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Lo mejor para el profesional: DESACOPLAMIENTO TOTAL. ¡ASAJA sí que se atreve a decirlo!

Sólo el norte de la región ha po-
dido sortear con cierta habilidad
la pésima campaña cerealista, que
ha alcanzado unos niveles tan ca-
tastróficos como los de un año tris-
temente recordado por el sector,
1992. Las previsiones oficiales, que
suelen ser bastante optimistas, ha-
blaban de una producción de po-
co más de tres millones de tone-
ladas, la mitad de un año
mediocre y un tercio de un año
bueno, como fue 2000.

A esta pésima cosecha hay
que sumar las pérdidas acumu-
ladas por la ganadería extensi-
va, que encima tendrá que con-
formarse con las migajas de una
recolección que apenas está de-
jando paja.

Otro motivo para el desalien-
to es las ridículas medidas apro-
badas por el Ministerio de Agri-
cultura para supuestamente
paliar estas pérdidas. Por sorpresa
y sin consulta previa con las or-
ganizaciones agrarias, el Gobier-
no adoptó a mediados de junio
una serie de medidas con la úni-
ca pretensión de salvar la cara an-
te la opinión pública, tal como ha

denunciado ASAJA. Quedan por
conocerse las medidas comple-
mentarias que ha anunciado el
consejero de Agricultura y Ga-
nadería, y que financiará la Jun-
ta de Castilla y León.

Con lo que respecta a la gana-
dería, la Comisión Europea ha
aprobado que los pagos de la ma-
yor parte de las primas ganaderas
de la PAC se puedan adelantar.
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Se redoblan las amenazas de re-
forma drástica de la Organiza-
ción Común del Mercado de la
remolacha. Si la propuesta del
verano pasado era mala, la que
ha aprobado el Colegio de Co-
misarios de la Unión Europea es
aún peor. Es un documento de-
moledor, que obligaría a produ-
cir a un precio por debajo de los
costes existentes, y que desman-

telaría el sector remolachero es-
pañol y, en concreto, de Castilla
y León. ASAJA no se va a que-
dar parada. El próximo 18 de
julio nos manifestaremos en Bru-
selas, y estamos intentando con-
sensuar acciones conjuntas con
el resto del sector para celebrar
movilizaciones en Madrid y en
Valladolid.

PÁG. 7

Alerta máxima en el
sector remolachero
Todos contra la reforma de la OCM 

Hoy, pago
único; mañana,
recortes 
La aplicación del Régimen de Pa-
go Único para la percepción de
las ayudas de la Política Agraria
Común, está siendo un nuevo
quebradero de cabeza para los
profesionales. Buena parte de los
agricultores ha apreciado inexac-
titudes o errores en estas comuni-
caciones. La complejidad del sis-
tema, que ha pillado con el paso
cambiado incluso a los técnicos de
la Administración, ha llevado al
Ministerio a decidir, a última ho-
ra, que se pueda ampliar unos dí-
as el plazo de presentación de la
comunicación y justificación de
datos. 

Por otra parte, estos días se co-
nocerá la decisión final del Mi-
nisterio de Agricultura respecto a
la aplicación del polémico artícu-
lo 69, que faculta a los Estados
miembros a retener hasta un 10
por ciento de las ayudas directas
de la PAC. ASAJA ha expresado
su rotunda oposición a este nue-
vo recorte, más en el momento ac-
tual de crisis para el sector. Pero
la trayectoria del equipo ministe-
rial hace temer lo peor.

PÁG. 11

La falta de lluvias ha mermadolos resultados de esta campaña. FOTO ARCADIO

Manifestación de ASAJA en Bruselas en julio de 2004. FOTO C.R
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ÁVILA
Plaza del Salvador, 4  
05200 Arévalo (Ávila)
Tel: 920 302 317 - Fax: 920 302 350

BURGOS
Avda, Castilla y León, 32 bajo
C.P. 09006 - Tel: 947 244 247
Fax: 947 244 438
n ARANDA DE DUERO
C/ Espolón, 6
C.P. 09400 - Tel: 947 500 155
n VILLARCAYO
C/ Alejandro Rodríguez Valcárcel, 2
C.P. 09550 - Tel: 615 685 959

LEÓN
Paseo de Salamanca, 1 bajo
C.P. 24009 - Tel: 987 245 231
Fax: 987 876 012
n LA BAÑEZA
Plaza Romero Robledo, 3
C.P. 24750 - Tel: 987 640 827
n EL BIERZO
C/ Batalla de Lepanto, 8
C.P. 24400 - Tel: 987 456 157
n SAHAGÚN
Herrería, 2 - C.P. 24320
Tel: 987 780 781
n VALENCIA DE DON JUAN
Federico García Lorca, 11
C.P. 24200 - Tel: 987 751 511

PALENCIA
Felipe Prieto, 8. Plaza Bigar Centro
C.P. 34001- Tel: 979 752 344
Fax: 979 745 159
n SALDAÑA
Huertas, 1 - entreplanta - C.P. 34100
Tel: 979 890 801
n AGUILAR DE CAMPOO
Paseo Cascajera, 1 - C.P. 34800
Tel: 979 123 913
n CERVERA DE PISUERGA
Cantarranas, 11 - 1ºB - C.P. 34840
Tel: 979 870 361
n HERRERA DE PISUERGA
Eusebio Salvador, 3 - C.P. 34406 
Tel: 979 130 090

SALAMANCA
Avda. La Salle, 131-135 - C.P. 37008 
Tel: 923 190 720 - Fax: 923 190 872
n CIUDAD RODRIGO
Ctra. de Cáceres, 81-1.º (frente a
Unidad Veterinaria) - C.P. 37500
n VITIGUDINO
Plaza del Mercado, 5-bajo - C.P. 37210
Tel: 923 500 057

SEGOVIA
Ctra. de Arévalo km.5
40196 Zamarramala (Segovia) 
Tels: 921 430 657, 921 430 708
Fax: 921 440 410 
n AGUILAFUENTE
Ctra. de Lastras de Cuéllar 
C.P. 40340. Tel: 921 572 057
n CAMPO DE SAN PEDRO
Ctra. Cedillo de la Torre s/n
C.P. 40551 - Tel: 921 556 373
n CUÉLLAR
Avda. Valladolid, 9 - 1ºB - C.P. 40200
Tel: 921 141 562

SORIA
C/ San Juan de Rabanera, 3 bajo
C.P. 42002
Tel: 975 228 539 - Fax: 975 228 645
n ALMAZÁN
Camino de Perdices s/n
Tel: 975 310 480
n SAN ESTEBAN DE GORMAZ
Avda. de Valladolid, 95 bajo
Tel: 975 351 098
n BERLANGA DE DUERO
Urbano Martínez s/n - C.P. 42360
Tel: 975 343 584

VALLADOLID
Plaza de Madrid, 4-3ª - C.P. 47001
Tels: 983 203 371. Fax: 983 391 511
n MEDINA DEL CAMPO
Pza. de la Rinconada, 4 bajo
C.P. 47400 - Tel: 983 804 815
n PEÑAFIEL
Calle del Donante, 1 - C.P. 47300
Tel: 983 881 289
n MEDINA DE RIOSECO
Soportales del Carbón, 16 (esquina
calle Castillo) C.P. 47800
Tel: 983 701 091

ZAMORA
Santa Ana, 5 entreplanta - C.P. 49002 
Tel y fax: 980 532 154
n BENAVENTE
Portillo de San Andrés, 19, local B
C.P. 49600 - Tel: 980 633 158
n TORO
C/ Abrazamozas, 11 - C.P. 49800
Tel: 980 692 968
n FUENTELAPEÑA
Oficinas Cámara Agraria - C.P. 49410
Tel: 980 605 078
n ALCAÑICES
San Francisco s/n - C.P. 49500
Tel: 610 524 793
n EL PUENTE DE SANABRIA
Plaza del Puente s/n - C.P. 49350
Tel: 610 524 793
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HUMOR por JUÁREZ

EDITORIAL

Lo saben los más prestigiosos economistas, y lo sabe-
mos los agricultores y ganaderos: en lo de la agricultu-
ra no hay nada seguro. Empezamos por no saber cuán-
ta cosecha vamos a recoger cada año, pues ésta se ve
afectada no ya sólo por las labores que realicemos co-
mo agricultores y ganaderos en nuestras tierras, sino
también y sobre todo por el clima y por la aparición de
plagas y enfermedades de difícil previsión y tratamiento.
Esto ha sido siempre así, y tan sólo hemos empezado
a controlarlo en parte con el desarrollo del regadío y la
aplicación de nuevas tecnologías. Mucho más imprevi-
sibles son los precios. Ahora que ya no hay unos pre-
cios mínimos garantizados tampoco tenemos la más
mínima seguridad de cuándo vamos a vender, cómo y
a que precio, el fruto de nuestras cosechas. Nos afec-
tan variables que van más allá de la situación de nues-
tros mercados interiores o los de dentro de la Unión Eu-
ropea, y cada vez más los precios de nuestros productos
se dilucidan en un contexto económico mundial.

No tenemos seguras las producciones, ni tampoco
los precios, ni los costes de los medios de producción,
y por tanto no tenemos segura una renta, tan siquiera
tenemos seguro el poder salvar gastos un año determi-
nado. Hacer agricultura y ganadería es cada vez más
una aventura, una aventura muy arriesgada en la que
intervienen factores que difícilmente puede controlar
un profesional del sector. Y si bien es verdad que esto
siempre ha sido así, incluso cuando había un mayor in-
tervencionismo estatal, no es menos cierto que cada
año que pasa la situación, lejos de mejorar, empeora.

Desde nuestra integración en la entonces Comuni-
dad Económica Europea, hace ahora veinte años, y par-
ticularmente desde la reforma de la PAC del año 1992,
una parte de la renta agraria proviene de las ayudas
compensatorias. Y estas ayudas, vinculadas a la situa-
ción económica de la Unión y sobre todo a las decisio-
nes políticas que se adoptan en el seno de la misma,
se han convertido en unos ingresos de los que no hay
garantía  que lo que hoy se cobra se vaya a cobrar el
día de mañana también. Una decisión política, por fir-
me y definitiva que sea, se cambia con otra decisión
política, y para ello no hace falta tener un argumento,
no hace falta que se haya producido un cambio en el
escenario económico. La reforma de una organización

común de mercado para un cultivo o producción gana-
dera determina, no da garantías en el tiempo, como
tampoco las da una reforma más en profundidad como
lo fue la Agenda 2000 o lo es ahora la reforma de la
PAC de junio de 2003.

En la Cumbre de Bruselas del otoño de 2002 se fi-
jaron los gastos agrarios hasta el año 2013, un escena-
rio temporal que daba cierta tranquilidad a los profesio-
nales del sector. El entonces ministro Arias Cañete, y
todos los consejeros de agricultura y ganadería afines al
Gobierno de entonces, se encargaron de vendernos las
bondades de un acuerdo que garantizaba la financiación
de las políticas agrarias de la Unión y por tanto garanti-
zaba el mantenimiento de unas rentas en sector. Pues
bien, ese acuerdo del más alto nivel, al nivel de Jefes de
Estado y Gobierno, empieza a no ser una garantía de na-
da, y por tanto una vez más en el sector no sabe a  qué
atenerse a la hora de afrontar inversiones y proyectos de
futuro. No tenemos garantizada la financiación de las
ayudas agrícolas, ya que en estos momentos se está cues-
tionando toda la financiación de la Unión Europea en su
conjunto, con propuestas de no sobrepasar en las apor-
taciones el 1 por ciento de la renta nacional bruta o ba-
jar el porcentaje de la PAC en el presupuesto comunita-
rio hasta situarse en el 36 por ciento del total. Igualmente
se están discutiendo los fondos estructurales, los fondos
de cohesión y los fondos de desarrollo rural, mientras co-
bra peso la propuesta de renacionalizar parte de la PAC
mediante la cofinanciación de las ayudas.

Nuestros agricultores se preguntan qué va a pasar
con las ayudas europeas. Una parte de la renta del sec-
tor viene por esta vía y, dado que en el sector hay que
realizar constantes inversiones que se han de amorti-
zar, es necesario saber o intuir con cierta aproximación
qué es lo que va a pasar mañana. Y para esta pregun-
ta de nuestros agricultores, nosotros no tenemos res-
puesta. En la política agrícola común todo es imprevi-
sible, tan imprevisible como el tiempo, tan imprevisible
como nuestras cosechas o como los mercados. En es-
te negocio todo es imprevisible. A quien todavía le sal-
gan las cuentas, puede estar seguro de que es un buen
empresario, un empresario a prueba de adversidades.

Ni las cosechas, ni los precios, 
ni las ayudas están seguras

*SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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En estas últimas semanas, mientras los agri-
cultores nos preparábamos para recolectar
lo poco que este año los campos de Casti-
lla y León nos van a dar, hemos conocido a
través de los medios de comunicación los
desencuentros protagonizados por los líde-
res políticos europeos. La familia europea
ya no está tan unida, y como siempre es de-
bido al dinero, al presupuesto comunitario.
Quizás se haya hecho una ampliación muy
grande y muy deprisa; mientras los princi-
pales países miembro soportan importantes
problemás económicos que les impiden
cumplir con los objetivos marcados por la
Unión Europea, nos encontramos con la in-
corporación de nuevos países, con muchas
carencias económicas y sociales, mientras
que el grupo de países del arco mediterrá-
neo, entre los cuales nos encontramos, to-
davía no logramos seguir el ritmo que mar-
ca la locomotora europea. Con este
panorama, y siendo eje principal de la Unión
Europea la PAC y las distintas OCM de cul-
tivos, no se vislumbra un buen panorama
para el sector en Castilla y León.

Por un lado, a partir del 2006 entra en

vigor la reforma de la PAC, con recortes im-
portantes como la modulación el artículo
69, y la reserva nacional. A la vez se plan-
tea la reforma de la OCM del Azúcar. Culti-
vo estrella e insignia en Castilla y León en
cuanto a rentabilidad, producción y profe-
sionalidad, la UE parece decidida a conde-
narle a muerte. Pretende que nos paguen
menos por las toneladas de remolacha que
el coste que tiene producirlas, a cambio dán-
donos una mísera ayuda que saldría de una
corrección financiera de los fondos europe-
os, es decir, de las ayudas PAC.

En este tema, desde ASAJA hace un año
advertimos al presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, en una reunión
en León que debía defender el sector re-
molachero como una cuestión de estado,
por la implicación agrícola, social e indus-
trial que ello conllevaba para España y es-
pecialmente para Castilla y León. De seguir
la propuesta presentada por la comisaria eu-
ropea de Agricultura, el cultivo se barrería
del mapa en español. Desaparecería en su
totalidad y con él todo lo que hay alrededor
de la remolacha. Sin duda sería la mayor

catástrofe económica que Castilla y León
haya sufrido, ya que afectaría no sólo a los
remolacheros, sino a todos los agricultores,
puesto que se reducirían las ayudas que se
perciben de la PAC y se produciría un des-
equilibrio al ocuparse las hectáreas que hoy
tienen remolacha con el resto de cultivos. 

Ha tenido el señor Rodríguez Zapatero
un año para, con su talante y consenso, ha-
ber negociado con los líderes políticos eu-
ropeos y lograr el rechazo total de tal pro-
puesta y la eliminación por completo de este
disparate de reforma. Pero el resultado a es-
ta fecha no ha podido ser más negativo: si
la propuesta del año pasado era mala esta
es peor, y nos atrevemos a decir que el Sr.
Presidente no ha hecho nada por defender
la remolacha de España (porque si lo ha he-
cho, y con este resultado, sería una toma-
dura de pelo). Tampoco lo ha hecho ni la
ministra ni su secretario general, que lejos
de buscar aliados y encontrar amigos en Eu-
ropa han dedicado todos sus esfuerzos de
los últimos meses a expropiar la cuota de
los ganaderos de leche para venderlo en
campaña electoral en Galicia.  

Con este panorama y encima con el
anuncio de la posible renacionalización de
las ayudas de la UE que proponen los pa-
íses del Centro y Norte de Europa, que pa-
ra que los agricultores de a pie lo enten-
damos, significa que parte de las ayudas
de la PAC tendrían que pagarlas los esta-
dos miembros, y que no vendrían en su to-
talidad de la UE, el temor del sector está
totalmente justificado. Ya estamos acos-
tumbrados a hacer solicitudes de mejora
de explotaciones, de ceses anticipados, de
programas agroambientales etc. y que aca-
ben “durmiendo” en los cajones de las ad-
ministraciones por falta de presupuesto,
así que si el sistema de cofinanciación se
amplía a otras ayudas es para echarse a
temblar, porque las empobrecidas admi-
nistraciones españolas poco aportarían.
Ante tal situación, desde luego sólo nos
queda confiar en que el presidente del Go-
bierno agote hasta sus últimos cartuchos
y defienda a España, a los españoles y a
los agricultores de forma contundente. Y
que Dios –y Mariann Fischer– nos coja con-
fesados.

CARTA DEL PRESIDENTE

La desunión europea
DONACIANO DUJO CAMINERO

PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

El rechazo francés al Tratado de la Consti-
tución Europea, remachado por Holanda, y
todo apunta que enterrado definitivamente
por el Reino Unido, ha dado lugar a nume-
rosas interpretaciones sobre el futuro de la
Unión Europea y por tanto de la Política
Agraria Comunitaria.

En términos jurídicos este rechazo no
debería tener ninguna consecuencia en
cuanto a la marcha cotidiana de la política
europea. Aunque el Tratado de la Constitu-
ción fuera rechazado por cinco de los paí-
ses miembros, Europa seguiría funcionan-
do normalmente, de acuerdo con el Tratado
de Niza que es incluso más favorable para
España, que mantendría su peso político en
las decisiones comunitarias.

Sin embargo, la bofetada política ha si-
do sonora y tendrá unas consecuencias que
todavía sólo podemos barruntar. 

Por lo pronto, todos los analistas apues-
tan por debilitamiento del eje franco-ale-
mán, que desde la creación de la entonces
CEE hasta nuestros días ha marcado los des-
tinos de la política europea. Y eso hace que
ya algunos Estados miembros poco aman-
tes del principio de solidaridad pongan en
duda los acuerdos adoptados bajo el para-
guas de este eje ya roto.

Los días 16 y 17 de junio se celebra la
Cumbre de Jefes de Estado y Presidentes
de Gobierno. Además de las valoraciones
que deberán de hacer los dirigentes euro-
peos sobre la continuidad de las consultas
relativas a la Constitución, se trataran te-

mas de mucha más importancia para los in-
tereses de los españoles y de nuestros agri-
cultores en particular.

El debate sobre las perspectivas finan-
cieras para el periodo 2007-2013 y las ne-
cesidades presupuestarias para la entrada
de Rumania y Bulgaria y, eventualmente,
Croacia es de gran trascendencia para la
agricultura europea y,  en definitiva para el
futuro de la PAC.

Los países contribuyentes netos, en es-
pecial los del Norte de Europa, quieren que
su aportación a las arcas comunitarias sea
más baja que en la actualidad y que el pre-
supuesto comunitario no supere el 1  por
ciento de la Renta Nacional Bruta. Algunos
piensan ya que si el 70 por ciento de los
agricultores franceses se muestran descon-
tentos con Europa, sería mejor destinar los
fondos agrarios a otros colectivos más agra-
decidos.

Aludiendo a la ruptura del eje franco-ale-
mán, estos países pondrán en duda la vi-
gencia del acuerdo de la Cumbre de Bruse-
las en el que se fijaban los gastos agrarios
hasta el año 2013. El propio Parlamento Eu-
ropeo se ha decantado por cofinanciación
parcial de los gastos de la PAC en el caso de
que una financiación no prevista en la Cum-
bre de Bruselas requiera gastos añadidos, lo
que significa un peligroso precedente.

Los dos países que en principio son alia-
dos del Gobierno español, Francia y Ale-
mania están en contra de las prioridades es-
pañolas en materia de mantenimiento de

los fondos de cohesión y estructurales pa-
ra nuestro país. Y es muy poco probable que
en el Consejo Europeo vayan a cambiar sus
posturas.

El Reino Unido ya se ha mostrado fron-
talmente contrario a cualquier iniciativa que
conduzca a la reducción, y mucho menos
aún, a la desaparición de su cheque britá-
nico y ataca con la reducción de las ayudas
agrarias. 

España es actualmente el segundo per-
ceptor de fondos agrícolas de la UE. Nues-
tros agricultores y ganaderos reciben anual-
mente más de un Billón de las añoradas
pesetas, que generan empleo, riqueza y man-
tenimiento del medioambiente y de la po-
blación en el medio rural.

Por tanto, uno de los países más afec-
tados por un eventual recorte en los pagos
agrícolas será España. Si tenemos en cuen-
ta el porcentaje de nuestra población agrí-
cola, nuestros bajos rendimientos y nuestra
escasa capacidad de cubrir con fondos na-
cionales y/o regionales los recortes comu-
nitarios, nuestra agricultura será la más per-
judicada.

Hasta ahora nos ha ido relativamente
bien siguiendo a la estela de Francia en ma-
teria agraria, y podíamos dedicar nuestras
energías en la luchar por los fondos estruc-
turales dejando que Francia defendiera la
agricultura. Sin embargo, el fracaso de la
clase política, con Chirac a su cabeza va a
debilitar mucho esta posición de liderazgo
frente a los partidarios de acabar con la úni-

ca Política verdaderamente común y a fa-
vor de renacionalizar la PAC.

Ante esta falta de liderazgo, sólo queda
España para asumir el protagonismo en la
defensa de los fondos agrarios en el futuro,
posiblemente los únicos que nos queden en
un futuro no muy lejano. 

Las incógnitas son: ¿Será capaz nuestro
Gobierno de ejercer este liderazgo? ¿y esta-
rá nuestra ministra de Agricultura a la al-
tura de esta responsabilidad?

*PRESIDENTE DE ASAJA

El “NO” a la Constitución Europea y sus
consecuencias en nuestra agricultura

PEDRO BARATO*

5 años sin Manolo
El pasado 28 de mayo celebrábamos
en la parroquia de Cantalejo (Se-
govia) una misa en memoria de Ma-
nuel Sanz Gil, el que fuera presi-
dente de ASAJA de Castilla y León
y de ASAJA-Segovia. Se cumplen ya
cinco años del fallecimiento de un
buen amigo, buena persona, buen
agricultor y buen sindicalista, que
dejó una huella profunda en nues-
tro sector.

En los próximos meses están
previstos diversos actos conmemo-
rativos con los que, modestamente,
queremos reflejar que Manolo sigue
presente, en nuestra organización y
en nuestra memoria.
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Julio-agosto 2005
Del 15 al 15

LA CRIBA

En estos días cualquier lector, oyente o te-
levidente de los medios de comunicación
está sufriendo un empacho de siglas y ci-
fras referentes a la Unión Europea. A todos
los españoles se nos está metiendo el mie-
do en el cuerpo con lo que vamos a dejar
de cobrar, y una vez más se están airean-
do cifras sobre las ayudas agrarias, sobre
lo que cuesta la Política Agraria Común,
que en lugar de aclarar la situación están
creando más confusión que otra cosa.

Empezando por el principio hay que
aclarar por qué la PAC supone cerca del 40
por ciento del presupuesto comunitario. Vis-
to así parece desde luego un porcentaje
desproporcionado. Por eso hay que expli-
car, una vez más, que la política agraria es
la única política común que existe. Que du-
rante más de cuarenta años ha sido prác-
ticamente el único sostén de la Unión Eu-
ropea, hasta que en los años ochenta el
señor Delors rescató la idea del mercado
único y la unión económica y monetaria.
Por eso, la agricultura supone el 40 por
ciento del presupuesto de una institución
en la que sus países miembros no destinan
más del 8 por ciento al sector agrario. Es
decir, si hubiera una política común de edu-
cación, de sanidad, de defensa, de vivien-
da, etc., la agricultura ocuparía ese míni-
mo lugar que ocupa en la política nacional. 

El presupuesto que la UE destina a agri-
cultura sabemos en qué se gasta y que sir-
ve para algo. No se puede decir lo mismo
del resto del presupuesto. 

En segundo lugar, hay que dejar de de-
monizar las ayudas directas de la PAC, que
no es dinero gratuito que se da porque sí.
Son compensaciones por pérdida de renta,
porque las últimas reformas provocaron una
bajada generalizada de los precios pagados
al productor. Hoy un kilo de trigo, en año
de sequía, no alcanza las 25 pesetas, que
es lo que se pagaba al agricultor en Espa-
ña en los años setenta, antes de entrar en
la UE, y con el montón de inflación que se
ha acumulado en este periodo.

Pero la Política Agraria Común es un
tinglado normativo que va mucho más allá
de esas ayudas, que apenas tienen quince
años. Supone sobre todo un control de pro-
ducciones y mercados del que sin duda sa-
len beneficiados, con mucho, Francia y Ale-
mania. Los antiguos motores de la UE,
ahora claramente gripados, que impusie-
ron su modelo de agricultura continental.

Francia se lleva directamente más de
10.000 millones de euros del presupuesto
agrario de la UE y Alemania prácticamente
el 75 por ciento de esa cantidad. Se lo lle-
van porque en el modelo que ellos han im-
puesto se prima la producción masiva, algo
cuestionable en una Europa siempre ame-
nazada por excedentes. Así, Francia se lle-
va más del doble que España por el simple
hecho de que sus tierras producen más del
doble. Este año se calcula un rendimiento
medio de sus tierras de cereal cercano a los
6.000 kilos por hectárea, un año malo, por-
que el pasado se alcanzaron los 7.000 ki-
los. Aquí con la sequía se desvirtuarán las
comparaciones, pero si de media en un pe-
riodo de 10 años se superan los 3.000 kilos

nos daríamos por satisfechos. Esa diferen-
cia de cobro por rendimiento se traslada a
todos los terrenos, así una oveja francesa se
subvenciona el doble que una oveja espa-
ñola, sólo porque allí llueve más.

Es posible que con esa diferencia de
rendimientos la conclusión sea que en Es-
paña no se deben cultivar ciertas tierras.
Pues a lo mejor. Pero, por otro lado, no se
puede vender la mentira europea de que se
debe primar la calidad y el respeto al me-
dio ambiente en las prácticas agrarias, al-
go en lo que España da mil vueltas a nues-
tros colegas comunitarios, cuando las
ayudas que se reparten con esos criterios
son unas simples migajas.

Pero las diferencias alcanzan todos los pla-
nos de la PAC, y sin duda dónde más sufre Es-
paña y más diferencias se marcan es en las
cuotas de producción y en el control de los
mercados. España tiene cuotas insuficientes
en casi todos los sectores. Aquí debemos so-
portar discriminaciones flagrantes como la del
aceite de oliva, dónde se paga a Italia y Fran-
cia por olivos inexistentes, que para cubrir sus
cuotas deben comprar aceite en España, mien-
tras a los españoles se les obliga a cortar oli-
vos o a no poder regar o poner en marcha téc-
nicas modernas de cultivo.

Donde la situación ya es lamentable del
todo es en la leche. España tiene una cuo-
ta de producción en torno a los 6,5 millo-
nes de toneladas, que se queda a más de
un millón de toneladas de lo que aquí se
consume. Pero también a esa misma can-
tidad de lo que pueden producir los gana-
deros españoles. De este modo, España de-
be pagar cada año una multa considerable
por sobrepasar la producción y al mismo
tiempo hay que tragar con leche importa-
da. Importada de Francia, el segundo pro-
ductor mundial, con una cuota autorizada
por la UE que casi dobla su consumo. Us-
tedes cojan cualquier producto lácteo de
las grandes superficies de distribución de
este país y verán que es importado de Fran-
cia, además de toda la leche líquida que
entra camiones cisterna directamente a las
plantas productoras. Algo parecido sucede
en el azúcar, dónde cada año hay que ce-
rrar fábricas azucareras y recortar hectáre-

as de producción remolachera.
En cuanto al control de los mercados,

deberían saber que las frutas y verduras es-
pañolas no se pueden vender en los mer-
cados de Francia y Alemania cuando les da
la gana. Hay unos cupos perfectamente es-
tructurados por fechas, dependiendo de lo
que conviene a sus propios mercados, y con
unos precios de entrada regulados para no
dejar en evidencia la escasa productividad
de sus agricultores. Porque si aquí tal vez
deberíamos dejar de producir ciertas cosas
ellos deberían dejar bastantes otras. 

Por eso, cuando Francia y Alemania si-
guen y siguen vendiéndose como contribu-
yentes netos a la UE, habría que recordar-
les si en esa contribución cuentan todos los
mercados que mantienen de forma artera.
En cuánto habría que valorar todos los pro-
ductores franceses y alemanes de leche que
no deberían estar ahí, toda la remolacha
que no deberían producir, todo el vino que
no deberían producir (porque no es vino,
porque deben añadirle azúcar para que dé
la graduación pertinente), todas las man-
zanas que no deberían producir... y podrí-
amos seguir. Pero todo eso lo producen, lo
venden y se lo subvencionan aprovechán-
dose de su poder político en la UE. Algo
por supuesto que no valoran.

Todos los análisis tienen trampa, pero
cada uno ve las que le convienen. Ahora
sólo queda esperar que el actual debate de
la UE acabe con el mayor número posible
de trampas sobre las que se ha creado, por-
que con esos huecos debajo era muy difí-
cil que la arquitectura sostuviera a 15 pa-
íses y se hace casi imposible sostener a 25.
Si todos los debates y las dudas que han
generado los rechazos a la Constitución Eu-
ropea sirven para acabar con la falta de
transparencia y el exceso de procedimien-
tos burocráticos que adornan la UE podrí-
amos darlo por bien empleado. Pero no pa-
rece que vayan por ahí los tiros, al final todo
acabara con nuevas compensaciones, nue-
vas trampas políticas, hasta que el edificio
se caiga encima de los ciudadanos.

Las trampas de la UE
CELEDONIO SANZ GIL*

*PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS 

AGROGANADEROS

Cabañuelas*
Primera quincena de julio
Del 1 al 8, viento en calma o muy
suave. Cielos parcialmente nubosos,
y tal vez tormentas hacia el 5-6.

Del 9 al 15, aumentará la fuerza
del viento. Cielos encapotados o muy
oscuros, con sol tibio a intervalos.

Segunda quincena
Del 16 al 23, viento fuerte y ambiente
húmedo. Cielos cubiertos o muy nu-
blados. 

