plaguicidas de uso fitosanitario nivel bási-
co. Inscripciones en el: 923.190.720 y 923.460.369.



VENDO COMPRO
GANADO
Vendo vacas cruzadas (charolés con limusín) 
a escoger o partidas completas para nuevas 
incporporaciones. Tfno. 610544244.
Vendo vacas frisonas con carta en control lechero 
primer y segundo parto. Tfno. 607934444.
Vendo toros franceses, limusines y charoleses a 
partir de 16 meses con carta. Tfno. 610544244.
Vendo 300 ovejas y 40 corderas de carne. Tfno 
685227365, zona Ciudad Rodrigo.
Compro partida de vacas cruzadas. Tfno 610544244.
Compro explotaciones de vacas de leche. Tfno. 
607934444.

MAQUINARIA
Vendo rodillo liso de 4 m, máquina de sulfatar Hardi 
(mil litros de 12 m). Arado romano de 6 cuerpos, 
alargador de cereal, máquina para pasar cereal, 
máquina de sembrar girasol. Tfno. 651552239
Vendo carro para enganchar a coche de 2m largo. 
Tfno. 607934444.
Vendo máquina neumática de cinco líneas para 
siembra de precisión de remolacha, maíz, girasol 
y semillas pildoradas. Sinfín hidráulico de seis 
metros con ensacador, arrancador de remolacha con 
cargador/descargador hidráulico. Seleccionadora, 
calibradora de patatas. Motor de riego de 4 cv con 
bomba de caudal. Todo en perfecto estado y todas las 
prestaciones. Tfno 923332351.
Vendo máquina de arrancar patatas de dos cerros. 
Tfno 665171955.
Vendo empacadora Gallinani de dos cuerdas, en 
buen estado. Tno. 677569194.
Vendo sembradora de 17 botas, abonadora de 800kg, 
vertedera de cuatro cuerpos con rueda de transporte, 
acribadora y arados romanos de cinco cuerpos, 
sinfín hidráulico de ocho metros y remolques. Tfno. 
657287420.

FORRAJE, PAJA Y OTROS
Compro pastos para ovino. Tfno. 634711144.
Vendo alfalfa en paquetes grandes. Tfno. 625316638 
y 699056612.

Vendo forraje de avena en paquete grande. Tfno. 
696061425.
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 2’20 x 2’20 
y de 2’20 x 1’20. 
Vendo ventiladores de acero inoxidable de 1’60 
x 1’60 m y extractores todo nuevo sin usar. Tfno. 
633139872.

FINCAS Y DERECHOS
Alquilo finca de 130 ha para montanera. Moras 
Verdes, Ciudad Rodrigo.Tfno. 685 22 73 65 
Vendo 2’99 derechos de la región 301, y compro 34 
derechos de la región 204. Tfno 659080882
Vendo casa de labor con terreno anexo a 22 km. De 
Salamanca. Tfno: 651826961.
Vendo o alquilo local de 200 metros cuadrados y 
piso de 70 metros cuadrados, en Ciudad Rodrigo. 
Tfno 685227365. 
Compro o alquilo fincas de gran extensión con 
tamaño mínimo de 100 has, potencial forestal 
(pinares). Tfno 646024300.
Vendo 8,37  derechos de pago básico de la región 16 
(regadío). Tfno 639143346.

TRABAJO
Se necesita trabajador para explotación agrícola y 
ganadera, carné de conducir imprescindible. Tfno 
630063731 
Se ofrece chico con experiencia para sala de ordeño 
en Salamanca o alrededores. 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. 
Experiencia y seriedad. Tfno. 633121703.
Se ofrece tractorista con experiencia y manejo de 
cosechadora. Carné fito. También experiencia en 
soldadura. Tfno. 645050085.
Se ofrece esparcir basura. Tfno. 627478656.
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AYUDAR

Ahora tu proyecto tiene el apoyo que necesitas con la
Cuenta Crédito Agraria(1) y los Seguros Agrícolas(2)

CUANDO TU CULTIVO
LO NECESITA

(1) Concesión y renovación sujeta a criterio de la Entidad.
(2) Seguro contratado con UNIÓN DEL DUERO, SEGUROS GENERALES, S.A. a través de CAJA ESPAÑA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO S.A.U, inscrito en el Registro Administrativo 
Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y de sus altos cargos, llevado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Nº inscripción OV-0025), actuando a través de la Red de Distribución 
de EspañaDuero Banco, S.A. Concertado Seguro de R.C. con arreglo a la Ley 26/2006 de 17 de julio. Dispone de capacidad financiera con arreglo a la legislación vigente. Puede consultar las compañías aseguradoras con las 
que Caja España Mediación S.A.U. tiene contrato de agencia suscrito en españaduero.es/seguros. 


