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LA IMAGEN

Posibles 
compradores 
vieron los terneros 
por los que hoy se 
pujará en la subasta  
Hoy se celebra en el recinto 
del mercado la subasta vir-
tual de 5 novillas limusín, de 
entre 13 y 15 meses, y de 7 no-
villos, de entre 13 y 16. Posi-
bles compradores se acerca-
ron a verlos ya ayer, igual que 
podrán hacer hasta las 12 ho-
ras de hoy. A las 13 dará co-
mienzo la puja sin público de 
estos novillos del Centro de 
Testaje de Castro Enríquez. 
Está organizada por la Aso-
ciación de Criadores de Limu-
sín de Castilla y León, en cu-
ya web es posible inscribirse.

El crédito al sector 
primario crece solo un 
3,1%  pese al COVID 
El crédito al sector primario 
español ha crecido solo un 
3,1% en el último año, marca-
do por el coronavirus, a la 
cola del resto de sectores, con 
un saldo de cartera de crédi-
tos a junio de 2020 de 22.150 
millones de euros, según la 
consultora AIS Group. Los 
créditos a las empresas del 
sector primario representan 
sólo el 3,8% del saldo de la 
cartera de créditos a activida-
des productivas en España, 
frente al 72% del sector servi-
cios (420.500 millones) y el 
19,3% de la industria (112.600 
millones). El sector llevaba 
casi un año de desaceleración 
en endeudamiento. | E.P. 
 
El Gobierno insiste en 
el ‘papel relevante’ que 
tendrá la agricultura 

El Gobierno espera que el sec-
tor agrario tenga “un papel 
relevante” en la recuperación 
económica tras la pandemia, 
con la ayuda de los presu-
puestos de 2021, manifestó 
ayer el subsecretario del 
Ministerio de Agricultura, 
Luis Álvarez-Ossorio, ante la 
comisión de Presupuestos del 
Senado. Explicó la partida 
destinada al MAPA dentro del 
proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado de 2021. 
El MAPA tendrá una asigna-
ción consolidada de 8.496,2 
millones en 2021 (un 10,47% 
más respecto a 2020).| E.P. 
 
Carnero apuesta por el 
cooperativismo 

El consejero Jesús Julio Car-
nero valoró el modelo coope-
rativo y su contribución al 
desarrollo rural, en los actos 
del 25 aniversario de bodegas 
Gordonzello, en León. “Una 
de las claves de la bodega es 
que, aunque nació como 
Sociedad Anónima, tiene 
alma de cooperativa, con 
todos los socios implicados”, 
dijo. | EFE

La organización agraria define el 2020 como un “año malo y para olvidar” y anuncia que 
cuando pase la pandemia y llegue la normalidad volverán a sacar los tractores a la calle

ASAJA acusa al Gobierno central de 
‘criminalizar’ al sector agroganadero

JOSÉ Á. MONTERO | SALAMANCA 
El presidente de ASAJA Castilla y 
León, Donaciano Dujo, acusó ayer 
en Salamanca al Gobierno central 
de “criminalizar cada vez que 
puede” al sector agroganadero en 
un momento tan especial marca-
do por la crisis sanitaria del coro-
navirus. “Sí hemos recibido el re-
conocimiento de la sociedad, pero 
no de las administraciones”, 
apuntó Dujo, quien calificó como 
“vergonzoso” el trato recibido por 
Moncloa, “que parecen querer 
agricultores de sofá, pero noso-
tros seguiremos apostando por 
agricultores de tractor y de explo-
tación ganadera”, apostilló. 

Y es que a pesar de las buenas 
cosechas registradas este año, el 
responsable de ASAJA en Castilla 
y León define el 2020 como “un 
año malo y para olvidar”, cons-
ciente de que “las cosas no han 
mejorado”, lo que llevará a esta 
organización a sacar de nuevo los 
tractores cuando llegue la norma-
lidad. “El trato ha sido injusto y 
los ataques de la especulación de 
los sectores intermediarios han 
intentado tirar los precios”, sub-
rayó Juan Luis Delgado, presiden-
te de ASAJA Salamanca. 

En este sentido, el presidente 
regional de ASAJA denunció tam-
bién las dificultades que encuen-
tran los productos de esta Región 
a la hora de venderse a unos pre-
cios justos, especialmente aque-
llos de mayor valor, “pues muchas 
veces se han vendido a pérdidas; y 
lo más indignante es que el consu-
mior ha pagado un 20% más”, 
subrayó Donaciano Dujo, quien 
acusó a la industria alimentaria y 
de la distribución de “robar al 
agricultor y ganadero al obligar-
les a vender sus productos por de-

bajo del cote” y también de “enga-
ñar al consumidor, ya que le cobra 
un precio excesivo por algo que ad-
quirió a un precio de saldo”, sen-
tenció. 

Y junto a la criminalización 
del sector, la pérdida de rentabili-
dad de las explotaciones y la caída 
de los precios, el otro gran “pro-

blema” de este 2020 viene marcado 
por la nueva PAC y un presupues-
to que no varía: “Tenemos menos 
dinero que cuando entramos en la 
UE”, denunció Dujo. Pero tam-
bién una normativa “que es con-
traria a la producción y profesio-
nalidad de los agricultores”. 

En este sentido, el presidente 

El presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, y el presidente de ASAJA Salamanca, Juan Luis Delgado.

Dujo: “En Moncloa 
parece que quieren 
agricultores de sofá; 
nosotros apostaremos 
por el tractor y la 
explotación ganadera”

Delgado: “La nueva 
PAC nos presenta 
menos dinero, más  
exigencias, más 
trabas, más costes y 
un mayor reparto”

regional de ASAJA calificó como 
“una vergüenza” que la UE “trate 
peor a los propios que a los ajenos; 
todo son facilidades para que ven-
gan productos de América, África, 
Japón o Rusia pues aquí no nos 
quieren comprar”, subrayó Dujo. 
También muy crítico con la PAC 
se mostró Juan Luis Delgado, pa-
ra quien, además de reducir el 
presupuesto, “nos presentan más 
exigencias, más trabas, más costes 
y un mayor reparto entre más sec-
tores”, indicó, al tiempo que criti-
có “el maltrato” al sector por par-
te del Gobierno, que se ha hecho 
visible en temas como la subida 
del IVA a las bebidas azucaradas, 
el ataque a la tauromaquia o el 
cambio de estatus del lobo.