Del 24 al 32, periodo lluvioso, con
precipitaciones tormentosas e inten-
sas lluvias. 

Primera quincena de agosto
Del 1 al 8, periodo bastante húme-
do, con cielos cubiertos o escasa-
mente despejados.

Del 9 al 15, ambiente fresco-frío
con  cielos nublados. Se registrarán
lluvias dispersas.

Ferias y Fiestas
Dentro de los certámenes multisec-
toriales, el 16 de julio es la Feria
Agroganadera de Veguellina de Ór-
bigo (León); el 17, el Día de la Feria
de Yanguas (Soria); del 31 de julio
al 3 de agosto, la Feria de la Robla
(León); el segundo domingo de agos-
to la Feria de la Fuente de San Es-
teban (Salamanca); del 13 al 15, la
Feria del Queso de Cistierna (Le-
ón). Monográficos ganaderos: en ju-
lio la II Concentración de Caballos
de Aguilar de Campoo (Palencia); el
día 26 la Feria Mayor de Ganado de
Santiago en Navarredonda de Gre-
dos (Ávila); 6 y 7 de agosto el Con-
curso de Acoso y Derribo en Ciu-
dad Rodrigo (Salamanca); del 9 al
15 de agosto la Exposición de Ga-
nado Puro en Piedrahita (Ávila). Mo-
nográficos agroalimentarios: Madri-
lejo del Monte (Burgos) los días 16
y 17 de julio; el día 18 la Feria del
Ajo en Santa Marina del Rey (Le-
ón); 22 y 23, la Feria del Ajo en Cas-
trogeriz (Burgos); 23 y 24, Feria de
Medina de Pomar (Burgos); 24, Fe-
ria del Queso en Frómista; 31, Mer-
cado de Almarza (Soria); en el mes
de agosto, Feria del Vino en Pajares
de los Oteros (León); 6 y 7, Muestra
de Abejar (Soria); primer fin de se-
mana de agosto Certamen de Caza
de Gordaliza del Pino (León); 6 de
agosto, Feria de la Huerta en Mel-
gar de Fernamental; 7, Muestra de
Quintanilla del Agua (Burgos); del
12 al 14, Feria Vitivinícola de Gor-
doncillo (León); 12 al 15, Feria de
Trabanca (Salamanca); 12 al 14, Fe-
ria de Villafranca del Bierzo (León).

…y el Refrán
“Julio en calor pobretón, priva de ve-
raneo al riñón”.

*PRONÓSTICOS Y REFRÁN PROPORCIONADOS

POR CESÁREO POLO CANILLAS.
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HASTA EL 29 DE JUNIO

n Solicitud de abandono volunta-
rio, definitivo e indemnizado de
la producción lechera, para su
ejecución durante el periodo de
tasa suplementaria 2005/2006.

HASTA EL 30 DE JUNIO

n Solicitud de ayudas destinadas
a subvencionar la adquisición,
rehabilitación y nueva construc-
ción de viviendas rurales en el
ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León para el
año 2005. 

n Presentación de las declaracio-
nes del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y del Im-
puesto sobre el Patrimonio.

n Solicitud de indemnizaciones
a los titulares de explotaciones
agrarias que cultiven patata en
el territorio de Castilla y León,

derivadas de la aplicación de las
medidas fitosanitarias adopta-
das para la erradicación y con-
trol de Clavibacter michiganen-
sis ssp. sepedonicus y Ralstonia
solanacearum. 
n Solicitud de ayudas a la pro-
ducción de aceite de oliva y acei-
tunas de mesa, para la campaña
de comercialización 2004/2005.

HASTA EL 15 DE JULIO
n Actualización de datos de agri-
cultores para la aplicación del
régimen de pago único. SE AM-
PLIARÁ UNOS DÍAS MÁS LA
TRAMITACIÓN.
n Ayudas destinadas a la mejora
de los parámetros de calidad de
la leche cruda de vaca, oveja y
cabra, mediante la incorporación
de bienes de equipo para el or-
deño en las explotaciones de
Castilla y León. 

HASTA EL 21 DE JULIO
n Ayudas para la renovación del
parque nacional de tractores
(Plan Renove).

HASTA 29 DE JULIO
nSolicitud de ayudas a la primera
instalación y para la mejora y mo-
dernización de las estructuras de
producción de las explotaciones
agrarias.
n Solicitud de ayudas a los pla-
nes de pensiones de los agricul-
tores y ganaderos de Castilla y
León.

HASTA EL 5 DE AGOSTO
n Solicitud del pago anual de las
ayudas de la medida agroam-
biental de gestión integrada de
las explotaciones ganaderas ex-
tensivas para actuaciones de des-
broces en zonas de prados y pas-
tizales.

C.R. / Redacción

Santiago vive en Paradinas,
un pequeño pueblo de ape-
nas 70 habitantes, a unos
30 kilómetros de la capital.
Como su padre, es agricultor
y ganadero. Con su herma-
no, atiende una explotación
que suma unas cien hectá-
reas de secano con unas 600
ovejas castellanas, dedica-
das a la producción cárnica.
“La ganadería es esclava, pe-
ro también da más margen
y, en años como éste, salva
la explotación”, comenta
Santiago. Dentro de lo malo
y de que las parcelas que ha-
bían dedicado a las vezas se
han quedado sin cosechar,
se conforma con los rendi-
mientos que están consi-
guiendo en un año tan seco,
porque en zonas cercanas
son mucho peores.

Casi más que la sequía,
que la manda el cielo, le
duele la exclusión de todos
los “mayores” (él tiene 51
años) del plan agroambien-
tal del girasol, una medida
que considera totalmente in-
justa, porque era de los po-
cos cultivos que se daban
bien en la comarca.

Respecto al ovino, consi-
dera que es un sector com-
plicado, de mucho trabajo y
cada vez menos beneficio,
“porque van desapareciendo
los compradores. Antes ve-
nían 50 todas las semanas,
y ahora sólo viene uno, por-
que cada vez hay más re-
quisitos que cumplir y pre-
fieren comprar a un
intermediario. Y la falta de
compradores te impide ne-
gociar un mejor precio”, ex-
plica.

Siente Santiago que el
agricultor y el ganadero es-
tán a expensas de lo que
marcan desde arriba. “Hace
poco fue el Sigpac, ahora lo
del pago único... Vas a un si-
tio y protestas un poco, pe-
ro después tienes que volver
a tu casa con tus papeles y
aceptarlos, te gusten o no”,
concluye. 

POR LA UNIDAD DEL
ARCHIVO DE SALAMANCA
El pasado sábado 11 de junio se
reunió de forma excepcional la
Junta Directiva Ordinaria de ASA-
JA de Castilla y León en Sala-
manca. Tras la celebración de la
reunión, los líderes de la organi-
zación participarán en la mani-
festación convocada en defensa de
la unidad del Archivo de Sala-
manca, a la que acudieron miles
de castellanos y leoneses.

EL DUERO, COMPETENCIA
REGIONAL
Tras conocer las declaraciones
realizadas recientemente por el
presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herre-
ra, asegurando que la gestión del
Duero será una de las reclama-
ciones incluidas en la Reforma
del Estatuto de Autonomía, ASA-
JA quiere subrayar su total y ro-
tundo apoyo a esta reivindica-
ción, que la organización ha
trasladado en repetidas ocasio-
nes a las diferentes administra-
ciones y partidos políticos. En
opinión de ASAJA de Castilla y
León, una de las competencias
más importantes a las que nues-
tra Comunidad Autónoma ha de
aspirar es la gestión de esta cuen-
ca. Y dado que el Duero es agua,
y el agua es clave para la agri-
cultura, la Confederación Hi-
drográfica del Duero, o bien el
organismo o sistema que se es-
tableciera por el Gobierno re-
gional en su momento, debería
funcionar de forma coordinada
con la Consejería de Agricultu-
ra, “y no como ocurre ahora, en
el que la falta de entendimiento
es absoluta e incluso se trabaja

en el sentido opuesto a las recla-
maciones del sector”, señala
ASAJA. Dado que está en juego
el medio de vida de las familias
agricultoras de esta región, ASA-
JA pide a Herrera que no ceje en
esta petición. “Más allá de las lu-
chas políticas, conseguir que el
Gobierno central ceda el control
de las aguas del Duero es una le-
gítima reclamación que debe
atenderse lo antes posible”, aña-
de la OPA.

EL GASÓLEO SIGUE
INTRATABLE
El precio del gasóleo sigue des-
orbitado. El último informe ela-
borado por ASAJA  a mediados

de junio apuntaba que el precio
en poste en varias comunidades
autónomas era de 0,644 euros por
litro, y 0,60 euros en cooperativa.
Desde enero hasta ahora el litro
ha subido 0,16 euros o 25 pese-
tas, y en las dos primeras sema-
nas de junio se incrementó en
0,04 euros, o 6,66 pesetas por li-
tro. Hay que destacar que estos
precios son especialmente preo-
cupantes en un momento como
el actual, de plena actividad para
las tareas agrícolas. Una vez más
se prueba la inutilidad de las me-
didas propuestas por el Ministe-
rio de Agricultura, apoyadas por
UPA y la Confederación de Coo-
perativas.

VUELVEN LAS AGRESIONES
GALAS
Tras un paréntesis de casi dos
años, los agricultores franceses han
vuelto a hacer de las suyas. Frutas
y hortalizas acabaron esparcidas
en las carreteras galas y prendidas
fuego tras un grave ataque de agri-
cultores franceses contra los ca-
miones que transportaban los pro-
ductos españoles. ASAJA ha
expresado su máxima repulsa y
condena y ha exigido al presiden-
te del Gobierno español que con-
siga de su colega francés el com-
promiso firme e ineludible de
acabar con este tipo de actos, ade-
más de condenar y sancionar a los
culpables y resarcir a los afectados.

NUESTRA 
gente

MES A MES

PLAZOSAgricultor/a y ganadero/a
Como cada mes, recuerda que en próximas fechas concluyen los plazos de presentación de
documentación para los siguientes temas:

SANTIAGO PÉREZ GARCÍA
Agricultor y ganadero

¡NO LO DEJES PARA EL ÚLTIMO DÍA! RECUERDA QUE EN NUESTRAS OFICINAS TE ASESORAMOS Y OFRECEMOS AYUDA.
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Donaciano Dujo, Vicente de la Peña y José Antonio Turrado, en la manifestación de Salamanca. FOTO C.R
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Sectorial Remolachera 
de ASAJA-CNECRCA

Con esta propuesta que quiere que
se apruebe definitivamente el pró-
ximo octubre o noviembre, la co-
misaria pretende, según sus pro-
pias palabras, tres objetivos. El
primero es lavar la mala imagen del
sector del azúcar europeo que, tras
perder el contencioso con Brasil,
Australia y Tailandia por las ex-
portaciones de azúcar, ha quedado
en entredicho, y llegar a la cumbre
de la Organización Mundial de Co-
mercio en diciembre de este año
con una mejor posición negocia-
dora. ASAJA cree que se confunde
la comisaria, ya que mientras Eu-
ropa desmantela su sector prima-
rio, otros miembros de la OMC
mantienen e incluso incrementan
los apoyos internos al sector y pro-
tegen en frontera sus productos.

Otro objetivo perseguido es
adaptar la industria azucarera eu-
ropea para poder competir con las
importaciones de terceros países,
incluido Brasil. Pensamos que se
vuelve a confundir la comisaria, ya
que ni los países más competitivos
en el sector remolachero-azucare-
ro europeo serían capaces de com-
petir en un libre mercado con el
monstruo brasileño, los costes de
la materia prima europea (remo-
lacha) son mucho más elevados
que los de la brasileña (caña) y los

costes empresariales, fundamen-
talmente sociales y medioambien-
tales, no tienen nada que ver  en-
tre Europa y Brasil.

El último de los objetivos es au-
tofinanciar la reestructuración del
sector, proponiendo un Plan de
Abandono para los que decidan
marcharse del sector financiado
por los que se quedan. Aquí tam-
bién hay un tremendo error, ya
que mientras para la industria pro-
pone cuantías sumamente intere-
santes, 730 ? por toneladas de azú-
car, para los remolacheros apenas
4,68 euros por tonelada de remo-
lacha, lo que equivale a 36 euros
por tonelada de azúcar.

La que nos espera
La comisaria la presentó como “la
reforma que ofrecerá a los productores
de la UE un futuro competitivo a lar-
go plazo”, pero con los aspectos más
destacados de la misma que les va-
mos a señalar a continuación, us-
tedes podrán saber el futuro que
realmente nos espera.

El nuevo régimen entraría en
vigor la próxima campaña 2006/07
y duraría hasta 2014/2015, sin revi-
sión intermedia.

Las campañas comerciales pa-
sarían de ser del 1 de julio al 30
de junio a ser del 1 de octubre al
30 de septiembre.

Habría drásticos recortes de
precios. El precio mínimo de la

remolacha en 2006/07 de 32,86
€/tn y de 25,05 € a partir de
2007/08. Supone una reducción
de 24,7% y 42,6% sobre el precio
mínimo actual en la UE, en Espa-
ña al tener precio derivado de
48,19 €, supone una reducción de
31,81 y 48,02% respectivamente.
Se contempla una reducción pos-
terior de un 10% basada en posi-
bles perturbaciones del mercado. 

La compensación a los agri-
cultores cubriría el 60% de la dis-
minución de renta, en España 60
millones de euros en 06/07 y 96
millones de euros de 07/08 en ade-
lante. Será bajo el régimen de Pa-

go Único y por tanto estaría so-
metido a las mismas condiciones
(condicionalidad, disciplina fi-
nanciera, modulación, etc.). El pe-
ríodo de referencia no está fijado
pero se habla de una o varias cam-
pañas a partir de 2000 y supon-
dría del orden de 8 €/tn de remo-
lacha de cuota en 06/07 y sobre 13
€/tn a partir de 07/08, aunque el
documento lo que marca es una
cuantía por hectárea que en el ca-
so de España es de 477 y 761,5
€/ha respectivamente.

Abolición del mecanismo de
intervención pública y su precio
de intervención.

En cuanto a las cuotas, no ha-
ce falta reducirlas, el precio es su-
ficiente para que se abandone una
parte importante de la producción,
no obstante se crea una cuota úni-
ca europea procedente de la fusión
de la A+B. Algo tremendamente
sorprendente es la propuesta de
aumentar la cuota a los países pro-
ductores de azúcar excedentaria
con una cantidad adicional de 1
millón de toneladas.

No habrá transferencia de cuo-
tas entre países y a cambio se pro-
pone un sistema voluntario de re-
estructuración basado en la
compra de cuotas con una gene-
rosa contribución de 730 €/tn de
azúcar, que se ofrecería a las in-
dustrias que abandonaran el pri-
mer año. Esta cuantía se iría re-
duciendo en los años siguientes
hasta llegar a 420 €/tn el cuarto
año. Se acogerían las industrias
que cerraran a partir de julio de
2005 y amortizaran su cuota. El
pago adicional para los producto-
res que deban abandonar la pro-
ducción por tener derechos de en-
trega con una industria que haya
cerrado es de 4,68 €/tn de remo-
lacha. Este plan de reestructura-
ción se financiará con una tasa de
125 €/tn sobre toda la cuota en
06/07 y de 90 € en 07/08. A par-
tir de 07/08 habrá un cargo por
producción de 12 €/tn, aplicando
sobre el productor como máximo
el 50%. Si finalizados los 4 años,
el Plan de Reestructuración no hu-
biera amortizado suficiente cuota
se aplicaría un recorte lineal para
cada Estado Miembro. 

Se mantiene el actual meca-
nismo de excedentes y el sistema
de desclasificación.
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El pasado 22 de junio la comisaria de Agricultura Mariann Fischer
Boel, tras su aprobación por el Colegio de Comisarios, presentó ofi-
cialmente ante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo
la propuesta de reforma de la Organización Común del Mercado del
azúcar. Un documento demoledor, que desmantelaría al sector re-
molachero español y, en concreto, al de Castilla y León.

Una catastrófica propuesta para reformar el sector
remolachero-azucarero de la Unión Europea
Las condiciones que establece harían inviable el cultivo en nuestro país y en nuestra región

Mariann Fischer, durante la celebración de la Comisión de Agricultura del pasado día 20.
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Sectorial Remolachera 
de ASAJA-CNECRCA

A pesar de que la Comisión quie-
re vender la reforma como un
buen plan de futuro a los remola-
cheros, en España y en concreto
en Castilla y León,  supondrá el
exterminio de cultivadores, in-
dustriales y resto de sectores liga-
dos a un cultivo tan social y dina-
mizador como es la remolacha.

La propuesta contempla una
bajada de precios de un 42,5 por
ciento ( en España será un 48 por
ciento por tener precio derivado
de 48,19 €) al situarla en 25,05
€/tn de remolacha para la cam-
paña 2007/08. Mientras que sólo

se prevé una compensación del
60% de la pérdida de renta.

En cuanto a las cuotas, al con-
trario que el anterior comisario de
Agricultura que propuso una re-
ducción muy importante de las
mismas y a pesar de haber perdi-
do la UE el contencioso inter-
puesto por Brasil, Australia y Tai-
landia que limitará la exportación
de azúcar desde la UE, la actual
comisaria no ve preciso la reduc-
ción de cuotas ya que da por he-
cho que el precio fijado es lo sufi-
cientemente desincentivador para
dejar de cultivar y por tanto redu-
cir la producción de azúcar en la
UE para cumplir el Panel y los
compromisos internacionales.

Al remolachero le desincentiva
con un precio que no sufraga ni los
costes de producción y a la Indus-
tria Azucarera le sugiere que aban-
done proponiéndole un Plan de Re-
conversión muy atractivo, 730 €/Tn
de cuota de azúcar que amortice (la
cuota española valdría 730 millo-
nes de euros aproximadamente).

Ante un panorama tan caótico,
aún peor que el propuesto por
Franz Fischler hace 11 meses, ASA-
JA no puede más que rechazar ta-
jantemente esta brutal reforma
que se propone desde Bruselas y
pedir a la ministra Elena Espino-
sa que muestre este rechazo y bus-
que los aliados necesarios para re-
tirar esta propuesta. En última

instancia, el presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, debe implicarse de lleno
en el proceso que estimamos es un
asunto de Estado, por que el pro-
blema que generaría a España la
desaparición del sector remola-
chero-azucarero tiene unas conse-
cuencias incalculables.

ASAJA no se va a quedar para-
da y participará activamente en la
manifestación del 18 de julio en
Bruselas, coincidiendo con la reu-
nión de ministros de Agricultura
que debatirán el tema. Además es-
tá intentando consensuar acciones
conjuntas con el resto del sector y
celebrar movilizaciones en Madrid
y Valladolid.

La reforma de la OCM puede esquilmar el
sector remolachero de Castilla y León. ASA-
JA no se va a quedar parada y participará

activamente en la manifestación del 18 de
julio en Bruselas, coincidiendo con la reu-
nión de ministros de Agricultura en la que

se debatirá el tema. Además, se estudian
otras grandes movilizaciones en Madrid y
también en Valladolid.

Protestaremos juntos contra un proyecto
que hundiría al campo de Castilla y León
ASAJA se manifestará el 18 de julio en Bruselas y también en Madrid y Valladolid

Sector clave
para nuestra
comunidad
En Castilla y León el cultivo de
remolacha azucarera ocupa una
superficie de 50.000 a 55.000
hectáreas en función de las pro-
ducciones del año anterior, si se
genera más reporte baja la su-
perficie de cultivo al año si-
guiente y viceversa.

La producción total de re-
molacha en nuestra comunidad
en las tres últimas campañas fue
de 4.531.201 toneladas en
02/03, 3.743.724 en 03/04 y
3.810.242 toneladas en 04/05.
En cuanto a la producción me-
dia Castilla y León dio una ratio
de producción por hectárea en
toneladas líquidas de 81,81 en
02/03, 74,17 en 03/04 y 75,27
en 04/05; hablando de tonela-
das tipo de 16º 88 toneladas en
02/03, 77 en 03/04 y 82 en la
última 04/05.

Castilla y León es la primera
Comunidad Autónoma producto-
ra de España y sus rendimientos
se sitúan entre los de las mejo-
res zonas remolacheras europe-
as si bien tiene un importante
hándicap, el coste del riego.

Son aproximadamente 15.000
las explotaciones que cuenta con
este cultivo en su rotación. La
supervivencia de otros muchos
sectores también estaría en jue-
go ya que al margen de la propia
industria azucarera y de los cul-
tivadores de remolacha, sectores
como transportistas, semillitas,
empresas de servicios, fitosani-
tarios, suministros, regadíos, etc,
sufrirían un duro golpe que les
obligaría a reestructurarse.

Hay que recordar que exis-
ten 6 fábricas azucareras, en To-
ro, Peñafiel, La Bañeza y Mi-
randa están las 4 de Ebro y en
Olmedo y Valladolid las dos de
ACOR.

Las movilizaciones proseguirán en nuestro país. FOTO C.RRegresaremos a Bruselas para protestar por esta injusta reforma FOTO C.R
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Una cosecha mermada y una
ganadería sitiada por los enor-
mes costes de alimentación son
el saldo que la sequía ha deja-
do en el campo de Castilla y Le-
ón. A pesar de las enormes pér-
didas acumuladas, el Ministerio
de Agricultura se ha limitado
a aprobar una medidas míni-
mas, para salir del paso, y que
en nada palían la situación crí-
tica del sector.

C.R. / Redacción

El miedo que se arrastraba des-
de meses atrás respecto a las con-
secuencias de este largo periodo
sin lluvias era justificado. Sin lle-
gar al nivel totalmente catastró-
fico de la cosecha en el sur de Es-
paña, en Castilla y León las
pérdidas han sido muy graves, en
una campaña pésima similar a la
del año 1992. Según los cálculos
de ASAJA, en Castilla y León po-
drían sumarse cerca de 350 mi-
llones de euros en agricultura, y
más de 200 millones en ganade-
ría. Especialmente tocada está la
de extensivo, tras meses y meses
sin pastos, que han obligado a los
profesionales a multiplicar los gas-
tos en alimentación.

La cosecha, que comenzó
pronto, poco después de media-
dos de junio, en provincias co-
mo Salamanca, ha avanzado rá-
pidamente por la región. De las
cerca de 2.300.000 hectáreas
sembradas, unas 500.000 se que-
darán sin recoger, porque el cos-
te de la recolección superaría el
valor de lo recogido. En cuanto
a rendimientos, aproximada-
mente un millón de hectáreas
rondará los 1.000-1.500 kilos,
500.000 hectáreas unos 2.000 ki-

los y otras 300.000, los 3.000 ki-
los. Hay bastante diferencia en-
tre la zona norte de provincias
como León, Burgos y Palencia,
con rendimientos más altos, y el
resto de la comunidad, con re-
sultados malos y pésimos cuan-
to más al sur se trata.

En conjunto, estaríamos ha-
blando de una cosecha de unos
3 millones de toneladas de cere-
al, algo menos de la mitad de lo
recogido en un año normal. 

Salvar la cara 
Como ya ocurriera con el grave
problema provocado por las he-
ladas de este invierno, al que la
ministra Espinosa respondió con
24 millones de euros para unas
pérdidas de 1.500 millones, el
Consejo de Ministros ha apro-
bado un conjunto de medidas
para paliar los efectos de la se-
quía que dejarán a gran parte
de los agricultores y ganaderos
afectados en la más tremenda in-
defensión. Por sorpresa y sin
consulta previa con las organi-
zaciones agrarias, el Gobierno
ha adoptado una serie de medi-
das con la única pretensión de

salvar la cara ante la opinión pú-
blica.  

ASAJA quiere poner de re-
lieve la insuficiencia de las me-
didas contenidas en este Real De-
creto Ley que no responde, en
modo alguno, a la gravedad del
problema. En el paquete de me-
didas aprobado se incluyen mo-
ratorias y exenciones parciales,
que no integras, en los pagos a
la Seguridad Social, (sin con-
templarse ningún tipo de exen-
ción en las cuotas del Impuesto
de Bienes Inmuebles, IBI)  y cré-
ditos bonificados, sin amortiza-
ción del principal como reclama
el sector, para ninguna de las ac-
tividades agrícolas.

En concreto, los créditos ICO,
que ahora se prevén conceder,
en absoluto pueden compararse
a los establecidos en los años
1993-1995 (anterior sequía), ya
que en aquel momento los tipos
de interés superaban el 11% y
hoy se sitúan en el entorno del
3%.  Por ello, ASAJA considera
imprescindible que para que es-
ta medida fuera realmente efec-
tiva sería necesario subvencionar
el principal, con carácter gene-

ral, para todos los afectados y no
sólo en casos muy particulares
de actividades ganaderas.

Estas medidas, según recoge
el Real Decreto Ley, se concede-
rán a los titulares de explotacio-
nes situadas en los ámbitos terri-
toriales, que aún no han sido
definidos, que hayan sufrido pér-
didas de producción bruta de al
menos el 20% de la producción
normal en zonas desfavorecidas y
de un 30% en las demás zonas, de
acuerdo a los criterios de la UE.

ASAJA no podemos com-
prender que el Ministerio de
Agricultura no ha podido, o no
ha querido, dar una respuesta
acorde a la grave situación y pre-
senta, ante la opinión pública,
unas medidas totalmente insufi-
cientes, de escaso presupuesto y
que, en el mejor de los casos, so-
lo pueden ser calificadas de vo-
luntaristas.Tampoco ante Bruse-
las, el ministerio ha sido capaz de
justificar y gestionar ayudas pro-
cedentes del Fondo de Solidari-
dad que nos hubieran permitido
acceder a un presupuesto ex-
traordinario para paliar una si-
tuación totalmente excepcional.

El sector apícola
languidece sin
ningún apoyo
C.R. / Redacción

Ante la difícil situación que viven
los productores españoles de miel,
las únicas medidas que la Admi-
nistración parece dispuesta a adop-
tar son determinadas ayudas, den-
tro del marco general de las que
pueda haber por la sequía, y al-
gunas medidas de menor cuantía
que de ninguna manera son una
respuesta a la crisis que afrontan
los apicultores. Los productores
reclaman ayudas directas para pa-
liar los efectos de la sequía y me-
didas concretas para corregir los
problemas estructurales del sector.

La crisis de precios de merca-
do que afecta al sector productor
se debe básicamente a las impor-
taciones a bajo precio proceden-
tes de países como China, Argen-
tina y Uruguay. En el mercado
español hay mieles de importación
en el entorno de 1 €/kg, cuando
el coste de producción en España
supera con creces de esa cifra.

Por otro lado, la cabaña espa-
ñola de abejas está sufriendo un
grave problema de desabejamien-
to o síndrome de despoblamiento
de las colmenas, fenómeno cuya
incidencia es cada vez mayor y cu-
ya causa es, hoy por hoy, desco-
nocida. A esto debemos sumar los
efectos que la sequía está provo-
cando en esta producción gana-
dera. 

Por si esto no fuera suficiente,
el futuro de las medidas agroam-
bientales, imprescindibles para el
mantenimiento del sector, está en
el aire.

En este contexto, el sector ha
solicitado al MAPA ayudas direc-
tas para salir de esta crisis, que es
la peor de su historia, así como las
medidas necesarias para corregir
los problemas estructurales que
padece; control de las importa-
ciones, lucha contra el fraude y los
apoyos financieros suficientes pa-
ra combatir los problemas sanita-
rios que afectan a la cabaña apí-
cola. Asimismo, el sector reclama
una política de etiquetado del ori-
gen de las mieles y productos apí-
colas, así como una campaña de
promoción y diferenciación de las
mieles nacionales de calidad.

Hay que recordar que el pasa-
do mes de marzo ASAJA se reali-
zó una manifestación en Madrid
en defensa de estas reivindicacio-
nes, sin que se haya adoptado por
parte del MAPA medida alguna
que contribuya a paliar esta crisis. 

Ante este insuficiente apoyo
oficial, el sector apícola de ASAJA
insta al MAPA a que arbitre medi-
das como subvencionar parcial-
mente amortizaciones del princi-
pal de los créditos ICO; excluir a
la apicultura del compromiso de
suscribir el seguro en la próxima
campaña para tener acceso a di-
chos préstamos, y una exención de
cuotas de la seguridad social para
los productores de miel.

Sequía: el Ministerio adopta medidas de
cara a la galería y de espaldas al campo
La cosecha se queda en la mitad y la ganadería extensiva languidece

La Comisión Europea y a pro-
puesta de España, ha aprobado
una reducción del periodo de re-
tención del ganado ovino y capri-
no a 62 días en lugar de los 100,
por lo que este periodo concluyó
el 30 junio, lo que permite que los
ganaderos puedan realizar el pro-
ceso de desvieje y movilicen sus re-
baños con libertad a partir de esa
fecha. 

Igualmente se ha aprobado que
los pagos de la mayor parte de las
primas ganaderas de la PAC se
puedan adelantar y realizar antes
del 1 de diciembre, que es la fecha
que se contempla en la normativa

de aplicación. Ello supondrá un
adelanto en los recursos financie-
ros de los ganaderos que será de
gran utilidad para afrontar los úl-
timos meses del año actual. 

Así, a partir del 16 de octubre,
las Comunidades autónomas que
se encuentren en disposición de
hacerlo, podrán pagar la totalidad
de la ayuda a los productores de
leche de vaca y los pagos adicio-
nales que recibe el sector vacuno
de carne. Quince días más tarde,
a partir del 1 de noviembre, se po-
drán pagar las primas del ganado
ovino y caprino y la prima a la va-
ca nodriza.

Las primas ganaderas de la
PAC llegarán antes

La ausencia de lluvias ha pasado factura al campo y a la ganadería de Castilla y León. FOTO C.R.

Ahora la fecha de pago depende de la Comunidad Autónoma. FOTO C.R.
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C.R. / Redacción

El pasado mes de junio los jefes de
Gobierno de la Unión Europea ce-
lebraron un encuentro para pac-
tar las perspectivas financieras pa-
ra el periodo 2007-2013. Una
cumbre que acabó en tablas, al ser
imposible llegar a un acuerdo so-
bre esta cuestión.

Coincidiendo con el 20 ani-
versario del ingreso de España en
la CEE (12 de junio de 1985),  la
UE ha iniciado un profundo de-
bate sobre financiación. Los Esta-
dos Miembros contribuyentes ne-
tos, tal vez aprovechando la marea
del rechazo de algunos países al
Tratado, plantean romper con la
decisión de Bruselas y proponen
reducir la aportación al presu-
puesto de la UE. 

