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Dos millones
12 sementales Limusines
de empleos han
RJ y RJC, a licitación en la
desaparecido en el
Subasta Nacional de Salamanca campo desde 1976
del 10 de octubre

Dos millones de puestos de trabajo han desapare-

cido de la agricultura, la ganadería y la pesca desde

La Federación Española de

1976, una pérdida que ha afectado al medio rural, que

Criadores de Limusín tiene ya pre-

además ha quedado “al margen de la feminización y del

parada la lista definitiva de semen-

vuelco educativo”.

tales que participarán en la Subasta

Así lo refleja un análisis difundido este lunes 21 de

Nacional de Salamanca el próximo

septiembre por la Fundación de las Cajas de Ahorros

10 de octubre.

(Funcas), que toma los datos de la Encuesta de Pobla-

Se trata de 12 sementales de 8

ción Activa (EPA) para describir la “extraordinaria caída”

ganaderías del máximo prestigio de

del empleo en el sector primario en las últimas décadas.

Extremadura, Andalucía y Castilla y

(pasa a página 4)

León.
Las ganaderías y el número de
ejemplares son los siguientes:
-Daniel Heras Monduate: 1 semental RJ de 18 meses por nombre
“Paquito”.
-Cruz del Soto: 1 semental RJ

“Paquito”, semental RJ Limusín de la ganadería de Daniel Heras
Monduate, licitará en la Subasta Nacional de Salamanca, el 10 de
octubre, junto con 11 sementales de otras 7 ganaderías

de 18 meses por nombre “Paco”.

“Porthos” y “Platero”.

-Hnos. Bernardo: 2 sementales

-Mario García Jiménez: 2 se-

RJ de 19 y 20 meses por nombres

mentales RJ de 19 y 21 meses por
nombres “Pistacho” y “Pajarito”-Ángel Cuesta Ferrero: 1 semental RJ de 20 meses por nombre
“Pontejos”.
-Ganadería

Concha

Piquer,

C.B.: 2 sementales RJ de 21 y 22
meses y 1 semental RJC de 24 meses por nombres “Osman”, “Oro” y
“Opiato”.
-Limusines Los Lirios: 1 semen-

El Salón del Ovino de Castuera subastará 200 hembras y 21 machos sementales el próximo 26 de septiembre como única actividad organizada en esta 35
edición ante la situación derivada por la alerta sanitaria
y la imposibilidad de llevar a cabo de forma presencial
el Salón Ovino de Castuera.
La Institución Ferial ha tomado la decisión de celebrar la Subasta Nacional de Raza Merina en formato

tal RJ de 22 meses por nombre

reducido y con acceso restringido, pudiendo asistir

“Osek”.

únicamente los interesados en adquirir animales en la

-Candeleilla, S.L.: 1 semental RJ
“Osman”, semental RJ Limusín, de la ganadería Concha Piquer, será
subastado junto con otros dos sementales de la misma ganadería en la
Subasta Nacional del 10 de octubre

El Salón del Ovino de
Castuera subastará
200 hembras y 21
sementales machos

de 22 meses por nombre “Obelix”.
(pasa a página 2)

misma y que hayan solicitado previamente la tarjeta de
subasta de manera telemática.
(pasa a página 4)
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12 sementales Limusines RJ y RJC,
a licitación en la Subasta Nacional de Salamanca
del 10 de octubre
(viene de página 1)

Los ejemplares adjudicados tienen una subvención de la Diputación de Salamanca de hasta 345 euros para explotaciones ubicadas en la
provincia de Salamanca, y de hasta 230 euros
para el resto de explotaciones. Además, la Federación Española de Criadores de Limusín concede una subvención de 150 euros por animal
para el transporte.
Al precio de remate se le aplicará el correspondiente IVA.
Las expectativas ante esta Subasta son muy
altas, recordando los precios alcanzados en las

“Opiato”, semental RJ Limusín, de la ganadería Concha Piquer, será subastado junto con otros dos
sementales de la misma ganadería en la Subasta Nacional del 10 de octubre

últimas Subastas Nacionales de Salamanca.

Planas pide usar la reserva de ayuda para el campo si no hay
acuerdo con Londres sobre su salida de la UE
El ministro de Agricultura, Luis Planas, opina que los
agricultores europeos deberían poder beneficiarse de la

para todas las situaciones” y defender los intereses de
los agricultores y ganaderos europeos.

ria, del medio ambiente y de las cuestiones sociales.
Por eso, indicó “no podemos permitir (...) que haya

reserva de 5.000 millones de euros que la Unión Euro-

Recordó además que España tiene un “interés estra-

países terceros que exporten a la UE produciendo en

pea prevé crear para apoyar a los países y sectores más

tégico fundamental” en las relaciones comerciales con

condiciones distintas y más ventajosas para sus pro-

afectados por la salida del Reino Unido, si no se logra

Reino Unido, al exportar “aproximadamente 4.000 mi-

ductores que los de la UE”.

un acuerdo con Londres.

llones de euros” en productos agroalimentarios, 2.000

“Si finalmente no hubiera acuerdo o hubiera afecta-

millones en frutas y hortalizas.

Opinó que es “necesario” en ese contexto “mantener
esa visión ofensiva” y que la estrategia “De la granja a la

ción desde el punto de vista de los mercados agrarios,

La cumbre europea de julio aprobó crear una reserva

mesa” con la que Bruselas quiere impulsar una produc-

la Política Agrícola Común (PAC) dispone de instrumen-

de 5.000 millones de euros para apoyar a los países y

ción y consumo agroalimentario más sostenible man-

tos y la Comisión Europea para compensar y ayudar

sectores de la economía más afectados por la salida del

tenga “ese equilibrio”.

a los agricultores”, dijo Planas en declaraciones a los

Reino Unido de la Unión Europea (UE) cuando concluya

ARANCELES

medios, antes del Consejo de ministros europeos de

la transición, en la que se negocia la nueva relación con

Respecto a los aranceles de Estados Unidos, los

Agricultura.

Bruselas tras el Brexit.

En particular, el ministro se refirió al “fondo extraor-

ajustes anunciados por Washington este verano no

COMERCIO

afectan a los productos españoles, dijo el ministro,

dinario” sobre el Brexit aprobado el pasado 21 de julio

En el contexto del comercio, el ministro consideró

quien señaló que hay que seguir defendiendo desde la

por los líderes europeos, que según Planas “debería ser

que es necesario mantener una visión “ofensiva” para

UE los intereses de los productores “pase lo que pase

utilizado si por desgracia no se llega un acuerdo (sobre

que “haya un equilibrio” en los acuerdos que la UE ne-

en las elecciones del 3 de noviembre en EE.UU”.

la relación futura), en el que todos estamos trabajando”.

gocia con países terceros.

Aunque subrayó que “cuanto antes desaparezcan

Añadió que aún “es difícil aventurar cuál será el re-

“El principio de reciprocidad es fundamental”, señaló

esos aranceles será un logro”, consideró que es “difícil”

sultado final” de las negociaciones, pero hizo hincapié

Planas, e indicó que el modelo europeo es el “más avan-

aventurar ningún cambio “en plena campaña electoral

en que la Comisión Europea “tiene que estar preparada

zado” desde el punto de vista de la seguridad alimenta-

estadounidense”.

