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El Gobierno resalta las subidas históricas de fondos para 
agricultura en 2022 y la oposición lo rebate

(viene de página 1)

Los representantes del MAPA han comparecido ante la 

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Cá-

mara Baja para explicar la asignación para sus políticas 

dentro del proyecto presupuestario.

Los portavoces de Unidas Podemos y del PSOE han 

acogido favorablemente las cuentas para el campo de 

2022, que han sido criticadas por el Partido Popular y por 

Vox.

El subsecretario del MAPA, Luis Álvarez-Ossorio, ha 

subrayado que el proyecto de PGE asigna 8.934,5 millo-

nes de euros a este Departamento, un 5,16 % más que 

en 2021, es decir 438 millones más.

Ha remarcado también que los presupuestos persi-

guen una “recuperación justa” y pretenden una recupe-

ración económica en 2022 que incluye a agricultores, 

ganaderos y pescadores, en el proceso para “ganar com-

petitividad” en un mundo globalizado.

Un 90 % de los fondos para agricultura y pesca pro-

vendrán de la Unión Europea (UE) y de ellos, 503,6 del 

fondo de recuperación (+24 %).

El subsecretario, quien ha confirmado durante la comi-

sión parlamentaria que va a dejar el cargo por motivos de 

salud, ha señalado que se trata de los presupuestos “más 

inversores” de toda la historia.

El secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, 

y la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, también 

han celebrado el aumento presupuestario.

Miranda ha añadido que su secretaría general -la que 

gestiona el grueso de las ayudas agrarias- cuenta con una 

dotación de 8.454,3 millones, un 4,8 % más que en 2021.

Dentro de los programas para la agricultura, Miranda 

ha mencionado la asignación para regadíos, de 303 mi-

llones, con contribución del mecanismo de recuperación.

Asimismo, ha sumado esa partida a actuaciones co-

rrespondientes a las cuentas de 2021 (por 175 millones) y 

a otras previstas por el MAPA, con lo cual “entre este año 

y 2024 se acometerá el mayor programa de inversión en 

regadío de las dos últimas décadas”.

La portavoz de Agricultura del PP en el Congreso, Mi-

lagros Marcos, ha manifestado que el presupuesto para 

agricultura es insuficiente y más en comparación con el 

total de fondos para la recuperación que percibirá España 

y, por ello, ha pedido al Ministerio que sea “más ambicio-

so” a la hora de pensar en los agricultores y ganaderos 

españoles. 

En nombre de Vox, Ricardo Chamorro ha lamentado 

la “falta de compromiso” con el campo y la “euforia” del 

Gobierno al igual que su “obediencia ciega a las agendas 

ecologistas”, ante el problema del encarecimiento de los 

carburantes, del 22 %, o de la electricidad, del 280 %.

Por el contrario, Manuel González Ramos (PSOE) ha 

celebrado la inversión agrícola “inédita” del proyecto pre-

supuestario y ha recordado que las cuentas de 2021 ya 

supusieron una subida del 10,5 % frente al año anterior.

Isabel Franco (Unidas Podemos) ha señalado que el 

Gobierno camina “en la senda correcta” y que los presu-

puestos contribuirán a la sostenibilidad y a que los pro-

ductores tengan ingresos dignos.

Ventas totales de Avileña-Negra Ibérica y precio máximo de 3.600 euros 
para un Limusín y un Charolés, en la Subasta de Colmenar

(viene de página 1)

A resaltar la gran oferta de ejemplares en la Subasta 

de Reposición de la raza Avileña-Negra Ibérica, con re-

valorización en casi todos los mismos y ventas totales, 

con un precio máximo de 1.330 euros para una hem-

bra de Finca Valdefresnos,S.L. Los precios máximos de 

la Subasta Nacional de Vacuno correspondieron a un 

Charolés de Navalfondo S.L. y un Limusín de Juan Pa-

blo García e Hijos, adjudicados ambos en 3.600 euros, 

con una revalorización de 700 euros.

La raza Avileña-Negra Ibérica adjudicó en Subas-

ta de Hembras de Reposición 20 hembras que tenían 

unos precios de salida que oscilaban entre los 790 y 

los 950 euros, mejorando su precio de arranque 16 de 

ellos. Los remates más elevados se fijaron en 1.330, 

1.080 y 1.050 euros, tres hembras de la ganadería Fin-

ca Valdefresnos,S.L., que se revalorizaron respectiva-

mente en  380, 130 y 100 euros. A destacar que fue la 

raza que presentó mayor número de ejemplares, con 

ventas totales. El total de remate de su Subasta fue de 

19.130 euros.

La raza Berrenda en 

Negro vendió una hem-

bra por 1.000 euros, su 

precio de salida. 

La raza Limusín adju-

dicó el único macho que 

presentaba, de Juan 

Pablo García e Hijos, 

de Colmenar Viejo, por 

3.600 euros que había 

partido de 2.900 euros, 

revalorizándose en 700 

euros.

Por su parte, la raza 

Charolesa vendió dos 

machos cuyos precios de arranque se fijaron en 2.900 

euros: uno de Navalfondo S.L., de Colmenar Viejo, por 

3.600 euros, con una revalorización de 700 euros, y 

otro por su precio de salida.

En total, se adjudicaron 24 ejemplares de las diferen-

tes razas participantes en una Subasta que despertó el 

interés de los ganaderos de la zona y que congregó a 

un buen número de profesionales con tarjeta.

“Nevers”, propiedad de Navalfondo S.L, de Colmenar Viejo (Madrid), 
primer premio en el Concurso de Charolés de Colmenar Viejo, obtuvo 
el precio máximo de la Subasta Nacional: 3.600 euros, el mismo que 

alcanzó un Limusín de Juan Pablo García e Hijos
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