A grandes rasgos, el asunto es
que los países más ricos, encabe-
zados por Reino Unido, Holanda
y Dinamarca, no están dispuestos
a pagar más. En concreto, Tony
Blair, primer ministro británico,
no quiere oír hablar de reducir su
“cheque” si no se hace una revi-
sión profunda del gasto europeo
y especialmente, de la partida de-
dicada a la PAC.

Dado que el debate sólo está
aplazado y que en breve volverá a
plantearse, ASAJA se ha dirigido
al presidente del Gobierno espa-
ñol, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, para hacerle llegar su más pro-
funda preocupación por las
decisiones que se puedan tomar
en materia de financiación de la
Política Agraria de la UE y ha re-
clamado una defensa firme del
presupuesto comunitario que ga-
rantice el futuro de los agriculto-
res y ganaderos europeos.

De aceptarse las propuestas de
los países más ricos, los efectos se-
rían devastadores para la única Po-
lítica verdaderamente Común, la
PAC, y muy especialmente para la
agricultura española, segunda re-
ceptora de fondos agrarios euro-
peos. Cada punto porcentual de
disminución del presupuesto co-
munitario representa alrededor de
10.000 millones de Euros, por lo
que es de vital importancia de-
fender la propuesta de la Comi-
sión Europea en la que se fija un
techo de recursos propios del 1’24
por ciento de la Renta Nacional
Bruta de la UE.

No es posible hacer más Euro-
pa con menos dinero. A los agri-
cultores y ganaderos europeos se
nos exigen unas prácticas produc-
tivas que no son exigidas para los
productos importados de países
terceros, tanto en cuanto a formas
de producción, como de respeto
medioambiental o de bienestar
animal. Sin un nivel adecuado de
reconocimiento a estas practicas
agrarias de los productores euro-
peos no se puede garantizar la

competitividad de nuestra agri-
cultura, y por tanto, está en peli-
gro la viabilidad de nuestras ex-
plotaciones.

Desde nuestra entrada en la
entonces CEE hasta nuestros días,
la agricultura europea ha sufrido
profundos cambios y reformas, la
última de ellas adoptada en 2003.

Esta reforma, junto a la decisión
de la Cumbre de Bruselas de oc-
tubre de 2002, donde se fijó el ho-
rizonte de gastos agrarios para la
Unión Europea a 25 miembros, ha
supuesto un esfuerzo importante
de adaptación de nuestros agri-
cultores y ganaderos que ahora no
debería verse anulado. El presidente español, junto a su colega luxemburgués, en la cumbre de junio.

ASAJA pide a Zapatero firmeza en
la defensa del presupuesto de la UE
No es posible hacer más Europa con menos dinero
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El pasado 29 de junio finaliza-
ba el plazo para acogerse al
plan de abandono de la pro-
ducción de leche convocado por
el Gobierno, el segundo plan de
abandono en menos de un año
que ha puesto en marcha el Mi-
nisterio de Agricultura. Con és-
tas y otras medidas, el Gobier-
no parece interesado en
promover la estampida de los
ganaderos del sector lácteo.

C.R. / Redacción

Tanto en el plan de abandono de
agosto del pasado año como en
el que ahora se ha puesto en
marcha, se ha llevado a cabo una
agresiva campaña incitando a de-
jar la producción de leche, y en
este último caso se está dirigien-
do tanto a las explotaciones me-
nos viables de titulares con avan-
zada edad, como a aquellas otras
más competitivas, y todo ello sin
que exista una alternativa real a
la producción de leche.

ASAJA considera que el Go-
bierno está haciendo un flaco fa-
vor a los ganaderos de leche de
Castilla y León empujándolos ca-
si a un abandono masivo de la
producción de leche, bien por la
oferta de los cupos a la reserva
nacional, o bien por la vía de las
transferencias a particulares. Y
es que además de la campaña
agresiva incitando a dejar la ac-
tividad, lo que ha provocado ca-
si la estampida de los ganaderos
es la incertidumbre que ha crea-
do el Gobierno respecto al valor
de las cuotas lecheras en un fu-
turo. Si ahora la cuota lechera
tiene un precio de referencia de
unos 50 céntimos el kilo (hace
unos meses era de unos 63 cén-
timos), en un futuro es de prever

que el importe sea mucho me-
nor al desaparecer el mercado
privado de cuotas lecheras y ser
el Gobierno el que fije el precio. 

Ante esa grave pérdida del pa-
trimonio, muchos ganaderos en
esta región han optado por ade-
lantar en uno o varios años sus
planes iniciales de dejar de pro-
ducir leche. Así, mientras en Ga-
licia se están promocionando las
pequeñas explotaciones o al me-
nos aquellas de menos de 177.000
kilos de cuota, que están por de-
bajo de la media nacional, en Cas-
tilla y León están desapareciendo
anticipadamente todas ellas, por
el miedo a que el patrimonio que
representa la cuota lechera (en la
mayoría de los casos comprada a
particulares en los últimos años)
se vea disminuido o incluso se
pierda por completo.

A partir de ahora, al estar in-
tervenido en su totalidad por el
Gobierno el mercado de cuotas
lecheras, las explotaciones sólo
podrán crecer lo que marque el
Ministerio, atendiendo a crite-
rios que la mayoría de las veces
serán más políticos que técnicos,
como ha ocurrido esta vez, apo-
yando el modelo de explotación
gallega para dar respuesta a unas
elecciones autonómicas. 

ASAJA insta al Gobierno a
que en vez de jugar con el patri-
monio que los ganaderos han ido
acumulando a base de sacrificio,
intervenga en el mercado para
regular los precios, que es el ver-
dadero caballo de batalla de los
ganaderos de leche de Castilla y
León. “Si este Gobierno quiere
ser intervencionista –apunta
ASAJA- que lo sea para todo”.

Apuntes
HASTA EL 15, AYUDAS 
A LA CALIDAD
Los ganaderos podrán solicitar
hasta el 15 de julio las ayudas des-
tinadas a la mejora de los pará-
metros de calidad de la leche cru-
da de vaca, oveja y cabra, mediante
la incorporación de bienes de equi-
po para el ordeño en las explota-
ciones de Castilla y León. En con-
creto se subvencionará la
adquisición y mejora de equipos
de ordeño y de tanques de refri-
geración para el almacenamiento
de la leche. El importe de las ayu-
das será como máximo hasta el 40
por ciento de las inversiones sin
superar, en ningún caso, los 9.000
euros en el caso de equipos de or-
deño y los 4.500 euros en el de los
tanques de refrigeración. La de-
terminación de la cuantía se reali-
zará según el número de solicitu-
des, mediante un sistema de
prorrateo que consistirá en ami-
norar la subvención en el mismo
porcentaje del excedente produ-
cido en el ámbito regional. El res-
to de documentación y requisitos,
pueden consultarse en el BOCyL
del 22 de junio, o bien pedir ase-
soramiento a los técnicos de las ofi-
cinas de ASAJA.

REGULADO EL RÉGIMEN 
DE TASA LÁCTEA
El Consejo de Ministros aprobó un
Real Decreto por el que se regula
el régimen de la tasa láctea, que
comenzará a aplicarse en el pe-
riodo de tasa 2005/06. El objetivo
perseguido es simplificar en el ca-
so de los ganaderos la aplicación
del régimen de tasa, al suprimir
las declaraciones mensuales de
producción de leche. Al mismo
tiempo, se incorpora la figura del
comprador transformador artesa-
no, dirigida a los pequeños que-
seros artesanos. Incorpora un sis-
tema de compensación con arreglo
al cual se repartirán las cantidades
de referencia sobrantes al final de
cada periodo de tasa entre los ga-
naderos cuyas entregas no hayan
rebasado su cuota. A partir del 1
de abril de 2007, las Comunida-
des Autónomas serán la autoridad
competente en todo lo relativo a
la gestión y control del régimen.

Cientos de ganaderos dejan el sector
lácteo por miedo a perder su patrimonio
En pocos meses podría dejar el sector un 20 por ciento de los profesionales

C.R ./ Redacción

La sectorial de ovino de ASAJA ha
adoptado la decisión de rechazar
el sistema de identificación elec-
trónica escogido por la Adminis-
tración central, denominado “bo-
lo ruminal”, porque resulta ser el
más caro del mercado, siendo Es-
paña el único país que pretende
implantarlo. Ante el persistente si-
lencio del MAPA frente a las al-
ternativas propuestas por ASAJA,
denunciamos esta imposición por-

que grava la economía de las ex-
plotaciones.

El sistema escogido tiene, en
opinión de ASAJA, numerosos in-
convenientes y ninguna ventaja
respecto al resto de opciones. Al
quebranto económico para los ga-
naderos hay que añadir la dificul-
tad que puede suponer implantar
este método de identificación elec-
trónica ya que comporta proble-
mas a la hora de su extracción en
matadero y su posterior destruc-
ción, sin que hasta el momento el

MAPA haya concretado quienes se-
rían los responsables de realizar y
supervisar esta función y quién su-
fragará los gastos ocasionados.

La identificación electrónica
mediante “bolo ruminal” consiste
en introducir una cápsula de por-
celana en el estomago del animal
y extraerlo en matadero antes de
la comercialización de la carne. Es-
te sistema tiene un coste estimado
de entre 20 y 30 euros, frente a
otros métodos de identificación
posibles como el “crotal” que cues-

tan 0,08 euros por animal. 
ASAJA ha reclamado al minis-

terio de Agricultura que, en es-
tricto cumplimiento de la norma-
tiva europea que deja libertad de
elección a los Estado miembro pa-
ra escoger un sistema de identifi-
cación, se utilice cualquiera de los
métodos por los que han optado
el resto de países europeos. No en-
tendemos el empeño del MAPA en
esta elección cuando es el sistema
más caro y el más complejo en su
aplicación práctica.

La sectorial de ovino de ASAJA rechaza el
sistema de identificación electrónica de ovino
Es el más caro del mercado y tiene numerosos inconvenientes frente a otros posibles

Los ganaderos de leche, desalentados. FOTO C.R.

Más líos para el ganadero. FOTO C.R.

Un plan
fallido

El pasado 26 de mayo el Con-
sejo de Ministros aprobaba el
Plan de Reestructuración del
Sector Lácteo. Se materializaba
así una medida política total-
mente lesiva para con los inte-
reses del sector en Castilla y Le-
ón, porque castiga o penaliza a
las explotaciones con más posi-
bilidades de ser viables y que re-
almente pueden generar un
asentamiento rural sostenido. 

Tal como denuncia ASAJA,
las granjas que tengan más de
30 vacas, una dimensión muy
modesta, que marca el límite
de una mínima rentabilidad,
quedan penalizadas en este
plan de reestructuración, que
apuesta por un modelo de ex-
plotación que, por fortuna, ya
está siendo minoritario en nues-
tra Comunidad Autónoma. A
partir de ahora, las explotacio-
nes profesionales tendrán que
conformarse con su cuota ac-
tual, y no dispondrán de nin-
guna posibilidad para redi-
mensionar su producción,
puesto que quedan excluidas
del mercado “oficial” y ya no
existirá el libre mercado, por
decisión del Gobierno. 

ASAJA incluso duda de que
se cumplan los objetivos del
Gobierno de distribuir 350.000
toneladas de leche en toda Es-
paña, alentando el abandono.
“Damos por hecho que no se
van a cumplir ni siquiera estas
pretensiones, como mucho se
alcanzará un tercio de los com-
promisos, con lo cual el fraca-
so –y anunciado– de este plan
será doble”, augura la organi-
zación agraria.



C.R. / Redacción

Como ya advirtiera ASAJA de Cas-
tilla y León, la aplicación del Ré-
gimen de Pago Único para la per-
cepción de las ayudas de la Política
Agraria Común, está siendo un
nuevo quebradero de cabeza para
los profesionales. A lo largo de las
últimas semanas, los agricultores
han recibido las cartas en las que
se les informa sobre los importes
de referencia y el número de hec-
táreas que les corresponden pro-
visionalmente, elaborados a par-
tir del periodo de referencia (2000,
2001 y 2002).

Buena parte de los agriculto-
res ha apreciado inexactitudes o
errores en estas comunicaciones.
En cinco años, lógicamente, ha
habido muchos cambios, se am-
plía o reduce la superficie. Hay
26.000 casos en los que se reci-
bían pagos en aquellos años y
ahora no (bien porque han des-
aparecido o ha cambiado el titu-
lar de la explotación) y, por el
contrario, hay 11.000 casos más
que en aquellos años no solicita-
ron pagos pero que después sí lo
han hecho.

Donaciano Dujo, presidente de
ASAJA de Castilla y León, destaca
la excesiva burocracia que este pro-
ceso implica, más en una época de
trabajo como son los meses de ve-
rano. También lamenta el líder de
la OPA que este cambio acarree
problemas difíciles de resolver en-
tre vecinos o incluso familiares, a
cuenta de quién ostenta los dere-
chos de producción.

Por otro lado, la complejidad
del sistema, que ha pillado con el
paso cambiado incluso a los técni-
cos de la Administración, ha lle-
vado al Ministerio a decidir, a úl-
tima hora, que se pueda ampliar
el plazo de presentación de la co-
municación y justificación de da-
tos. Es la Comunidad Autónoma
la que finalmente ha de determi-
nar qué día concluye este periodo,
aunque parece claro que irá más
allá del tope marcado inicialmen-
te, el 15 de julio.

Por otra parte, hay que recor-
dar que aquellos que sí estén de
acuerdo con los datos enviados a
sus casas que no tienen que firmar
ni presentar documento alguno.
Esta primera comunicación tiene
un carácter informativo, sirve pa-
ra identificar a los agricultores que
pueden acogerse al Régimen de

Pago Único y para actualizar los
cambios que se hayan producido
en estos 5 años. En noviembre se
volverá a realizar otro envío con la
asignación de derechos provisio-
nal, a partir de la cual se abrirá un
periodo de reclamaciones. La idea
es que los datos definitivos rijan a
partir de la PAC de 2006. Además del trabajo, hay que estar de la “ceca la meca” con los papeles. FOTO C.R.

El sector, de cabeza con el pago
único para la percepción de la PAC
Se amplía unos días el plazo de presentación de comunicaciones
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“AGRICULTOR”

Yesos de
Quintanilla

Te ofrece yeso agrícola (SO4CO2+2h2,0)
rico en calcio y azufre, para tratamiento de

suelos salinos y para riego con agua
de mala calidad en sus fincas.

Con excelentes resultados.

Ahora también granulado

Informes:

Teléfono: 983 23 26 90
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C.R. / Redacción

El pasado 14 de junio ASAJA so-
licitaba a la Consejería de Agri-
cultura que autorizara esta cam-
paña un tratamiento excepcional
para los agricultores que tienen
suscritos los programas agroam-
bientales para la protección de
la flora y la fauna, con el objeti-
vo de paliar en lo posible las
enormes pérdidas ocasionadas
por la sequía en nuestro campo.

En una carta remitida al con-
sejero de Agricultura y al direc-
tor general de Política Agraria
Comunitaria, la organización so-
licitó que se eliminaran esta
campaña algunas de las obliga-
ciones contraídas por estos agri-
cultores. En la medida agroam-
biental para la protección de la
flora y la fauna, a la que están
acogidos 3.332 agricultores de
la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, ASAJA solicitó
que se abriera ya la fecha de re-
colección.

Días después, la Junta daba
el visto bueno a esta petición y
acordaba que la recolección se
pueda realizar 10 días antes de
la fecha fijada para cada co-
marca.

En lo que respecta a los agri-
cultores que tienen suscritos los
programas agroambientales pa-
ra la mejora del barbecho tra-

dicional, ASAJA considera que
en un año como éste, es absur-
do tener que posponer al 31 de
enero la posibilidad de aprove-
char el pasto y la rastrojera de
las parcelas cosechadas y que se
dejaran en barbecho la campa-
ña siguiente. A este respecto, la
Junta se ha comprometido hoy
a contemplar esta propuesta
más adelante, a finales de vera-
no o principios de otoño.

Mayor compromiso
ASAJA de Castilla y León ha pe-
dido repetidamente a la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería
que haya suficiente presupuesto
para los programas agroam-
bientales, y que además haga un
esfuerzo para conseguir que las
solicitudes estén resueltas antes
de las próximas siembras, en el
mes de octubre. Hay que recor-
dar el enorme malestar creado
en el sector en anteriores cam-
pañas, cuando para ahorrar pre-
supuesto la Dirección General
de Política Agraria optó por “ba-
rrer” a todos los solicitantes ma-
yores de 41 años (en el girasol)
y de 43 años (en la línea de ex-
tensificación). Un criterio arbi-
trario y sin sentido, calificado
por ASAJA como “antidemo-
crático” y, desde luego, absurdo
desde el punto de vista de la
protección medioambiental per-

seguida, ya que zonas que habí-
an participado en  estos pro-
gramas durante los cinco años
pactados en el contrato se vie-
ron excluidas sin posibilidad de
renovación.

El número de solicitudes pre-
sentadas el año pasado al pro-
grama del girasol agroambien-
tal fue de 1.186, de las que sólo
fueron aceptadas 236, apenas el
20 por ciento. En cuanto a los
sistemas de extensificación, con-
currieron 2.268 solicitudes, de
las que se aceptaron únicamen-
te 666, el 29 por ciento. El pa-
sado se contó con un presu-
puesto de 3.600.000 euros para
los cuatro programas, 3 millo-
nes de ellos dedicados a los sis-
temas de extensificación de la
flora y la fauna, 300.000 al gi-
rasol, 100.000 al barbecho tra-
dicional y 200.000 más a la agri-
cultura ecológica. Es evidente
que es precisa una fuerte inyec-
ción presupuestaria para que es-
tos programas puedan desarro-
llarse convenientemente. “Es
hora de que la Administración
regional demuestre un mayor
compromiso con los programas
agroambientales, especialmen-
te en un momento como el ac-
tual, en el que al campo de Cas-
tilla y León no le quedan más
alternativas”, subraya ASAJA de
Castilla y León.

ASAJA logra que se adelante
la fecha de recolección en los
contratos agroambientales
La Junta permite anticipar 10 días la cosecha en los
programas para la protección de la flora y la fauna
Finalmente, la Consejería de Agricultura aten-
dió la petición de ASAJA de que se anticipara
la cosecha en las parcelas acogidas al progra-
ma de protección de la flora y la fauna. De es-

te modo, los 3.332 agricultores que tienen es-
te contrato agroambiental,  pudieron iniciar la
recolección diez días antes de la fecha marca-
da en cada comarca.

La cosecha finalmente se ha podido anticipa en estas parcelas. FOTO C.R.

JORNADAS DE CAMPO 2005
La finca que la Consejería de Agricultura y Ganadería tiene en Zama-
dueñas (Valladolid) volvió a acoger las Jornadas de Campo, que cum-
plían su XI edición. Organizadas ahora por el Instituto Tecnológico
Agrario, mostraron los resultados obtenidos con una veintena de va-
riedades, fertilizantes y fitosanitarios. Una vez más, la finca se convir-
tió en punto de encuentro de los profesionales, que recabaron infor-
mación en las diferentes casetas instaladas por las casas comerciales.

C.R. / Redacción

La Comisión de Agricultura del
Congreso aprobó a finales de junio
el dictamen del proyecto de Ley de
Arrendamientos Rústicos, que mo-
difica la normativa actual. El pro-
yecto, al que se opuso el Partido Po-
pular, ha sido ya enviado al Senado
para continuar su tramitación.

A partir de ahora, la duración
mínima del contrato pasa de tres
a cinco años, prorrogable de cin-
co en cinco. En el nuevo proyecto
también se contempla la posibili-
dad de transformar los actuales
contratos de aparcería en contra-
tos de arrendamiento, una vez que
los primeros hayan concluido su
vigencia y, además, el arrendata-
rio tiene derecho de tanteo y re-
tracto en caso de venta. 

Novedad importante es la in-
corporación del derecho de ener-
vación de la acción de desahucio en
el ámbito rústico y que podrá ejer-
cerse en el caso de falta de pago de
las rentas y de las cantidades asimi-
ladas. Además, el proyecto aproba-
do por el Congreso estipula que con-
cluido el periodo de arrendamiento,
el arrendatario tendrá derecho a pe-
dir una indemnización al arrenda-
dor por el aumento del valor de la
finca arrendada si se han realizado
mejoras en la misma, siempre de
acuerdo con el arrendador.

El límite de arrendamiento
por persona será de 500 hectáre-
as de secano y 50 de regadío, y de
1.000 en las tierras destinadas a
ganadería extensiva. 

Nueva definición 
de “profesional”
El proyecto de ley define como
“agricultor profesional” aquel que

obtenga unos ingresos brutos
anuales superiores al doble del In-
dicador Público de Renta de Efec-
tos Múltiple (IPREM) y cuya de-
dicación directa y personal a la
actividad agraria suponga al me-
nos, el 25 por ciento de su tiempo
de trabajo. El IPREM es un índi-
ce similar al Salario Mínimo In-
terprofesional (SMI), pero sólo pa-
ra las áreas ajenas al plano
estrictamente laboral. 

En el texto se consideran acti-
vidades complementarias de par-
ticipación y presencia del titular
en instituciones de carácter repre-
sentativo, y en órganos de repre-
sentación de carácter sindical, co-
operativo y profesional, las de su
transformación y venta directa de
los productos de su explotación,
siempre que éstos se hallen vincu-
lados al sector agrario. Así mismo,
aquellas actividades relacionadas
con la conservación del espacio na-
tural y protección del medio am-
biente, al igual que las turísticas,
cinegéticas y artesanales realiza-
das en su explotación. 

La Ley de Arrendamientos
Rústicos pasa al Senado
para su aprobación
La duración mínima será de 5 años, y se
recupera el tanteo y retracto
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Desde ASAJA se viene apostando fuertemen-
te por una de las cuestiones que más preocu-
pan a todas las personas. Se trata de una
apuesta por un servicio de calidad en el ám-
bito de las coberturas de vida y ahorro-jubi-
lación. Para ello, ofrecemos información de
unos productos específicos que se ofrecen en
Castilla y León, y que están a disposición de
todos aquellos que lo deseen. Acudiendo a
nuestras oficinas, te podrán informar perfec-
tamente sobre estos productos.

Vida-riesgo

Lo más importante de este producto es pre-
cisamente su finalidad, puesto que ofrece co-
berturas para el inefable presupuesto de la
muerte.

Entre las garantías más habituales de cober-
tura de este producto se encuentra, a parte del
fallecimiento, el anticipo del capital por diag-
nóstico de enfermedad grave; el anticipo del
capital por incapacidad permanente y absolu-
ta; el anticipo por incapacidad permanente y
total; el anticipo por necesidad de cuidados
permanentes, y la posibilidad de suscripción
de un capital adicional por fallecimiento por
accidente o por fallecimiento por accidente de
circulación. Prevé también la cobertura de una
indemnización diaria por hospitalización, así
como un anticipo de gastos y servicio de se-
pelio, así como otras muchas modalidades.

Otras características de este producto son las
múltiples opciones que presenta para la re-
valorización del capital, así como las opcio-

nes de forma de pago de la prima, que puede
ser anual, semestral, trimestral y mensual. En
consecuencia, se trata de un producto nece-
sario y que ofrece muchas posibilidades.

Ahorro-jubilación

Cubre las necesidades personales y familia-
res de ahorro en previsión de los futuros acon-
tecimientos a los que toda persona se en-
cuentra expuesta.

Se trata de un producto que permite el ahorro

“poco a poco”, haciendo ingresos cuando re-
sulte conveniente. Se garantiza un interés anual
y por cada una de las aportaciones, con posi-
bilidad de una mayor rentabilidad. Y todo ello
a partir de una mínima aportación mensual.

Es común a ambos productos sus inmejora-
bles ventajas fiscales, permitiéndose la exen-
ción de hasta un 75 por ciento de los rendi-
mientos.

En las oficinas de ASAJA te informarán opor-
tunamente sobre estos productos.

SEGUROS
#9

EL MUNDO DEL SEGURO

Nacen los seguros verdes
La escasa oferta de pólizas
medioambientales en el mercado español
choca con la exigencia que el Gobierno
quiere imponer a las empresas para
prevenir catástrofes ecológicas. ¿Sirve para
algo un seguro medioambiental? En
principio, está claro que sí. Los seguros,
que contempla la nueva regulación sobre
responsabilidad ambiental que el Gobierno
acaba de plantear, son una garantía
económica para cubrir los daños que una
empresa puede causar sobre el medio
ambiente. El gabinete de la ministra
Cristina Narbona presentó hace escasas
fechas el primer documento de trabajo para
trasponer la directiva europea de
Responsabilidad Medioambiental de 2004.
Su objetivo es que las empresas que, en el
ejercicio de su actividad, causen daños
sobre el medio ambiente se hagan cargo de
su reparación y de las medidas necesarias
para prevenirlos. Este primer borrador
prevé que las empresas suscriban
obligatoriamente una garantía financiera
para cubrir los daños sobre el medio
ambiente. Esta garantía puede ser un
seguro, un aval o un fondo creado con este
fin (una reserva técnica que se concrete en
una dotación contable para cubrir riesgos).
La directiva europea se limita a decir a los
Estados miembros que “hay que fomentar
el desarrollo de mercados e instrumentos
de garantía financiera”. Pero el seguro no
es una obligación europea, sino sólo una
opción que España ha decidido imponer a
las empresas.

Próxima reforma fiscal
Pedro Solbes, vicepresidente del Gobierno
y ministro de Economía, ya ha presentado
las líneas maestras de lo que será la
fiscalidad del ahorro en nuestro país, con
aplicación práctica en 2007. Así, los Planes
de Pensiones individuales verán reducido el
límite máximo anual de desgravación y
potenciarán la prestación en forma de renta
frente a la de capital. Las plusvalías
seguirán tributando, si se produce en
menos de un año, al marginal del
contribuyente, y si se producen a más de un
año, a un tipo reducido, que subirá desde el
15 por ciento actual hasta una
cifra que rondará el 18 por
ciento.

La mejor póliza para tu cosechadora
Prácticamente finalizado el periodo para la realización del seguro de cose-
chadoras de la presente campaña, todavía puede quedar alguna pendiente
de hacerlo. Por ello, te recordamos que desde ASAJA venimos facilitando el
mejor seguro para su cosechadora. A lo largo de estos últimos meses nos

han solicitado desde toda Castilla y León las tres modalidades de se-
guro que presenta este servicio: la modalidad de seguro de

responsabilidad civil general, el seguro combinado de
riesgos industriales, que es de carácter opcional, y el

obligatorio seguro de circulación del vehículo.

Para todos aquellos que no tengan asegurada su cosechadora, ésta
es una buena forma de hacerlo de la manera más eficaz y al mejor

precio.

Convenio colectivo del campo
En estas fechas está teniendo lugar la revisión del Conve-
nio Colectivo del Campo para las distintas provincias de
Castilla y León. Entre las previsiones de este Convenio Co-
lectivo en el ámbito de las empresas de carácter agrícola,
figura la necesidad y obligatoriedad para el titular de di-
chas empresas de asegurar a aquellas personas que le pres-
ten servicios.

En este sentido, nuestro equipo de técnicos te asesora so-
bre un seguro competitivo y específico para nuestra orga-
nización, que ofrece las mejores coberturas y los mejores
precios. Desde este momento, cualquier asociado puede
pasarse por nuestras oficinas para solicitar información.

INFÓRMATE EN LAS OFICINAS DE ASAJA

Un seguro de vida 
a tu medida
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AGRICULTURA (euros/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/tendencia 21ª 22ª 23ª TEND. 21ª 22ª 23ª TEND. 21ª 22ª 23ª TEND.
AVILA 13,00 13,91 13,91 + 12,90 13,00 13,10 + 12,15 12,43 13,00 +
BURGOS 12,62 12,92 13,22 + 12,02 12,32 12,92 + — — —
LEON 12,90 13,00 13,00 + 12,00 12,50 13,00 + 11,60 12,00 12,50 +
PALENCIA 12,67 13,09 13,11 + 11,87 12,37 12,44 + 11,77 12,19 12,29 +
SALAMANCA 13,70 14,10 14,25 + 12,40 12,80 13,20 + — — —
SEGOVIA 13,50 13,90 — + 12,60 13,00 — + 12,30 12,70 — +
SORIA 12,92 12,92 12,92 = 12,30 12,30 12,62 + 11,50 11,60 12,00 +
VALLADOLID 12,80 12,80 12,92 + 12,00 12,30 12,80 + 11,40 11,40 11,50 +
ZAMORA — — — — — — — — —

AVENA MAIZ ALFALFA
Semana/tendencia 21ª 22ª 23ª TEND. 21ª 22ª 23ª TEND. 21ª 22ª 23ª TEND.
AVILA 12,15 12,43 12,43 + 14,60 14,60 15,00 + 14,13 14,96 14,96 +
BURGOS 12,62 12,62 12,92 + — — — 14,00 14,12 14,12 +
LEON 12,02 12,50 12,50 + 12,50 12,80 13,00 + 13,00 13,50 13,50 +
PALENCIA 12,40 12,89 12,89 + 12,80 12,95 12,95 + 12,96 13,19 13,41 +
SALAMANCA — — — 13,40 13,70 13,90 + 14,40 14,60 14,90 +
SEGOVIA — — — — — — — — —
SORIA 11,53 11,82 12,20 + 13,31 13,31 13,31 = 14,21 14,21 14,21 =
VALLADOLID 11,50 11,50 12,00 + 12,62 13,00 13,00 + 14,00 14,00 14,00 =
ZAMORA — — — 12,50 12,80 13,10 + — — —

GANADERIA
OVINO

Medina del Campo Zamora
Fecha/tendencia 29-may 5-jun 12-jun TEND. 31-may 7-jun 14-jun TEND.
Lechazos 10-12 kgs. 3,78 3,78 3,88 + 3,65 3,75 3,85 +
Lechazos 12-15 kgs. 3,25 3,25 3,35 + 2,88 2,98 3,06 +
Corderos 15-19 kgs. 3,15 3,15 3,25 + 2,40 2,50 2,60 +
Corderos 19-23 kgs 2,95 2,95 2,95 = 1,80 1,80 1,80 =
Corderos 23-25 kgs 2,45 2,45 2,45 = 1,70 1,70 1,70 =

*el precio que aparece en Medina del Campo es el valor medio de las cotizaciones.

VACUNO
Salamanca Lerma

Fecha/tendencia 30-may 6-jun 13-jun TEND. 25-may 1-jun 8-jun TEND.
Añojo extra 2,86 2,80 2,77 - 3,03 3,03 3,03 =
Añojo primera 2,70 2,64 2,61 - 2,91 2,91 2,91 =
Vaca extra 2,19 2,19 2,19 = 2,00 2,00 2,00 =
Vaca primera 1,89 1,89 1,89 = 1,31 1,31 1,31 =
Ternera extra 3,16 3,13 3,10 - — — —
Ternera primera 3,04 3,01 2,98 - — — —
Toros primera 1,83 1,83 1,83 = — — —
Tern. Carne blanca — — — 3,63 3,63 3,63 =
Tern. Carne rosada — — — 3,15 3,15 3,15 =

PORCINO
Segovia Zamora

Fecha/tendencia 26-may 2-jun 9-jun TEND. 31-may 7-jun 14-jun TEND.
Cerdo Selecto 1,10 1,16 1,22 + 1,12 1,17 1,21 +
Cerdo Normal 1,08 1,14 1,20 + 1,11 1,16 1,20 +
Cerdo graso 1,16 1,22 1,28 + 1,12 1,17 1,21 +
Lechones Selecto 2,00 2,00 2,00 = 1,85 1,85 1,75 -
Lechones 1,95 1,95 1,90 - 1,70 1,70 1,60 -

LONJAS
Avanzan las cosechadoras
Andrés Villayandre

La recolección de los cereales de otoño-invierno ha avanzado de forma ful-
minante por el país. Tras iniciar su trabajo las cosechadoras en la zona sur
de España, en pocos días avanzaron hacia el norte. A mediados de junio
ya se generalizaba la recolección en provincias como Salamanca y, como
una mancha de aceite, se extendió en pocos días al resto de provincias.
En general, se están confirmando los malos pronósticos sobre las estima-
ciones de producción como consecuencia de la sequía, habiendo muchas
parcelas que se dejan sin cosechar por los mínimos rendimientos. Inclu-
so las cifras podrían ser peores de lo esperado, si no se producen preci-
pitaciones en estos días, pudiendo originarse una disminución de hasta
casi 8 millones de toneladas en el total nacional respecto a la cosecha del
año pasado, lo que supone al menos un 40 por ciento menos. Sólo en Cas-
tilla y León se preveía una pérdida de más de 3 millones de toneladas,
que podría ser aún más abultada.

No afecta la sequía únicamente a los cereales. Otros cultivos, como el
girasol, se están viendo gravemente afectados, no sólo por la merma de
rendimientos que se pueda producir sino también por la gran disminución
de superficie sembrada que se ha originado por la falta de agua. En Cas-
tilla y León se ha pasado de más de 200.000 hectáreas del año anterior
a poco más de 150.000 en el presente, lo que supone una disminución
del más del 20 por ciento de la superficie.

En estas circunstancias productivas tan adversas para el campo cas-
tellano y leonés se están ya empezando a notar los efectos sobre los pre-
cios del grano nacional, que cada vez están más firmes y con subidas ge-
neralizadas, si bien estas alzas se están controlando por la llegada de grano
de importación a precio más bajo y por la cotización del euro frente al dó-
lar, que favorece a estos importadores. 

C.R. / J. Ruiz Nalda

La nueva normativa respecto a
los dígitos que aparecen en los
huevos es el motivo que ha lle-
vado a un gran camión a las ca-
lles de la región. Este trailer es-
tá equipado con una sala de
proyecciones donde se puede ver
un video explicativo, se sortea un
carrito de la compra cada 30 mi-
nutos y se reparten huevos an-
tiestrés. Además un huevo de pe-
luche gigante divierte a los más
pequeños para que se familiari-
cen con este producto. Salaman-
ca y Valladolid han sido dos de
las capitales de toda España don-
de el camión ha tenido más aco-
gida. Los responsables de la cam-
paña reparten folletos con todos
los detalles necesarios sobre la
nueva normativa europea de eti-
quetado y clasificación de este
producto que siempre está en las
mesas españolas. No en vano, se-
gún datos del Ministerio de Agri-
cultura, cada español consume
unos 210 huevos al año.

Con esta nueva exigencia eu-
ropea se pretende que se conoz-
ca la trazabilidad del producto.
Así será más fácil saber cuáles son

las etapas de producción, trans-
formación y distribución de los
huevos que consumimos. Los di-
ferentes números marcarán es-
pecíficamente campos diferen-
tes, así:

El primer dígito indica la for-
ma de cría de la gallina, bien sea
en jaulas, en suelo, sean gallinas
camperas o criadas en corrales
ecológicos. Luego vienen expre-
sadas las letras del país de origen

del huevo (España= ES). Los si-
guientes dos dígitos se corres-
ponden con la provincia de ori-
gen (por ejemplo, 47=
Valladolid). Por último, los 5 dí-
gitos finales identifican el muni-
cipio y la granja correspondien-
te dentro del municipio. Así pues
el consumidor final se va a en-
contrar huevos con inscripciones
como esta: 3 ES 47 010 496

Pero la nueva disposición
también afecta al envasado, pa-
ra que los consumidores puedan
saber antes de comprar el huevo
varios datos de referencia del
producto. Es importante fijarse
en la información que aparece
para poder escoger los huevos
que más se adapten a nuestras
preferencias. Aparece en el en-
vase la forma de cría, la catego-
ría de calidad, el número de hue-
vos estuchados o consejos de
almacenamiento para una con-
servación adecuada.

La campaña de información
sobre los huevos ha despertado
un gran interés entre toda la po-
blación, ya que no olvidemos que
Castilla y León es la segunda pro-
ductora del país sólo por detrás
de Castilla La Mancha.

Campaña para explicar el
nuevo etiquetado del huevo
Un número asegurará la trazabilidad del producto

FALLADOS LOS PREMIOS
MANOJO 2005
El pasado viernes 10 de junio se en-
tregaron los “Premios Manojo”, el
concurso de vinos para bodegas co-
operativas organizado por la Unión
Regional de Cooperativas Agrarias
de Castilla y León (URCACYL), con
la colaboración de la Confederación
de Cooperativas Agrarias de Espa-
ña(CCAE), el Ayuntamiento de Tor-
desillas y el patrocinio de Caja Due-
ro. El acto de la entrega de premios,
realizado en las Casas del Tratado
de Tordesillas, fue presidido por el
consejero de Agricultura y Gana-
dería, José Valín Alonso, que desta-
có la potencialidad de crecimiento
de las bodegas cooperativas debido
a la buena relación calidad-precio
de los vinos que producen, así co-
mo la importancia que está adqui-
riendo este concurso. En este con-
curso han participado 503
procedentes de 14 Comunidades
Autónomas que han sido calificados
por 40 catadores representantes del
mundo cooperativo nacional, de los
distintos Consejos Reguladores y de
la restauración decidiendo el desti-
no final de los premios. En esta dé-
cima edición, de nuevo han tenido
un gran protagonismo los vinos de
la comunidad Autónoma. Bodegas
cooperativas de Valladolid, Burgos
y Zamora consiguieron diez de los
24 premios existentes, seguidas por

las de Castilla-La Mancha, con ocho
galardones, y las procedentes de Ca-
taluña, Andalucía y la Comunidad
Valenciana, que se llevaron las otras
distinciones. 

LA COSECHA 2004 DE
RUEDA, “MUY BUENA”
El Consejo Regulador de la D.O.
Rueda ha calificado como “muy
buena” la añada del 2004, tras ana-
lizar los resultados de los procesos
de calificación de sus vinos, así co-
mo las características climáticas de
dicha campaña. La cosecha 2004
de la D.O. Rueda, que se está co-
mercializando actualmente, pre-
senta unos vinos con unas carac-
terísticas generales que se pueden
resumir, para los vinos blancos, co-
mo unos vinos con una intensidad

aromática de media a alta, con gra-
duaciones normales 12,5-13,5 y en
boca con una gran estructura y aci-
dez total alta.  Los vinos tintos son
vinos más alcohólicos con más co-
lor y mayor estructura.                

II JORNADA TÉCNICA
TECNOPATATA
Por segundo año consecutivo, Tor-
desillas se convirtió en junio en el
centro del sector de la patata del
país. La II Jornada Técnica Tec-
nopatata reunió el pasado 17 de
junio  a más de 150 industriales
del sector de toda España. Durante
la jornada se abordaron en tres po-
nencias diversos aspectos relacio-
nados con el producto, desde la sa-
nidad vegetal, a la normativa legal
y la conservación. 

Apuntes

Los premiados en los Manojo 2005. FOTO C.R.
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La ganadería y los riesgos laborales centran la
primera entrega de una sección concebida para
dar informaciones básicas sobre la materia y
contribuir, de este modo, a la ampliación de nues-
tra cultura preventiva.

En estas secciones aparecerá de forma breve
y concisa parte de la información incluida en unas
Guías de buenas prácticas para el sector agrícola

y ganadero, fruto de un estudio sobre riesgos
laborales que hemos elaborado.

Hay que recordar que la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales (Ley 31/1995) nos obliga a rea-
lizar una serie de actividades en nuestras explota-
ciones y con los trabajadores a nuestro cargo, entre
las que destacan la evaluación de riesgos, la infor-
mación, la formación y la vigilancia de la salud.
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Ni frío ni calor:
prevenir el
estrés térmico
Muchas de las tareas ganaderas implican
largas estancias al aire libre en las que el
trabajador, sometido a las inclemencias
del tiempo, puede llegar a sufrir estrés
térmico si no está debidamente
preparado para el calor o el frío.

La idea de estrés térmico se fue
configurando en la observación del
desequilibrio que provoca la falta de
control sobre la percepción de la
temperatura corporal debido a la
incidencia en el trabajador de un cambio
brusco entre el frío y el calor, en el espacio
de trabajo. Un ejemplo muy claro es el
trasiego de mercancías y, por tanto, la
entrada y salida frecuentes, a una cámara
frigorífica.

Los expertos recomiendan que toda
persona que trabaje en el campo se

equipe de forma adecuada llevando,
además de con la ropa de uso normal,
con otros elementos a los que
denominamos Equipos de Protección
Individual (EPIs).

Entre los elementos (EPIs) recomendados
están: el buzo, la ropa de abrigo bien
ajustada, el calzado de seguridad con
marcado CE, una protección de los ojos
que sea eficaz (según el tipo de tarea o
exposición solar a la que esté sometido
el trabajador), guantes con suficiente
resistencia mecánica y el tradicional
sombrero o su equivalente.

Uno de los principios preventivos,
ampliamente aceptado, determina que
se debe actuar en el foco de riesgo; por
eso, en situaciones de frío o calor intensos
es conveniente equilibrar los tiempos de
exposición más desfavorables (el tiempo
de trabajo en estas condiciones), para
evitar las consecuencias negativas de los
contrastes bruscos de temperatura.

En exposiciones al frío intenso, además
de ingerir bebidas calientes, se pueden

utilizar prendas especialmente
elaboradas para conservar el calor
corporal y evitar la congelación.

Las instalaciones,
en buenas
condiciones
Uno de los problemas del empleo de
antiguos corrales o casas abandonadas
como establos suelen derivarse de la
escasa seguridad estructural.

Cuando se abordan reformas de
adaptación en esos locales, éstas deben
ser dirigidas por personal técnico
competente que diseñe, dirija y,
finalmente, certifique, las modificaciones
estructurales realizadas y las garantías
de estabilidad y seguridad que la
normativa exige.

En relación con lo anterior, queremos
señalar que subirse a un tejado entraña
peligros muy importantes. El acceso a las

cubiertas de las edificaciones es tarea que
sólo debe ser realizada por personal
especializado y acreditado que cuente
con los medios de seguridad pertinentes
y contrastados en cada caso.

Queremos también llamar la atención
sobre la iluminación de algunos espacios
de trabajo. La normativa establece unos
niveles mínimos de iluminación que, en
muchas ocasiones, no se alcanzan. Por
otra parte, hemos encontrado un
inadecuado reparto de los puntos de luz
con la aparición inconveniente de zonas
de sombra o penumbra.

Con relación a la iluminación se tienen en
cuenta las recomendaciones generales
siguientes:

• Dar prioridad a la luz natural sobre la
artificial.

• Procurar una iluminación lo más uni-
forme posible, sin contrastes bruscos.

• Realizar un buen mantenimiento del
sistema de iluminación, cambiando y
limpiando lámparas fundidas y cu-
briendo con pantallas las luces deslum-
brantes.

Máquinas,
herramientas
y materiales
eléctricos, bajo
control
Las principales causas de lesiones con
máquinas y herramientas se deben al uso
inadecuado, a un mantenimiento
insuficiente o a un almacenamiento
incorrecto. La legislación europea exige

No sólo los trabajos en grandes fábricas, en las ciudades o en las alturas tienen sus
riesgos. Como sabéis, los accidentes en las tareas agrícolas y ganaderas quedan
reflejados en las estadísticas sobre siniestralidad con unos números que deben hacer
reflexionar. Porque las formas de trabajo cambian, nuestra cultura profesional también
se debe transformar e ir incorporando valores de seguridad y salud.

Estos artículos, dedicados a la ganadería, son los primeros de una serie que tratan de
exponer las situaciones de riesgo más comunes en este sector y de presentar compor-
tamientos que ayuden a prevenir o, al menos, minimizar los efectos de los accidentes
y enfermedades laborales. Como el objetivo es de sensibilización, la presentación de
las ideas será en términos que todos podamos entender, sin perder rigurosidad en los
conceptos.

Los riesgos laborales en la ganadería

Esta campaña ha sido financiada por la Junta de Castilla y León a través de la
Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales

Coordinación técnica: CIFESAL

Promotor: ASAJA de Castilla y León
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que las máquinas y herramientas tengan
el marcado CE; esto garantiza un nivel
de seguridad, en general, suficiente. Los
fabricantes están obligados a suministrar
normas de uso, manejo y conservación
en español que se deben respetar.
Debemos mantener esta documentación
disponible para su consulta.

Cuando una máquina disponga de
dispositivos de protección
(recubrimientos, barreras, carcasas,
apantallamientos, etc...) no se deben
desactivar nunca; mucho menos para
acelerar rendimientos, improvisar
soluciones a atascos, realizar limpiezas
inadecuadas o hacer pruebas no
permitidas. Esto ha provocado accidentes
muy graves por la imprudencia que
supone y el exceso de confianza.

Por último, almacenar cada máquina,
herramienta y útil en un lugar apropiado,
accesible, conocido y estable, garantiza
una mayor productividad y un trabajo
más seguro.

La electricidad también tiene riesgos
importantes, pues no se oye, no se ve y
no huele. En primer lugar, los defectos de
la instalación ponen en riesgo al usuario,
por eso, se establecen protocolos básicos
de comprobación que ahora os
presentamos en la relación siguiente:

• Las instalaciones eléctricas deben
disponer de una puesta a tierra a la
que se derivan las fugas de corriente
que pueden aparecer por distintas
causas: humedad, conexiones
deterioradas, etc. Esta puesta a tierra
está compuesta por una pica
enterrada en el terreno, de la que
parten unos conductores (color
amarillo y verde) que llegan a toda las
carcasas de las máquinas. Una buena
conducción de la pica con el terreno se
garantiza manteniendo húmedo el
pozo que la aloja: busca el pozo de la
puesta a tierra y echa agua cuando
comiencen las épocas más secas.

• Otra protección muy utilizada para
los trabajadores o animales, que
pueden tener un contacto indirecto
con la electricidad, es el interruptor
diferencial; una característica básica
es su sensibilidad. Para una buena
protección se recomienda que la
sensibilidad sea de 30 miliamperios
(mA).

• Evidentemente, las peores
consecuencias de la electricidad
provienen del contacto directo con
conductores o zonas de la máquina
con tensión (a las que denominamos
partes activas). Todas las máquinas
con marcado CE respetan el
aislamiento de las partes activas.

• La electricidad es incompatible con el
agua; por eso hay que evitar la
humedad, tanto en las manos como
en las máquinas o en los cables de
conexión.

• El empleo de enchufes múltiples
(“ladrones”) es causa de sobrecarga
de los conductores. Hay que valorar
una pequeña reforma de la instalación
cuando su uso es prolongado.

• En caso de avería, avisar a personal
acreditado. La primera medida que
tomará será desconectar la tensión.

• También el ganado debe estar alejado
de la electricidad. Por ejemplo, los
cuadros eléctricos (que contiene las
protecciones de la instalación) deben
ser metálicos y, en este caso,
conectados a tierra.

Con el mínimo
esfuerzo
Con la mecanización, el trabajo físico
inherente a las labores ganaderas se ha
reducido considerablemente. Aún así,
todavía es necesario realizar tareas como
cargar y descargar, apilar, almacenar y
manejar el ganado menor. Siempre que
se pueda, se utilizarán medios mecánicos
para manejar las cargas.

Los riesgos
biológicos
En las tareas ganaderas es común el
manejo de estiércol y purines, que
constituyen un hábitat óptimo para
pulgas, moscas domésticas y otros
potenciales transmisores de
enfermedades. Por ello, en las tareas que
requieran de su manipulación, es
necesario extremar las medidas de

precaución, evitando comer, beber o
fumar; procurando mantener siempre las
manos por debajo de los hombros;
utilizando equipos de protección
individual (botas de agua, guantes,
mascarilla, buzo y gorro) y, en caso de
herida, limpiando cuidadosamente con
agua y jabón y acudiendo al médico.

La manipulación y eliminación de materiales
contaminantes y dañinos comporta riesgos
por el uso de abonos, aguas residuales,
residuos y desechos orgánicos. Sin una higiene
personal y unas condiciones ambientales
adecuadas, estos riesgos aumentan
considerablemente por lo que conviene:

• Evitar infecciones a través de la piel,
vías respiratorias, aparato digestivo,
ojos y heridas.

• Instalar lavabos y botiquines para
poder desinfectar las heridas.

• Eliminar correctamente los desechos,
evitando acumulaciones de materia
orgánica.

• Proporcionar asistencia médica y
facilitar la vacunación voluntaria
frente al tétanos.

• Controlar la calidad de las aguas de
uso en la explotación.

• Revisar y limpiar los sistemas de
ventilación y climatización. De igual
manera, limpiar los locales de acuerdo
a su uso.

• Proporcionar programas de
vacunación cuando sean necesarios.

Animales
sin peligro
El trabajo con animales, específico del sector
ganadero, trae consigo riesgos que es
necesario conocer y aprender a evitar, tanto
en lo relacionado con la transmisión de
ciertas enfermedades (carbunco, tétanos,
tuberculosis bovina, toxoplasmosis,
brucelosis, fiebre de Malta...) como en
relativo a golpes, coces, etc., ocasionados
por el manejo cotidiano del ganado.

Para evitar o reducir las probabilidades
de contraer enfermedades, es importante
extremar las medidas de higiene; cumplir
estrictamente los calendarios de
tratamientos antiparasitarios y las
campañas de vacunación y, cuando
lleguen nuevos animales, exigir siempre
la cartilla sanitaria y respetar la
cuarentena o los protocolos establecidos
por la autoridad competente.

En caso de advertir heridas superficiales, será
suficiente limpiar con agua y jabón. Pero si
aparecen inflamaciones o pústulas en la piel
habrá que acudir inmediatamente al médico.

Para manipular cadáveres de animales,
se utilizarán siempre equipos de
protección con mascarilla incluida.

En el trabajo con animales son habituales
los aplastamientos contra la pared,
pisotones patadas, golpes con la testuz y
corneos, coces, etc. Para evitarlos, es
recomendable:

• Identificar a los animales más
agresivos para tomar precauciones.

• Manejar siempre con prudencia los
animales, ya que su comportamiento
es impredecible.

• Acercarse a los animales en diagonal
frontal, para no sorprenderles.

• Al conducir el ganado en grupo la po-
sición lateral siempre es más segura.

• Antes de realizar tareas en ellas, vaciar
las cuadras cuando se pueda; si no es
posible, evitar siempre pasar entre los
animales y las paredes o pesebres.

• En operaciones delicadas sujetar bien
el animal, procurando no hacerlo solo.

• Extremar la precaución en operaciones
de carga y descarga de camiones. Al
conducir los animales llevar calzado
resistente e ir detrás de ellos.

• No sobrecargar la capacidad de aforo
de las instalaciones.

• Efectuar a edad temprana la
extracción de los colmillos de los
verracos.
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Ante una mordedura

• Además de los riesgos anteriormente
descritos, también hay que contar con
la posibilidad de sufrir mordeduras
de los animales, en cuyo caso siempre
habrá que limpiar metódicamente la
herida y, si es pertinente, poner la va-
cuna antitetánica.

• Si la mordedura es de un perro hay
contactar con el amo, verificar la va-
cuna del último año y poner al perro
en cuarentena y observación.

• Si es de rata o de un animal silvestre,
se intentará matar al causante de la
mordedura, ponerlo en una bolsa de
plástico e introducirlo en una cámara
frigorífica para su posterior estudio.

Orientaciones para la
manipulación manual de
cargas

• Mantener los pies separados y apoyar
los pies firmemente.

• Doblar las rodillas para coger la carga,
manteniendo la espalda derecha.

• Mantener la carga lo más próxima
posible al cuerpo.

• No manejar individualmente cargas
superiores a 25 kg, como máximo.

• No girar nunca el cuerpo cuando se
lleve una carga pesada.
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C.R. / Redacción

Muchas de estas pequeñas obras
maestras, todas ellas relacionadas
con el campo, han quedado reco-
gidas en una espléndida exposición.
Titulada  “El medio rural en el hu-
mor gráfico español”, la muestra ha
sido organizada por la Asociación
Nacional de Ingenieros Agrónomos
(ANIA), con ocasión de la celebra-
ción del 150 aniversario de esta ca-
rrera. Fue en el lucernario del Mi-
nisterio de Agricultura, en mayo,
donde se inauguró esta exposición,
con la presencia del presidente de
la ANIA, José González Delgado,
de la ministra de Agricultura y tam-
bién del de Justicia, Juan Fernando
López Aguilar, gran admirador y
aficionado del humorismo gráfico.
A lo largo del verano, la colección
de viñetas visitará otros lugares del
país, incluida nuestra Comunidad
Autónoma.

Desde dibujantes ya desapare-
cidos como son Gila, El Perich,

Summers o Chumy Chúmez, has-
ta los más actuales y destacados de
toda la prensa nacional, regional
y provincial, participan en la ini-
ciativa. En total, 152 viñetas de 52
humoristas de la prensa gráfica es-
pañola.

Tal como indica el comisario
de la exposición, Pedro Summers,
“en la muestra se cubren todas
las épocas, tópicos, problemas y
peculiaridades de lo que ha sido
nuestro agro en los últimos 50
años”. Desde el problema del pa-
ro hasta la necesaria mano de
obra inmigrante para cubrir las
necesidades de nuestra agricul-
tura; desde la marcha del hom-

bre del campo a la ciudad y la so-
ledad de nuestros antiguos pue-
blos hasta la actualidad del tu-
rismo rural y el abuso de la
naturaleza; temas como la defo-
restación, reforestación, incen-
dios forestales, especulación del
suelo o los problemas de la con-
taminación; el salto desde las pro-
fundas tradiciones a la adapta-
ción a las nuevas tecnologías...
problemas todos ellos que los hu-
moristas gráficos han sabido re-
flejar certeramente. Tal como se
subraya en la introducción del ca-
tálogo de la exposición, una sin-
cera, crítica y limpia visión de
nuestro medio agrario.

Aniversario y futuro
Esta exposición es uno de los pro-
yectos más ambiciosos del pro-
grama de actos con el que los In-
genieros Agrónomos celebran su
Sesquicentenario. Fue el 1 de sep-
tiembre de 1855 cuando se apro-
bó el Real Decreto de la Reina Isa-
bel II, a propuesta de su ministro
de Fomento, Manuel Alonso Mar-
tínez, que regula la carrera de In-
geniero Agrónomo. Una carrera
con pasado, pero también con fu-
turo, porque como apunta con iro-
nía el decano del Colegio de In-
genieros Agrónomos de Castilla y
León y Cantabria, Gonzalo Medi-
na-Bocos, “previsiblemente, la

gente va a seguir necesitando co-
mer, y el sector agroalimentario es
nuestro principal ámbito de tra-
bajo, aunque últimamente se in-
corporen otros campos como los
cultivos energéticos”.

En su opinión, existe un com-
pañerismo especial en este colecti-
vo, “y que creo que es compartido
por todos los que estamos en esto
del campo: desde los agricultores,
que es común que se ayuden o pres-
ten equipos desinteresadamente,
hasta los funcionarios de Agricul-
tura, que no se limitan a darte un
impreso, sino que te ayudan y re-
suelven dudas. Es algo que por for-
tuna no se ha perdido”, apunta.

Para celebrar el aniversario de
esta “ingeniería a nivel humano”,
tal como él la define, el Colegio de
Castilla y León y Cantabria lleva-
rán este verano a la Orquesta Sin-
fónica Estatal Rusa a Lerma, As-
torga, Carrión de los Condes,
Guijuelo y Toro, entre otros actos
conmemorativos. n

A la sequía, viñetas
En la viñeta aparece un agricultor, apoyado sobre su azada. Le acompaña un texto.

“Máxima del agricultor: Llueve... luego existo”. No se puede decir más con seis pa-

labras. Y un dibujo. Porque hablamos de humoristas gráficos, un puñado de privile-

giados que tienen la facultad de resumir en un destello situaciones que otros no

aciertan a describir en doscientos folios. 

“EL MEDIO RURAL EN EL HUMOR GRÁFICO ESPAÑOL”, EXPOSICIÓN ORGANIZADA POR LA ANIA QUE RECOGE
OBRAS DE LOS PRINCIPALES DIBUJANTES DEL PAÍS
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El Perich

Juan Pichardo

Gila

Gila

Siro

Máximo Madrigal

Nuestro agradecimiento a la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos por poder reproducir estas viñetas.

Ramón

Alfredo

Mingote

Mingote

Ismael

–Tú y yo, a lo más que podemos llegar es a obedecer democráticamente

Summers
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ASAJA-León

Incluso en la materia que le tra-
jo a la provincia, la moderniza-
ción de regadíos, el nuevo Go-
bierno no ha aportado nada al
plan aprobado por el Gobierno
anterior, y por el contrario se ha
negado a mejorarlo en aspectos
tan necesarios como una necesa-
ria financiación de las obras me-
nos gravosa para los agricultores
y propietarios.

En decisiones que el Ministe-
rio de Agricultura ha tomado en
cuestiones como la aplicación de
la reforma de la PAC o la refor-
ma del sector lácteo, la provincia
se ha jugado una parte de sus in-
tereses, sobre todo porque algu-
nas de las decisiones políticas van
contra la competitividad de las
explotaciones.

ASAJA lamenta que la visita
de la ministra no se haya produ-
cido en un ambiente de gestión
política más favorable para los
intereses del sector. También la-

menta ASAJA que se tratara de
una vista sectaria en la que todo
el programa consistiera en re-
tratarse con los amigos, y que no
tenga tiempo de reunirse for-
malmente con todos los repre-
sentantes del sector para poder-
le exponer los problemas y
preocupaciones de los agriculto-
res y ganaderos leoneses.

Errores y asignaturas
pendientes
Reforma de la PAC: La opción
contraria al desacoplamiento to-
tal, por la que optó el Gobierno,
perjudica en León al sector de los
cereales, las alubias, forrajes, y la
ganadería de vacas nodriza y ovi-
no caprino.

Regadíos: el gobierno del
PSOE no ha mejorado la finan-
ciación del Plan Nacional del Re-
gadíos del PP. Existen dudas de
cumplirse los objetivos del plan
en el horizonte 2008, la falta de
financiación dejará miles de hec-
táreas sin modernizar para las que

hay acuerdo de los propietarios,
y urge definir un nuevo plan más
allá del horizonte de 2008, del
que están pendientes entre otras
20.000 hectáreas de Payuelos.
Aun así, las mayores incógnitas e
incumplimientos en materia de
regadíos tienen que ver con el Mi-
nisterio de Medio Ambiente más
que con el de Agricultura.

Sector remolachero azucare-
ro: ante la mayor reforma que ha
tenido jamás una producción
agraria, desde los inicios de la
Comunidad Económica Europea,
el Gobierno de España no ha ad-
quirido compromiso concreto al-

guno de defensa de los intereses
del sector remolachero y de la in-
dustria del azúcar.

Apoyo a los jóvenes y mo-
dernización de explotaciones: no
ha habido ni está previsto que ha-
ya, alguna medida específica de
este Gobierno de apoyo a los jó-
venes agricultores y ganaderos. Y
hay incumplimientos manifiestos
del programa como puede ser el
compromiso de suprimir el “cer-
tificado veterinario” para los ru-
miantes que van a matadero.

Sin soluciones a los proble-
mas de la sequía: sin ser León la
provincia más afectada, sobre to-

do por la amplia superficie que
tiene en regadío, la sequía es un
problema muy grave que pone en
un brete la continuidad de mu-
chas explotaciones. Ni hay medi-
das específicas que puedan con-
siderarse eficaces, ni hay una
voluntad de modificar el seguro
agrario.

El gasóleo y los fertilizantes,
más caros que nunca: las medi-
das puestas en marcha el pasado
año para paliar los precios del ga-
sóleo han sido un fracaso. Los fer-
tilizantes se pagan caros porque
el Gobierno sucumbe ante los in-
tereses de Fertiberia y no toma
medidas para que funcione la li-
bre competencia.

Pérdida de competitividad en
el sector lácteo: el mal llamado
plan de reestructuración del sector
lácteo emprendido por el Gobier-
no, y cuyo objetivo es ganar votos
en Galicia, va a suponer una clara
pérdida de competitividad para las
más de 1.800 explotaciones de va-
cuno de leche de la provincia. 

Un Ministerio con mal ta-
lante: nunca las relaciones con el
sector fueron peores, se basan en
firmar convenios sin contenido
ante situaciones de crisis, con di-
rigentes que ansían salir en la fo-
to y pagar favores políticos.

LEÓN

La ministra de Agricultura, Elena Espinosa visitó el pasado 15 de
junio León para firmar un convenido de modernización de rega-
díos. Una visita marcada por un negativo balance de gestión en
lo que a la defensa del sector agroganadero de la provincia se re-
fiere, tal como ASAJA-León ha subrayado.

ASAJA-Zamora

El campo zamorano vive una si-
tuación de extrema sequía con-
secuencia de la ausencia de llu-
vias durante todo el año, que
afecta tanto a agricultura como
a ganadería. En las zonas cerea-
listas de secano la situación es pe-
nosa, de hecho en el momento
de cierre de esta publicación ya
se había entrando a cosechar, y
las peores previsiones se están
confirmando.

A la situación anterior hay
que añadir que en los pueblos
que se encuentran dentro del

ámbito territorial del Espacio Na-
tural de las lagunas de Villafáfi-
la han hecho aparición de nue-
vo las plagas de años anteriores,
en particular la del famoso “ cor-
taespigas” (un bicho que troncha
la espiga), y que en algunos ca-
sos supone que más del 50 por
ciento de la producción se en-
cuentre en el suelo. 

ASAJA-Zamora, como en
años anteriores, ha demandado
de la Consejería de Medio Am-
biente medidas que erradiquen
estas plagas, pero como siempre
nos hemos dado contra una pa-
red, y la única respuesta que re-

cibimos es que no hay solución,   
Desde ASAJA-Zamora, exigi-

mos la puesta en marcha de for-
ma inmediata de las medidas,
consistentes fundamentalmente
en la reducción a cero de los mó-
dulos del IRPF en el sistema de
Estimación Objetiva; la amplia-
ción de los gastos de difícil justi-
ficación del 5 al 15 por ciento en
el supuesto de Estimación Di-
recta; exoneración en el pago de
las cuotas de la SS y del IBI; ha-
bilitación de un sistema de cré-
ditos a interés cero, y una serie
de ayudas a fondo perdido para
todos los afectados.

ZAMORA

Situación extrema por culpa de
la sequía en el campo zamorano
Las medidas paliativas deben aplicarse con carácter urgente

La ministra de Agricultura pasó por León con un
mal balance de su gestión para el sector
Los ministros del PP nunca vinieron, y los del PSOE se reunieron siempre sólo con los suyos

ASAJA-Zamora

En Guarrate y sus alrededores
se ha instalado un foco de bru-
celosis que está haciendo es-
tragos en las explotaciones ga-
naderas, tanto de vacuno como
de ovino, pues ya ha provoca-
do el vaciado total de al menos
cinco explotaciones de vacuno
y de dos de ganado ovino, y
otras continúan dando positi-
vo en pueblos limítrofes.

El consejero de Agricultura
y Ganadería, José Valín, se reu-
nió a finales de mes pasado con
los ganaderos afectados, y le
prometió un incremento en las

indemnizaciones a aquellas ex-
plotaciones en que haya sido
necesario el vaciado total, in-
cremento que no se ha cuanti-
ficado, y que desde ASAJA-Za-
mora exigimos sirva para al
menos reponer el ganado sa-
crificado.

Además, estimamos necesa-
ria una revisión de la línea de
seguros 102 de vacuno por par-
te de la compañía y que las ad-
ministraciones se impliquen pa-
ra que, al menos, los ganaderos
no sean penalizados por haber
tenido un siniestro anterior a la
hora de contratar la nueva pó-
liza.

La brucelosis, un gran
problema que requiere una
inmediata solución

Elena Espinosa, ministra de Agricultura. FOTO C.R
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ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Hasta ahora las comarcas afecta-
das principalmente son el Cerra-
to y Campos, desde donde llega-
ron los primeros partes a finales
de mayo: Ampudia, Castromocho,
Autillo, Abarca, Fuentes de Nava
y Paredes, en Campos, y Torque-
mada, Herrera y Valdecañas, prin-
cipalmente, en el Cerrato. A pri-
meros de junio las declaraciones
de siniestro por sequía ya se ha-
bían extendido por la práctica to-
talidad de ambas comarcas hasta
sumar 15.000 hectáreas de su-
perficie afectada asegurada. In-
cluso a mediados de mes se reci-
bió una comunicación de la
comarca de Saldaña-Valdavia, con-
cretamente, de La Serna.

Con estos datos parece que se
cumplen los augurios más pesi-
mistas que ASAJA ya apuntó en
la asamblea general del mes de
mayo. Entonces el presidente,
Donaciano Dujo,  presentó un in-
forme en el que valoraba las pér-
didas en la cosecha por la sequía

en casi 45 millones de euros, só-
lo en el sector de los cereales.

Así, en el Cerrato, con 80.000
hectáreas sembradas y una pro-
ducción media de 3.000 kilos por
hectárea, las pérdidas estimadas
eran de 16,8 millones de euros al
calcular que este año los rendi-
mientos no pasarían de 1.250 ki-
los. En la comarca de Campos,
las pérdidas se valoraban en 24
millones de euros, basando tal
consideración en las 160.000 hec-
táreas de cereal sembradas y pre-
viendo que los rendimientos iban
a reducirse de 2.750 a 1.500 ki-
los por hectárea.

En el resto de comarcas, con
75.000 hectáreas sembradas y
una producción media de 2.500
kilos por hectárea, los cálculos
apuntaban a un rendimiento de
2.000 kilos y unas pérdidas  por
lo tanto de 4 millones de euros.
Mientras, en el sector de forra-
jes, Donaciano Dujo adelantó que
la merma de ingresos alcanzaría
los 11 millones de euros, al pre-
ver una reducción de los rendi-

mientos que pasarían de 6.000 a
2.500 kilos por hectárea.

Conferencias sobre derechos
de pago
Por otra parte, la expectación que
había creado la identificación de
agricultores y la actualización de
los datos de las explotaciones pa-
ra poder determinar el importe
de referencia, en base al cual se
establecen los derechos de pago
conforme a la reforma de la PAC,
ha llevado a los agricultores y ga-
naderos de la provincia a acudir
masivamente a las charlas infor-
mativas organizadas por ASAJA,
que realizando un gran esfuerzo,
ha celebrado 14 conferencias pa-
ra aclarar todos los problemas y
dudas que se plantean ante este
nuevo régimen.

En total han sido unas dos mil
personas las que han asistido al
ciclo, que se ha celebrado en las
siguientes localidades: Astudillo,
Baltanás, Torquemada, Carrión,
Saldaña, Aguilar, Herrera de Pi-
suerga, Osorno, Paredes de Na-

va, Villada, Fuentes de Nava y Pa-
lencia. El presidente de ASAJA,
Donaciano Dujo, acompañado
de la jefe de técnicos, Inmacula-
da Estébanez, se han dedicado
durante tres intensas jornadas a
intentar esclarecer la información
que los agricultores han recibido
desde la Junta, explicando con
detalle las situaciones por las que
los agricultores deben realizar la
solicitud de actualización de sus
datos.

PALENCIA

De las 500 pólizas del seguro de rendimientos
realizadas en ASAJA, la mitad ya han comuni-
cado siniestro por sequía, según han podido cons-
tatar los servicios técnicos de la organización

agraria. Y es que la falta de precipitaciones ha
agudizado una situación en los cultivos de la pro-
vincia que va camino de agravarse según pasan
los días.

Los derechos de pago, tema de actualidad.

ASAJA-Burgos

Cuando lean estas líneas muchos
de ustedes habrán recibido la car-
ta, la famosa carta en la que se co-
munica los datos sobre los dere-
chos adjudicados para realizar la
futura PAC y hasta el 15 de julio
tendremos plazo para realizar las
correspondientes alegaciones.

ASAJA-Burgos, adelantándo-
se a todos, ha impartido 14 char-
las informativas a lo largo de to-
da la provincia, desde Aranda de
Duero hasta Villasana de Mena,
pasando por Lerma, Roa de Due-

ro, Salas de los Infantes, Burgos
Villadiego, Melgar de Ferna-
mental, Quintanas de Valdelucio,
Belorado, Briviesca, Miranda de
Ebro, Medina de Pomar y Espi-
nosa de Los Monteros en las que
el Presidente de la organización
Santiago Carretón y Paloma Ri-
lova, han explicado el contenido
de la Orden de pago único con
las todas las particularidades que
tiene la misma. Y hay que resal-
tar el éxito sin precedentes en la
asistencia a las mismas, con una
media de asistencia de más de
300 personas por reunión, en-

contrándonos con salones aba-
rrotados y con gente escuchan-
do incluso desde la calle. La char-
la comenzaba con una
explicación sobre el contenido de
la Orden y a continuación los
asistentes planteaban mil dudas
que existen sobre la cuestión.

Todo esto proviene de la ne-
fasta reforma de la política agrí-
cola comunitaria, que ASAJA re-
chazó de pleno y que nos ha
traído este nuevo sistema que
cambiará toda la estructura agra-
ria y ganadera de nuestra pro-
vincia.

BURGOS

Más de 4.000 profesionales acuden a las charlas
de ASAJA sobre los derechos de pago único
El nuevo sistema cambiará la estructura agraria y ganadera de la provincia

La mitad de las pólizas de rendimiento realizadas
en ASAJA comunican siniestro por sequía
Las más afectadas son Campos y el Cerrato, con 15.000 hectáreas aseguradas dañadas

Asistentes a la charla que se dio en Lerma. FOTO C.R

Evolución
negativa
A continuación, incluimos un
informe sobre la evolución de
la sequía en función de los par-
tes de siniestro tramitados por
ASAJA-Palencia.

En el mes de mayo se reci-
bieron 35 partes que afectan a
unas 3.000 hectáreas de las co-
marcas de Campos y Cerrato.

Entre el 1 y el 5 de junio,
la sequía se acentúa y se reci-
ben 30 partes de siniestro que
afectan a unas 3.400 hectáre-
as, extendiéndose a otros mu-
nicipios de las comarcas de
Campos y Cerrato.

Entre el 6 y el 8 de junio, la
falta de lluvias sigue provocan-
do que se extienda la sequía,
dándose 48 nuevos partes que
afectan a unas 4.500 hectáre-
as de las mismas comarcas.

Entre el 9 y 15 de junio,
continúa sin llover, lo que pro-
voca que se siga extendiendo
la zona afectada y se tomen 55
partes de siniestro que englo-
ban unas 5.100 hectáreas, de
las comarcas de Campos, Ce-
rrato y Saldaña-Valdavia.
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SEGOVIA

ASAJA-Segovia

El trabajo de las cosechadoras en
los campos de cereal de Segovia
está confirmando las peores pre-
visiones de cosecha. En estos mo-
mentos, se puede asegurar que
la producción descenderá en tor-
no al 50 por ciento, sobre la me-
dia de los últimos cinco años, de-
bido al efecto de la sequía;
además, la calidad del grano tam-
bién deja mucho que desear, de-
bido a las pésimas condiciones
del proceso de maduración.

Los efectos sobre la renta de
los agricultores van a ser catas-
tróficos, ya que no existen pers-
pectivas de aumentos de precios
que puedan paliar parcialmente
la ausencia de grano para ven-
der. A esto hay que sumar la con-
firmación del recorte de las ayu-
das de la PAC, directamente por
la aplicación de la política pre-
supuestaria europea e indirecta-
mente por los sistemas de medi-
ción de las tierras, y, por si fuera
poco, el fuerte incremento que
se ha producido en los precios de
los principales costes de produc-
ción del sector agrario, desde los
fertilizantes a los fitosanitarios o
las semillas.

Siempre negativo
En el balance de las explotacio-
nes agrarias todo son restas y
apuntes negativos, de tal forma
que en estos momentos se pue-
de asegurar que el campo sego-
viano se encuentra al borde la
suspensión de pagos. Los pri-
meros cálculos indican que las
pérdidas económicas en la agri-
cultura de Segovia, en las tierras
de cereal y girasol de secano,
pueden rondar los 38 millones
de euros.

Pero los agricultores no pueden
pararse. Sea cual sea la evolución
climática, llueva o no llueva, o la
evolución de las negociaciones pre-
supuestarias en la UE, hay que mi-
rar ya a la nueva cosecha. Hay que
continuar adelante y las previsio-
nes no son nada halagüeñas. 

El precio del barril de petró-
leo sigue batiendo récords en los
mercados internacionales y los
gasóleos superan semana tras se-
mana los máximos históricos en
las gasolineras nacionales, todo

sin que se prevea un cambio de
tendencia a medio plazo. Al con-
trario, en las ventas de inputs
agrarios en los mercados de fu-
turos, donde se plantean opera-
ciones para los próximos seis me-
ses, se cuenta con aumentos
cercanos al 20 por ciento en las
transacciones de fertilizantes y
semillas debido al incremento de
los costes de producción y, sobre
todo, a la escalada de los gastos
de transporte por la influencia
de las subidas del petróleo. Por
lo tanto, es precios esperar una
escalada de subidas de los costes
para el próximo año, a lo que ha-
brá que añadir un nuevo recorte
de las ayudas.

Restringir gastos
Esas son las cuentas que en es-
tos momentos pasan por la ca-
beza de todos los agricultores,
como verdaderas pesadillas. Las
consecuencias son inmediatas:
hay que restringir al máximo
los gastos. Muchos jóvenes vuel-
ven a cuestionarse para qué se
van a quedar trabajando en el
campo. Además, entre los que
no tienen más remedio que
quedarse, este año muy pocos
podrán irse de vacaciones. Por
otro lado, todas las operaciones
de renovación del parque de
maquinaria o de mantenimien-
to de las instalaciones agrícolas
han quedado prácticamente pa-
ralizadas.

Todos los negocios que tienen
relación con el sector agrario van
a ver muy reducida su factura-
ción.  En provincias como Sego-
via, o en toda la comunidad au-
tónoma de Castilla y León,
donde la influencia agraria es evi-
dente, todavía hay mucha gente
que tiene su modo de vida rela-
cionado con el campo, y ahora se
va a ver que, aunque los agricul-
tores cada día pinten menos y
tengan menos reconocimiento
social, cuando al campo le va mal
mucha gente va a tener que apre-
tarse el cinturón.

Los agricultores segovianos se
van a ver obligados a aplicar pa-
ra la cosecha 2005-2006 una au-
téntica economía de subsistencia,
a vivir de remanentes y medir
mucho sus niveles de endeuda-
miento. Esa es una realidad de-

mostrable con la frialdad de los
números. La aportación de la co-
secha sigue siendo el ingreso fun-
damental, y hoy las ayudas ofi-
ciales no son más que una
propina, desde luego muy bien-
venida, pero que no garantiza un
mínimo nivel de renta, o de ex-

cedentes, como siguen prego-
nando algunos.

Hoy, gracias a Dios, una ma-
la cosecha no lleva al hambre en
el país, pero sí arrastra a una no-
toria escasez a los agricultores
empeñados en afrontar el pro-
ceso de modernización que les

permita sobrevivir en la dura
competencia de los mercados eu-
ropeos, supone una importante
rebaja en el nivel de vida de sus
familias y muchos negocios que
viven de su demanda sabrán tam-
bién que las pérdidas han sido as-
tronómicas.

Los datos no pueden ser más desalentadores. La cosecha se ha
reducido a la mitad, los costes de producción crecen cerca del
20 por ciento y las ayudas de la PAC siguen bajando. Los agri-
cultores se ven obligados a recortar al máximo los gastos para
poder subsistir en el 2006 y todos los negocios relacionados con
el campo lo van a notar. 

Una cosechadora avanza poruna parcela de la provincia segoviana. FOTO ARCADIO

La valoración de la sequía está poniendo en evi-
dencia una doble vara de medir en los organismos
oficiales que eleva todavía más el enorme grado de
preocupación de los hombres del campo. Todos los
institutos estadísticos reflejan la escasez de lluvia:
el año más seco en mucho tiempo, los pantanos se
vacían y los ríos se secan. El Ministerio de Medio
Ambiente advierte que peligra el abastecimiento de
agua, que será preciso poner en marcha campañas
de ahorro y toda una parafernalia de avisos y comi-
siones. Pero a la hora de poner sobre la mesa me-
didas de ayuda directa para el sector agrario, que
es el primer perjudicado, todo esto se disuelve. Los
responsables políticos hacen cabriolas para librar-
se como pueden. En cada Consejo de Ministros se
anuncian planes de medidas contra la sequía, ayu-
das de Bruselas y demás, pero nunca se acaba de
concretar un plan de actuación real y digno de tal
nombre.

En este plano de actuación a la administración
autonómica le debe corresponder un papel de im-
pulsor prioritario y coordinador de estos programas.
La comunidad tiene transferidas prácticamente to-
das las competencias agrarias y desde ese papel de
representante directo de los ciudadanos que vivi-
mos y trabajamos en esta región debe dar ejemplo

y actuar como motor del campo ante el resto de ad-
ministraciones.

Pero no sirve que se pongan en marcha medi-
das paliativas sin más, que permitan únicamente
subsistir. Al sector agrario ya no se le puede tratar
como al hijo tonto que se le contenta con una pal-
madita en la espalda, un caramelo y a seguir do-
blando el espinazo. 

NO. Ahora, más que nunca, se hace necesario,
un plan que parte de la constatación de la prácti-
camente total descapitalización de las explotacio-
nes agrarias y permita continuar su actividad con
un nivel óptimo de eficiencia. Los agricultores no
queremos ni nos planteamos ayudas para subsistir.
Queremos que nos ayude a financiar la próxima co-
secha, a esperar sin agobios. Queremos que no se
paralicen los procesos de modernización ni la in-
corporación de jóvenes. Queremos que ninguna de
las inversiones necesarias en el sector se quede sin
hacer, que ni tan siquiera se aplace.

Para eso hoy es necesario subir la cuantía de to-
dos los planes de ayuda, elevar los límites hasta
cantidades reales de dinero. Plantear hoy líneas de
financiación en las que el límite máximo subven-
cionable esté en 3.000 euros por explotación, que
las hay, es simplemente ridículo.

Las ayudas oficiales se deben 
ajustar a la dura realidad

El campo, al borde de la suspensión de pagos
La cosecha se reduce a la mitad, los costes suben un 20 por ciento y encima bajan las ayudas
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SALAMANCA

ASAJA-Salamanca
Mª José L. Cerezo

Tras la entrada en vigor de dicha
Ley, ASAJA-Salamanca le la re-
cordado a la Diputación provin-
cial el compromiso asumido con
los ganaderos que aún se man-
tienen a la espera para regular
la distancia de sus explotaciones
fuera del casco urbano, de ahí la
importancia en que La Salina
cumpla su papel de intermedia-
ción con la Delegación Territo-
rial de la Junta y se derogue, de-
finitivamente, la Circular
Sanitaria del 78 de acuerdo a las
distancias que se consensuaron
en julio de 2004 cuando un pro-
blema de competencias y asig-
nación de responsabilidades im-

pidió su puesta en práctica.
Por otra parte, ASAJA-Sala-

manca ha animado a todos
aquellos titulares cuyas explo-
taciones no se muestran con-
formes al planeamiento urba-
nístico provincial a que soliciten
la aplicación de este régimen
transitorio para la concesión de
licencia ambiental ya que tan
sólo será necesaria una copia
del plano catastral donde se re-
fleje la situación de las instala-
ciones y un anexo en el que se
describan las características pro-
ductivas, estructurales y me-
dioambientales de la actividad
ganadera y las construcciones
habilitadas para los animales. 

Cabe recordar que la capaci-
dad máxima de animales para

acogerse a este régimen transi-
torio de 16 años en los munici-
pios con una población inferior
a los 2.500 habitantes, cuyas ex-
plotaciones estén ubicadas en el
casco urbano o a 100 metros del
mismo, es de 100 UGM para las
especies bovina, equina, ovina y
caprina; 20 UGM, en porcino y
10, para aves y conejos. Más allá
de los 100 metros, el límite mar-
cado es de 200 UGM para va-
cuno, equino, ovino y caprino;
60 en el caso del porcino y 30
para aves y conejos. 

Por último, esta organiza-
ción recuerda a los solicitantes
interesados que el plazo del
procedimiento excepcional per-
manecerá abierto hasta el 27 de
mayo de 2.007.

ASAJA-Salamanca 
Mª José L. Cerezo

En esta situación de acuciante cri-
sis económica, los agricultores se
encuentran ahora en plena cam-
paña de recolección y los costes
del carburante en las labores por
hectárea se disparan hasta al-
canzar 50 litros por hectárea en
el caso de los cereales de invier-
no y los 125 litros/ha cuando se
trata de una producción de ma-
íz mientras que la remolacha o la
patata necesitan una media de
200 litros/hectárea.

A este hay que añadir tam-
bién, en el regadío, el carburan-
te que se necesita para el riego
de canal con un gasto que oscila
entre los 560 l/ha para el maíz y
los 300 l/ha para la patata mien-
tras que si es por sondeo se dis-
para a los 1000 l/ha.

Teniendo en cuenta el grave
momento de sequía por el que

atraviesa el campo, con unas pér-
didas en la producción en torno
al 70 por ciento, ASAJA Sala-
manca ha denunciado el escaso
apoyo del Gobierno central a los
agricultores y ganaderos de la
provincia. Siete meses en los que
se ha constatado que las ayudas
para paliar el encarecimiento del
gasóleo son una cortina de hu-
mo con un presupuesto irrisorio
e insignificante.

Sobrecoste en cereales 
y regadío
Si hablamos de pérdidas por el so-
brecoste del gasóleo en la provin-
cia de Salamanca, éstas ascende-
rían a 15.685.880 millones de
euros, de los cuales: 4.126.050 mi-
llones corresponderían a las
155.700 hectáreas de cereales que
tenemos en la provincia, 6.487.200
millones de euros en maíz (16.000
hectáreas), 2.979.130 millones de
? en el cultivo de la remolacha y

2.093.500 en la patata.
Hay que señalar además, el

hecho significativo de que año
tras año (coincidiendo con el ini-
cio de la cosecha) los precios del
gasóleo experimenten un ligero
aumento. Comparativa que se re-
fleja en el mes de junio de los 3
últimos años (2003-2004-2005).

Reivindicaciones
Esta organización exige medidas
fiscales y reales para paliar el so-
brecoste del encarecimiento del
gasóleo tales como:

•Aumentar los gastos de difí-
cil justificación del 5 al 10 por
ciento.

•Incremento de, al menos, 2
puntos porcentuales en el IVA
compensatorio que recibe el agri-
cultor y ganadero por la venta de
sus productos.

•Reducción en el IVA a apli-
car en el gasóleo agrícola del 16
al 7 por ciento.

•Eliminación del impuesto
especial de hidrocarburos
(0,0783 cts).

En definitiva, un gasóleo pro-
fesional para el agricultor y el ga-
nadero.

El encarecimiento del gasóleo dispara
los gastos de las explotaciones hasta
los 15 millones de euros en Salamanca
A la grave sequía que atraviesa el sector hay que sumar el
sobrecoste por los altos precios del carburante 

Los costes en la recolección de cereales se han disparado. FOTO C.R.

Sobrecoste por el encarecimiento del gasóleo en la provincia
de Salamanca en cereales y regadíos

A pesar de que la publicación de la Ley que es-
tablece un régimen excepcional y transitorio
para las explotaciones ganaderas en Castilla y
León es una buena noticia, muchos ganaderos

de la provincia siguen aún pendientes de re-
gular su situación fuera del casco urbano. ASA-
JA-Salamanca ha pedido a la Diputación que
facilite este proceso.

ASAJA ha instado a la Diputación a poner en
marcha el proceso de las normas subsidiarias 
Muchos ganaderos siguen pendientes de regular su situación fuera del casco urbano

Límite de la capacidad de las explotaciones en el casco urbano

Explotac. en casco urbano Explotac. zona exterior del 
o en una franja de 100 m casco urbano (a partir 100 m)

Bovino/Equino 100UGM 200UGM
Ovino/Caprino 100 UGM 200 UGM
Porcino 20 UGM 60 UGM
Aves/Conejos 10 UGM 30 UGM

Ha en Salamanca

Secano (155.700 Ha)

Regadío

Labores 
en €

Riego
Canal Sondeo

5.082.70

1.441.600

827.860

4.126.050

1.404.500

651.900

2.151.270

*Maíz: de las 16.000 €, un 10% riegan por sondeo (2.000 Ha) y un 90% canal (14.000).
*Patata: de las 5.000 Ha, 4.000 Ha por canal y 1.000 Ha de sondeo
*Remolacha: de las 5.500 Ha, 3.300 sondeo y 2.200 canal.

*Maíz 
(16.000 Ha)

*Patata
(5.000 Ha)

*Remolacha
(5.500 Ha)

TOTAL

Tot. gastos gasóil (€)

Riego
Canal Sondeo Secano

4.126.050

6.487.200

2.093.500

2.979.130

15.685.880 €
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ASAJA-Salamanca
Mª José L. Cerezo

A lo largo del mes de junio to-
dos los agricultores y ganaderos
deberían haber recibido una
carta de la Junta comunicándo-
les los datos que se les asignan
para la identificación de las ayu-
das del pago único o pago des-
acoplado que entrará en vigor
en el 2006. 

Aunque el período de mo-
dificaciones sobre las comuni-
caciones enviadas por la Junta
en principo  estaba abierto tan
sólo hasta el 15 de julio (luego
el Ministerio decidió ampliar-
lo), Juan Pedro Medina dijo que
retrasar este plazo sería perju-
dicial tanto para la Administra-
ción, pues entorpecería el cau-
ce del proceso, como para los
propios afectados.

El director de la PAC insis-
tió en que de momento, los
agricultores y ganaderos que
quieran acceder a la reserva tan
sólo deben comunicarlo pero
no será hasta enero de 2006
cuando se pongan en marcha
las solicitudes de adhesión y pa-
go anual. 

Después de remitir 122.031
comunicaciones en Castilla y
León, 15.600 en Salamanca, la
Junta ha enviado posterior-

mente 11.000 cartas a nuevos
agricultores incorporados des-
pués del período de referen-
cia. Tanto en las modificacio-
nes más comunes (ceses
anticipados, cambio de perso-
nalidad, compraventa de tie-
rras, etc.) como en el resto, los
acuerdos entre las partes serán
determinantes para la reasig-
nación de derechos. De no ha-
ber acuerdo el proceso será
complicado, afirmó Juan Pedro
Medina. 

Comprobaciones iniciales 
Lo más importante es que el
agricultor confronte, en la co-
municación remitida por la Ad-
ministración regional, el im-
porte económico y el valor en
hectáreas. En segundo lugar, de-
be verificar que las hectáreas se
corresponden con el rendi-
miento correcto de cada co-
marca y que figuren además los
cultivos como regadío o secano.
En este sentido, hay un peque-
ño error en el rendimiento de
La Fuente pero será subsanado
por la Administración.

En el caso de los ganaderos,
deberán verificar el número de
animales por los que cada año
se pidió la ayuda y se contrasta-
rá además que la superficie fo-
rrajera no es superior a la que
realmente se declaró. Las legu-
minosas forrajeras no se com-
putarán como pago único.

Tanto en el caso de las su-
perficies de cultivo como en las
primas ganaderas, los profesio-
nales del campo deben saber
que las penalizaciones que ha-
yan tenido en dicho período no
computan a efecto del pago úni-
co. También es importante sa-
ber que en este primer paso de
identificación, las modificacio-
nes no darán lugar a recursos si-
no que eso será más adelante.

SALAMANCA

La jornada de ASAJA-Salamanca gozó de una gran acogida. FOTO M.J.L.C.

Las modificaciones más
comunes harán referencia a 
los siguientes supuestos

>Transferencia de derechos por heren-
cia real o anticipada. 
>Cambio de personalidad o denomi-
nación de la explotación.
>Fusiones o escisiones.
>Compraventa de explotaciones des-
pués del inicio del período de referen-
cia y antes del 15 de mayo de 2006.
>También pueden solicitar una revisión
de sus derechos por causas de fuerza
mayor como: sacrificio del rebaño por
brucelosis, fallecimiento del productor,
incapacidad física de larga duración,
catástrofe natural, destrucción acci-
dental de las instalaciones, epizootías. 
>Agricultores que iniciaron la activi-
dad en el período de referencia.

Antes de la intervención del di-
rector general de la PAC, el pre-
sidente provincial de ASAJA, Vi-
cente de la Peña, aprovechó su
intervención para hacer un repa-
so por la problemática agro-ga-
nadera de Salamanca en la que
subrayó la grave crisis económica
derivada de la sequía con pérdi-
das superiores a los 500 millones
de euros en toda Castilla y León.

Asimismo, De la Peña recor-
dó a los presentes las reivindica-
ciones históricas en materia de
saneamiento ganadero que ASA-
JA Salamanca viene realizando
en los últimos años especialmente
en lo referente al incremento de
los baremos de indemnización
por sacrificio y las ayudas por re-
posición que deberían ampliar-
se, a propuesta de esta OPA, más
allá del vaciado sanitario, es de-
cir, desde la muerte del primer
animal. En este sentido, criticó la
oportunidad desperdiciada en

cuanto al desacoplamiento total
ya que permitiría subsistir con el
cobro de las ayudas íntegras en
situaciones de crisis como el va-
cío sanitario o la sequía.

Por otra parte, el presidente
de la OPA hizo un breve repaso
por otros asuntos como: la falta
de un control riguroso del Au-
jezsky, el costoso sistema de iden-
tificación electrónica de ovino y
caprino que entrará en vigor a
partir del 9 de julio de 2.005, la
vigencia del certificado veteri-
nario, el plan de reeestructura-
ción lácteo, la crisis económica
del sector apícola, los altibajos
del mercado de la patata, el fu-
turo que se le avecina a la remo-
lacha con el endurecimiento de
la OCM del azúcar, el encareci-
miento del gasóleo, la penaliza-
ción del maíz o las normas sub-
sidiarias que regularán las
distancias de las explotaciones
fuera del casco urbano. 

Problemática provincial

Por último, el responsable regio-
nal de ASAJA, Donaciano Dujo,
criticó en su discurso de clausura
los enormes perjuicios que provo-
carán los recortes de la modula-
ción o el artículo 69 de los que, no
hace mucho, Coag y Upa hicieron
campaña. “Si a ello le sumamos el
desacoplamiento parcial, ya vere-
mos cómo nos las arreglamos pa-
ra sembrar en septiembre el 90
por ciento y cobrar íntegramente
las ayudas después de la sequía que
estamos padeciendo”.

Dujo aconsejó a los presentes
mucha prudencia en la compra-
venta de derechos y en la siem-
bra, ya que siempre puede haber
más reformas y recordó que ASA-
JA siempre ha estado en contra
de la reforma de la PAC econó-
mica y administrativamente. 

Para concluir, el presidente re-

gional criticó la política partidis-
ta de la ministra Espinosa en ma-
teria agraria según la cual ex-
propia la cuota láctea para Galicia
a un paso de las elecciones en es-
ta comunidad. 

También es cuestión de Esta-
do la remolacha en España y “es
obligación de Zapatero defen-
der este cultivo en Bruselas”, di-
jo Dujo.

Los recortes que
pidieron Upa y Coag

Con el objetivo de aclarar las dudas del pro-
ceso de identificación de las ayudas del pago
único de la PAC, el pasado 15 de junio ASA-
JA-Salamanca organizó una jornada sobre el

tema en la que el máximo responsable de la
PAC en Castilla y León, Juan Pedro Medina,
se encargó de explicar los principales plante-
amientos y pasos a seguir hasta el 2006.

Medina: “Ampliar el período
de modificaciones en
realidad no va a resultar
beneficioso para nadie”
El director general de la PAC participó en la jornada
de ASAJA-Salamanca sobre el pago único 

Calendario del régimen
de pago único

>15 de julio 2005. Finaliza el plazo pa-
ra presentar modificaciones.

>Segundo semestre de 2005. Revisión
de las solicitudes de reasignación.
>A partir de enero 2006. Solicitudes de
adhesión y de pago anual.
>Año 2012. La UE revisará el RPU.

El director de la PAC en Castilla y León, junto a los responsables de ASAJA.
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SORIA

ASAJA-Soria / José Á. Juez

La organización señala que da-
da la situación excepcional-
mente grave de esta sequía,
que no se recordaba desde el
año 92 y que ya afecta en ma-
yor o menor medida a todos
los sectores agrícolas y gana-
deros de todo el territorio pro-
vincial, las ayudas que arbitren
Junta y Ministerio de Agricul-
tura deben llegar a todos los
profesionales afectados sin fi-
jar límites en las condiciones
de aseguramiento.

El hecho es que en Soria
sólo un 60 por ciento de las ex-
plotaciones están acogidas al
sistema de seguros, y eso que
esta provincia es una de las
que tiene un índice de asegu-
ramiento mayor de toda Es-
paña (por comparar, la media
regional de aseguramiento es
del 40 por ciento). El sistema
de seguros agrarios, a pesar de

las subvenciones públicas, tie-
ne el problema fundamental
de su bajo nivel de indemni-
zación (al reconocer produc-
ciones muy pequeñas y a un
precio por debajo del de mer-
cado) y el encarecimiento ele-
vado de primas cuando se pro-
duce algún siniestro, lo que le
resta atractivo.

Por ello, ASAJA considera
fundamental que se cumpla ya
una reivindicación histórica de
la organización: que se susti-
tuyan los actuales seguros ba-
sados en producción por au-
ténticos seguros de renta que
aseguren los ingresos de una
explotación en situaciones co-
mo la actual sequía. ASAJA
considera que ese debate debe
plantearse ya para tener una
red de seguros agrarios que de
verdad respondan a las nece-
sidades del campo y así poder
incrementar el porcentaje de
aseguramiento.

Mientras eso llega, ASAJA
vería injusta una aplicación es-
tricta del lema “todo lo asegu-
rable no es indemnizable”, da-
da la magnitud del problema. 

Pérdidas millonarias
Por otra parte, en la reunión
celebrada recientemente en Va-
lladolidpor la Mesa Regional
de Seguimiento de la Sequía,
ASAJA planteó una serie de
medidas de apoyo a la agri-
cultura y ganadería profesio-
nal ante la situación de sequía,
en torno a temas de flexibili-
zación de la PAC, medidas fis-
cales y otras ayudas.

ASAJA considera necesarias
estas medidas toda vez que la
situación empeorará no sólo en
los cultivos sino también en ga-
nadería, que ha debido mante-
ner el uso de piensos para la ali-
mentación ante el mal estado
de los pastos. 

La organización profesio-
nal agraria estima que, con-
tando ya con la falta de pastos,
las pérdidas en la región pue-
den elevarse en poco tiempo
a los 600 millones de euros en-
tre agricultura y ganadería, de
los que cerca de 60 millones
corresponderían a la provin-
cia de Soria.

ASAJA-Soria considera necesario el cambio inmediato del
sistema de seguros agrarios para responder ante situaciones
de seguros agrarios para responder a situaciones de sequía.
La organización pide que las ayudas que establezcan la Jun-
ta y el Ministerio lleguen a todos los profesionales afectados,
sin fijar límite alguno.

Apuntes
PRIMER SEMESTRE
FORMATIVO
ASAJA-Soria está culminando en es-
tas fechas su programa de cursos del
primer semestre. En este ciclo de for-
mación, se ha mejorado la prepara-
ción de los agricultores y ganaderos
de la provincia en temas como in-
formática, internet, soldadura, y
transporte de mercancías peligrosas.
El programa de cursos de este se-
mestre se ha desarrollado en Soria,
Almazán y San Esteban de Gormaz.

CAMPOS DE ENSAYO 
DE ALMAZÁN
ASAJA-Soria ha celebrado su VII
Jornada de Visita a los Campos de
Ensayo de Almazán. La organiza-
ción profesional abordó así por sép-
timo año la experimentación de
cultivos y técnicas agrarias en estos
campos cedidos por la Cámara
Agraria Provincial y situados junto
a la Carretera de Morón. Su ex-
tensión es de unas 25 hectáreas, en
la que se han probado cultivos de
trigo, cebada de invierno, cebada
de primavera, guisante proteagi-
noso, veza grano, girasol. Además
se han realizado ensayos de labo-
reo (laboreo tradicional, siembra
directa, mínimo laboreo) y utiliza-
do parcelas para el testaje de ferti-
lizaciones. ASAJA SORIA agrade-
ce a los agricultores de la zona, la
Cámara Agraria Provincial, Junta
de Castilla y León, Diputación Pro-
vincial y Caja Rural de Soria, ade-
más de numerosas empresas del ra-
mo agroalimentario de Soria y todo
el ámbito nacional, su colaboración
para desarrollar esta iniciativa.

COMIDA DE HERMANDAD
Unos 125 cultivadores de remola-
cha, la práctica totalidad de este
sector, se congregaron el pasado
domingo 12 de junio en la tradi-
cional comida de hermandad del
colectivo de remolacha de ASAJA-
Soria. El acto se celebró en  los co-
medores del Virrey Palafox en El
Burgo de Osma. Durante el acto se
entregaron los premios a la mejor
polaridad, correspondientes el pri-
mero a Juan Francisco Lapeña Gar-
cía, cuyo galardón fue entregado
por el presidente Leoncio Asensio,
y el segundo a Juan Carlos Peña
Machín, entregado por el vicepre-
sidente Abel Machín Peña. Tam-
bién se dio a conocer el premio a
la mejor limpieza de remolacha,
correspondiente a Antonio López
Navas. 

ASAJA-Soria  / J.Á.J.

La Junta Directiva de ASAJA-So-
ria, encabezada por su presi-
dente Leoncio Asensio, ha cele-
brado su primera reunión tras la
asamblea del pasado 12 de ma-
yo, en la que se renovó una par-
te de la misma. El máximo ór-
gano de dirección de la
organización entre asambleas ha
examinado la preocupante si-
tuación del campo soriano ante
la situación de falta de lluvias y
la inminente puesta en marcha
del proceso de asignación de de-
rechos para el futuro pago úni-
co de la PAC (en vigor para el
año que viene).

Los vocales de la Junta Di-

rectiva han constatado el pano-
rama de pérdidas en la agricul-
tura y ganadería soriana debido
a la escasez de precipitaciones
en lo que llevamos de año.

En el caso de la ganadería, la
falta de pastos ha aumentado los
costes en las explotaciones de-
bido a la compra de piensos pa-
ra la alimentación del ganado. 

Ante este panorama, la Jun-
ta Directiva considera necesario
que se flexibilicen las condicio-
nes para el cobro de la PAC (con
medidas correctoras ante los pro-
blemas derivados de la sequía) y
que se arbitren ayudas directas.
Además, se considera vital que
los seguros agrarios no se escu-
den en ninguna ‘letra pequeña’

para pagar las indemnizaciones
que correspondan a los agricul-
tores afectados por sequía.

En cuanto a la asignación de
derechos para el pago de ayudas

PAC por el sistema de pago úni-
co (desacoplado), ASAJA-Soria re-
forzará sus servicios de cara a la
orientación de sus socios ante la
implantación del nuevo sistema.

La Junta Directiva aborda el proceso de
asignación de derechos y la campaña de cereal
El máximo órgano directivo de ASAJA-Soria comienza su andadura

Reunión de la Junta Directiva provincial. FOTO J.A.J.

Una parcela de la provincia soriana. FOTO J.A.J.

ASAJA-Soria reclama el cambio
inmediato del sistema de seguros para
responder a situaciones de sequía
Exige que ningún profesional afectado quede fuera de las ayudas 
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VALLADOLID

80.000 hectáreas sin cosechar
y 748.000 toneladas de cere-
al menos que el año pasado.
Estos son las desoladoras pre-
visiones realizadas por ASA-
JA-Valladolid de una cosecha,
la 2005, en la que heladas, se-
quía y nefasia han pasado una
grave factura a la producción.

ASAJA-Valladolid

La situación de la cosecha en
Valladolid es catastrófica, debi-
do principalmente a las condi-
ciones climáticas, donde las al-
tas y continuadas heladas del
invierno, las prácticamente nu-
las precipitaciones del invierno
y primavera acentuadas por la
intensa ola de calor desde prin-
cipios de mayo han hecho que
muchas tierras de la provincia
no se cosecharán y aquellas que
se recolecten tendrán escasas
producciones. Unidas a estas
circunstancias las plagas de ne-
fasia y taladro han provocado
verdaderos estragos.

Según el estudio elaborado
por el equipo técnico de ASAJA-
Valladolid, en el campo de la pro-
vincia se quedarán sin cosechar
80.000 hectáreas. El umbral de
siega está entre 250-300 Kg/Ha (
por debajo de esos kilos no es
rentable el cosechar, ya que cues-
ta más pagar la cosechadora que
el cereal recolectado).

La pérdida de cosecha en la
provincia se sitúa en el 68 por
ciento, respecto a un año me-

dio como el 2004. Es decir, es-
te año se pierde una producción
de 748.000 toneladas de cereal
en Valladolid. Toda esta situa-
ción ha provocado una merma
significativa en la producción
de forrajes incidiendo en el pre-
cio que el ganadero paga por
los forrajes, llegándose a du-
plicarse el precio en la veza fo-
rrajera, paja y otros.

Los datos recogidos por
ASAJA-Valladolid en todos mu-
nicipios de la provincia revelan
la situación en las diferentes co-
marcas, que a continuación se
detalla.

Medina del Campo
Mientras que el rendimiento

medio de la cosecha 2004 fue
de 2.700 kilos por hectárea, es-
te año apenas llegará a los 800
kilos. El porcentaje de parcelas
que no se cosecharán es del 21
por ciento. En resumen, la pér-
dida de cosecha respecto a 2004
asciende a un 70 por ciento.

Tierra de Campos
Dentro de esta comarca los cul-
tivos afectados son cereales, ve-
zas, guisantes, alfalfa, lentejas
y girasol. En el cereal las pér-
didas medias de producción
respecto al año 2004 es de un
58 por ciento. El trigo está al-
tamente perjudicado, con unas
pérdidas valoradas en un 80
por ciento. Las vezas es un cul-

tivo destruido totalmente por
las adversas condiciones, no te-
niendo ni posibilidad de reco-
lección.

Peñafiel
Mientras que el rendimiento
medio de la cosecha 2004 fue
de 3.800 kilos por hectárea, es-
te año rondará los 700 kilos. El
porcentaje de parcelas que no
se cosechan asciende al 23 por
ciento. La pérdida de cosecha
global respecto al 2004 llega al
80 por ciento.

Tordesillas
Esta comarca se subdivide en
dos zonas, una con predominio
importante de regadío y otra

predominantemente de secano.
Las condiciones climáticas han
afectado menos a las extensio-
nes regables por lo que el des-
censo de los rendimientos ha si-
do menos acusado que en el
secano.

En la zona con predominio
del regadío, mientras que el
rendimiento medio de la cose-
cha 2004 fue de 3.500 kilos por
hectárea, este año será de
1.500; la pérdida de cosecha
respecto al año anterior as-
ciende al 57 por ciento. En la
zona donde predomina el se-
cano, el rendimiento medio
rondará este año los 1.000 ki-
los, mientras que en 2004 fue
de 3.400. Un 9 por ciento de
las parcelas se quedará sin co-
sechar, y la pérdida global de
la cosecha rondará el 70 por
ciento.

Valle Esgueva
El rendimiento medio de la co-
secha será de unos 1.000 kilos
por hectárea (el año pasado fue
de 3.000). Un 12 por ciento de
las parcelas no se cosecharán, y
la pérdida global respecto al
año anterior suma un 66 por
ciento. 

Iscar
El rendimiento medio de la co-
secha 2005 será de unos 900 ki-
los por hectárea, frente a los
2.500 alcanzados en 2004. No
se cosechará el 15 por ciento de
las parcelas, y las pérdidas as-
cienden a un 64 por ciento de
la producción de 2004.

ASAJA-Valladolid

60 agricultores de la localidad
vallisoletana de Valbuena de
Duero han firmado un escrito
en el que se oponen a la con-
centración parcelaria tal y como
está intentando llevarla a cabo
el Ayuntamiento, y afirman es-
tar dispuestos a ir a los tribu-
nales, si es necesario, para exi-
gir que el proceso sea
transparente, tenga en cuenta a

los vecinos afectados, y se ajus-
te a la legalidad.

Los propietarios de una gran
parte de los terrenos que el Ayun-
tamiento quiere reconcentrar, -
sin que haya transcurrido aún
una generación desde la última
concentración-, afirman que los
trámites se están realizando de
forma irregular, a espaldas de los
afectados, y sospechan que el al-
calde de la localidad está false-
ando los datos sobre la base de

los cuales ha solicitado a la Jun-
ta de Castilla y León el inicio del
proceso de concentración parce-
laria, el pasado 31 de marzo.

En este sentido, los 60 agri-
cultores denuncian que el alcal-
de de Valbuena constituyó una
Mesa de trabajo “a dedo”, en la
que no ha participado el secre-
tario del Ayuntamiento, sin con-
sultar a la Cámara Agraria Pro-
vincial, que es la representante
de los agricultores, y se ha nega-

do reiteradamente a facilitar a los
propietarios en desacuerdo tan-
to el pliego de firmas que aban-
dera en respaldo a su iniciativa
como la copia del acuerdo de Ple-
no en el que se aprobó la solici-
tud, documentos que se solicita-
ron por escrito al Ayuntamiento
el pasado 19 de abril y que no
han sido facilitados.

Los agricultores solicitan que
la Administración Regional tome
cartas en el asunto.

Agricultores de Valbuena, dispuestos a ir a los
tribunales en contra de la concentración parcelaria
Solicitan que la Administración Regional tome cartas en el asunto

Heladas, sequía, ola de calor y nefasia arruinan
la cosecha cerealista en nuestra provincia
ASAJA-Valladolid calcula que se quedarán sin recoger al menos 80.000 hectáreas

Las malas previsiones de cosecha se han cumplido. FOTO C.R.
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La intensificación de las prácticas
agrícolas y la pérdida de población
rural han motivado la pérdida de
muchos árboles de las zonas rura-
les, y por tanto de sus funciones.
Con el paso del tiempo, se ha he-
cho necesario preservar y rescatar
la presencia de estos elementos ve-
getales en el paisaje rural. 

Los árboles, debido a su condi-
ción de perennes, regulan los exce-
sos climáticos producidos en de-
terminados momentos. En función
de la finalidad perseguida, y de la
especie/s seleccionada/s, los agri-
cultores escogen la estructura más
adecuada, en setos o en plantacio-
nes regulares de forma dispersa,
desarrollando en ellos las técnicas
culturales más convenientes. 

En ocasiones, además de reali-
zar una determinada función me-
dioambiental como la protección de
las aguas, la regulación de las fuer-
tes escorrentías y el mantenimien-
to del paisaje, también se permite
el aprovechamiento de los recursos
generados por los árboles (madera,
frutos, etc.), con sus consiguientes
beneficios. 

¿Cuáles son los sistemas
arbolados de Castilla y León?
La Comunidad Autónoma de Casti-
lla y León, debido a su amplísima
superficie, tiene lugares con carac-
terísticas medioambientales com-
pletamente distintas. Eso conlleva
la existencia de distintos ejemplos
de sistemas arbolados que otras co-
munidades españolas no poseen, y
que a continuación se comentan:

a) Sotos de ribera: son aquellos
lugares que se encuentran en la ori-
lla de los ríos y que incluso pueden
considerarse como setos. Su fun-
ción es muy importante porque ac-
túan como último filtro de los ex-
cedentes contaminantes de los
campos próximos, típico de la agri-
cultura actual cada vez más inten-
sificada. Las especies más fre-
cuentes de encontrar son los
fresnos, los alisos, los sauces o in-
cluso los chopos. 

b) Setos: se trata de aquella dis-
posición más o menos lineal for-
mada por árboles y/o arbustos de di-
ferentes alturas. Su cuidado es
fundamental porque puede conver-
tirse en un elemento invasor en las
parcelas agrícolas. Sus funciones
como el cercado, la protección con-
tra el viento o el sol, son importan-
tes en determinadas ocasiones co-
mo en el sombreo de naves
ganaderas porque puede provocar
un descenso de los costes energé-
ticos por reducción de la necesidad
de refrigeración. Dependiendo del
objeto perseguido, las especies ve-
getales serán de hoja caduca o pe-
renne. 

c) Plantaciones asociadas con
árboles: es un sistema muy carac-
terístico donde los árboles pueden
encontrarse en pastizales o en te-

rrenos cultivados, por lo que el apro-
vechamiento es doble. La distribu-
ción de las especies leñosas puede
ser irregular o regular formando un
verdadero sistema de plantación, y
la poda planificada es esencial y de-
terminante en algunos casos como
en la dehesa, sistema agroforestal
que por su importancia será trata-
do próximamente en un nuevo artí-
culo. Otro caso particular son las
plantaciones mixtas, que se trata de
aquellos ejemplos donde hay gene-
ralmente dos especies leñosas cul-
tivadas. Son plantaciones interline-
ales, y los ejemplos típicos son
olivar-viñedo o higuera-viñedo de la
zona sur de la Comunidad, y oli-
var/viñedo-leguminosas en terrazas
o cerezos-leguminosas, de la zona
más occidental del Valle del Duero
y de Peña de Francia (Salamanca),
respectivamente. 

Funciones de los árboles
Los árboles del paisaje agrario rea-
lizan una serie de funciones gene-
rales o particulares, todas ellas im-
portantes desde el punto de vista
medioambiental, y que se pueden

establecer básicamente en las si-
guientes:

a) Regulan el régimen hídrico. 
b) Reciclan elementos minerales. 
c) Limitan la evapotranspiración. 
d) Realizan una protección fren-

te a la erosión. 
e) Protegen los ríos. 

Regulación del régimen hídrico 
Los árboles son elementos regula-
dores naturales de la lluvia, porque
son capaces de realizar una serie de
acciones que pueden pasar en al-
gunas ocasiones hasta desapercibi-
das y que a continuación se co-
mentan. 

Los árboles retienen en su copa
una fracción pequeña del agua de
lluvia caída que servirá posterior-
mente para no evaporar el agua del
suelo que les rodea, por lo que es-
tará disponible para las plantas cer-
canas e incluso para la absorción
por sus raíces. 

La existencia de microporosidad
en el suelo, favorecido por la ex-
ploración de las raíces vegetales, re-
percute positivamente en el alma-
cenamiento de agua que se irá

movilizando en función de sus ne-
cesidades. Los árboles, al tener un
sistema radicular más profundo y
desarrollado, facilitan un mayor al-
macenamiento de agua, y por tan-
to reducen fenómenos de escorren-
tía, que contribuirá a aumentar el
nivel de los acuíferos subterráneos
y el mantenimiento de la actividad
vegetal en períodos de sequía. 

Reciclaje de los elementos
minerales
Las hojas de los árboles al caerse
sobre el suelo en época otoñal prin-
cipalmente, son una reserva de nu-
trientes que posteriormente tras la
correspondiente degradación por los
microorganismos justo antes del ini-
cio de la actividad vegetal, son uti-
lizados por las plantas a continua-
ción, lo que evita la lixiviación de
aquellos y su posible contamina-
ción. Asimismo la existencia de ra-
íces más profundas en árboles im-
plica la utilización de nutrientes que
para otros vegetales sería imposi-
ble. Este fenómeno hay que consi-
derarlo en zonas de cultivo donde
existan árboles ya que habrá que re-

ducir las dosis de abonado químico
u orgánico. 

Respecto a los sotos de ribera,
en condiciones de saturación del
suelo en agua, se produce la desni-
trificación y se reduce la carga de
nitrato entre 68 y 100 por cien,
transformándose en nitrógeno gase-
oso volátil, lo que evita que haya con-
taminación en las aguas fluviales. 

Limitación de la
evapotranspiración
La evapotranspiración es la emisión
de vapor de agua a la atmósfera y
comprende tanto la evaporación de
agua desde el suelo como la aso-
ciada a la respiración de las plan-
tas, necesaria para que se produz-
ca la fotosíntesis. El viento incide
en la desecación de las plantas, por
lo que la presencia de elementos
que lo limiten provoca la reducción
de la evapotranspiración; de ahí la
importancia de los árboles y arbus-
tos formando cortavientos. Incluso
en zonas de cultivos de regadío, la
presencia de cortavientos reduce las
necesidades de agua. 

Protección frente a la erosión
Según lo comentado anteriormen-
te, los árboles reducen los riesgos
de erosión hídrica, aunque ellos so-
los no pueden ser capaces de com-
batir dicho fenómeno. La pendien-
te, la ausencia de material vegetal
en el suelo y la impermeabilización
de la superficie del mismo, son fac-
tores que intervienen directamente
sobre la erosión hídrica. La presen-
cia de árboles en zonas de pendiente
disminuye la velocidad del agua y
el poder erosivo de ésta. 

Protección de los ríos
Los árboles, según se ha comenta-
do, depuran y utilizan los nutrien-
tes lixiviados de los campos de cul-
tivos próximos a los cursos fluviales.
Asimismo producen sombra sobre
buena parte del río y crean unas
condiciones óptimas para el des-
arrollo de la vida acuática, ya que
aumenta la concentración de oxí-
geno disuelto en el agua, reduce el
desarrollo de algas, etc. Se reco-
mienda no cortar árboles viejos a no
ser que haya que dejar paso a otros
más jóvenes. 

Conclusiones 
A la vista de todo lo comentado an-
teriormente, los árboles realizan en
el medio rural unas importantes fun-
ciones que hay que considerar, y eso
a pesar de que en muchas ocasio-
nes pasan desapercibidos. Por dicha
razón hay que preservar los árboles
en los paisajes agrarios e incluso, si
fuera posible, aumentar su prolife-
ración en aquellas ocasiones que sea
necesario, por lo que sería aconse-
jable que estuvieran regulados. 

* JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS 
ES INGENIERO AGRÓNOMO

En este nuevo artículo de la serie Agricultura y Medio Ambiente, se

intenta reflejar la trascendencia medioambiental que tiene la pre-

sencia de árboles en los paisajes rurales, ya que en determinadas oca-

siones puede ser un elemento crucial para combatir fenómenos tan

degenerativos como la erosión producida por el viento o la lluvia. El

conocimiento de las características propias de la zona y de las espe-

cies susceptibles de plantación es determinante para conseguir los

objetivos perseguidos. 
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C.R. / Redacción

Soria fue la primera provincia don-
de se constituyó, en 1995, la Aso-
ciación de Mujeres y Familias del
Ámbito Rural. Son, pues, diez años
los que cumple este colectivo, presi-
dido por Isi Postigo. Aunque a lo lar-
go de este año ya realizado diferen-
tes actividades, el colofón de este
aniversario será el próximo mes de
octubre, coincidiendo con las fiestas
locales de San Saturio, cuando So-
ria acoja el Congreso Nacional de
Mujeres Rurales, en el que partici-
parán delegaciones de AMFAR en
todas las provincias de España.

Mientras, este verano AMFAR-
Soria estará en el VI Mercado Tra-
dicional de Almarza, el último fin

de semana de julio, y en el II Mer-
cado Renacentista de Almazán, el
primer fin de semana de agosto.
En septiembre comenzará de nue-
vo la formación, con un curso so-
bre aplicaciones informáticas, que
se impartirá en Soria, con el apo-
yo de la Dirección General de la
Mujer de la Junta, y con otros más
que aún están por determinar.

Continuará así un año muy in-
tenso, en el que la asociación ha
estado extraordinariamente acti-
va. En marzo, un grupo de socias
visitó el Salón Internacional de
Maquinaria Agrícola, en París. Pos-
teriormente, con ocasión del Día
Internacional de la Mujer, AMFAR-
Soria participó en diversas mesas
redondas y de trabajo, entre otras

la organizada por el Consejo Mu-
nicipal de la Mujer y la realizada
en San Pedro Manrique. En am-
bas oportunidades se subrayó, tal
como apunta Isi Postigo, “la nece-
sidad de que tanto la sociedad co-
mo las administraciones hagan un
esfuerzo real para que se implan-
te la igualdad de oportunidades,
pues está claro que sobre el papel
existe, pero en la realidad aún que-
da mucho que hacer”.

También se acudió a la villa de
Fitero (Navarra), a una jornada or-
ganizada por AMFAR nacional.
Por último, en abril, la asociación
provincial celebró su Asamblea
Anual, en la que participaron bue-
na parte de las casi 400 socias de
AMFAR-Soria.

C.R. / Redacción

Desde el pasado 1 de junio, el
Gobierno activó  el Plan de Pre-
vención de los efectos de la ola
de calor sobre la salud de los ciu-
dadanos. El objetivo del plan,
iniciado el año pasado, es pre-
venir y reducir los efectos nega-
tivos del calor excesivo sobre la
salud, especialmente entre los
colectivos más vulnerables (ma-
yores, niños, enfermos crónicos
y personas socialmente desfavo-
recidas). Como el verano pasa-
do, se lanzará una campaña pu-
blicitaria, se contará con la
colaboración de los hombres y
mujeres del tiempo de radios y
televisiones, y permanecerá ac-
tivo las 24 horas del día el telé-
fono de Cruz Roja de atención a
los ciudadanos (900 22 22 99).

Según el avance de tenden-
cias elaborado por el Instituto
Nacional de Meteorología se
aprecia una tendencia, si bien
poco acusada, a que las tempe-
raturas para este próximo vera-
no sean ligeramente superiores
a los valores normales, en espe-
cial en la mitad sur, con anoma-
lía probable inferior a 1ºC. 

Por lo que respecta a las pre-
cipitaciones, se manifiesta una
muy ligera tendencia a precipi-

taciones inferiores a las norma-
les en la mitad oeste, en tanto
que en el resto no se prevén di-
ferencias significativas respecto
de los valores medios.

En cuanto a la activación de
los niveles, si durante los si-
guientes cinco días hay uno o dos
con temperaturas superiores a
las umbrales se activa al nivel 1
(amarillo). Si hay tres o cuatro
días, el nivel 2 (naranja). Y si los
cinco días tienen temperaturas
superiores a las umbrales, se ac-
tiva el nivel 3 (rojo). Las tempe-
raturas umbrales máximas y mí-
nimas que servirán como base
para la activación de los niveles
de alerta en las diferentes pro-
vincias serán los indicados en el
cuadro adjunto.

Nueva y original
propuesta de
formación
profesional
C.R. / Redacción

A partir del próximo curso en la
Escuela de Capacitación Agraria
de Segovia se incorpora un nuevo
título de Formación Profesional,
Técnico en Conducción de Activi-
dades Físico Deportivas en el Me-
dio Natural. Bajo este complicado
nombre, este ciclo de grado me-
dio de dos años (su duración es de
1.400 horas, 440 de ellas realiza-
das en empresas del sector) capa-
citará a los jóvenes en materias co-
mo la conducción de grupos en
bicicletas o a caballo, primeros au-
xilios, actividades físicas para per-
sonas con discapacidades, diná-
mica de grupos o administración,
gestión y comercialización en la
pequeña empresa.

Con esta nueva propuesta, pre-
sentada de forma conjunta por la
Dirección de Industrialización y
Modernización Agraria y por la de
Formación Profesional e Innova-
ción Educativa, se pretende prepa-
rar a profesionales idóneos para un
campo en expansión en Castilla y
León, el turismo rural y en la na-
turaleza. Los chicos y chicas que ob-
tengan esta titulación, podrán ejer-
cer su actividad tanto en
organismos públicos como en em-
presas privadas, actuando como
monitores en diversas actividades
físicas y de aire libre, teniendo en
cuenta la edad, intereses y condi-
ciones de los distintos usuarios.

Como para el resto de ciclos
formativos, la prescripción es has-
ta el 4 de julio, y la matrícula los
días 14,14 y 18 de julio; la segun-
da fase de prescripción será los dí-
as 9 y 12 de septiembre, y la ma-
trícula extraordinaria el 21 y 22 de
septiembre.

2005, año especial de celebración y
aniversario para AMFAR-Soria
La asociación prepara un Congreso Nacional de Mujeres Rurales

Presencia de nuestra asociación en Fitero (Navarra). FOTO C.R.

Un grupo de socias de AMFAR-Soria en la SIMA (París). FOTO C.R.

El verano asoma peligroso, tras meses de lluvias escasas y con
las reservas hidráulicas mínimas. Por ello, las administracio-
nes, tanto nacional como autonómica, han diseñado planes pre-
ventivos para atajar en lo posible las consecuencias de las al-
tas temperaturas.

Consejos básicos
Un año más, la Jun-
ta de Castilla y León
resume en un folleto
los principales con-
sejos para protegerse
del calor:
>Evite salir de ca-

sa durante las horas
centrales del día (en-
tre las 12 del medio-
día y las 6 de la tar-
de), y reduzca la ac-
tividad física.
>Beba más líqui-

dos, sin esperar a te-
ner sed (agua y zu-
mos de fruta ligera-
mente frescos).
>Evite comidas co-

piosas, coma menos
cantidad y más veces
al día, sobre todo ver-
duras y frutas. Man-
tenga los alimentos
en el frigorífico. No
tome comidas ca-
lientes ni abuse del
alcohol. 

>Use ropa de teji-
dos naturales, ligera
y holgada, de colores
claros, sombrero, ga-
fas de sol y cremas
protectoras solares.
>En casa, baje las

persianas durante el
día y cierre las venta-
nas; ábralas por la
noche para ventilar.
Utilice las habitacio-
nes más frescas.
>Cuando estacione

el coche no deje en el
interior a niños ni an-
cianos con las venta-
nillas cerradas.

Dos teléfonos
¿Qué hacer ante una
persona con un golpe
de calor?  Colocarle a
la sombra; quitarle ro-
pa para airearle; re-
frescarle la cara y axi-
las con agua fría o
hielo; si está cons-
ciente colocarle con

la cabeza ligeramen-
te elevada y ofrecerle
agua, y si está in-
consciente colocarle
tumbado de lado, con
las piernas flexiona-
das (nunca ofrezca lí-
quidos a una persona
inconsciente).

Además, hay dos
números muy útiles.
Primero, el teléfono
de emergencias de la
Junta de Castilla y
León, el 112. Cruz
Roja habilitará tam-
bién un teléfono de
atención gratuito las
24 horas del día
(900 22 22 99), que
ofrecerá un servicio
de consulta a los ciu-
dadanos y, además,
en caso necesario,
generará visitas do-
miciliarias a las per-
sonas que se consi-
dere en situación de
riesgo.

Las previsiones de un verano caluroso
disparan las alarmas y advertencias
Las administraciones inciden en la prevención como la mejor defensa 

Provincia Temperaturas umbrales
Máxima Mínima

ÁVILA 32,6 20,1

BURGOS 33,4 19,5

LEÓN 33,0 19,7

PALENCIA 36,0 20,9

SALAMANCA 34,6 19,7

SEGOVIA 34,2 20,0

SORIA 33,8 19,2

VALLADOLID 35,6 21,4

ZAMORA 35,2 22,1
FUENTE: Ministerio de Sanidad y Consumo
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El “Programa de Actuaciones y
Medidas de Desarrollo Socioeco-
nómico en el Parque Regional de
la Sierra de Gredos”  recoge un
primer conjunto de medidas a des-
arrollar por las distintas Conseje-
rías de la Junta de Castilla y León.
Con este conjunto de acciones, que
se integran en las políticas de ac-
tuación en áreas periféricas de la
Comunidad, se pretende conse-
guir que el modelo de desarrollo
socioeconómico que representan
las áreas protegidas, y que en bre-
ve incluirán a un 25% de la Co-
munidad, se conviertan en una re-
ferencia para todas las zonas de
similares condiciones de la Co-
munidad.

El Programa de Actuaciones de
Desarrollo Socioeconómico del
Parque Regional de la Sierra de
Gredos se enmarca en el Progra-
ma Parques Naturales de Castilla
y León. Esta iniciativa se aprobó
por Acuerdo del Consejo de Go-
bierno de la Junta de Castilla y Le-
ón de 5 de septiembre de 2002,
habiéndose desarrollado hasta la
fecha un amplio proceso de parti-
cipación y evaluación destinado a
agrupar las actuaciones a des-
arrollar por las distintas adminis-
traciones públicas en el conjunto
de la Red de Espacios Naturales
de Castilla y León, así como las
particulares para cada uno de los
espacios incluidos en la el Progra-
ma Parques Naturales de Castilla
y León.

En concreto, en el caso de Gre-
dos, el objetivo ha sido elaborar
un Plan que, fijando una serie de
acciones concretas a ejecutar por
la Administración autonómica,
permita a los habitantes de las lo-
calidades integradas en el Parque
Regional de la Sierra de Gredos
conseguir un nivel de desarrollo
socioeconómico que asegure un
futuro para ellos y sus descen-
dientes.

Desgravaciones fiscales
Las actuaciones previstas se han
dividido en cinco programas ope-
rativos: uso público, desarrollo de
las capacidades del entorno, me-
jora de la calidad de vida, gestión
del programa, y conservación y
mejora del medio natural. Trans-
versalmente, existe el denomina-
do Programa Operativo de Ges-
tión del Programa y Participación,
la actuación más global de las con-
tenidas en el Programa Parques
Naturales. 

Con carácter general destacan
dos medidas puestas en marcha

por la Junta de Castilla y León al
objeto de permitir la participación
de todos los castellanos y leone-
ses en la conservación de nuestro
rico patrimonio natural. La pri-
mera es el establecimiento de des-
gravaciones fiscales por actuacio-
nes de conservación o de
restauración de la naturaleza. És-
tas se aplican en el tramo auto-
nómico del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, en
un porcentaje similar al estable-
cido para la conservación y res-
tauración del patrimonio cultural,
que, junto con el medio ambien-
te, es una de nuestras señas de
identidad.

La otra actuación desarrollada
para el conjunto de la Red de Es-

pacios Naturales es la creación de
la Fundación Patrimonio Natural
de Castilla y León, que permite
vertebrar un sistema ágil de par-
ticipación real de los habitantes de
la Comunidad, así como para la
gestión de los distintos equipa-
mientos de uso público de nues-
tros espacios naturales.

En el Parque Regional de la
Sierra de Gredos existe desde su
declaración un instrumento que
permite participar en su gestión a
todos los agentes del mismo, la
Junta Rectora. No obstante se ha
considerado necesario poner en
marcha, entre los ejercicios 2005
y 2006, el Programa de Volunta-
riado Ambiental del Parque Re-
gional de la Sierra de Gredos.  

USO PÚBLICO
Pretende canalizar las visitas de
manera que éstas alcancen el ma-
yor grado de satisfacción y que
consigan un adecuado grado de
conocimiento sobre los valores y
gentes del entorno natural. De
igual manera pretende evitar que
este flujo suponga un riesgo para
la conservación de los valores na-
turales que justificaron su decla-
ración y que constituyen el verda-
dero capital de este espacio. Las
actuaciones concretas pasan des-
de la recuperación del Palacio del
Infante D. Luis, hasta la finaliza-
ción del sistema de itinerarios o la
puesta en marcha de un sistema
de transporte público alternativo
desde el aparcamiento de Hoyos
del Espino a La Plataforma.

DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES DEL
ENTORNO
SOCIOECONÓMICO
Está enfocado a actuaciones que
propicien una mejora en las pers-
pectivas de empleo en la zona de
influencia socioeconómica del Par-
que Regional, generando una se-
rie de oportunidades que pueden
contribuir a poner freno a su des-
poblamiento. Así, se establece una

“discriminación positiva” de las
actuaciones planteadas (por ejem-
plo, ayudas públicas) por los ha-
bitantes y emprendedores de es-
tas localidades integrantes en la
Zona de Influencia Socioeconó-
mica del Parque Regional de la
Sierra de Gredos.  Además, se
plantea la consideración como pre-
ferentes en las líneas destinadas
al empleo rural y la incorporación
a las oportunidades de empleo que
supone el Parque a los colectivos
más desfavorecidos, como por
ejemplo la mujer. 

Otra de las medidas puesta en
marcha es el apoyo a los produc-
tos de calidad de los espacios na-
turales. Así la próxima creación de
la marca que avale a los productos
y servicios de la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León, su-
pondrá una apuesta a la comer-
cialización de aquellos que  quie-
ran acogerse a esa denominación
de origen. En esta misma línea, se
apoyará a la Indicación Protegida
Judías del Barco de Ávila.

No obstante, además de las lí-
neas de apoyo, de manera puntual
se deben realizar actuaciones con-
cretas que mejoren los sistemas
productivos. En este sentido se

han planteado dos tipos de inver-
siones directas. Un grupo de ellas
dirigidas a la mejora de las con-
diciones de producción del sector
primario, y otra destinada a la cre-
ación de suelo industrial. Las pri-
meras incidirán en la mejora de la
red de caminos rurales en cinco
localidades de la Sierra de Gredos,
así como la construcción de una
balsa en la localidad de Gilgarcía.

MEJORA DE LA CALIDAD
DE LA VIDA
Entre otras inversiones, destacan
las destinadas a la mejora de la
red de carreteras de titularidad de
la Junta de Castilla y León del Par-
que Regional y de su zona de in-
fluencia socioeconómica. Otros
apartados importante de este plan
lo constituyen la mejora en las
condiciones de depuración de las
aguas, la idónea gestión de resi-
duos sólidos, o el acceso a la so-
ciedad de la información, poten-
ciando el programa de Banda An-
cha y las condiciones de acceso a
las telecomunicaciones.

Finalmente, en el campo de la
Sanidad, se facilitará el acceso a
diversas pruebas a los ciudadanos
de las Zonas de Salud incluidas
en el Parque Regional sin necesi-
dad de desplazamientos innece-
sarios. 

CONSERVACIÓN Y MEJORA
DEL MEDIO NATURAL
En este apartado se han incluido
actuaciones destinadas al mante-
nimiento, restauración y segui-
miento de los distintos elementos
del espacio: sus lagunas, sus bos-
ques, la restauración de sus hábi-
tat degradados, etc...

La Junta de Castilla y León ha aprobado el Progra-
ma de Actuaciones para el Desarrollo Socioeconó-
mico en el Parque Regional de la Sierra de Gredos
(Ávila), en el marco del Programa Parques Natura-

les de Castilla y León 2002-2008, que recoge un to-
tal de 65 actuaciones concretas y una inversión de
40,8 millones de euros. Esta iniciativa será una re-
ferencia para otras zonas similares de la región.

Gredos se convierte en un referente para el
desarrollo sostenible y participativo
La Junta destinará 40,8 millones de euros a un ambicioso programa para el parque

Programas coordinados
Las emblemáticas cumbres de Gredos. FOTO C.R..
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Como cada año, el Consejo Re-
gional de Caza, reunido en la se-
de de la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y
León en Valladolid bajo la presi-
dencia del consejero de Medio
Ambiente, Carlos Fernández Ca-
rriedo, informó favorablemente
sobre la Orden Anual de Caza, así
como del período hábil de la me-
dia veda en la Comunidad. 

Media Veda
La media veda se abrirá en Casti-
lla y León el 15 de agosto, retra-
sándose hasta el día 21 del mismo
mes en las zonas del norte de la
Comunidad que así determinen
los consejos territoriales de Bur-
gos y Palencia.

Los días hábiles no podrán ex-
ceder de veinte, no necesariamen-
te consecutivos. El calendario con-
creto será el establecido por los
correspondientes Consejos Terri-
toriales de Caza.

En el caso de la tórtola común,
la apertura de la media veda se re-
trasa hasta el 25 de agosto, man-
teniéndose los cupos establecidos
el pasado año, tanto para esta es-
pecie como para la codorniz.

Caza Menor
En la caza menor, se ha acordado
establecer fechas fijas y concretas
de apertura y cierre. Así, el perio-
do hábil se establece entre el 21 de
octubre y el 31 de enero del año si-
guiente, aunque la temporada há-
bil no podrá iniciarse hasta el do-
mingo siguiente al día 21, lo que
este año significa que la tempora-
da comenzará el 23 de octubre. 

Se establece un cupo de tres be-
cadas por cazador y día, especie
que únicamente podrá cazarse en
las modalidades de “en mano” y
“al asalto”.

En el caso de la caza de palomas
migratorias en pasos tradicionales,
el periodo establecido abarca des-
de el primer domingo de octubre
de 2004 hasta el último domingo
de noviembre del mismo año.

Caza Mayor
En lo relativo a la caza mayor, los
periodos hábiles de caza varían se-
gún las especies, estableciéndose
el siguiente calendario:

Ciervo, gamo y muflón. Desde
el 12 de octubre hasta el 15 febrero.

Corzo. Desde el 1 de abril has-
ta el 31 de julio para los ejempla-
res machos y desde el 1 de sep-
tiembre hasta el 15 de octubre
para ambos sexos.

Rebeco. Desde el 1 de junio has-
ta el 15 de julio y desde el 1 de sep-
tiembre hasta el 15 de noviembre.

Cabra montés. Desde el 1 de
marzo hasta el 30 de junio y des-
de el 1 de octubre hasta el 15 de
diciembre.

Lobo y jabalí. Desde el 21 de
septiembre hasta el 15 de febrero.

Se mantiene la eximente del pre-
cintado a las hembras de cérvidos
autorizadas (ciervo, corzo y gamo),
si bien los cazadores deberán con-
tar con autorización escrita del titu-
lar en la que quede reflejado el cu-
po y el periodo de caza permitidos. 

Asimismo, se ha acordado que
en toda montería, gancho o bati-
da de caza mayor, los batidores y
perreros porten obligatoriamente
un chaleco de tonalidad llamativa
y reflectante. 

Ampliación de los terrenos
cinegéticos gestionados por la
Junta
La superficie destinada a aprove-
chamiento cinegético en Castilla y
León es de 8.605.958 hectáreas, lo
que supone un 91,3 por ciento de
la superficie de la Comunidad. 8
millones de estas hectáreas perte-
necen a cotos privados, mientras
que el resto son terrenos gestiona-
dos por la Junta de Castilla y León.

Esas cerca de 600.000 hectáre-
as dependientes de la Adminis-
tración regional se agrupan bajo
tres figuras. Una son los cotos re-
gionales de caza, que se crean en
terrenos propiedad de la Junta de
Castilla y León y se declaran por
orden por tiempo indefinido. Otra
es la zona de caza controlada, que
se crea en áreas situadas en terre-
nos vedados o zonas de seguridad
(embalses, lagunas interiores y te-
rrenos de dominio público que los
rodean...), y que se declara por or-
den por un tiempo determinado.
Y finalmente, está la reserva re-
gional de caza, que se declara con
el objeto de fomentar y conservar
determinadas especies de la fau-
na silvestre, compaginando dicha
finalidad con el aprovechamiento
cinegético ordenado. La titulari-
dad de las reservas regionales de
caza corresponde a la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y la
administración de estas corres-

ponde a la Consejería de Medio
Ambiente.

En el año 2005 se han creado
cuatro nuevos cotos regionales de
caza (uno en Ávila  y tres en Valla-
dolid), cinco zonas de caza con-
trolada (en Burgos, León, Sala-
manca, Soria y Zamora) y se ha
ampliado en 16.000 hectáreas más
la superficie de la Reserva Regio-
nal de Caza de Urbión.

Paralelamente a estas actua-
ciones, se ha propiciado el incre-
mento de los permisos de caza a
rececho que oferta la Junta de Cas-
tilla y León en un 8,5 por ciento,
pasando de 1.099 en 2004 a 1.193
en 2005. Las especies de caza a re-
cecho en nuestra región son el cor-
zo (453 ejemplares), el ciervo
(369), la cabra (208), el rebeco
(160), y el lobo (3).

La importancia de la caza en
nuestra Comunidad Autónoma
queda patente en el volumen de
ingresos generados por aprove-
chamiento cinegético: los ingresos
directos procedentes de las diez
reservas regionales ascienden a
2.263.360 euros, y los ingresos in-
directos estimados rondan los 150
millones de euros.

Ya se conoce la nueva Orden Anual de Caza, que
mantiene la misma lista de especies cazables que
el año anterior, si bien modifica alguno de los pe-

riodos hábiles de caza. La media veda comenzará
el próximo 15 de agosto, excepto en zonas del nor-
te de la Comunidad Autónoma.

142.000 licencias
Un dato destacable, que refleja la afición
existente, es el de número de licencias.
Concretamente, en 2004 la Junta de Cas-
tilla y León gestionó más de 142.000 li-
cencias de caza.  Los precios de la licen-
cia tipo A1 (armas de fuego) es de 22,90
euros; de la licencia B1 (caza con galgo),
7,65 euros, y de la C1 (rehala con fines de
caza), de 152,79 euros. 

El próximo 15 de agosto se abre
la media veda en Castilla y León
Lista la Orden Anual de Caza para la temporada 2005-2006

La importancia económica de la caza en nuestra comunidad autónoma es notable. FOTO C.R.
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COMPRAS

Compro: peladora de remolacha frontal o trasera de cuatro
surcos. Telf. 661 245318.

Compro: traílla para arrastrar con tractor. Telf. 947 166055.

Compro: depósito de gasoil de 3000 L. Telf. 609 456786 y
947 228284.

Compro: rulo de agua. Telf. 979 843830.

Compro: pala para FIAT 1000. Telf. 975 301448. 

Compro: rotavator y máquina de sembrar patatas
automática. Telf. 686 825138.

Compro: cobertura completa y tubos de 108. Telf. 606
587292. 

VENTAS

Vendo: molino a toma de fuerza. Telf. 626 837783.

Vendo: cosechadora de remolacha MADIN 82. Telf. 635
441339.

Vendo: cosechadora TX 34. Por cese de actividad. Telf. 987
787180.

Vendo: PLEGAMATIC 180 paquetes. Telf. 658 850880.

Vendo: empacadora marca BATLLE especial 262 con trillo.
Tanque de leche de 450 litros. 17 postes de madera tratada
de 7 metros de alto. Telf. 987 807706 y 606 217782.

Vendo: empacadora con trillo marca BATLLE y empacadora
BELGER por 3000 euros. Ensiladora de un surco marca SIP-
SILO, seminueva. Coche RENAULT 9 para piezas. Telf. 696
844739.

Vendo: cosechadora CLAISON 1530. Empacadora CLASS.
Niveladora y demás aperos. Telf. 987 317205.

Vendo: furgoneta depósito gasoil. Motor de riego con tubería
y aspersores. Máquina de segar hierba marca BERTOLINI.
Tanque de inseminar. Picador forraje. Remolque de 5000 Kg.
Tanque de leche de 7000 litros. Sala de ordeño de vacas y
cabras. Comederos de cabras. Sinfín metálico. Telf. 650 925132.

Vendo: remolque de 6000 Kg. Arada de 13. Sulfatadora de
600 litros. Telf. 616 755738.

Vendo: máquina de sacar patatas con tolva. Telf. 620 256734.

Vendo: rotoempacadora y empacadora cuadrada grande.
Tractor doble tracción con pala 90 cv. Telf. 670 501522.

Vendo: peine GASPARDO de 1,80. Perro sabueso de un año,
podenco de 8 años y mastín de 2 años, por jubilación. Telf.
987 787039 y 650 390960.

Vendo: arado y grada pequeños. Placa de frío de un tanque,
deposito gasoil 2000 litros. Furgoneta FORD COURIER. Motor
de regar con tubería y aspersores. Segadora de cuatro ruedas.
Picador de verde. Máquina de dar leche a cabritos. Tanque
de inseminar. Tanque de leche de 7000 litros. Sala de ordeño
WESFALIA para cabras. Sala de ordeño MIELE para vacas.
Telf. 657 800168 y 650 925132.

Vendo: sala de ordeño de ovejas marca ALFA LAVAL,
seminueva. Telf. 699 897164.

Vendo: 3 milagrosos de 11,20 y 13, 2 arados de vertedera
uno de 6 y otro de 7, máquina de siembra neumática de 5
M. , un corte de maíz de 8 hileras a 50 y convertible de 6 a
70, un rodillo de 6 M. fijo para agua, una cosechadora de
36-10, una máquina de siembra directa de disco, una grada
de 30 discos, una cosechadora FAHR de 36-40, máquina de
herbicida AGUIRRE de12 M con marcadores de espuma, un
cultivador de 6 M con 3 púas y una vivienda nueva con
paredes de piedra, con 55 m2 útiles en cada planta y patio
de 25 m2. Telf. 983 593002.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE mod. 2064 y roto
empacadora JOHN DEERE mod. 580. Telf. 619 052845.

Vendo: máquina de sembrar de bota de 4 mts con
preparador. Telf. 610 216779.

Vendo: segadora e hileradora de 2,70, descarga lateral,
enganche frontal, pick-up, para acoplar a cosechadora. Telf.
687 823888.

Vendo: empacadora JOHN DEERE 342 a con 2 carros (1
especial), 1 remolque de 5.000 Kg. basculante y una cinta
de 7 mts. Telf. 687 823888.

Vendo: peine GASPARDO de 2,10 de corte, rastrillo de 5
soles “VICON” y cinta transportadora de 8 mts. Telf. 606
733111.

Vendo: tractor JOHN DEERE 24-50, 75 cv, muy cuidado,
ruedas estrechas, pocas horas. Telf. 983 580535.

Vendo: cosechadora CLAAS MERCATOR, con picador,
funcionando, 2.100,00 €. Telf. 659 693889.

Vendo: torva de chapa para cereal de 20.000 Kg., 2 cintas,
una elevadora y otra transportadora, y 200 tubos de aluminio
de cierre de 70. Telf. 686 951462.

Vendo:: empacadora JOHN DEERE mod. 459 y carro. Telf.
983 754128.

Vendo: máquina de sacar remolacha ITALO SWIZZERA HM
180 Hidrostática, abonadora AMAZONE 1200 Kg., tractor
MASSEY FERGUSON 6170-3500 h. Con pala. Telf. 647 559471.

Vendo: abonadora de arrastre 7000 Kg. con pocas de
trabajo. Telf. 947 591508.

Vendo: abonadora VICÓN 1000 Kg. Telf. 947 294084.

Vendo: JOHN DEERE 11 74 SII buen estado. Telf. 629 832621.

Vendo: JOHN DEERE 4255 con cambio de cremallera. Telf.
608 900870.

Vendo: autocargador ARCUSÍN y 210 alpacas. Telf. 669
593474.

Vendo: rastrillo de Rotores 8.50 mts marca NIEMEYER
económico. Telf.667 496714 y 629 479227.

Vendo: roto empacadora NEW HOLLAND modelo 654. Telf.
670 391633.

Vendo: dos carros recogedores de paca grande marca
PLEGAMATIC modelos R-630 y R-700 Telf. 676 999740.

Vendo: rastrillo en “V” marca AUR 720 m con motor trasero
Telf. 676 999740.

Vendo: jaulas de gestación de cerdas. 33 y 11 jaulas de
parideras y cisterna de purín marca CAMARA. Telf. 608 909743.

Vendo: semichisel 4,50 metros 28 brazos hidráulico. Telf.
607 796756.

Vendo: cosechadora DEUTH FHAR,4075 con corte de 6.10m.
Telf. 616 755095.

Vendo: comedero de pollos de engorde, marca JART para
25.000 pollos, lleva dos motores de espiral. Seminuevo,
Económico. Telf. 947 370390 y 629 879132.

Vendo: cobertura de riego 4 hectáreas RAESA y en motor
de doble turbina DEUTZ. En buen estado Telf. 947 551769.

Vendo: empacadora WELGER 730. Telf. 947 372112 y 609
777249.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1068 H LADERA Telf. 619
366085.

Vendo: empacadora WELGER Modelo AP730 en perfecto
estado Telf.689 221813.

Vendo: rastrillo 2 ratores 8m en buen estado Telf.667 496 714.

Vendo: pala mixta marca CASSE 580 G. Con brazo
extensible. Telf. 689 569600 y 619 683749.

Vendo: remolque basculante de 9000 Kg. marca LLORENTE,
cultivador de 19 brazos, rastra de diente regulable, arado
KVERLAND reversible de 3 cuerpos de tajo variable y una
gradilla de 31.5 de brazo de caracol. Telf. 947 372133, 947
209926 y 666 945818.

Vendo: tractor EBRO SUPER SS. Telf. 665833316.

Vendo: cosechadora IASA modelo 4420 económica. Telf.
947 321945.

Vendo: Silo metalizado de 13000 Kg. de capacidad con tren
de arrastre de 40 m. De larga. Telf. 947 403338.

Vendo: tanque de leche de 320 litros, marca JAPY, seleccio-
nadora y calibradora de patatas marca MATURANA Telf. 947
363591.

Vendo: cosechadora DEUZ-FHAR 1300 S y un tractor CASE
1056 AXL. Económico Telf.676 488294.

Vendo: remolque ARCUSÍN y empacadora WELGER de
paquete pequeño, revisadas por las casas, en perfecto estado.
Precio de las dos máquinas: 30.000 €+ IVA. Telf. 667 626321
y 947 132213. 

Vendo: equipo de herbicida marca GAYSA de 14 metros,
marca espuma, mando eléctrico de tres vías, bomban de
membrana de 20 atmósferas de presión, enganche rápido.
Telf.689 569794.

Vendo: empacadora VICON modelo SP-450 con carro para
recoger las alpacas; unos soles recogedores VICON y carga
alpacas Hidráulico, todo en muy buenas condiciones. Telf.
923 330035.

Vendo: empacadora gigante marca LAVERDA 80x70 con
una campaña Telf. 618 759872.

Vendo: sembradora JHON DEERE de maíz, remolacha y
girasol. Telf. 609 449225.

Vendo: tractor NEW-HOLLAND TS-100 doble tracción,
repartidor de estiércol, gradas de 24 discos en x y cultivadores
de 11 brazos. Telf. 636 030584.

Vendo: 5 Ha de cobertura usada rotabator marca GRATOR
de 96 punzones Telf. 627 383863.

Vendo: 3 aspersores con gomas. Telf. 923 224445.

Vendo: arrancador de remolacha marca M.A.C.E., ruedas
de aricar Telf. 620 645424.

Vendo: motor de riego 90 CV, paro automático, por tiempo,
por temperatura, por falta de aceite; buen estado. Telf. 923
555026.

Vendo: empacadora BALLE de 2 cuerdas, en perfecto estado.
Telf. 923 383151.

Vendo: carga alpacas seminuevo. Telf. 615 178255.

Vendo: vertedera cuatrisurco con punteras y sinfín eléctrico
8 metros de 120 Telf. 923 320046 y 646 865458.

Vendo: máquina peladora marca CRESPO cuchillas
flotantes, ruedas nuevas. Telf. 923 360245 y 645 930310.

Vendo: empacadora gigante NEW-HOLLAND DB 940 en
perfecto estado Telf. 658 837638.

Vendo: máquina de sacar remolacha MADIN 3.500 H, ruedas
altas, tolva de 3.500 Kg. y hidráulica. Telf. 659 43368182.

Vendo: una aventadora de 2 sinfines, más otro sinfín de 7
metros para acoplarlo al tractor; por jubilación. Telf. 923
360435.

Vendo: cosechadora de patatas de un surco marca
WUHLMAUS, cosechadora de un surco de remolacha marca
MADI 3000, arado de vertedera de 4 surcos reversible,
sembradora de cereales marca SOLA de 4 metros, sembradora
neumática de 6 cuerpos marca HOLGUERA. Telf. 699 080885.

Vendo: grada de discos V de 28-32 discos ruedas en centro
e hidráulicas ancho variable. Telf. 678 519284.

Vendo: carro de empacadora de paquete pequeño, peine
GASPARDO. Telf.  980 660063 y  636 727789.

Vendo: tractor EBRO, 55 C.V., Rojo. En muy buen estado.
Telf. 921 594209 y 915 542413.

Vendo: cultivador de 19 brazos, abatible, hidráulico con
rastra. Telf. 652 849919.

Vendo: remolque esparcidor de estiércol para viña, tres
días de uso, tiene bomba y regulación por aceite, mandos,

maniobrabilidad total, duerme en nave. Telf. 637 853485.

Vendo: empacadora gigante, marca CLAAS CUADRAN 1200
(10.000 €) y tanque de enfriar leche HAPPY 3500 L, forma
cuba, lavado automático. (5000 €). Telf. 659 104732.

Vendo: cosechadora de patata marca GRIMME, modelo LK
650 con equipo de zanahoria completo. Telf. 921 572210.

Vendo: tractor LAMBORGHINI, modelo 1056 con pala;
cultivador abatible de 13 brazos; disco de cinco platos y
sembradora de cereal por jubilación. Telf. 921 527069.

Vendo: cultivadores de 11 brazos y 70 tubos de 70 mm.
Económico. Telf. 920 309060.

Vendo: por cese de actividad tractor JOHN DEERE, modelo
6310; corte para el tractor para segar hierba, marca BCS
hidráulico; tolva para chotos y abrevadero de chapa con
capacidad para 1000 litros. Telf. 686 429491.

Vendo: equipo de girasol completo (seminuevo) para corte
de 6-10. Telf. 686 169618.

Vendo: ruedas seminuevas 14x9x24 y 11x2x24 Telf. 625
680890 (Palencia).

Vendo: cosechadora JHON DEERE 1072. Telf. 659 728664.

Vendo: tractor 150 CV con 200 horas y año y medio de
garantía, completamente equipado. Telf. 646 379874.

Vendo: tractor FIAT modelo 90 de 100 caballos y aperos de
labranza en Frechilla. Telf. 979 840034.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 1540; ruedas, correas
y cadenas nuevas; milagroso de 15 brazos con dos hidráulicos
de levantamiento y 3 ruedas seminuevo; sinfín de remolque
hidráulico nuevo; abonadora VICON de 1.300 kilos. Telf. 979
795087.

Vendo: enrollador de 350 m con manguera de 100 mm y 450
m de tubos de 5” sin estrenar. Telf. 979 745533 y 645 014052.

Vendo: arado semigrada semisuspendida seis discos con
rueda de transporte y rueda de trabajo. Telf. 979 783142.

Vendo: remolque agrícola de 8 TM basculante. Buen estado.
ITV pasada. Telf. 639 280602.

Vendo: un remolque carga máxima 11400; un motor DITER
14 y un milagroso de 8 brazos. Telf. 979 782473.

Vendo: 350 tubos de 3”, 20 cañones tipo SKIPEV, 60
aspersores de 3”, cruces, tapones, tes, reducciones, arado
reversible KVERLAND 4 cuerpos, bomba de regar. Telf. 979
808209 y 687 772902.

Vendo: remolque basculante de 9.000 kilos. Telf. 979
840102.

Vendo: empacadora WELGER modelo 730 y carrillo BARREIROS
545 con bomba, cinta de 5 metros, motor DITER de 2 cilindros,
arado de 5 cuerpos. Telf. 659 928063 y 659 928065.

Vendo: cajón cultivador de maíz de 70 CMS. Telf. 600
278360.

Vendo: EBRO 6125 doble tracción en buen estado. Telf. 696
796998.

Vendo: compresor grande. Telf. 679 521831.

Vendo: barra de segar marca Superior prácticamente nueva.
Telf. 979 882056.

Vendo: máquina de sembrar, 21 botas URBON, máquina
de segar KRONE 5 discos 2 metros y máquina empacar JHON
DEERE 342 con carro. Telf. 670 718715.

Vendo: ruedas estrechas para tractor JHON DEERE. Telf.
600 648276.

Vendo: tractor MOTRANSA 80 CV, 5 sinfines, molino de 12
CV eléctrico, cultivador y arado. Telf. 979 152092.

Vendo: tractor DEUTZ FAHRD 4,57 AGROXTRA con pala,
carro de herbicida de 1.200 litros con mezclador 12 metros
de ancho hidráulico, sembradora AMAZONE D-8,30 SUPER
con preparador original, preparador de caracol de 3 filas y
41 brazos. Telf. 606 777165 (de 14 a 16 horas y a partir de
las 22 horas).

Vendo: tanque de leche ALFA LAVAL de 200 litros y
esquiladora nueva. Telf. 647 539767.

Vendo: arado KNEVERLAND de 6 cuerpos semisuspendido
y tajo variable. Telf. 686 967837.

Vendo: dos ruedas de tractor estrechas con disco. Telf. 661
701470.

Vendo: empacadora BAYER 262 con carro hidráulico. Telf.
979 842393.

Vendo: motor eléctrico, abonadora grande, cosechadora
NEW HOLLAND, empacadora 124. Telf. 979 773430.

Vendo: motor de riego de 4 cilindros con bomba de 2
turbinas. Telf. 979 181127 y 689 394748.

Vendo: molino a tractor 36 martillos envasador. Telf. 979
822270 y 608 477285.

Vendo: remolque 5 ó 6 TM Rodríguez; arado 3 cuerpos; rastra
3 m. madera forrada de hierro; hilerador 4 soles. Todo como
nuevo. Telf. 606 210512.

Vendo: abonadora 1.500 Kg. hidráulica 3 años. Telf. 626
685921.

Vendo: tractor Case Internacional M. 7130; tractor JOHN
DEERE 3340. Telf. 979 848424 - 665 992371 y 669 764852.

Vendo: carro de siega marca BUSATI de doble cuchilla y
bomba de riego ITUIZ seminuevo y rastro de hierro. Telf. 979
123405.

Vendo: bomba ROVATTI 180.000 l. nueva; remolque 9.000
kilos hidráulico; máquina de segar peine tractor 1,85 marca
CBS; abonadora VICON 600 kilos; tractor MASSEY FERGUSON
modelo 147; tractor Case Internacional modelo 956 con pala
nueva; 150 tubos 3”; rastrillo 4 soles VICON; máquina de
sembrar marca URBON 17 botas; rastro de hierro y 4 cuerpos
abatible manual; grada de caracol 13 brazos abatible
manual; depósito de gasoil 2.000 litros; bomba LRAPRARI
en buen estado; empacadora GARNIER paquete pequeño y
carro hidráulico y carga alpacas; un sinfín eléctrico 6 m. de
largo. Telf. 685 300840.

Vendo: remolque de 8 toneladas basculante. Telf. 607
505435.

Vendo: barra de segar y empacadora. Telf. 610 528454.

Vendo: máquina siembra directa JHON DEERE, 4 metros,
neumática 3 años buen estado. Telf. 653 858373 y 979
740920.

Vendo: kusquilder de 4 metros y arado OVLAC de 4
vertederas. Telf. 677 051534.

Vendo: dos motores, uno de un caballo, otro de 24 CV; dos
máquinas de sembrar, una mixta y otra de precisión de 3,5
m. Telf. 639 451108.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 1540 ruedas, correas y
cadenas nuevas; milagroso de 15 brazos con dos hidráulicos de
levantamiento y 3 ruedas seminuevo; sinfín de remolque hidráulico
nuevo; abonadora VICON de 1300 kilos. Telf. 979 795087.

Vendo: rotoempacadora de 1,20 Supertino, cámara variable.
Telf. 979 885041 y 638 700321.

Vendo: tractor DEUTZ modelo 6.50 de 157 CV y cosechadora
DEUTZ FARH modelo 36-10 y LAMBORGHINI 90 CV con pala.
Telf. 983 792449.

Vendo: maquinaria de quesería completa. 1.500 litros
diarios. Telf. 600 572862.

Vendo: tanque de leche de 1.200 litros. Telf. 654 300129.

Vendo: máquina de ordeño de 16 puntos tipo péndulo. Telf.
654 300129.

Vendo: tanque de leche de 450 litros. Telf. 686 897380.

Vendo: cuba de 1.000 litros SAT con marcador de espuma
de 12 metros. Telf. 659 647334.

Vendo: plastificador de pacas, arrastrada, marca
KEVERLAND. Telf. 629 347555.

Vendo: grada de cultivar pipas marca RAZÓN, de cinco
cuerpos regulables, y control de profundidad. Telf. 660198952.

Vendo: cosechadora DEUTZ-FAHR, 2680, 4,80 y picador,
pocas horas. Telf. 975 383165

Vendo: dos carros recogedores de paca grande, marca
PLEGAMATIC, modelos R-630 Y R-700. Telf. 676 999740.

Vendo: rastrillo en V marca MUR, 7,20 metros de anchura,
con motor trasero. Telf. 676 999740.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE, 9640, de laderas, 1.000
horas de trilla, tres campañas. Telf. 652 689540 y 652 689539.

Vendo: suplemento de abonadora VICON, para aumentar
la capacidad en 400 kilos. Telf. 620 210903.

Vendo: tractor BARREIROS, bien de motor, y EBRO 684, con
empacadora, vertedera y binador. Telf. 975 353062 (noches).

Vendo: subsolador hidráulico de 7 púas, marca MARTORELL.
Telf. 607 967630. 

Vendo: rodillo de 5 metros hidráulico, arado KEVERLAND
cuatrisurco, anchura variable, y cultivador de 4,50 (19 brazos
con rodillo). Telf. 608 831442 y 975 220293.

Vendo: sinfín eléctrico de 8 M, abonadora AGUIRRE de 2.000
Kg. y equipo de herbicida AGUIRRE de 1.200 L (14 metros
hidráulico y eléctrico). Telf. 608 831442 y 975220293.

Vendo: sinfín y cargador de pacas hidráulico, MOBYLETTE
de 49 CC y segadora de forraje de 2,10 M de ancho. Telf. 975
310318.

Vendo: arado reversible KEVERLAND, buena condiciones,
cultivador de 13 brazos con rodillo de varillas. Telf. 669 621852.

Vendo: tractor FORD 8210 DT serie III, 2.300 horas, con
pala LEON de enganche rápido, económico. Telf. 615 615594.

Vendo: sembradora de variador, 3,5 M de siembra, 25 brazos
en tres filas, borrahuellas, marcadores y rastra doble, como
nueva, marca LAMUSA, remolque MARTINEZ basculante de
8.000 Kg. de carga, arado cuatrisurco reversible, cultivador
de 13 rejas y abonadora de plato de 600 Kg. , más otros
aperos. Telf. 615 615594.

Vendo: máquina de echar herbicidas INDUSTRIAS SANZ, 4
años, marcador de espuma y bomba de pistón. Tel. 975 302073.

Vendo: segadora acondicionadora de forraje JF, 3 discos,
2,9 de corte, con elevación hidráulica. Telf. 975 310547.

Vendo: empacadora WELGER AP 630 con carro y rastrillo
de dos rotores, todo como nuevo. Telf. 975 304041 (Tardes y
689 613809. 

Vendo: remolque autocargador de pacas pequeñas ARCUSIN
160. Telf. 629 666714.

Vendo: esparcidor de estiércol JF AV 500, segadora acondi-
cionadora 240 ZAZURCA, sembradora SOLA 17 rejas, arado
NOVEL reversible con tejas KVERLAND, arado KEVERLAND de
4 cuerpos fijo, Bocado variable, sembradora SOLA de 25 rejas,
CHISEL TENDILLA de 11 brazos y tractor UTB 650. Telf. 669
408579.

Vendo: remolque basculante de 7.000Kg. de carga. Telf.
975 232369.

Vendo: remolque GARCIA de 8.000 Kg. con sinfín eléctrico.
Telf. 975 310225.

Vendo: cargador de pacas ARCUSIN 160 paquete pequeño.
Telf. 608 830467.

Vendo: máquina de sacar remolacha MADIN 3500,
cultivador de remolacha HORPISO, dos ruedas estrechas
traseras para JD 2130 y 3130, cobertura de aluminio para
cinco hectáreas. Telf. 975 310362 y 689 204043.

Vendo: silo de pienso, 8.000 kilos, como nuevo. Telf. 975
353184

Vendo: sala de ordeño ALFA-LAVAL de cuatro plazas, 4 x 2,
con pulsación electrónica, preparada para ocho puntas. Telf.
975-281029.

Vendo: material ganadero (cajones y vallas). Telf. 976
645312 (SORIA).

Vendo: picador de 2 carreras de maíz, arado de vertedera
4 cuerpos y empacadora FARH. Telf. 669 299220.

Vendo: rotoempacadora WELTER RP 202, campara fija de
rodillos. Telf. 659 251946 y 983 817523.

Vendo: cargador de pacas en buen estado. Telf. 606 587292.

Vendo: deposito de poliéster de 4.000 litros, montado en
remolque. Telf. 696 121103.

Vendo: cargador de alpacas hidráulico, sinfín y lanzagranos.
Telf. 630 261969.

Vendo: ordeñadora ALFA LAVAL de 40 con 20 puntos de
ordeño y tanque de 760 L. seminuevo. Telf. 983 701145.

Vendo: retroempacadora y remolque AUTOPILER. Telf. 669
240524.

COMPRAS

Compro: derechos de Vacas Nodrizas. Telf. 942 677878.

Compro: derechos de vaca nodriza. Telf. 629 347555.



VENTAS

Vendo: 70 corderas raza ASSAF. Telf. 659 074205 y 987
592012.

Vendo: gallinas enanas y gigantes de varias razas y pollitos
tipo ornamental, patos y palomas. Telf. 646 243630.

Vendo: 150 derechos de ovino. Telf. 947 377252.

Vendo: cupo de leche de 54312 kilos. Telf. 947 273139 y
625 577915.

Vendo: dos toros sementales de 3 años, uno Lemosín y otro
Asturiano. Telf. 639 888431.

Vendo: sementales limusinas criados a campo zona
Guijuelo. Telf. 649 730177.

Vendo: machos y hembras charolases distintas edades.
Telf. 639 047423.

Vendo: para vida 14 añojas con carta de morucha cardena.
Telf. 667 408775.

Vendo: toro charoles de 12 meses. Telf. 923 160324 (Llamar
noches).

Vendo: toro charolais con carta, edad 35 meses. Telf. 923
581217 y 667 750675.

Vendo: 50 ovejas de leche raza ASSAF. Telf. 658 860113.

Vendo: cien ovejas a elegir entre 330, con o sin derechos.
Telf. 630 387275.

Vendo: cerdos al destete de todos los tamaños. Telf. 605
811766.

Vendo: sementales ASSAF de calidad. Palencia. Telf. 625
164620.

Vendo: 700 ovejas, juntas o en lotes, con derechos. Telf.
949 825153 y 606 177309.

Vendo: 500 ovejas y 620 derechos. Telf. 620 786601 y 605
923474.

COMPRAS

Compro: derechos de replantación de viñedo. Telf. 987
783559.

Compro: paja, alfalfa y forraje en paquete grande y
pequeño. Telf. 659 459385.

Compro: cupo de remolacha. Telf. 947 372553.

Compro: cupo de remolacha, 200 Toneladas. Telf. 947
161086 y 649 771517.

Compro: cupo de remolacha para campaña 2005. Telf. 686
314628.

VENTAS

Vendo: paja, alfalfa y forraje en paquete grande y pequeño,
todo el año, puesta en destino. Telf. 659 459385.

Vendo: paja y forrajes, puesta en destino. Telf. 636 230373.

Vendo: derechos de replantación de viñedo y vino de cosecha
propia. Telf. 650 611927.

Vendo: 15 has de regadío a 30 Km. de León. Telf. 637
450933.

Vendo: paja y forrajes. Telf. 620 921353.

Vendo: paja en paquete pequeño. Telf. 987 807706 / 606
217782.

Vendo: alfalfa en rama de primera calidad, paquete grande,
puesta en destino. Telf. 983 686523 y 636 825105.

Vendo: esparceta (Sasamón). Telf. 947 370540.

Vendo: remolacha azucarera, 30.000 Kg. Telf. 678 908342.

Vendo: 700 toneladas cupo A+B. Telf.: 947 377431.

Vendo: 13 hectáreas de Derecho de Viñedo. Telf. 619
723032.

Vendo: forraje de veza en fardo pequeños. Telf.947 406001
(día) 947 264034 (noche).

Vendo: 10 acciones de ACOR con cupo (97 Tn) Telf.947
551798.

Vendo: garbanzos finos. Telf. 923 224445.

Vendo: heno en paquete pequeño de 20 a 30 Kg. Telf. 923
269405 y 605 022056.

Vendo: garbanzos pedrosillanos con punta de castellano.
Telf. 625 023568 y 923 310035.

Vendo: forraje puesto en destino. Telf. 658 8376387.

Vendo: paja para empacar, abundante cosecha provincia
de León. Telf. 669 827012 (Llamar noches).

Vendo: paja de avena y trigo picado, todo en nave, paquete
grande. Telf. 979 188100.

Vendo: almacenes para forraje o paja junto carretera. Telf.
979 844022.

Vendo: 60 Ha. de vezas con avena y 60 Ha. de ballico con
avena. Telf. 979 883131 y 979 883096.

Vendo: cupo de viñedo. Telf. 979 773430.

Vendo: forraje. Telf. 661 635025.

Vendo: alfalfa y vezas paquete grande. Telf. 660 567266.

Vendo: paja en paquetón de cebada. Telf. 639 451108.

Vendo: paja de cebada de unas 150 hectáreas y guisante
en grano, 200.000 kilos. Telf. 979 746962 y 616 273411.

Vendo: tres acciones de ACOR. Telf. 979 783230.

Vendo: 500.000 kilos de sirle de ovejas recortado. Telf. 975-
325171. 

Vendo: 600 kilos de esparceta. Telf. 628 601408.

Vendo: paquetes pequeños de forraje de vezas. Telf. 983
721612.

COMPRAS

Compro: fincas rústicas en Moriscos y carretera Vitigudino
entre Doñinos y Parada, hasta cinco millones de pesetas por
Ha. Telf. 605 599538.

Busco: tierras para arrendar. Telf. 665 363323.

Compro: finca rustica mínimo 1 hectárea, máximo 3. Cerca
de El Burgo De Osma, radio de 20 Km. Telf. 609 814628.

VENTAS

Se Alquila o Vendo: Dos naves agrícolas y/o ganaderas
de 250 metros y 100 metros rodeadas de una finca de 2000
metros cercada con alambre. Telf. 980 660651.

Vendo: finca 5 ha. Casa doble planta 5 habitaciones. Nave
industrial 1020 m2 hormigón reciente construcción. Varias
naves / accesorios diversos. Pozo agua gran capacidad,
sistema bombeo, transformador propio 25 Kva, tractor EBRO
kp/hidráulica. Situación: Mansilla de las Mulas (18 km León),
bien situada próxima autopistas / Crtas Nacionales. Cualquier
explotación, ideal residencial en campo. 327.500 euros
negociables. Telf. 629 949889 y 987 307113. 

Vendo: parcela rústica de secano en Villalba De La Loma
(VA.), bien situada, finca nº 52, polígono 1, superficie 5,18
has. Telf. 979 744686.

Vendo: varias parcelas rústicas de secano en Ceinos de
Campos (VA.) de 14,00 has. aprox. Telf. 979 744686.

Se alquilan: 2 naves de 1.000 m2 cada una para ganado
u otra actividad, ubicadas cerca de Medina de Rioseco (va.).
Telf. 606 733111.

Vendo: terreno en Peñaranda 16.000 metros con agua y luz
en el camino del polígono, Telf. 923 555026.

Vendo: o se arrienda finca de 1000 Ha en el norte de
Cáceres, agua abundante durante todo el año. Telf. 923
202427 y 660 963131.

Vendo: finca de 5 Ha y media con encinas y charca, término
de Bocacara Telf. 923 232208, llamar preferentemente a
partir de las 10 de la noche.

Vendo: Chopera en Bocacara cercada, con 3000 chopos al
lado del río Telf. 923 232208, llamar preferentemente a partir
de las 10 de la noche.

Alquilo: nave de 300 metros cuadrados en Hinojosa del
Campo (Soria). Telf. 93 3330713 (noches). 

Se realizan: trabajos. Telf. 639 753094

Se realizan: trabajos de segar con JOHN DEERE 2256. Telf.
646 346670 y 947 512986

Se realizan: trabajos de empacar (paquete grande) NEW
HOLLAND  B-B-9,40. Telf. 658 195490.

Se realizan: labores de segado, hilerado y empacado. Telf.
658 195490.

Solicito: tractorista, matrimonio para vivir en finca provincia
de Toledo. Telf. 696 957618

Se busca: maquinista para empresa de trabajos agrarios.
Telf.676 488294.

Se necesita: persona para trabajar en granja de porcino
con carné de conducir y vivir en finca. Telf. 923 310131. 

Se necesita: peón agrícola principalmente para cebadero
de ovino. Telf. 923 238185.

Necesito: tractorista. Telf. 610 505136.

Se necesita: maquinista para cosechadora. Telf. 979
751986 y 659 965020.

Se necesita: matrimonio para finca en Guadalajara. él con
amplia experiencia en maquinaria agrícola y manejo vacuno
y ella como casera. Telf. 91.7230506 (María, llamar en horas
de oficina mañana y tarde).

Busco: persona responsable para explotación avícola. Telf.
608-639910 (Soria).

Se Alquila o Vendo: casa para reparar de 260 metros (2
plantas) con patio de 180 metros y cubierto de 100 metros.
Con pozo, agua corriente, luz y desagüe, en zona urbana
rodeada de arboleda y zona de ocio al aire libre. Telf. 980
660651.

Vendo: yegua negra, media carta, montada, noble. Telf.
649 422764.

Vendo: camión PEGASO-TECNO, 340 cv, 3 ejes con doble
carro atrás basculante, caja ganadera de 2 pisos, estado
impecable. Telf. 687 823888.

Vendo: camión IVECO en muy buenas condiciones, con caja
de 4,30 de longitud, para ganadería o agricultura. Telf. 606
733111.

Vendo: casa prefabricada de 25m2 totalmente amueblada
en perfecto estado. Telf. 947 403338.

Vendo: Todo terreno Pick-up. En buen estado, del año 2003.
Telf. 676 488294.

Vendo: C-15 BU-V. Telf.947 590804 (mañanas).

Se alquila: nave para cualquier utilidad. Telf. 652 437634.

Vendo: 2 ruedas de carro de buey Telf. 923 354185.

Vendo: HYUNDAY LANTRA y carro para coche (2,10 largo x
1,40 ancho) Telf. 675 409143.

Vendo: calentador de aire, para naves de ganado, invernaderos
locales etc. marca HY-10- combustible gasóleo, potencia 85.000
KM/H. muy barato. Telf. 645 884910 y 980 518166.

Vendo: cachorros de galgo. Telf. 689 409178.

Vendo: moto marca MONTESA TRIAL Y DERBI RD DE 49 cc.
(sin carné). Telf. 628 629117 y 921 594285.

Vendo: máquina MANITOU MLT 524. Telf. 670 970768.

Vendo: moto SUZUKI 600 TRAIL. Telf. 600 572862.

Vendo: VOLKSWAGEN SANTANA GX, P...F, buen estado. Telf.
979 822257 y 636 843452.

Vendo: cachorro de mastín. Telf. 666 575463.

Vendo: carro con tienda para camping. Telf. 639 103905.

Vendo: carro de mulas ideal para ornamento en chalet. Telf.
661 701470.

Vendo: casa en Población de Arroyo. Telf. 979 188056.

Vendo: casa de una planta en Villoldo con 2 habitaciones,
baño y patio. Telf. 979 827069.

Vendo: BMW 324. VA- -AT. Telf. 636 559390.

Vendo: dos naves de 150 m. y de 230 m. con corral total
1.700 m. en Palacios del Alcor (en el centro del pueblo). Telf.
979 822270 y 608 477285.

Vendo: ROVER 2.16 GTI 16v en buen estado. Telf. 627
645919.

Vendo: burra de pastor mansa. Telf. 609 414785.

Vendo: estiércol. Telf. 639 507786.

Compro: carro para coche. Telf. 975 301448.

Vendo: Jeep GRAN CHEROKEE, color granate. Telf. 975
323149 y 626 409904.

Vendo: LAND ROVER CAZORLA 6 cilindros con pocos
kilómetros. Telf. 975 383242.

Vendo: MERCEDES CLASE E 320, CDI, AVANTAGE, con todos
los extras, FULL EQUIPE, 3 AÑOS. Telf. 619 046575.

Vendo: vehículos SEAT INCA 1.9 Diesel, REANULT KANGOO
y BMW 330 D. Telf. 610 426651.

Vendo: 21.500 mts de terreno pegando al casco urbano de
Pozaldez (Valladolid), con agua, desagüe y luz eléctrica. Telf.
696 079623.
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RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN
DE ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA
PARA LOS SOCIOS DE ASAJA. PARA AQUELLOS QUE NO
PERTENEZCAN A LA ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE 10
EUROS POR PALABRA.



JESÚS GUERRERO HIERRO

La hora de 
la verdad 
No hace ahora muchas fechas, cuan-
do en muchos foros se hablaba y se es-
cribía sobre las escasas y deficientes
relaciones del Gobierno de España con
el exterior, el Sr. presidente del Go-
bierno se lanzó al vacio y comenzó via-
jes y recepciones con mandatarios de
otros países. Era frecuente entonces
verle fotografiado con una amplia son-
risa entre los mandatarios Chirac y
Schröder y dejándose querer y agasa-
jar suponiendo quiméricamente que
entre esos dos viejos y astutos políti-
cos iba a encontrar la tierra prometi-
da. Tanto es así que el Señor del Ta-
lante llegó a decir: “lo que es bueno
para Francia es bueno para España”.
¡Qué gran error y que tremenda equi-
vocación¡ para un jefe del Estado Es-
pañol. Todos desde pequeños sabemos
la mala sintonía que los distintos go-
biernos de Francia han sentido hacía
España, y casi me atrevo a decir que
menosprecio.

Pues bien, Sr. Del Talante, nos-
otros como abanderados de una gran
Europa fuimos los primeros en sufra-
gio en decir sí a la Constitución Eu-
ropea, pero Francia, nuestro gran alia-
do, ha dicho no. ¿Qué es bueno para
España, el Sí o el No?

A partir de ahora es cuando se van
a comenzar a ver a los verdaderos
hombres de Estado. Pasó el tiempo
de las promesas, de las amplias son-
risas y de los chistes fáciles. Inglate-
rra no está dispuesta a perder su che-
que anual de 5.000 millones de euros,
y Francia, faltaría más, dice que no
cederá un ápice en rebajar las ayudas
que recibe a la agricultura; y en el me-
dio está España que para seguir reci-
biendo los fondos de cohesión tendrá
que ser a cuenta de que Inglaterra,
Francia o Alemania cedan un poco en
sus percepciones. Difícil papeleta.

A la puerta tenemos también  la
reforma de la OCM del azúcar. Si el
Sr. Del Talante esperaba contar con el
apoyo de Francia para que los recor-
tes en el precio de la remolacha fue-
sen más leves, se dará cuenta que a
buena parte pensaba ir a poner la era.
En España, tal y como están ahora las
infraestructuras agrarias, se hace muy
difícil seguir sembrando remolacha a
poco más de cinco ptas./kilo, pero si
al fin se aprueban que sea a cuatro se
hace de todos los modos imposible y
será poco menos que la deserción de
muchas explotaciones. Sr. Zapatero,
en el Consejo de ministros que un día
tuvo a bien celebrar en León y a todos
dejó contentos por la gran cantidad de
promesas que hizo, también asumió
públicamente el compromiso   perso-
nal de la  defensa de la OCM del azú-
car como un asunto de estado. Ahí es-
tá el reto; y en asuntos de estado o se
gana o se pierde, no puede haber tér-
minos medios.

C.R. / Teresa S. Nieto

“Sin estrépito y sin testigos, co-
mo mueren las civilizaciones”,
el pueblo de Aldealseñor va des-
apareciendo. No del mapa,
puesto que un lujoso hotel pró-
ximamente ocupará la Casa y
Torre de los Salcedos, pero sí de
la vida, de la que importa, la vi-
da cotidiana y pequeña. Des-
pués de más de 800 años de his-
toria, la última generación de
vecinos resiste, poco más de una
docena de personas mayores
conscientes del destino del pue-
blo de sus padres y abuelos.

La historia de Aldealseñor
no es muy diferente de la de de-
cenas o tal vez cientos de pue-
blos de nuestra Comunidad Au-
tónoma. Pero ha habido alguien
que, con sensibilidad y arte, ha
sabido expresarla con lenguaje
cinematográfico, y gracias a ello
hay personas en Holanda, Fran-
cia, Italia o Argentina que han
sido testigos de ella. La direc-
tora de esta cinta, premiada en
numerosos certámenes, es Mer-
cedes Álvarez, nacida en Alde-
alseñor en 1964. Ella fue una de
las últimas en nacer en La Al-
dea, de la que marchó cuando
tenía tres años. “Siempre me iba
de allí con el mismo sentimien-
to: es un lugar donde el tiempo
se detiene y donde hubiera que-
rido tener una infancia, al me-
nos. Donde hubiera querido te-
ner más recuerdos y no sólo los
que me contaban mi familia y
los vecinos que han quedado
allí”. Así lo cuenta ella misma
en el foro de la cuidada página
web del pueblo, www.aldease-
nor.com, muy visitada desde el
estreno de la película de Mer-
cedes. De alguna forma, “El cie-
lo gira”, ha fortalecido en los
oriundos de esta tierra el orgu-
llo de sus raíces, y también en
el resto de sorianos y en muchos
otros que tuvieron que emigrar
y abandonar el paisaje de su ni-
ñez. Una prueba es que sólo una

semana después de su estreno,
el pasado 9 de junio, ya la ha-
bían visto más de 1.600 soria-
nos, todo un récord, más te-
niendo en cuenta que no se trata
de una película convencional,
ni cuenta con el tirón de los ac-
tores de moda.

No. Aquí los actores se lla-
man Silvano, Áurea, Antonino,
Cirilo, Josefa, José, Milagros,
Elías, Crispina, Valentina, o
Juan, el pastor que ha cuidado
del rebaño cada día de su vida.
También están Salah y Hicham,
dos inmigrantes. Y el argumen-
to es el día a día, la rutina de los
vecinos de La Aldea, captada
con sutileza por un equipo de
filmación que convivió con los
vecinos desde el otoño de 2002
hasta junio de 2003. “Hice un
retrato de este lugar y, durante
los días siguientes, esperé”, na-
rra la directora en la misma pe-
lícula.

En Aldealseñor, como en ca-
si todos los pueblos, en los últi-

mos años se han edificado sóli-
das y relucientes construcciones,
propiedades de los que mar-
charon y regresan los meses de
verano. Pero no era eso lo que
la directora quería mostrar. Las
protagonistas son las típicas vi-
viendas de tierra y barro, con
tejado a dos aguas y suelo de la-
drillo, que todavía hoy perma-
necen. Casas sencillas y gentes
sencillas, que posiblemente no
pudieron estudiar mucho, pero
que tienen un sentido común y
una capacidad de observación
que da cien vueltas a tantos que
sí se titularon. Que están aten-
tos a lo que les dice la tierra y lo
que anuncia el cielo, que saben
escuchar el viento, el canto del
gallo o el ladrido de los perros.
Que saben sacar el máximo par-
tido de estas tierras duras, cui-
dando con primor de esa huer-
ta en la que la lluvia se mide con
uno de los pluviómetros que re-
galara ASAJA en las elecciones
a Cámaras Agrarias de 1997.

Gente parca de palabras, es-
céptica y socarrona a veces por-
que, como apunta Mercedes,
“durante siglos nadie se ha acer-
cado por allí a preguntarles qué
tal les iba”. Significativo es el
momento en el que, en plena
campaña electoral, varios re-
presentantes pasan como el ra-
yo por el pueblo. “¿Qué nos han
traído”, pregunta un vecino a
otro. “Caramelos, globos y con-
dones”, contesta. “Pues ya pue-
den irse por donde han veni-
do”, viene a replicar el primero. 

También son gente hospita-
laria, amable, dispuesta a echar
una mano cuando hay proble-
mas. Porque aquí no es como en
la ciudad, aquí cuando se mue-
re un vecino se va una parte de
cada uno. Y a la vez saben acep-
tar ese final, incluso bromean al
pasar por el camposanto di-
ciendo que será su próxima re-
sidencia. “A mayor llegarás, pe-
ro de ahí no pasarás. Estaremos
aquí hasta que se acabe”, apun-
tan, serenos, sabiendo que la vi-
da y la muerte son las dos caras
de la misma moneda. 

“No hay nostalgia por el pa-
sado, sino una sensación de im-
potencia, de presentimiento de
que se acerca el final. Me da pe-
na que desaparezca una forma
de memoria que no está escri-
ta, sino viva”, explica la direc-
tora. Porque en Aldealseñor, por
ahora, la vida sigue. Cada se-
mana llega el panadero, el “pes-
catero”, la fruta. Se suceden los
rosarios y las misas de doce, las
partidas de cartas para las mu-
jeres y las de tanguilla para los
hombres. A lo mejor charlan
hoy del día que Mercedes les in-
vitó al preestreno de la película
en el cine Rex, en la capital.
“Fue muy bonito, muy emocio-
nante. Muestra las cosas natu-
rales, espontáneas, lo de toda la
vida. Estamos muy orgullosos”,
resume Áurea, tía de Mercedes,
y una de las últimas vecinas de
Aldealseñor.

La última generación Aldealseñor
“El cielo gira”, la historia de un pueblo soriano 

a punto de desaparecer

Varios fotogramas de “El cielo gira”, rodada en Aldealseñor (Soria). FOTOS SEMINCI
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